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COMPTE RENDU 

 

Dans la présente thèse, nous analysons les différents phénomènes de réception 

du Spleen de Paris de Charles Baudelaire en Espagne en nous intéressant plus 

particulièrement aux traductions, complètes ou partielles, des poèmes en prose qui 

composent le livre. 

Après avoir établi l’état de l'art quant à la genèse et les caractéristiques du genre 

en général et du recueil baudelairien en particulier, nous essayons de trouver les 

réponses à une série de questions d’ordre philologique mais ayant un attrait particulier 

pour les traducteurs. Aussi, nous entamons l’analyse comparatiste approfondie d’un 

échantillon de quatre poèmes en prose, complétée par l’étude d’autres textes et 

fragments ponctuels de poèmes en prose, et fondée sur une conception du rythme 

« assez souple »1 pour nous permettre de développer un appareil critique applicable à un 

genre protéiforme. 

Bien entendu, avant d'examiner les nombreuses versions (depuis les premiers 

feuilletons de Julián del Casal en 1879 jusqu’à la publication de Manuel Neila en 2009) 

publiées en espagnol, nous avons révisé les différents courants de pensée autour de la 

traduction pour nous servir de ces idées qui, après une conceptualisation nécessaire, se 

sont avérés clefs afin d’établir un point de vue de départ. La poésie en prose étant un 

genre dont les textes s’ouvrent en éventail, l’importance de la lecture pour la réception 

et la différentiation entre la traduction et l’interprétation poétiques nous ont mené à une 

meilleure compréhension des possibilités de réécriture, ainsi que des positionnements 

des traducteurs face aux textes du Spleen de Paris. 

Finalement, après être parvenus à certaines considérations conclusives à propos 

de la prose dans la poésie et son traitement en traduction, nous avons groupé les 

versions en fonction des caractéristiques traductologiques et littéraires observées lors de 

notre analyse, ce qui nous a permis d’établir une série de constantes, mais également de 

vérifier l’existence de points communs entre les traductions réalisées par des traducteurs 

dont les profils professionnels se ressemblaient. 

                                                 
1 À Arsène Houssaye. 
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1.1. INTERÉS DE NUESTRO ESTUDIO 

 

El poema en prosa ha sido objeto de numerosos estudios tanto en nuestro país 

como en países donde las literaturas locales han visto florecer múltiples poetas en prosa. 

Es el caso, especialmente, de Francia: aunque algunos autores como Aullón de Haro 

(2005: 22-23) y Benigno León Felipe (2005: 12-13) sitúan los primeros poemas en 

prosa en Alemania con los Himnos a la noche de Novalis, del año 1800, y ya antes, en 

1790, había aparecido The marriage of Heaven and Hell escrito en prosa y en verso por 

William Blake, la mayor parte de autores coincide en que la poesía en prosa nace en el 

país galo en el s. XIX con Gaspard de la nuit de Aloysius Bertrand y Le Spleen de Paris 

de Charles Baudelaire, al que Octavio Paz se refiere como «ese pequeño libro que inicia 

el género moderno por excelencia» (cfr. Michelena, 1990: 179). 

Esta denominación del premio Nobel mexicano nos conduce a la importancia de 

la irrupción del poema en prosa en el seno de la poesía. Mediante la elección de esta 

forma poética, gran número de poetas mayores de los últimos dos siglos han escrutado 

nuevas posibilidades creativas que han puesto en tela de juicio la naturaleza misma de 

lo que hasta hace poco habíamos conocido por poesía. Según Guillermo Díaz-Plaja 

(1956: 23), «El poema en prosa sería, no sólo el género literario privativo de nuestro 

tiempo, sino el polo más o menos confesado que imanta la aguja magnética de la poesía 

actual». Si atendemos a su presencia en antologías, el poema en prosa sigue siendo de 

uso cuantitativamente menor; por ejemplo, en la Antología Cátedra de Poesía de las 

Letras Hispánicas (1998) apenas encontramos unas pocas piezas en prosa de Juan 

Ramón (607-608), León Felipe (617), César Vallejo (650), Juan Larrea (673-674), 

Vicente Aleixandre (697-698), Luis Cernuda (725, 731-732), Octavio Paz (804-805), 

José Miguel Ullán (933-934) y Leopoldo María Panero (949), de los cuales todos 

excepto Vallejo y Paz (es decir, todos los españoles) han sido también antologados en la 

Antología del poema en prosa español (2005) de Benigno León. Por su parte, Ignacio 

Elguero, en su libro Inéditos (2002) en el que encontramos once voces jóvenes, sólo 

incluye a una poeta en prosa, Herminia Luque Ortiz (93-106), que titula curiosamente 

uno de sus poemas Esplín de Navidad (101). Pero, y aunque, como señala Benigno 

León (2005: 10), no existan «poetas exclusivos en prosa, sino poetas en verso que 
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ocasionalmente escriben en prosa», el prestigio que el género parece haber adquirido 

con el paso del tiempo y el uso que grandes autores han hecho del mismo parece poco 

discutible y casi equiparable al de la poesía en verso. Así lo atestiguan las antologías 

exclusivas de poemas en prosa como la mencionada de Benigno León (2005), la más 

antigua de Díaz-Plaja (1956) o la más reciente Campo abierto: Antología del poema en 

prosa en España (1990-2005) de Marta Agudo y Carlos Jiménez Arribas (2005) editada 

por DVD. Además, y como último ejemplo de la relevancia y actualidad de esta forma 

poética, encontramos el VII Premio Internacional «Claudio Rodríguez» en 2008, que 

recayó sobre el libro Cinta transportadora de Ángel Petisme (2009) en el que el 

cantautor y poeta aragonés alterna dos secciones de poemas en verso con otras dos de 

poemas en prosa. 

Por otra parte, la importancia de Charles Baudelaire y de su producción escrita 

en el marco de la literatura universal, sobre todo como precursor de la modernidad en 

general y del poema en prosa en particular, y el gran número de traducciones publicadas 

en lengua española de Le spleen de Paris [ANEXO 1] resultan a nuestro entender 

motivos suficientes para tomar esta obra como objeto de estudio con el fin de dilucidar 

en qué punto nos encontramos en la recepción del autor parisino en nuestro país. Y es 

que hablar de la recepción de Le spleen de Paris (en adelante, EP) en España supone 

tratar la recepción de una de las obras de mayor trascendencia para todo un género 

literario. 

En cuanto a Baudelaire, es cierto que se ha dicho mucho y muy variado acerca 

de su figura y de su Spleen, por lo que resultará de gran interés para nuestro estudio 

reflejar esta diversidad crítica. Es innegable que cuanto más amplio sea –cualitativa y 

cuantitativamente– el abanico de especialistas en la materia con el que trabajemos, más 

podremos enriquecer nuestro conocimiento sobre la obra y sus posibilidades y más 

precisos y rigurosos podremos ser a la hora de confrontar las opiniones de los diferentes 

autores. Así, indefectiblemente, podría asemejar nuestro trabajo por momentos a un 

recorrido por la interminable historia de las incursiones que poetas, críticos, traductores 

y lectores han protagonizado en el universo, en la Folie Baudelaire, evocando la obra 

reciente de Roberto Calasso. 

Pero si los estudios y reflexiones en torno a la traducción literaria en general y 

poética en particular han sido los más abundantes con respecto a las demás ramas de la 

traducción, no es menos cierto que no existe, hasta donde sabemos, ninguna 

investigación que haya dirigido sus esfuerzos al análisis de la traducción de la poesía en 
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prosa. Célebres obras como, verbigracia, el cuasi delictivo El delito de traducir de Julio 

César Santoyo (1985), hablan en ocasiones de la traducción de lo que este llama «prosa 

literaria» (47-58), pero lo cierto es que todas las consideraciones a propósito de la 

poesía se refieren en todo momento a aquella versificada. En su obra Un art en crise : 

essai de poétique de la traduction poétique, Efim Etkind (1982) establece seis tipos de 

traducciones poéticas2, pero este teórico ruso funda su clasificación, que va de la 

traducción en «prose [...] en deçà de la prétention esthétique» (p. 18) a la traducción 

hecha por poetas «qui se soucient bien plutôt de s’exprimer eux-mêmes» (p. 27), en 

criterios rítmicos que resultarían limitados para nuestro estudio, ya que, dadas las (a 

menudo vagas) explicaciones y ejemplos de los que se sirve, es fácil deducir que su 

corpus y, por lo tanto, el alcance de su estudio, atañen únicamente a la poesía escrita 

originalmente en verso. 

 

 

1.2. HIPÓTESIS Y VÍAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Miguel Gallego Roca (1994: 42) diferencia entre traducciones poéticas 

realizadas por poetas y traducciones poéticas realizadas por críticos o académicos, 

señalando que «Las funciones desempeñadas por sendos modelos de traducción son 

muy distintas», lo cual conlleva para él que «igualmente será diversa su vigencia 

funcional en el sistema, esto es, su fortuna literaria». Este autor pone como ejemplo 

ciertas traducciones de autores que han perdurado en el tiempo, incluyendo las 

traducciones que de Poe hizo Baudelaire y que hoy en día se siguen editando incluso 

como parte constituyente de las obras completas de este último. Por su parte, Octavio 

Paz (1990: 20) habla de dos tipos de buenos traductores: 

 

En teoría, sólo los poetas deberían traducir poesía; en la realidad, pocas veces los poetas 

son buenos traductores. No lo son porque casi siempre usan el poema ajeno como un 

punto de partida para escribir su poema. El buen traductor de poesía es un traductor que, 

además, es un poeta [...] o un poeta que, además, es un buen traductor [...]. 

 

                                                 
2 A saber : «Traduction-Information», «Traduction-Interprétation», «Traduction-Allusion», «Traduction-
Approximation», «Traduction-Recréation» et «Traduction-Imitation» (Etkind, 1982: 18-27). 
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Un caso flagrante de lo que el Nobel mexicano consideraría como poeta-

traductor es el de otro Nobel, en este caso español: Juan Ramón Jiménez. En palabras 

del vate de Moguer, 

 

Únicamente debe traducirse cuando lo que uno lee de otro le sea tan íntimo, tan propio a 

uno, que sintamos a un tiempo que es de uno y no lo es, casi una duda, que se 

conmuevan las flores del abismo de nuestra alma; que lamentemos que no sea aquello 

espresión nuestra [...] (Jiménez, 2006: 8) 

 

Así pues, no dejará de ser relevante preguntarnos acerca del lugar que en esta 

dicotomía ocupan los traductores de EP de quienes tenemos noticia. Esto nos abrirá 

diversas vías de investigación y nos llevará a plantearnos diferentes cuestiones y sus 

porqués: ¿Qué traducciones de EP han sido reeditadas? ¿Se trata de aquellas que 

consideramos realizadas por poetas? ¿Existen otros criterios para reeditar una u otra 

traducción de una obra tan trascendental como EP (derechos de traducción ya 

adquiridos por una editorial)? ¿Hasta qué punto ejerce su influencia sobre poeta y 

traductor el medio editorial al que estos orientan sus productos? 

Se impone también en nuestro trabajo un análisis crítico de las traducciones 

publicadas hasta ahora en el ámbito hispano para el que resultarán relevantes los datos 

objetivos de que podamos disponer (otras traducciones que hayan podido realizar dichos 

traductores, poemarios que hayan publicado en su caso y repercusión de los mismos). 

Dicho análisis nos permitirá comprobar si podemos hablar en el caso de EP en español 

de traducciones realizadas por poetas-traductores o por traductores-poetas y nos 

conducirá a su vez, irremisiblemente, a otras cuestiones igualmente importantes y que 

afectarán a nociones diversas: ¿Cómo han aprehendido la traducción de El Spleen de 

París sus traductores? ¿Como poemas (en prosa)? ¿Como prosa poética (cuentos, 

fábulas, microcuentos...)? 

De EP decía el propio Baudelaire en una carta a Jules Troubat fechada el 16 de 

febrero de 1866 que era «encore Les Fleurs du Mal, mais avec beaucoup plus de liberté, 

et de détail, et de raillerie»; en su carta al editor Poulet-Malassis del 13 de diciembre de 

1862 (Baudelaire, 2000: 281) y la que dirigirá a Victor Hugo el 17 de diciembre de 

1863 (Baudelaire, 2000: 295), nuestro poeta se referirá a su poemario en prosa como el 

«pendant» de FM; un «pendant» cuyo destino era para Robert Kopp (cfr. Baudelaire, 

2006: 46-47) el de «faire éclater définitivement les frontières de la poésie que Les 
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Fleurs du Mal n’avaient fait que reculer». En el elenco de traductores de EP se cuentan 

Enrique López Castellón, Elisa Dapia Romero y Manuel Neila, quienes, aparentemente 

(cfr. 4.3. Traductores de EP al español), han traducido tanto FM como EP. Este hecho 

extraordinario nos brindará una ocasión inmejorable para plantearnos diversas hipótesis 

e interesantes cuestiones sobre las diferencias entre la traducción poética de textos 

versificados y la que se ocupa de textos prosísticos como los de EP. Así, si aceptamos la 

noción juanramoniana del acento poético de cada autor y admitimos que pueda existir 

una relación entre las dos obras capitales de Baudelaire, ¿podemos establecer y a qué 

nivel una relación o una necesidad de coherencia entre ambas traducciones? ¿Varían los 

criterios que los traductores adoptan para traducir la poesía en verso de Baudelaire con 

respecto de los que adoptan para traducir su poesía en prosa? ¿Cómo o hasta qué punto 

podemos mesurar dichas variaciones? ¿Eran necesarias o son justificables o 

explicables? Como recuerda Michel Viegnes (1996: 24), los primeros poemas en prosa 

que escribe Baudelaire «constituent des doublets, des équivalents en prose, de certains 

poèmes versifiés des Fleurs du Mal» y no al contrario; es más, en la carta que envía a 

Houssaye con fecha «Noël. 1861», el poeta parisino muestra su preocupación por 

«éviter d’avoir l’air de montrer le plan d’une chose à mettre en vers». Así, encontramos 

según Viegnes (1996: 24) tres poemas en EP que se corresponden con el título –

completamente o no– y la temática de tres poemas de FM como muestra la siguiente 

tabla: 

 

LES FLEURS DU MAL LE SPLEEN DE PARIS 

Nº TÍTULO SECCIÓN Nº TÍTULO 

XXIII La Chevelure Spleen et Idéal XVII Un hémisphère dans une chevelure 

LIII L’Invitation au voyage Spleen et Idéal XVIII L’Invitation au voyage 

XCV Le Crépuscule du soir Tableaux parisiens XXII Le Crépuscule du soir 

 

Por su parte, Carlos Eduardo Turón, en el prólogo que hace a la versión de 

Margarita Michelena (1990: 7-11), olvida incluir en esta lista XXII – Le Crépuscule du 

soir y habla de XIII – Les veuves como poema en prosa que encuentra su 

correspondiente versión en verso en FM en Les Petites Vieilles (XCI). Para Torres 

Monreal (1999: 19), «El estudioso puede comparar: “En cualquier lugar fuera del 

mundo” (EP) con “El viaje” (FM); “Los proyectos” (EP) con “Los búhos” (FM); “Un 
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hemisferio en una cabellera” (EP) con “La cabellera» (FM) o, en ambos libros, 

“Invitación al viaje”». 

Gérard Bocholier (1993: 94) es quien señala el mayor número de transposiciones 

de poemas en verso a poemas en prosa, pues habla de nueve «“correspondants” 

explicites». Este autor advierte de que hay tres poemas con el mismo título en ambos 

poemarios: 

 

LES FLEURS DU MAL LE SPLEEN DE PARIS 

Nº TÍTULO SECCIÓN Nº TÍTULO 

LXXXV L’horloge Spleen et Idéal XVI L’horloge 

LIII L’Invitation au voyage Spleen et Idéal XVIII L’Invitation au voyage 

XCV Le Crépuscule du soir Tableaux parisiens XXII Le Crépuscule du soir 

 

De los otros seis, Un hémisphère dans une chevelure (EP XVII) portaría un título 

cercano a La Chevelure (FM XXIII) mientras que otros cinco diferirían de los poemas 

versificados escritos con anterioridad en cuanto al título pero no en cuanto al tema y la 

atmósfera; siempre según Bocholier (1993: 94): 

 

LES FLEURS DU MAL LE SPLEEN DE PARIS 

Nº TÍTULO SECCIÓN Nº TÍTULO 

 L’examen de minuit Pièces ajoutées X A une heure du matin 

XC Les sept vieillards Tableaux parisiens XIII Les veuves 

XCI Les petites vieilles Tableaux parisiens II Le désespoir de la vieille 

 Bien loin d’ici Pièces ajoutées XXV La Belle Dorothée 

CXXVI Voyage La mort XLVIII Anywhere out of the world 

 

En cualquier caso, podemos decir que son pocos los ejemplos de esta práctica 

entre los cincuenta poemas que conforman EP. Viegnes (1996: 25) lo explica de la 

siguiente manera: «Peu à peu, Baudelaire comprend que ses poèmes en prose n’ont pas 

pour vocation de “recopier” son oeuvre en vers, mais d’explorer de nouveaux territoires, 

de créer leur esthétique propre». Finalmente, Bocholier (1993: 94-95) opina que 

Baudelaire se permite un mayor número de libertades en las versiones en prosa: 

 

Se sentant plus libre, Baudelaire prend sans doute plus d’audaces que dans ses poèmes 

versifiés, parvenant à fonder une nouvelle musique, sans effets de rythmes ou de 
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sonorités très apparents, et pourtant susceptible d’éveiller des émotions incomparables 

et secrètes, d’ordre évidemment poétique. 

 

Sea como fuere, parece evidente que, a partir de EP, la crítica tenderá a 

comparar toda la prosa de Baudelaire con la de sus poemas en prosa. Es el caso, por 

ejemplo, de Claude Pichois (OC: 1358), cuando dice de Les Paradis artificiels que «Par 

leur lyrisme profond et contenu, ils sont, surtout dans la seconde partie, comme un 

grand poème en prose». Pero este fenómeno no responde únicamente a la inercia de un 

panorama crítico en constante necesidad de reinvención, sino que se debe en parte a las 

relaciones reales que guardan el género del poema en prosa baudelairiano y su génesis 

con el resto de la producción literaria del vate parisino, como profundizaremos en el 

presente estudio, especialmente en el capítulo 2 y en los análisis compuestos del 

capítulo 6. 

Así pues, no serán extrañas a nuestro trabajo numerosas referencias al resto de la 

obra de Baudelaire que, teniendo siempre en cuenta las limitaciones propias a este tipo 

de acercamiento comparatista, nos permitan comprender con mayor amplitud el 

poemario en prosa, en el sentido al que apuntaba el crítico Marcel A. Ruff: 

 

Il est [...] impossible de comparer [Le Spleen de Paris] avec Les Fleurs du Mal dont il 

devait constituer le pendant. Mais on ne peut non plus les séparer. Ils procèdent de la 

même esthétique, pour la poétique proprement dite comme pour la conception générale 

de l’art, et il faut les associer pour saisir dans son entier l’originalité souveraine de 

Baudelaire. (Ruff, 1957: 180) 

 

Opinión que no viene sino a confirmar la importancia que habrá de revestir el 

estudio de la traducción y recepción de EP para el estudio literario –lato sensu– de la 

traducción y recepción del corpus baudelairiano3 y, por ende, de su ubicación en el seno 

de la historia literaria. 

 

 

                                                 
3 Pensamos en estudios en torno a la traducción y recepción de la obra de Baudelaire tan importantes 
como la obra de 2007 rubricada por David Marín Hernández. 
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1.3. OBJETIVOS Y LÍMITES 

 

Como acabamos de decir, nuestro trabajo buscará por una parte completar la 

historia de la recepción de Baudelaire en España, más enfocada hasta ahora a la 

recepción de Las Flores del Mal (en adelante, FM), mediante un primer y necesario 

esbozo de la historia de la recepción de sus poemas en prosa en el contexto de la 

recepción del conjunto de su obra desde su publicación hasta nuestros días. Así, en el 

capítulo 4 incidiremos en la cronología y el modo en que el poema en prosa 

baudelairiano –en tanto que obra en la forma de EP pero también en tanto que género– 

se ha ido introduciendo en nuestro sistema literario. Para ello, no dejaremos de abordar, 

como quería Antoine Berman (1984: 40), la cuestión de la naturaleza, la finalidad y el 

sentido de las traducciones de EP con las que contamos en nuestra lengua, además del 

trasfondo y circunstancias de los propios traductores. 

A nivel traductológico, seguiremos especialmente nuestro propio aparato 

conceptual sobre la traducción, que glosaremos en el capítulo 3 y que se articulará en 

torno a algunas de las corrientes de pensamiento sobre nuestra actividad más 

importantes en España y en el resto del mundo, sin olvidar la visión de Baudelaire al 

respecto. 

Hemos tratado de diversificar y ejemplificar la totalidad de nuestro trabajo 

mediante el análisis parcial de los poemas en prosa de EP y el conjunto que estos 

forman, dejando para el capítulo 6 el análisis íntegro de cuatro poemas escogidos y sus 

versiones españolas, principalmente en torno a nuestra concepción del ritmo que 

desarrollaremos en el capítulo 5. Nuestros análisis de dichas traducciones y de su 

función en el polisistema cultural español se apoyarán también en las teorías conocidas 

en torno a la traducción y buscarán igualmente enriquecer dichas teorías a través del 

estudio de un objeto literario tan proteico e inasible como lo es el poema en prosa, con 

el fin último de poder acercarnos a pautas aplicables en la práctica y crítica de la 

traducción poética. 

En este sentido, detectar y señalar la diversidad de recursos, procedimientos, 

ripios y astucias que los traductores hayan podido emplear en su empresa, así como 

valorar el impacto y necesidad de los mismos en los poemas, son tareas que no debemos 

menospreciar en el transcurso de nuestra investigación. Y es que, si la reproducción de 

metros y retornos regulares en el verso forzarán al traductor a interpretaciones, 
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modulaciones, modificaciones, añadiduras y supresiones, es evidente que el uso de tales 

procedimientos en la flexible prosa (donde, a priori, no son necesarios) podrán ser 

conclusivos en varios aspectos; hecho este que legitima en gran medida nuestros 

métodos comparatistas. 

Numerosos estudios de recepción y traducción se han centrado casi 

exclusivamente en el análisis formal de la reproducción o no de la regularidad rítmica. 

No podemos por menos que insistir en nuestro rechazo a esa dicotomía entre forma y 

fondo –dicotomía excéntrica a la poesía, no siendo la forma de un poema sino la parte 

del fondo que emerge a la superficie, materia confundida e indisoluble– que reduce a los 

investigadores a «cándidos obreros de la técnica del cuentahilos», como dijera acertada, 

mordazmente, Dámaso Alonso (1981: 12). Asimismo, otro de los peligros del análisis 

compuesto contrastivo radica en la amenaza de acabar dividiendo el poema en átomos, 

los átomos en hadrones y los hadrones en quarks, acabar tratando de colegir las 

relaciones entre cada uno de estos componentes; obsesión subatómica que nos impida 

centrarnos en los elementos que los sentidos del ser humano perciben realmente, la 

materia textual, el poeta, su cultura en el mundo. Para obtener resultados óptimos en 

investigación no basta con desmontar la matrioska hasta llegar al que consideremos el 

muñequito más pequeño. Ni podemos, sobre todo, pedir a los estudios de traducción que 

superen por sí solos los límites del conocimiento humano, pues en verdad ignoramos 

cuál es realmente la partícula más pequeña de un poema, como somos incapaces de 

calibrar la mesura real del universo. Como nos comentaba el poeta Ramón Rico 

Carpena en conversación del 27 de septiembre de 2011, «No podemos deconstruirlo 

todo y no quedarnos sin nada». 

Aunque nuestro aparato rítmico (cfr. capítulo 5) pueda resultar excesivamente 

teórico por momentos, su amplitud de espectro se debe a la necesidad para nuestro 

estudio de una concepción del ritmo capaz de abarcar una materia tan volátil y 

proteiforme como la poética; cualidades estas de las que el poema en prosa y sus 

derivados genéricos conforman la prueba irrefutable. Por una parte, esto nos brinda un 

margen suficiente de maniobra a la hora de analizar los poemas y sus traducciones con 

la mayor profundidad posible; por otro lado, tratamos de evitar que la validez de nuestro 

aparato analítico quede circunscrita exclusivamente al ámbito de la poesía en prosa, lo 

que lo condenaría apriorísticamente a una rápida caducidad. 

Leopoldo María Panero (1993: 30), evocando a Nietzsche y el psicoanálisis, 

advierte terrible de que «cualquier texto teórico es destructible, porque es susceptible de 
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ser llevado a la nada por una implacable reductio ad hominem»; opinión que, si no nos 

disuade de nuestras intenciones de profundizar en teorías que dimanen de y confluyan 

en la práctica de la poesía en prosa y su traducción, sí nos pone sobre aviso frente a una 

vacuidad conceptual que el propio Baudelaire desdeñaba sin tapujos, como podemos 

leer en su carta a Narcisse Ancelle del 18 de febrero de 1866: 

 

Et, à propos ! Qu’est-ce que c’est donc que la poésie fantaisiste ? Je ne pourrai jamais le 

deviner. Je défie Deschanel de l’expliquer, comme je défie un journaliste ou un 

professeur quelconque d’expliquer le sens d’un seul des mots dont il se sert. – Il y a 

donc une poésie fantaisiste, et une poésie qui ne l’est pas. Qu’est-ce que c’est que celle-

là qui n’est pas basée sur la fantaisie de l’artiste, du poète, c’est-à-dire sur sa manière de 

sentir ? 

[...] 

toute la racaille moderne me fait horreur. Vos académiciens, horreur. Vos libéraux, 

horreur. La vertu, horreur. Le vice, horreur. Le style coulant, horreur. Le progrès, 

horreur. Ne me parlez plus jamais des diseurs de riens. (Baudelaire, 2000: 376-377) 

 

Así pues, nuestra intención es la de huir, en la medida de nuestras posibilidades, 

de la vacuidad de los conceptos en que muchos estudios humanísticos han caído a lo 

largo de la historia, evitando igualmente entrar en la línea preceptista de enjuiciamientos 

sesgados y gratuitos que tanto daño ha hecho, a nuestro modo de ver, a la consideración 

social que habitualmente reciben el traductor y su trabajo (cfr. capítulo 3). 

 

 

1.4. NOTA BENE 

 

A lo largo del presente trabajo, las siglas OC remiten al primer volumen de obras 

completas en la Bibliothèque de La Pléiade de la editorial Gallimard publicada en 1975 

a cargo de Claude Pichois, mientras que EP se referirá al poemario en prosa (El esplín 

de París), en contraposición a Les Fleurs du Mal, la obra de Baudelaire en verso, 

indicada por las siglas FM. También podrán encontrarse a lo largo de nuestro estudio las 

siglas PPP por Pequeños poemas en prosa, sobre todo cuando queramos referirnos a los 

poemas en sí como objeto de estudio. Otras siglas que el lector hallará se corresponden 

con conceptos traductológicos notos, tales como LM (Lengua Meta) o LCM (Lengua y 
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Cultura Metas); LO (Lengua Original) o LCO (Lengua y Cultura Originales); TO 

(Texto Original) y TM (Texto Meta); etc. 

Por norma general, nombraremos los poemas en cursiva por considerarlos 

unidades poéticas independientes (como trataremos de defender más adelante) 

precedidos del número romano que indica el orden en que se encuentran en el libro 

separado con un guión: I – L’Étranger, II – Le Désespoir de la vieille, III – Le Confiteor 

de l’artiste... En otras ocasiones en las que queramos evitar redundancias o aligerar una 

prosa que por momentos podría volvérsenos farragosa entre las manos, nos referiremos 

al poema únicamente mediante el número romano que indica dicho orden de la edición 

de 1869, siempre en cursiva (el poema XXIX, la pieza III...). 

Asimismo, hemos optado por designar indistintamente traducciones y 

traductores con el año de publicación correspondiente: 

 

AÑO TRADUCTOR/A 

1905 Eusebio Heras 

1910? Pedro Vances 

1918 José Francés 

1920 Enrique Díez-Canedo 

1930/1 Plagio anónimo 

1942 Agustín Esclasans 

1973 Vicente Gil-Vilache 

1975 Alain Verjat 

1979 Emilio Olcina Aya 

1985 Jaime Uribe 

1986 José Antonio Millán Alba 

1989 Enrique López Castellón 

1990 Margarita Michelena 

1993 Pedro Gandía Buleo 

1995 Mercedes Sala Leclerc 

1999 Francisco Torres Monreal 

2008 Pablo Oyarzún 

2009 Manuel Neila 

 

También emplearemos el año de publicación para referirnos a las traducciones 

de poemas en prosa en prensa de Julián del Casal (1890) y a las versiones en antologías 

de Manuel Álvarez Ortega (1913) y Mauro Armiño (2006). Por un lado, evitamos así 
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que los párrafos en los que analizamos las versiones españolas, ya densos de por sí, se 

vuelvan indefectiblemente farragosos; por otro, facilitamos al lector la ubicación 

cronológica de los fragmentos textuales comentados. 

Al final del presente trabajo, se sitúan la bibliografía consultada (obras en papel 

y documentos digitales). Asimismo, ubicamos en CD adjunto diversos archivos 

[MULTIMEDIA], así como la siguiente serie de [ANEXOS], y a los que nos 

remitiremos a lo largo de nuestro trabajo (indicados en mayúscula negrita entre 

corchetes): 

 

Anexo 1: Traducciones de Le Spleen de Paris 

Anexo 2: Orden de la edición póstuma de Banville y Asselineau 

Anexo 3: Orden cronológico seguido por Alain Verjat 

Anexo 4: Dedicatoria a Arsène Houssaye (1862) 

Anexo 5: Índice de la edición de Pedro Vances (1910?) 

Anexo 6: Traducciones de Julián del Casal (1890) en La discusión 

Anexo 7: Traducción de Holguín (1954) del poema en prosa XXXV 
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2.1. MACROESTRUCTURA DE EP: LOS AVATARES DE UN 

LIBRO 

 

2.1.1. PARÍS/SPLEEN 

 

Desde 1855 hasta su muerte en 1867, Charles Baudelaire publicó en una decena 

de revistas y periódicos cuarenta y cinco poemas en prosa con la intención de reunirlos 

en un poemario. Incapaz de alcanzar el número de poemas que se había prefijado 

(primero cien, después sesenta y seis), acuciado por las deudas, enfermizo y embarcado 

en un sinfín de otros proyectos que jamás acabaría («vagabondage littéraire», lo llamará 

en su correspondencia, cfr. Baudelaire, 2000: 114), el poeta parisino dejó estos escritos 

dispersos sin llegar a publicar el libro que debía constituir la obra paralela en prosa a sus 

celebradas Flores del Mal. Dos años después de la muerte de Baudelaire, apoyándose en 

manuscritos, pruebas de imprenta y recortes de periódicos y revistas, sus albaceas 

literarios Théodore de Banville y Charles Asselineau establecieron en el cuarto tomo de 

las obras completas del poeta en la editorial Michel Lévy la versión póstuma definitiva 

del poemario, que incluía los cuarenta y cinco poemas en prosa publicados hasta 

entonces en prensa y cinco poemas rechazados por La Revue Nationale en 1865. A este 

total de cincuenta poemas en prosa, añadieron por error un Epílogo incompleto, escrito 

en tercetos alejandrinos rimados, que el poeta preparaba en realidad como cierre a una 

nueva edición de FM. Además, encabezaron la obra con una carta de dedicatoria que 

Baudelaire había dirigido a Arsène Houssaye. Dicha carta había aparecido a modo de 

presentación y arte poética de veinte poemas en prosa publicados el 26 y 27 de agosto y 

el 24 de septiembre de 1862 en La Presse, de la que Houssaye era director, bajo el 

mismo título que Banville y Asselineau tomarían como subtítulo del poemario: Petits 

poèmes en prose. Los poemas publicados en vida del autor lo hicieron bajo diversos 

títulos de conjunto que trataban de englobarlos con el fin de otorgarles una cierta 

coherencia temática o genérica: Poèmes nocturnes, Le Promeneur solitaire, Le Rôdeur 

parisien, La Lueur et la fumée, Rêvasseries, Petits poèmes lycanthropes, Petits poèmes 

en prose o Le Spleen de Paris. Este último título, acompañado de la mención Petits 

poèmes en prose a modo de subtítulo o mención genérica, fue el adoptado por los 
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albaceas literarios de Baudelaire, los poetas Théodore de Banville y Charles Asselineau, 

para su inclusión en el cuarto volumen de obras completas publicado en 1869 por 

Michel Lévy, que había adquirido mediante subasta los derechos de publicación de la 

producción literaria del poeta parisino a su muerte4. El orden que los poemas ocuparon 

en dicha publicación póstuma atendía a una lista presuntamente hallada entre los 

papeles personales del difunto poeta [ANEXO 2]. La muerte impedía así que 

Baudelaire pudiera completar su proyecto de una obra de 100 poemas en prosa 

(recordemos que 100 fueron los poemas que Baudelaire escribió para su primera edición 

de Las Flores del Mal) y que habrían de organizarse siguiendo un orden temático. 

Alain Verjat es el único traductor (hasta donde sabemos, también el único editor) 

que no sigue el orden establecido por Banville y Asselineau en su edición póstuma de 

EP, sino que prefiere adoptar el orden cronológico de publicación en revistas. Verjat 

(1975: 38) no duda de la honestidad de los albaceas literarios de Baudelaire ni de la 

existencia de la lista que aseguraban haber encontrado, pero plantea el hecho de que el 

vate parisino «no pensaba en cincuenta textos sino en cien, y tenía una lista de temas a 

desarrollar», por lo que para él «nadie sabe si, una vez desarrollados estos temas [...] 

hubiese conservado el mismo orden». Concluye Verjat (1975: 38) que el orden 

cronológico que él propone «pone de manifiesto unos grupos que tienen una 

organización interna coherente y que, recurriendo a temas y medios del todo distintos y 

a veces opuestos, apuntan hacia una finalidad única», de modo que organiza los poemas 

en prosa en 9 grupos (1855, 1857, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1867 y póstumos) tal 

y como resumimos en el [ANEXO 3] del presente trabajo. 

Desde su creación original hasta el libro póstumo que nos ha llegado, los 

poemas en prosa baudelairianos han sufrido toda una serie de modificaciones y retoques 

(tipográficos o de censura, entre otros) llevados a cabo por los diferentes editores y que 

han influenciado forzosamente el devenir de este libro. Es por ello que, en interés de 

nuestro estudio, trataremos de aportar algunos apuntes sobre la génesis formal de estos 

poemas y la importancia para esta del medio de publicación primario. 

 

                                                 
4 Esta no sería, sin embargo, la única ocasión en que un editor decidiría el título de una obra póstuma e 
inconclusa de Baudelaire: en 1887, Eugène Crépet publicaría las notas censuradas por él mismo de 
Fusées y Mon cœur mis à nu bajo el título de Journaux intimes que llegará hasta nuestros días, a pesar de 
que Charles du Bos optara por titular el libro en su edición de 1930 en Éditions de la Pléiade como Écrits 
intimes, que Torres Monreal adoptará para su versión española de 1994 por considerar el título de Crépet 
«de todo punto inexacto» (p. 51), aunque errará al decir que también Pichois optaría por esta segunda 
posibilidad en OC (p. 51). 
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2.1.2. UNA SERPIENTE MASACRABLE 

 

Considérez, je vous prie, quelles admirables commodités cette combinaison nous offre à 

tous, à vous, à moi et au lecteur. Nous pouvons couper où nous voulons, moi ma 

rêverie, vous le manuscrit, le lecteur sa lecture ; car je ne suspends pas la volonté rétive 

de celui-ci au fil interminable d’une intrigue superflue. Enlevez une vertèbre, et les 

deux morceaux de cette tortueuse fantaisie se rejoindront sans peine. Hachez-la en 

nombreux fragments, et vous verrez que chacun peut exister à part. 

 

En este famoso fragmento de A Arsène Houssaye subyacen varios puntos clave 

de la lógica poética del Baudelaire de los poemas en prosa. Para empezar, el poeta 

parece rechazar mediante el uso de la ironía el formato de edición en el que se ve 

obligado a publicar: la case feuilleton, espacio situado en la mitad inferior del periódico 

(llamado también por ello rez-de-chaussée, planta baja), separado de las noticias de 

actualidad mediante una raya horizontal y dedicado a la literatura de corte folletinesco 

que numerosos intelectuales del s. XIX calificaban de segunda clase. Baudelaire habría 

pretendido así con su «tortueuse fantaisie» crear una composición que no supeditara «la 

volonté rétive» del lector «au fil interminable d’une intrigue superflue», a la monótona 

periodicidad de la prensa. En esta línea, se burlará en L – Les bons chiens de un 

«immortel feuilleton» de Nestor Roqueplan (1805-1870) afirmando que seguro que el 

propio Roqueplan lo habrá olvidado. La postura de Baudelaire ante el gusto de «les 

vulgaires profanes» (Épilogue) por este tipo de publicación en las hojas volátiles del 

periodismo (cfr. Baudelaire, 1999: 282) parece perfectamente coherente con la opinión 

del yo poético de VIII – Le Chien et le flacon: «il ne faut jamais présenter [au public] 

des parfums délicats qui l’exaspèrent, mais des ordures soigneusement choisies». 

Las relaciones entre Baudelaire y sus editores no mejorarán la estima del poeta 

por este medio de publicación. Como decíamos más arriba, La Revue nationale et 

étrangère de Gervais Charpentier descartó en 1865 cinco de sus poemas en prosa –sin 

duda por su carácter violento y provocador–; a saber, XLIII – Le Tireur galant, XLIV – 

La soupe et les nuages, XLVI – Perte d’auréole, XLVII – Mademoiselle Bistouri y XLIX 

– Assomons les pauvres !. El director de dicha revista se tomará además ciertas 

libertades con los poemas en prosa que llevarán al poeta a escribirle amargamente el 20 

de junio de 1863: 
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J’y trouve d’extraordinaires changements introduits après mon bon à tirer. Cela, 

Monsieur, est la raison pour laquelle j’ai fui de tant de journaux et de revues. 

Je vous avais dit : supprimez tout un morceau, si une virgule vous déplaît dans le 

morceau, mais ne supprimez pas la virgule ; elle a raison d’être. 

J’ai passé ma vie entière à apprendre à construire des phrases, et je dis, sans crainte de 

faire rire, que ce que je livre à une imprimerie est parfaitement fini. (Cfr. Murphy, 2007: 

58-59) 

 

En Mon coeur mis à nu, Baudelaire (OC: 685) escribirá a propósito de 

Charpentier que «corrige ses auteurs, en vertu de l’égalité donnée à tous les hommes par 

les immortels principes de 89», en un pasaje que recuerda al irónico poema XL, en el 

que, amparándose en dichos principios, «un homme épouvantable» reivindica su 

derecho a mirarse en el espejo, ante lo cual el yo poético no puede sino admitir que, «au 

point de vue de la loi, il n’avait pas tort». Del mismo modo, Baudelaire (OC: 694) 

enunciará en estas memorias inconclusas una «liste de canailles» en la que se cuenta 

toda una serie de directores de periódicos: François Buloz, Rouy, Girardin y otros, entre 

los cuales... Arsène Houssaye. 

Y es que, a pesar de su dedicatoria, la carta a Houssaye es mucho más irónica de 

lo que el propio Houssaye llegaría jamás a sospechar. Al parecer, Charpentier no era el 

único editor que manipulaba los textos de sus autores5: «Baudelaire sait déjà, 

vraisemblablement, que son ouvrage sera publié par Houssaye, mais aussi que l’éditeur 

va couper le manuscrit pour livrer ses poèmes en feuilleton» (Murphy, 2007: 55). Según 

Steve Murphy (2007: 55), se trata para el poeta de una «première aliénation de 

l’ouvrage qui, à défaut de paraître déjà sous forme de plaquette, aurait pu au moins 

rester uni»; aunque no sería la única alienación a la que el director de La Presse 

someterá Petits poèmes en prose: 

 

Vers la fin de décembre 1861, Baudelaire avait admis l’idée aberrante de Houssaye 

consistant à « placer les choses alternativement dans L’Artiste et La Presse » : seuls les 

quelques lecteurs abonnés aux deux revues auraient pu reconstituer l’ouvrage, 

reconstitution laborieuse et de ce fait même hautement improbable. (Murphy, 2007: 55) 

 

                                                 
5 El 28 de abril de 1860, Baudelaire escribe a Alphonse de Calonne, director de la Revue contemporaine, 
para decirle que prefiere que no publique sus versos a que estos aparezcan manipulados por el editor: «Je 
suis désolé de vous faire observer pour la dixième fois qu’on ne retouche pas MES vers. Veuillez les 
supprimer» (Baudelaire, 2000: 211). 
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Los recortes de los editores no son los únicos que ha sufrido ya Baudelaire 

cuando empieza a pensar su poemario en prosa: en 1857, la Sala VI del Tribunal 

Correccional de París le había condenado a suprimir 6 de las 100 piezas que componían 

la primera edición de FM por ofender la moral pública y las buenas costumbres. Como 

aseguraba en carta a Alfred de Vigny, el poeta consideraba su libro como un conjunto 

que poseía una estructura precisa: «Le seul éloge que je sollicite pour ce livre est qu’on 

reconnaisse qu’il n’est pas un pur album et qu’il a un commencement et une fin» 

(Baudelaire, 2000: 253). En este sentido, el 24 de julio del mismo año de la aparición de 

la primera edición de FM, Jules Barbey d’Aurevilly (cfr. Aggeler, 1971: xiv) escribe a 

propósito del libro que «Les Fleurs du mal [...] sont moins des poésies qu’une œuvre 

poétique de la plus forte unité. [...] Au point de vue de l’art et de la sensation esthétique, 

elles perdraient donc beaucoup à n’ètre pas lues dans l’ordre où le poète, qui sait ce 

qu’il fait, les a rangées». Así, dicha estructura se veía gravemente afectada por una 

censura judicial que obligaría a Baudelaire a componer contra sus designios hasta 

treinta y cinco nuevos poemas que apuntalaran para su segunda edición en 1861 la 

malograda «architecture secrète» del libro, en palabras de Barbey d’Aurevilly (cfr. 

Kopp, 2004: 76). La humillación y el sufrimiento que Baudelaire expresará en su 

correspondencia por tener que volver sobre una obra que él consideraba cerrada, 

exacerbados por sus innatas autoexigencia y dificultad para acabar lo empezado, ayudan 

sin duda a explicar el cambio de rumbo hacia esa poética de la flexibilidad que habría 

de regir su serpiente de poemas en prosa. 

Sea como fuere, parece claro que a Baudelaire no le queda más remedio que 

someterse al editor folletinesco: a los problemas económicos que el consejo judicial de 

1844 le va a procurar se une la voluntad del poeta de publicar un volumen de 100 

poemas en prosa: el perfecto paralelo de FM. «Je crois qu’Hetzel m’achètera la 

réimpression, en volume, des Poèmes en prose», reflexiona en carta a su madre el 29 de 

marzo de 1862 (cfr. Murphy, 2007: 55); pero el editor será muy claro a este respecto en 

su misiva a Houssaye del 18 de agosto del mismo año: «pour que je puisse le publier, il 

faut que cela ait paru dans le journal» (cfr. Murphy, 2007: 55-56). Además, de la 

publicación de EP depende también la reedición de FM, como Baudelaire (2000: 321) 

cuenta a su madre en carta del 11 de febrero de 1865: «De temps en temps je me remets 

à mes Poèmes en prose. Il faut en finir. Je sais que l’éditeur ne réimprimera Les Fleurs 

du Mal qu’après les Poèmes en prose. Des livres qui ne se réimpriment pas se font 

oublier, et c’est de l’argent perdu». 
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Así pues, hasta el poema en prosa, Baudelaire tendrá que batirse el cobre con sus 

editores en defensa de la unidad de cada una de sus obras, no siempre con éxito; incluso 

para el caso de su producción ensayística. El 20 de febrero de 1859, Baudelaire (2000: 

155) escribía a Charles Asselineau a propósito de la publicación de su ensayo sobre 

Gautier: «il serait très important pour le lecteur, le journal et moi que tout parût d’un 

seul coup, quelle que soit la longueur. Cela est fait pour être lu en une seule séance». 

Términos que recuerdan insalvablemente el extracto que citábamos más arriba de À 

Arsène Houssaye: por similitud, ya que Baudelaire expresaba nuevamente su 

preocupación por el editor, el lector y el autor; pero también por oposición, ya que, si el 

ensayo de Gautier debe aparecer íntegro, los poemas en prosa pueden ser mutilados por 

editor y lector a placer. 

Y es que, por más que necesite vender sus poemas, Baudelaire no está dispuesto 

a venderse como artista. Más bien al contrario, las «admirables commodités» que los 

poemas en prosa «nous offre[nt]» son el resultado de un producto de una tal 

heterogeneidad temática, genérica y fónica que, efectivamente, «Nous pouvons couper 

où nous voulons»: el poeta «sa rêverie», el editor «le manuscrit» y «le lecteur sa 

lecture». Así, mediante esta «prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez 

souple et assez heurtée pour s’adapter aux mouvements lyriques de l’âme, aux 

ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience», trataba el poeta de 

construir una secuencia textual cuya «composition d’ensemble» (Vaillant, 2004: 24) 

fuese capaz de resistir los recortes de los editores sin que por ello se viera cortada su 

(quinta)esencia artística, de resistir dignamente a las heridas y mutilaciones, a esa 

«massacre», citando de nuevo a Steve Murphy (2007: 54), a la que el propio Baudelaire 

invitaba a los receptores de los poemas. 

 

 

2.1.3. LA CARTA-DEDICATORIA À ARSÈNE HOUSSAYE 

 

La dedicatoria al editor y poeta en prosa Arsène Houssaye que abre EP puede 

ayudarnos, entre otras muchas cosas, a calibrar la importancia que las manipulaciones 

editoriales revisten para el devenir del producto literario. Queremos hablar de los 

cambios ortotipográficos, que pueden llegar a condicionar la naturaleza misma del texto 

que el lector va a recibir. Así, cuando Baudelaire publica en 1862 una veintena de 

poemas precedidos de la carta-dedicatoria, el título de esta lo encontramos en letra 
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mayúscula y en cursiva, mientras que los títulos de los poemas que le siguen se 

presentan en letra minúscula y en negrita. 

El receptor de este folletín será más o menos consciente de esta marcada 

diferencia entre la carta-dedicatoria, presentada como una introducción o frontispicio, y 

los poemas que conforman el conjunto de tres folletines. Sin embargo, en la mayor parte 

de las ediciones que podemos encontrar hoy en día en Francia, el título À Arsène 

Houssaye, que abre el libro desde 1869, está escrito en mayúsculas como el resto de 

piezas del poemario, lo que, unido a su calidad de arte poética del poemario, invita no 

sólo a muchos críticos sino también a los lectores en general a recibir el texto como un 

pseudo poema en prosa. Es el caso de las ediciones de referencia de Robert Kopp 

(primero en José Corti en 1968, luego en Gallimard) y del texto en las Oeuvres 

Complètes de Claude Pichois en La Pléiade, basado principalmente en el de Kopp. 

Como señala Steve Murphy (2007: 44-45), «Il est vrai que l’on ne dispose pas 

du manuscrit utilisé par La Presse et que la revue a donc pu modifier des aspects de la 

présentation de l’autographe»; pero, independientemente del hecho de que Baudelaire 

haya querido o no otorgar a la carta-dedicatoria la misma categoría textual que al resto 

de poemas, cabe tener en cuenta dos hechos relevantes. En primer lugar, estos pequeños 

detalles de edición, tan banales en apariencia, pueden tener un papel importante en el 

devenir de los textos; así lo pensaba el propio Baudelaire (2000: 385), a juzgar por las 

galeradas que envía a Catulle Mendès el 29 de marzo de 1866 para la tercera edición de 

FM: «Nouvelles Fleurs du Mal doit être écrit de telle façon que FLEURS DU MAL soit 

un titre distinct du mot NOUVELLES». En segundo lugar, queda patente la existencia 

de al menos dos polos editoriales diferentes que han influenciado indudablemente la 

evolución del producto literario que nos ha llegado: los editores de los periódicos y 

revistas donde aparecieron por primera vez los poemas en prosa y los editores de las 

Œuvres complètes de 1869 (Banville et Asselineau) que ensamblaron Le Spleen de 

Paris. Focos de influencia editorial a los que se sumará indefectiblemente cada 

editor/traductor si hablamos de las versiones en otras lenguas. 

En España, las traducciones de 1942, 1979, 1997 y 2009 imprimirán tanto los 

títulos de los poemas como el de la carta-dedicatoria en mayúsculas. Por su parte, 1989 

y 1993 también usarán el mismo tipo de letra para dedicatoria y poemas, a saber, 

cursiva alineado a la izquierda y negrita minúscula redonda, respectivamente. Esto 

significa que la mayor parte de ediciones españolas ha querido diferenciar 

tipográficamente o de otra forma el texto introductorio de los poemas. De este modo, 
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1905 pondrá el título de A Arsenio [sic.] Houssaye en versales y los títulos de los 

poemas en minúscula negrita; 1990 escribe los títulos de los poemas en caracteres 

grandes, en mayúscula negrita cursiva, alineados a la derecha, mientras que el título de 

la carta-dedicatoria está alineado a la izquierda en letras versales; 1999 escribe À Arsène 

Houssaye en mayúscula cursiva alineado a la derecha y los títulos de los poemas los 

encontraremos en minúscula negrita alineados a la izquierda; 2008 diferencia los títulos 

de los poemas (en negrita cursiva minúscula) del título de la carta escribiendo este 

último en redonda. 1985 escribe los títulos de los poemas en mayúscula redonda, 

mientras que el título À Arsène Houssaye no sólo estará en mayúscula cursiva, sino que 

todo el texto estará en cursiva, diferenciándose así claramente del resto de poemas. Por 

otro lado, 1975 y 1986 colocarán la dedicatoria (con el título impreso en caracteres 

diferentes que el de los poemas) antes del Épilogue, que en ambas ediciones pasan a 

servir A manera de prólogo. También 1973 separará con un salto de página la 

dedicatoria de los poemas (separados entre sí únicamente por tres líneas en blanco); 

1918 coloca A Arsenio [sic.] Houssaye antes del inicio del poemario, señalando dicho 

texto en el índice como «Dedicatoria», mientras que esta desaparecerá directamente de 

la edición de 1920. 

 

 

2.1.4. EL EPÍLOGO EN VERSO 

 

La edición de EP establecida por Banville y Asselineau para su publicación 

póstuma en las obras completas de Baudelaire en 1869 la cierra pues un Épílogo en 

verso dedicado a París que estaba destinado, según mostraba Robert Kopp en 1968 (p. 

332), a cerrar la segunda edición de FM y que los dos editores incluyen «sans doute à 

tort» en EP: 

 

ÉPILOGUE 

 

Le coeur content, je suis monté sur la montagne 

D’où l’on peut contempler la ville en son ampleur, 

Hôpital, lupanars, purgatoire, enfer, bagne, 

 

Où toute énormité fleurit comme une fleur. 

Tu sais bien, ô Satan, patron de ma détresse, 
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Que je n’allais pas là pour répandre un vain pleur ; 

 

Mais comme un vieux paillard d’une vieille maîtresse, 

Je voulais m’enivrer de l’énorme catin 

Dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. 

 

Que tu dormes encor dans les draps du matin, 

Lourde, obscure, enrhumée, ou que tu te pavanes 

Dans les voiles du soir passementés d’or fin, 

 

Je t’aime, ô capitale infâme ! Courtisanes 

Et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs 

Que ne comprennent pas les vulgaires profanes. 

 

A nivel formal, este poema lo componen cinco tercetos encadenados de métrica 

alejandrina; el propio Kopp señala que Baudelaire abandonó la escritura de este poema 

a mitad, dejándolo incompleto, ya que el segundo verso del último terceto queda libre 

de rima, irresoluto (la pieza debería continuar encadenando tercetos hasta llegar a un 

verso final que rimara con el segundo verso del último terceto), incidiendo en el hecho 

de que «il détonne doublement, par sa forme et par sa faiblesse» (Kopp 1968: 332). 

Creemos que es necesario analizar el trato que cada traductor da a este polizón, 

más cercano a la atmósfera de FM que a la de EP pero que, en opinión de Georges Blin 

(cfr. Baudelaire, 2006: 33), representa a la perfección la unidad del poemario en una 

«perspective globale de ferveur et de haine». Será un análisis forzosamente distinto del 

aplicado a los poemas en prosa pero que esperamos que pueda aportarnos nuevos datos 

y enfoques de cómo han trasteado («traducir es trastear», nos decía Verjat en un correo 

electrónico del 28 de junio de 2009) las diferentes facetas de la escritura baudelairiana 

que se dan en el EP que nos ha llegado. 

Eusebio Heras, primer traductor de EP (1905) en España, es el único que traduce 

el Epílogo en verso en prosa, trasladando además el título del mismo a la hoja anterior a 

modo de portadilla. De esta forma, el epílogo parece perder su calidad de poema para 

transformarse en una suerte de paratexto que el autor habría añadido a guisa de 

conclusión; impresión esta que se ve fortalecida por el hecho de que Heras transcriba 

los cinco cuartetos en un único párrafo en el que apenas si quedan reminiscencias de la 

disposición métrica heptasílaba del alejandrino: 
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Contento el corazón, he subido á la montaña desde donde puede contemplarse 

la ciudad en toda su amplitud, hospital, lupanares, purgatorio, infierno, presidio; esa 

ciudad en que toda enormidad florece lo mismo que una flor. Ya sabes, ¡oh Satán, 

patrón de mi desgracia! que no iba allá por derramar un llanto vano, sino que, como un 

viejo perdido por una vieja querida, deseaba embriagarme con el enorme aborto cuyo 

infernal encanto me rejuvenece sin cesar. Duermas aún bajo la luz del amanecer, 

pesada, obscura, acatarrada, ó te pavonees en los velos de la noche, de oro fino 

manchados, yo te amo, ¡oh capital infame! Cortesanos, bandidos, con frecuencia 

ofrecéis placeres que no comprenden los vulgares profanos. 

 

Curiosamente, la segunda traducción de la que disponemos de esta pieza, la de la 

edición parcial de Pedro Vances hacia 1910, es, junto a la de 1905, la que mayores 

libertades se toma en lo que a la disposición de los versos se refiere. Así, si el epílogo 

original cuenta cinco cuartetos alejandrinos, Vances reescribe el poema inconcluso en 

25 versos (24, si consideramos el fragmento «como una flor. / ¡Oh Satanás maestro» 

como una misma unidad métrica), endecasílabos y heptasílabos: 

 

ÉPILOGUE 

 

Le coeur content, je suis monté sur la montagne 

D’où l’on peut contempler la ville en son ampleur, 

Hôpital, lupanars, purgatoire, enfer, bagne, 

 

Où toute énormité fleurit comme une fleur. 

Tu sais bien, ô Satan, patron de ma détresse, 

Que je n’allais pas là pour répandre un vain pleur ; 

 

Mais comme un vieux paillard d’une vieille maîtresse, 

Je voulais m’enivrer de l’énorme catin 

Dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. 

 

Que tu dormes encor dans les draps du matin, 

Lourde, obscure, enrhumée, ou que tu te pavanes 

Dans les voiles du soir passementés d’or fin, 

 

Je t’aime, ô capitale infâme ! Courtisanes 

Et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs 

Que ne comprennent pas les vulgaires profanes. 

EPÍLOGO 

 

Radiante el corazón, la cumbre gano 

desde la cual se ofrece, 

en toda su amplitud, el ciudadano 

panorama–presidio, sanatorio, 

lupanares, infierno, purgatorio– 

en el que toda enormidad florece 

como una flor. 

¡Oh Satanás maestro 

de mi angustia! bien sabes que no vine 

aquí para verter inútil llanto. 

Enervarme quisiera, 

como viejo rufián con su querida, 

en brazos de la bárbara ramera, 

cuyo infernal encanto 

rejuvenece sin cesar mi vida. 

Torpe, fosca y ajada, 

entre las matinales 

sábanas aún dormida, 

lo mismo que engallada 
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en los dorados velos vesperales, 

¡te amo, infame ciudad! Las cortesanas 

y los bandidos brindan, 

a menudo y de igual modo, un placer, 

que las almas vulgares y profanas 

no pueden comprender. 

 

Aunque dispuesta de manera irregular a lo largo de todo el poema, la rima 

consonante de los dos últimos versos con versos anteriores nos permite (al contrario de 

lo que ocurre con el original y la mayoría de traducciones) considerar el epílogo como 

una pieza finita y no ya como un bosquejo al que le faltan versos; una recreación, en fin, 

que acerca el poema de forma excepcional a la lírica modernista de la época. 

José Francés, el segundo traductor de la obra íntegra (1918), declara que el verso 

debe traducirse «lógicamente» en prosa, pero en su traducción ofrece un poema en 

verso blanco libre, asimilando probablemente esta forma con la prosa y no con el verso, 

quizás por lo novedoso de este tipo de versificación, hoy casi podríamos decir 

mayoritaria en ambas lenguas. También Margarita Michelena (1990), José Antonio 

Millán Alba (1986) y Jaime Uribe (1985) traducen en verso blanco libre, pero este 

último cambia la disposición gráfica del poema, ofreciéndolo en una única estrofa de 

forma que no se aprecia la estructura original de tercetos. 

Enrique Díez-Canedo (1920) mantiene la rima encadenada de los tercetos (ABA 

BCB...) y traduce el 6+6 del alejandrino francés por un metro de 8+8 castellano que le 

permite traducir literalmente el tercer verso del que Gandía Buleo (1993) admite haber 

omitido el último término («bagne») para respetar el alejandrino, pero le lleva, como es 

de suponer, a infligir al poema variaciones sintáctico-semánticas y a introducir ripios de 

diversa índole: apóstrofes inexistentes en el original francés («Vosotras, ¡oh cortesanas! 

/ y vosotros, ¡oh bandidos!» en el último terceto), pleonasmos («el necio vulgo de 

gentes profanas»), etc. 

Gil-Vilache (1973) también traduce en un metro de 8+8, pero limita la rima al 

primer y tercer verso de cada terceto, dejando sin ligar el verso intermedio y omitiendo 

así la relación de rima entre tercetos (A-A B-B...): 

 

Le coeur content, je suis monté sur la montagne 

D’où l’on peut contempler la ville en son ampleur, 

Hôpital, lupanars, purgatoire, enfer, bagne, 

A la montaña he subido con alegre corazón 

desde donde se contempla la ciudad en su amplitud: 

un purgatorio, un infierno, hospital, burdel, prisión, 
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Où toute énormité fleurit comme une fleur. 

Tu sais bien, ô Satan, patron de ma détresse, 

Que je n’allais pas là pour répandre un vain pleur ; 

 

Mais comme un vieux paillard d’une vieille maîtresse, 

Je voulais m’enivrer de l’énorme catin 

Dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. 

 

Que tu dormes encor dans les draps du matin, 

Lourde, obscure, enrhumée, ou que tu te pavanes 

Dans les voiles du soir passementés d’or fin, 

 

Je t’aime, ô capitale infâme ! Courtisanes 

Et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs 

Que ne comprennent pas les vulgaires profanes. 

 

donde, igual como una flor, allí florece el espanto. 

Tú bien sabes, ¡oh Satán!, viejo patrón de mi angustia, 

que yo no subía allí para verter vano llanto; 

 

sino, como un viejo lúbrico con una vieja querida, 

sólo quiero emborracharme con esa enorme ramera 

con cuyo encanto infernal rejuvenezco mi vida, 

 

aunque todavía duerma en su lecho matutino 

con pesadez de catarro, por más que se pavonee 

envuelta en velos nocturnos bordados en oro fino, 

 

yo la amo, ¡oh capital infame! Sus cortesanas 

y bandidos, constituyen los placeres que me ofrece 

y que no comprenderán nunca las gentes profanas. 

 

Verjat (1975) prefiere traducir el verso regular francés por versos libres en los 

que se produce una serie de cambios morfo-sintácticos en varios puntos en base a su 

propia interpretación semántica, como también hará con los poemas en prosa: 

 

Le coeur content, je suis monté sur la montagne 

D’où l’on peut contempler la ville en son ampleur, 

Hôpital, lupanars, purgatoire, enfer, bagne, 

 

Où toute énormité fleurit comme une fleur. 

Tu sais bien, ô Satan, patron de ma détresse, 

Que je n’allais pas là pour répandre un vain pleur ; 

 

Mais comme un vieux paillard d’une vieille maîtresse, 

Je voulais m’enivrer de l’énorme catin 

Dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. 

 

Que tu dormes encor dans les draps du matin, 

Lourde, obscure, enrhumée, ou que tu te pavanes 

Dans les voiles du soir passementés d’or fin, 

 

Je t’aime, ô capitale infâme ! Courtisanes 

Et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs 

Que ne comprennent pas les vulgaires profanes. 

Dichoso el corazón, subí a la montaña 

De donde se puede contemplar la ciudad toda, 

Hospitales lupanares, purgatorio, infierno, presidio, 

 

Donde toda desmesura cual flor florece, 

Ya sabes, ¡Oh Satán! amo de mi desesperanza, 

Que no iba allá a llorar en vano; 

 

Pero cual viejo lascivo con su vieja amante, 

Quería disfrutar la furcia enorme 

Cuyo infernal encanto siempre me rejuvenece. 

 

¡Sigue dormida entre las sábanas del amanecer, 

Bochornosa, oscura, acatarrada! ¡Arrópate, engreída 

En el nocturno velamen pasamanado de oro fino! 

 

Te quiero igual, ¡Oh capital infame! Cortesanas 

Y bandidos, a menudo brindáis así placeres 

Que el vulgo profano no sabe comprender. 
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Emilio Olcina (1979) traduce en alejandrinos blancos, con una imperfección en 

el ya mencionado tercer verso del poema, al que añade una sílaba para no tener que 

omitir ningún sintagma: 

 

Hôpital, lupanars, purgatoire, enfer, bagne, hospital, lupanar, purgatorio, infierno, cárcel 

 

Torres Monreal (1999) no suprime el «bagne», sino que lo desplaza al verso 

siguiente: 

 

Hôpital, lupanars, purgatoire, enfer, bagne, 

 

Où toute énormité fleurit comme une fleur. 

Hospital, lupanares, purgatorio e infierno, 

 

presidio, en donde crece todo lo desmedido 

 

Por otra parte, los segundos hemistiquios de los dos primeros versos de su 

versión cuentan 8 sílabas métricas en lugar de 7 como es dado en este tipo de metro en 

español: 

 

Le coeur content, je suis monté sur la montagne 

D’où l’on peut contempler la ville en son ampleur, 

Contento el corazón, he escalado la montaña 

de donde es dado ver la ciudad en sus confines 

 

Joaquín Negrón (1998) sí logra que todos sus alejandrinos cuadren sin suprimir 

ni desplazar de verso ningún sintagma, para lo cual cambia el orden en la enumeración 

del tercer verso: 

 

Hôpital, lupanars, purgatoire, enfer, bagne, hospital, burdel, cárcel, purgatorio e infierno 

 

También Manuel Neila (2009) escribe el poema íntegramente en alejandrinos, 

para lo cual, en el tercer verso, cambia el purgatorio por otra institución religiosa 

también desaparecida, el limbo: 

 

Hôpital, lupanars, purgatoire, enfer, bagne, hospital, lupanares, limbo, infierno, presidio 

 

López Castellón traduce el Epílogo con fidelidad a la declaración de intenciones 

que precede su versión de FM, esto es, literalmente pero «sin descuidar la musicalidad 

métrica siempre que fuera posible» (1989: 54), de modo que la métrica de su traducción 
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es regular con excepción de los dos primeros versos del último terceto, que no son 

alejandrinos: 

 

Le coeur content, je suis monté sur la montagne 

D’où l’on peut contempler la ville en son ampleur, 

Hôpital, lupanars, purgatoire, enfer, bagne, 

 

Où toute énormité fleurit comme une fleur. 

Tu sais bien, ô Satan, patron de ma détresse, 

Que je n’allais pas là pour répandre un vain pleur ; 

 

Mais comme un vieux paillard d’une vieille maîtresse, 

Je voulais m’enivrer de l’énorme catin 

Dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. 

 

Que tu dormes encor dans les draps du matin, 

Lourde, obscure, enrhumée, ou que tu te pavanes 

Dans les voiles du soir passementés d’or fin, 

 

Je t’aime, ô capitale infâme ! Courtisanes 

Et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs 

Que ne comprennent pas les vulgaires profanes. 

Alegre el corazón, he subido hasta el monte 

desde donde se observa la ciudad por entero: 

hospital, purgatorio, celda, infierno prostíbulo; 

 

donde todo atroz como una flor florece. 

Tú bien sabes Satán, patrón de mis angustias, 

que no subí allá arriba para llorar en vano. 

 

Mas cual viejo lascivo con una vieja amante, 

embriagarme quería de esa enorme ramera 

que me rejuvenece con su encanto infernal. 

 

Ya duermas todavía en los lienzos del alba, 

pesada, oscura, enferma, o ya te pavonees 

con los velos nocturnos bordados de oro fino, 

 

¡te quiero, ciudad infame! Cortesanas, 

bandidos, también brindáis placeres 

que el profano ordinario no llega a comprender. 

 

De la traducción en verso blanco libre de Sala Leclerc/Dapia Romero cabe decir 

que es bastante descuidada, pues la traductora cambia impropiamente la puntuación y se 

come sintagmas semánticamente necesarios (su cuarto verso, después de haber cerrado 

el primer terceto con un punto inexistente en el original, es «Crece allí como una flor 

atroz.»), incurre en ripios totalmente innecesarios en la escritura del verso libre (cierra 

el poema con «el ignorante vulgo de las gentes profanas»). Esta traducción hace pensar 

en un traductor que quisiera «enmendarle la plana a Baudelaire»6; en realidad, no han 

realizado su traducción a partir del original francés, sino a partir de otra traducción, 

concretamente la de 1920, como demostraremos más adelante: 

 

1920 1995/99 

EPÍLOGO EPÍLOGO 

                                                 
6 Como diría Nydia Lamarque de la traducción que hizo Eduardo Marquina en 1905 de FM (cfr. Sáez 
Hermosilla, 1997: 125). 
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A la montaña he subido, satisfecho el corazón. 

En su amplitud, desde allí, puede verse la ciudad: 

un purgatorio, un infierno, burdel, hospital, prisión. 

 

Florece como una flor allí toda enormidad. 

Tú ya sabes, ¡oh Satán!, patrón de mi alma afligida, 

que yo no subí a verter lágrimas de vanidad. 

 

Como el viejo libertino busca a la vieja querida, 

busqué a la enorme ramera que embriaga como un vino, 

que con su encanto infernal rejuvenece mi vida. 

 

Ya entre las sábanas duermas de tu lecho matutino, 

de pesadez de catarro de sombra, o ya te engalanes 

con los velos de la tarde recamados de oro fino, 

 

te amo, capital infame. Vosotras, ¡oh cortesanas!, 

y vosotros, ¡oh bandidos!, brindáis a veces placeres 

que nunca comprende el necio vulgo de gentes profanas. 

 

Al monte he ascendido, el corazón complacido. 

En su vastedad, desde allí, puede observarse la ciudad: 

purgatorio, infierno, burdel, hospital, prisión. 

 

Crece allí como una flor atroz. 

Tú ya sabes, ¡Oh Satán!, patrón de mi alma apenada, 

que yo no ascendí para derramar lágrimas vanas. 

 

Como el viejo lascivo busca a la vieja querida, 

busqué a la enorme ramera que me embriaga como un vino, 

que con su encanto diabólico vigoriza mi vida. 

 

Ya entre las sábanas descansas de tu lecho matutino, 

de inquietud, de catarro, de oscuridad, o ya te adornes 

con los velos crepusculares bordados de oro fino, 

 

te quiero, capital despreciable. Vosotras, ¡oh cortesanas!, 

y vosotros, ¡oh malhechores!, ofrecéis a veces goces 

que jamás entiende el ignorante vulgo de las gentes profanas. 

 

Por otro lado, nos parece interesante señalar que Alain Verjat y José Antonio 

Millán Alba ubican este poema en verso, que Banville y Asselineau introdujeron al final 

del libro como epílogo, al principio de sus traducciones, tras la dedicatoria a Houssaye y 

bajo el título A manera de prólogo. En el caso de Verjat, nos parece una posible 

solución lógica, dado el inusual aunque justificado orden cronológico que sigue en su 

edición. Por su parte, Olcina (1979: 145) destierra lo que él llama «el falso epílogo de 

1869» a los apéndices de su edición en Fontamara, sacándolo así del poemario y 

confiriéndole un aura anecdótica. Del mismo modo, Pablo Oyarzún anuncia tras el 

último poema en prosa el título Epílogo, pero sin incluir el poema en verso, reenviando 

a una nota al final de libro en la que explica las circunstancias especiales de esta pieza y 

donde sí encontramos su versión en verso blanco libre y escrita en una única estrofa, 

como en el caso de 1985, con idéntico resultado. Finalmente, en la edición plagiaria y 

anónima de 1930/1931 el poema ha sido directamente suprimido de la obra. 

 

 

2.2. LA TRADUCCIÓN, EN EL ORIGEN DEL POEMA EN PROSA 

 

Berat & De Langenhagen (2006: 107) sitúan el origen de la poesía en prosa en el 

s. XVIII, en un «mouvement de recherche du naturel dans l’écriture qui se déferait des 
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procédés de la rhétorique classique afin de mieux toucher aux sentiments» y que 

apuntaría a una «évolution de la conscience poétique qui tend de plus en plus à dégager 

la poésie de contraintes de forme pour la faire résider dans un sentiment ou une 

émotion». El paso siguiente para estos dos autores se encuentra a caballo entre los siglos 

XVIII y XIX en otro movimiento, esta vez de 

 

traductions de poèmes étrangers épiques d’auteurs aussi bien anciens que modernes [... 

qui] donne lieu à des transcriptions en prose, qui montrent que rimes et mesure ne sont 

pas tout, et que le contenu poétique peut les surpasser en intérêt. A ces vraies 

traductions s’ajoutent des pseudo-traductions. (Berat & De Langenhagen, 2006: 107) 

 

Entre estas traducciones nombran Chansons madécasses de Parny (1787), 

Smarra : Songes romantiques traduits de l’esclavon du comte Maxime Odin (1821) de 

Charles Nodier y La Guzla : Choix de poésies illyriques recueillies dans la Dalmatie, la 

Bosnie, la Croatie et l’Herzégovine (1827) de Prosper Mérimée. Siguiendo la referencia 

del propio Baudelaire en su dedicatoria a Houssaye [ANEXO 4], Berat & De 

Langenhagen (2006: 107-108) señalan que «c’est avec Aloysius Bertrand et son 

Gaspard de la Nuit [...] que le genre trouve son acte de naissance», reconociendo a 

Baudelaire el privilegio de «donner ses lettres de noblesse» y «marquer [le genre] de 

son empreinte, celle de la modernité», modernidad de la cual dicen que es «la clé du 

genre qu’il pratique». 

Idéntica es la opinión de Marielle Macé (2004: 109): «Lorsque Baudelaire 

emprunte en 1857 à Aloysius Bertrand la forme du poème en prose, celui-ci a déjà statut 

de genre ; doté d’une finalité propre – l’expression de la vie moderne – il fonde son 

identité de plusieurs façons ». Julien Roumette (2001: 31-32) apunta también en esta 

dirección al no otorgar la paternidad del poema en prosa a Baudelaire, pero tampoco él 

deja de admitir que es Baudelaire quien «recrée le poème en prose [et] forge le terme de 

“poèmes en prose”. Il est le premier à l’utiliser et à publier un recueil de proses qui 

s’affiche comme poésie». Roumette (2001: 31) recalca también la influencia del 

poemario en la generación de jóvenes poetas inmediatamente posterior a él –Mallarmé y 

Verlaine, entre otros– y en la poesía en general, mayor de la que han tenido Las flores 

del mal, de las que opina que han sido «très admirées mais peu imitées». 

En opinión de Jesse Fernández (1994: 21), el libro de Bertrand, «por su temática, 

y a despecho de su prioridad en la técnica del poema en prosa, queda relegado a una 
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significación arqueológica del género». El propio Jacques Bony (2005: 7), responsable 

de la edición de Gaspard de la Nuit publicada por GF Flammarion, después de hablar 

de la mala suerte o maldición literaria que según él persiguió a Bertrand en vida, admite 

que la obra de este último no habría pervivido hasta nuestros días de no haber sido por 

la referencia al libro que Baudelaire hace en su dedicatoria a Arsène Houssaye: «C’est 

en feuilletant, pour la vingtième fois au moins, le fameux Gaspard de la Nuit d’Aloysius 

Bertrand [...] que l’idée m’est venue de tenter quelque chose d’analogue». 

Para Fernando Lázaro Carreter (1979: 115), los géneros literarios no solamente 

constituyen una serie de estímulos del ánimo que llevan al escritor a desempeñar su 

tarea desde una cierta perspectiva, sino que son «configuraciones estructurales bien 

determinadas, de las cuales sólo podrá zafarse mediante un golpe de genio». Se 

requiere, pues, un toque de genialidad, un interés por la exploración del campo literario 

para esquivar los moldes genéricos: «Es propia de un escritor genial su insatisfacción 

con los géneros recibidos, y su búsqueda constante de nuevas fórmulas, que unas veces 

triunfan y otras no [...]» (Lázaro Carreter, 1979: 117). Pero ¿podemos romper realmente 

esos moldes? ¿En qué medida podemos hablar de romper los moldes y no modificarlos, 

aumentarlos o limitar sus posibilidades? Y, lo que nos interesa más en este apartado de 

carácter historiográfico, ¿en qué casos podemos hablar de constitución de un nuevo 

género o subgénero? La teoría de Lázaro Carreter acerca de los géneros literarios y su 

nacimiento puede sin lugar a dudas arrojar luz sobre la cuestión de la paternidad del 

poema en prosa. Aunque resulte aparentemente contradictorio (no es esta la primera ni 

muchísimo menos será la última ocasión en que haremos referencia en estas páginas al 

concepto del oxímoron, siendo tan propia como lo es al tema que nos ocupa la 

sensación de contraste y extrañeza que este provoca), el nacimiento de un género se 

produce según el desaparecido hispanista no tanto la primera vez en que un escritor va 

más allá de lo establecido sino en el momento en que otro escritor decide seguir más o 

menos sus pasos: 

 

El género posee un origen, normalmente conocido o que debe descubrirse. A la cabeza 

hay siempre un genio que ha producido una combinación de rasgos, sentida como 

iterable por otros escritores que la repiten. [...] La cuestión de cuándo se constituye un 

género es casi una aporía resoluble si se acepta que tal constitución se produce cuando 

un escritor halla en una obra anterior un modelo estructural para su propia creación. 

(Lázaro Carreter, 1979: 117) 
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Ni que decir tiene, los autores de la talla de Baudelaire no se conforman con 

recorrer la misma senda que sus predecesores, sino que aspiran a explorar su nueva 

fórmula, a ensanchar sus posibilidades; así lo explica el propio Lázaro Carreter (1979: 

117): «La acción de los epígonos no se limita a reiterar. [...] El epígono suprimirá o 

alterará funciones, las refundirá, mezclará géneros, querrá ser original en el plano del 

contenido... Pero gira inexorablemente en torno del esquema genérico». El mismo 

Baudelaire señala en la dedicatoria a Arsène Houssaye lo novedoso de sus poemas en 

prosa en el plano del contenido: 

 

C’est en feuilletant [...] le fameux Gaspard de la Nuit, d’Aloysius Bertrand [...] que 

l’idée m’est venue de tenter quelque chose d’analogue, et d’appliquer à la description de 

la vie moderne, ou plutôt d’une vie moderne et plus abstraite, le procédé qu’il avait 

appliqué à la peinture de la vie ancienne [...]. 

 

Aunque ciertamente podemos estar más o menos de acuerdo con las 

características que concede a la traducción, Georges Blin (cfr. Baudelaire, 2006: 19) 

hace también referencia a esta como la han practicado autores de la talla de Juan Ramón 

Jiménez para dar un ejemplo de lo que podría ser un poema en prosa: 

 

[...] la traduction littérale d’un poème régulier composé dans une langue étrangère 

fournit un excellent échantillon de poème en prose, car, de la poésie formelle, rien ne 

subsiste, du fait de la version qui a déplacé les accents, cependant qu’ont été sauvés le 

halo protecteur, l’inflexion et surtout la tonalité dominante, le lien sentimental qui 

mesure cet entre-deux-néants qu’est le texte. 

 

 

2.3. POEMA EN PROSA O PROSA POÉTICA: LA CUESTIÓN DE 

LOS GÉNEROS 

 

la botànica de la literatura sempre m’ha 

provocat una certa urticària i no crec gaire, per 

no dir gens, en les classificacions inamovibles. 

Jaume Fuster 
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Sobre la importancia y utilidad del género textual para la traducción, Amparo 

Hurtado Albir (2004: 505) parece tenerlo claro cuando considera que 

 

la descripción y la clasificación de géneros es fundamental para el desarrollo de los 

estudios descriptivos en la Traductología, ya que permiten conocer mejor las 

modalidades y tipos de traducción, pero también para la didáctica de la traducción, por 

sus aplicaciones pedagógicas. 

 

Yves Stalloni (1997: 116), en su obra sobre los géneros literarios, concluye que 

«Reconnaître le genre d’une œuvre c’est, inévitablement, la replacer à la fois dans la 

perspective de l’histoire littéraire et dans celle de la critique analytique». Por todo ello, 

dada la ulterior posibilidad de analizar las traducciones en nuestro poder de EP en tanto 

que recreaciones literarias, vamos a tratar de ubicar la mentada obra en su 

correspondiente género y subgénero literarios. A pesar de los innumerables estudios que 

han analizado EP, no existe a día de hoy un criterio unánime sobre dicha cuestión. Así 

parece al menos indicarlo la obra La poésie en prose française du XVIIe siècle à nos 

jours : Histoire d’un genre que Christian Leroy publicó en 2001 y que comienza: 

 

Malgré quelques travaux importants [se refiere en especial a las obras de Suzanne 

Bernard e Yves Vadé], la poésie en prose reste un genre mal connu parce que la critique 

l’a généralement réduit au court texte moderne dit « poème », l’a fait naître avec les 

Petits Poèmes en prose de Baudelaire, a ignoré voire nié l’existence de productions 

tragiques, épiques et lyriques (odes, hymnes, élégies madrigaux, sonnets, ballades, etc.) 

se réclamant depuis le XVIIe siècle –et jusqu’à nos jours– de l’esthétique du recours à la 

prose en poésie. (Leroy, 2001: 7) 

 

Dicho autor critica además lo que él llama la canonización de EP como modelo 

del poema en prosa moderno, asegurando que este «va devenir [...] le modèle du poème 

en prose moderne du fait du prestige de son auteur» (Leroy 2001: 160). 

Yves Vadé (1996: 7), aunque sí se refiere en su obra a la poesía en prosa como a 

un género, asegura en la introducción a la misma: 

 

le poème en prose n’est pas un « genre » à la manière de l’épopée ou de l’ode, qui se 

laissaient définir à la fois par certains caractères formels et par un certain type de 

contenu ou d’inspiration. C’est encore moins une « forme fixe » comparable aux formes 

poétiques en vers caractérisées par des règles impératives (le sonnet ou la ballade, par 
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exemple). Ses caractères formels si tant est qu’il en possède, se réduisent à peu de 

choses, et peut-être à la brièveté, critère purement quantitatif, sinon subjectif. 

 

Alain Frontier (1992: 207), en el apartado que dedica a la forma del poema en su 

obra sobre la poesía, señala un redescubrimiento de la prosa por parte de la poesía, y 

habla en un subapartado titulado Le poème long en vers libres ou en versets tanto de EP 

como de Les Chants de Maldoror de Lautréamont, dando a entender que considera esta 

última como un largo poema en prosa y no como un libro escrito en prosa poética. 

Por su parte, Stalloni (1997: 106) se muestra contrario a referirse a la prosa 

poética como un género literario: «Difficile [...] de voir un genre là où [...] une forme 

commune du langage, la prose, se trouve distinguée par la simple affectation d’une 

tonalité, d’un vernis, essentiellement formel et mal définissable, la touche poétique», 

por mucho que una obra literaria en prosa pueda poseer «des affinités avec le texte 

poétique». Igualmente, cita la obra de 1985 en la que Jean-Louis Joubert aseguraba que 

la prosa poética «ne fait qu’intégrer une recherche prosodique à un flux narratif qui 

reste prééminent. [Elle] reste un discours qui va droit devant lui» y establece que, si 

bien una pieza literaria escrita en prosa poética puede «présenter quelques caractères 

essentiels du poème en prose tel que le définit Suzanne Bernard (resserrement, brièveté, 

intensité d’effet, unité organique), ils s’excluent de cette famille par leur contenu non 

autonome» (cfr. Stalloni, 1997: 106). 

También se remite a Tzvetan Todorov, que propone una tabla que Stalloni 

considera de utilidad para la identificación genérica y en la que el crítico búlgaro 

distingue el poema en prosa como poesía por su carácter de presentación frente al 

carácter de representación de la narración: 

 

 VERS PROSE 

PRÉSENTATION Poésie Poème en prose 

REPRÉSENTATION 
Épopée, narration et description, 

versifiées 
Fiction (roman, comte) 

(Cfr. Stalloni, 1997: 104) 

 

Stalloni (1997: 11) insiste en su obra en la «difficulté de parvenir à une 

définition précise du genre en littérature». Resulta evidente, a la luz de lo expuesto, que 

no es tarea baladí diferenciar entre unos y otros géneros y subgéneros: tienden estos a 

confundirse y a influenciarse los unos a los otros. A modo de ejemplo, David 
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Lagmanovich (2006: 165-166) señala a Baudelaire como precursor del microrrelato, 

asegurando de los Pequeños poemas en prosa que «Muchos de ellos tienen dimensiones 

compatibles con lo que hoy consideramos un microrrelato», aunque deja claro que «la 

narratividad no es la característica dominante en el poema en prosa» y que lo que 

caracteriza la obra, amén de «una reacción contra las leyes de la métrica y la prosodia», 

es la «busca de una expresión que permita describir en forma flexible (...) el mundo 

interior del hablante poético». 

También Blin (cfr. Baudelaire, 2006: 20), casi podríamos decir paradójicamente, 

conviene en diferenciar entre poema en prosa y prosa poética cuando dice que 

Baudelaire «ne s’est pas toujours privé de certains effets de prose poétique» en EP. Del 

mismo modo, Julien Roumette (2001: 39) señala el hecho de que «La plupart du temps, 

[...] Baudelaire [...] évite [dans ses poèmes en prose] la prose poétique» y asegura 

además que «Il essaie, à l’inverse, les effets que peuvent produire en poésie l’emploi 

d’une prose peu ornée», un apunte que nos resultará indudablemente útil a la hora de 

analizar las traducciones de EP, a fin de comprobar si algunos traductores no se han 

excedido en la ornamentación de su prosa en español a diferentes niveles rítmicos. 

Esta serie de opiniones divergentes por parte de los expertos da la razón a 

Hurtado Albir (2004: 63-65) cuando dice que los géneros literarios resultan menos 

estereotipados que los textos pertenecientes a tipologías especializadas y que sus 

convenciones son menos fijas. Lo que sí parece claro, a la luz de lo expuesto, es que 

queda vigente la dicotomía entre prosa y verso que descubría con asombro el maestro 

Jourdain de la famosa pieza teatral de Molière; mas no así, desde EP, aquella entre 

prosa y poesía, dejando atrás sentencias tan agudas como la de Louise Ackermann del s. 

XIX, según la cual «Pour écrire en prose, il faut absolument avoir quelque chose à dire ; 

pour écrire en vers, ce n’est pas indispensable»7. 

 

 

2.4. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL POEMA EN PROSA 

 

Aceptando pues que deba existir una diferenciación entre prosa poética y poesía 

en prosa, queda delimitar las características formales del poema en prosa que hacen 

posible esta dicotomía. Para ello, dado el sintagma que pretendemos describir, parece 

                                                 
7 http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise-Victorine_Ackermann [Fecha de consulta: 12/07/2012]. 
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evidente que debemos, en primer lugar, definir la noción de poema. Ahora bien, qué es 

y qué no es un poema no parece una incógnita fácil de despejar. Antes del poema en 

prosa, las características formales y sobre todo visuales (la disposición del texto en 

versos) resultaban más evidentes. En palabras de Robert Kopp (cfr. Baudelaire, 2006: 

43), 

 

Depuis des temps immémoriaux, la poésie, le langage des dieux, se distingue de la 

prose, le langage des hommes, par des critères formels. La poésie est inséparable du 

vers, que l’oeil identifie dans la page, que l’oreille reconnaît à ses sonorités et à son 

rythme. 

 

 

2.4.1. DEFINIR EL POEMA 

 

Para algunos autores contemporáneos, el poema es aquel texto que se presenta, 

que su autor nos presenta como tal; como asegura Alain Frontier en La poésie (1992: 8), 

«Toutes sortes d’oeuvres littéraires, parfois très différentes, se sont données et se 

donnent encore à lire comme poésies». Sirva como muestra el siguiente diálogo de Los 

detectives salvajes de Roberto Bolaño (1998: 398): «¿Y por qué dices que es un poema? 

Pues porque Cesárea lo decía, recordé yo. Por eso y nada más, porque tenía la palabra 

de Cesárea». No nos vale esta simplificación: algunos textos los consideramos hoy 

poemas a pesar incluso de sus autores, mientras que otros que se nos presentan como 

poemas pueden no merecernos tal consideración. Así lo plantea Yves Vadé (1996: 9) 

tomando el caso de los poemas en prosa: 

 

Des volumes que leurs auteurs voudraient bien inscrire à la suite des poèmes en prose 

de Baudelaire (La Lanterne magique de Banville, par exemple), ne justifient guère cette 

prétention, tandis que d’autres qui n’y prétendent pas (on pense à Colette) pourraient 

fournir quelques modèles du genre. 

 

Además, para complicar algo más la cuestión de la delimitación del poema en 

prosa, el propio Vadé (1996: 8-9) asegura que «Les recueils où l’appellation “poèmes 

en prose” figure sur la couverture sont même largement minoritaires». 
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Para Henri Meschonnic, el problema va ligado a la recepción del texto, siendo 

un poema el texto que contenga un pensamiento poético, esto es, aquella (cosmo)visión 

capaz de cambiar la visión del mundo del lector: 

 

Pour reprendre le fil de la pensée Humboldt, de la pensée Wittgenstein, il me semble 

que la pensée poétique advient, imprévisiblement, quand et seulement quand une forme 

de vie transforme une forme de langage et quand une forme de langage transforme une 

forme de vie, les deux inséparablement. Ce qui n’est pas, n’est plus, une définition 

formelle. (Meschonnic, 2001: 41-42) 

 

«[Y] ya nada vuelve a ser lo mismo» (Belotto, 2010: 13), escribíamos en un 

poema, a este propósito. El ejemplo más claro que nos viene a las mientes es el de Julio 

Cortázar: el escritor argentino no habla en ningún momento de poemas al referirse a sus 

Historias de cronopios y de famas, pero, qué duda cabe, el mundo no puede ser el 

mismo tras la lectura del texto «Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj». 

Como tampoco lo es después de leer algunos de los poemas en prosa más extensos; 

XXIX – Le Joueur généreux, por ejemplo, que analizaremos más adelante. Así, no sería 

lícito acercarlo con demasiada presteza a otros géneros ajenos a la poesía. 

Para Gérard Dessons (1991: 4), «une difficulté surgit quand il s’agit de 

concevoir l’objet poème, par le fait que la notion est liée peu ou prou à la dénomination 

même de “poème”, qui est loin d’être constante à travers l’histoire», aunque no por ello 

deja de señalar cuatro características que a raíz de su estudio considera constantes en el 

discurso poético, a saber: el poema es un sistema y una aventura del lenguaje y conlleva 

una relación con el sujeto poético y una dimensión política. Así define este autor dichas 

características del poema: 

 

• La première consiste dans le fait qu’il est un système, c’est-à-dire que toutes ses composantes, du 

phonème à la syntaxe, sont solidaires pour produire sa signification. [...] tout discours, poème ou 

pas, est un système linguistique ; mais dans le poème, cette dimension se trouve mise au premier 

plan. Historiquement, d’ailleurs, l’écriture du poème et sa théorisation dans les traités et les arts 

poétiques reposent sur une mise en système des éléments qui le composent (structure du vers, 

des strophes, schémas des rimes). (Dessons, 1991: 4) 

 

• La deuxième caractéristique réside dans la capacité du poème à constituer, plus que les autres 

discours, une aventure du langage. [...] le poème, parce qu’il suppose une attention portée à tous 

les éléments du langage (phonèmes syllabes, syntaxe, lexique, graphisme, rythme) apparaît une 
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sollicitation maximale des ressources linguistiques dans leur rapport à la signification et, au-delà, 

au sujet de la société. (Dessons, 1991: 4) 

 

• La troisième caractéristique concerne la relation au sujet. Si le poème est une aventure du 

langage, c’est qu’il est, en même temps, l’aventure d’un sujet. Celui qui écrit, le fait pour 

devenir, par le poème, celui qu’il n’est pas encore. Ce qui explique que le poème soit, chaque 

fois, quelque chose de singulier. (Dessons, 1991: 4) 

 

• La dernière caractéristique du poème est sa dimension politique. Ce terme, pris au sens large, 

désigne l’ensemble des relations qui s’installent, par le langage, entre les sujets d’une 

communauté linguistique. Le poème, étant le discours où s’expérimentent, à travers le langage 

d’un sujet, des modes de signification particuliers, concerne au premier chef l’ensemble des 

lecteurs-auditeurs. (Dessons, 1991: 5) 

 

Pero como decíamos anteriormente, nos enfrentamos a una cuestión, la de la 

poesía, difícil de dilucidar por cuanto inmenso es el dominio que abarca. Por eso es que, 

a pesar de la vaguedad de estas características, no parece que puedan resultar válidas 

para toda manifestación poética en todas las épocas; verbigracia, la relation au sujet, 

que tan evidente resulta a primera vista (¿cómo un poema sin poeta?), chocaría 

frontalmente con la idea de despersonalización de la poesía que preconizaban ciertas 

vanguardias en la órbita del postmodernismo. 

 

 

2.4.2. DEFINIR EL POEMA EN PROSA 

 

El poema en prosa está, precisamente, en el ojo del huracán de la variabilidad 

que caracteriza a las nociones de poesía y poema a lo largo de la historia. La 

clasificación y definición de la obra de Baudelaire y de las obras de poesía en prosa en 

general resulta además dificultosa precisamente por cuanto poéticas, de acuerdo con las 

siguientes palabras de Alain Frontier (1992: 11): «Si les classifications sont rassurantes, 

les poésies ne sont pas faites pour rassurer. Il y a dans tout acte poétique un peu fort 

quelque chose d’inouï et d’excessif, qui toujours excède les cadres préétablis». Así y 

todo, numerosos son los teóricos que se han aventurado en esta empresa. 

En su artículo de 2004 sobre poesía versificada en la prensa del XIX, Alain 

Vaillant mantiene que la publicación de poesía en la case feuilleton de los periódicos 

provocó en los poetas de dicho siglo una especie de mecanismo de defensa frente a lo 
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que él llama «le bavardage informe de la prose journalistique» (p. 24), situada en efecto 

algunos centímetros más arriba. Esta reacción habría dado lugar a la aparición de una 

nueva concepción poética, caracterizada por su naturaleza netamente preciosista, 

«élaboration strophique, recours à des mètres brefs mêlant [sic.] en valeur la rime, 

description esthétisante [et] recherche de l’effet et maîtrise de la composition 

d’ensemble» (p. 24). Dichas particularidades se encontrarían al servicio de «la dernière 

et principale caractéristique de cette poésie du journal» (p. 24) y «le legs majeur de cette 

poésie du journal à notre modernité artistique et littéraire» (p. 26): la ironía, de la que el 

poeta parisino «sera [...] l’inlassable théoricien et praticien», en palabras del propio 

Vaillant (2004: 26). Aunque para este autor se trataría de una poesía «aux antipodes du 

poème en prose» (p. 24), no es descabellado pensar que el medio editorial planteara las 

mismas limitaciones al poeta, ya fuera en verso o en prosa. Por ejemplo, si Vaillant 

habla de brevedad métrica, ya Suzanne Bernard (1957: 15) en su pionero ensayo se 

refería a la brevedad como una característica «plus particulière au poème en prose» que 

del poema versificado: «Les deux conditions dont je viens de parler, unité et gratuité, 

nous mènent à une troisième, plus particulière au poème en prose, et qui est la brièveté. 

[...] le poème en prose moderne est toujours bref». Bernard (1959: 14-15) señala otras 

dos características principales: unidad orgánica y gratuidad; nos permitimos citar a la 

reconocida crítica francesa in extenso por la importancia que puede revestir su 

descripción para nuestro objeto de estudio: 

 

• unité organique : Le poème en prose suppose [...] une volonté consciente d’organisation en 

poème ; il doit être un tout organique, autonome, ce qui permet de le distinguer de la prose 

poétique (laquelle n’est qu’une matière, une forme du premier degré si l’on préfère, à partir de 

laquelle on peut construire aussi bien des essais, des romans, des poèmes) [...] si complexe soit-

il, et si libre en apparence, le poème doit former un tout, un univers fermé, sous peine de perdre 

sa qualité de poème. (Bernard, 1959: 14) 

 

• gratuité : Admettons cependant que d’une façon générale un poème ne se propose aucune fin en 

dehors de lui-même, pas plus narrative que démonstrative ; s’il peut utiliser des éléments 

narratifs, descriptifs..., c’est à condition de les transcender et de les faire « travailler » dans un 

ensemble et à des fins uniquement poétiques : nous avons là un critère de gratuité [...]. On 

pourrait ajouter que l’idée de gratuité peut être précisée par celle d’ « intemporalité », en ce sens 

que le poème ne progresse pas vers un but, ne déroule pas une succession d’actions ou d’idées, 

mais se propose au lecteur comme un « objet », un bloc intemporel [...]. (1959: 14-15) 

« L’émotion poétique est une fuite même des choses, une flaque d’éternité... » [Rivière, citado 
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por Bernard, p. 442]. Nous arrivons là à une exigence essentielle, fondamentale du poème : il ne 

peut exister comme poème qu’à condition de ramener au « présent éternel » de l’art les durées 

les plus longues, de coaguler un devenir mouvant en formes intemporelles – rejoignant par là les 

exigences de la forme musicale. (Bernard, 1959: 14-15) 

 

• brièveté : Plus que le poème en vers, le poème en prose doit éviter les digressions morales ou 

autres, les développements explicatifs – tout ce qui le ramènerait aux autres genres de la prose, 

tout ce qui nuirait à son unité, à sa densité. (Bernard, p. 15) 

 

El concepto de unidad orgánica parece corresponderse en la definición de poema 

de Dessons con la noción de sistema. Ya en su artículo de 1946 publicado en la revista 

Fontaine, Georges Blin (cfr. Baudelaire, 2006: 19) se refiere al mismo en estos 

términos: «le petit poème en prose n’a [...] rien de l’extrait, ni de la symphonie 

inachevée. Il forme un tout, se suffit à lui-même : il découpe un carré parfait de silence 

dans le vacarme universel ou profère une phrase autonome sur notre fond de réticence». 

En las primeras líneas de la dedicatoria a Houssaye [ANEXO 4], Baudelaire se 

refiere también a este concepto de unidad poemática cuando, al explicar a su editor la 

estructura del libro, habla del poemario como una serpiente sin el «fil interminable 

d’une intrigue superflue» y en la que cada poema es a la vez «queue et tête», una 

vértebra que posee vida propia e independiente –«vous verrez que chacun peut exister à 

part»–; en palabras del escritor español Ramón Gómez de la Serna (cfr. Aggeler, 1971: 

43), «cada uno de sus poemas se lee a sí mismo, se basta a sí mismo». 

Por otro lado, la gratuidad de la poesía, y del arte en general, es una cuestión que 

se ha prestado a discusión desde tiempos inmemoriales; pongamos como ejemplo al 

propio Baudelaire en su persecución incondicional de la belleza, del arte puro, al que un 

Celaya contestaría que «la poesía es un arma». No obstante, Bernard la precisa y la 

completa con una idea de intemporalidad que no está necesariamente enfrentada a la 

modernidad a la que tanto se ha ligado a los poetas en prosa desde Baudelaire; 

recordemos, verbigracia, que a este se refería el editor Hetzel como «cet étrange 

classique des choses qui ne sont pas classiques» (cfr. Paulet Dubois, 2004: 17). 

Volviendo a la brevedad, el fenómeno habría alcanzado ya, según Vaillant, los 

poemas en verso publicados en la prensa antes de la aparición del poema en prosa 

baudelairiano: el versificador del periódico debe adaptarse a una estética de la brevitas, 

según la cual el texto valdría menos por lo que dice que por lo que sugiere, gracias a una 

rigurosa economía de medios y a la densa urdimbre de los diferentes componentes de 
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significación poética (Vaillant, 2004: 20). El propio Baudelaire (2000: 196-197) 

escribiría al respecto en una carta dirigida a Armand Fraisse y fechada el 18 de febrero 

de 1860: 

 

Quant aux longs poèmes, nous savons ce qu’il en faut penser ; c’est la ressource de ceux 

qui sont incapables d’en faire de courts. 

Tout ce qui dépasse la longueur de l’attention que l’être humain peut prêter à la forme 

poétique n’est pas un poème. 

 

El concepto de brevedad es también interesante por cuanto Bernard asegura que 

esta resulta más cara al poema en prosa que al poema en verso, imprescindible para 

mantener en la prosa la intensidad, noción que parece a su vez completar la de brevedad 

y a la que Blin (2006: 19) se refiere como densidad cuando asegura que «Il est [...] 

nécessaire que, sans rien perdre de sa transparence, il s’efforce à la densité». También 

Bernard (1959: 443) habla de la densidad como compañera ineludible de la brevedad: 

 

Remarquons [...] la tendance à la brièveté, presque instinctive chez tout poète en prose : 

le poème, alors, plutôt qu’un déroulement dans le temps, apparaît comme une 

fulguration instantanée, dont l’effet sur le lecteur est immédiat et non progressif. [...] la 

densité est ici le corollaire de la brièveté. Plus en effet la synthèse poétique sera 

vigoureuse, plus nous aurons l’impression de tenir contractés sous notre regard des 

espaces de temps ou des durées idéelles [...]. 

 

Valente (1997: 19-20), casi medio siglo después, parece estar de acuerdo: «La 

palabra poética ha de ser ante todo percibida no en la mediación del sentido, sino en la 

inmediatez de su repentina aparición. Poema querría decir así lugar de la fulgurante 

aparición de la palabra». Díaz-Plaja, en su estudio del poema en prosa de 1956 (p. 22), 

señala también la importancia que reviste el concepto de inmediatez para la palabra 

poética: 

 

Una vez más hay que volver a Staiger: lirismo = instantaneidad. Mientras la novela 

presenta una reflexiva evolución en el tiempo, el poeta actúa por impactos fulminantes 

de las cosas en el espíritu. La realidad no se ordena, no se jerarquiza. Emociona (o no) 

en su momentánea presencia.  
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Pero la noción de brevedad, incluso para el solo caso de Baudelaire, no deja de 

resultar controvertida: además de ignorar cuánto debe medir un poema para 

considerarse largo o corto, no explica la diferencia de extensión entre poemas como 

XL – Le Miroir, de una docena de líneas, y XLII – Portraits de maîtresses, de seis 

páginas. Sea como fuere, como bien indica Miguel Gallego Roca (1996: 182), la idea de 

la brevedad del poema en prosa guarda estrecha relación con The poetic principle de 

Edgar Allan Poe, conferencia que, aunque no llegaría a traducirla, Baudelaire conocía 

sobradamente, y en la que el poeta de Baltimore declaraba: 

 

I hold that a long poem does not exist. I maintain that the phrase, "a long poem," is 

simply a flat contradiction in terms.  

I need scarcely observe that a poem deserves its title only inasmuch as it 

excites, by elevating the soul. The value of the poem is in the ratio of this elevating 

excitement. But all excitements are, through a psychal necessity, transient. That degree 

of excitement which would entitle a poem to be so called at all, cannot be sustained 

throughout a composition of any great length. After the lapse of half an hour, at the 

very utmost, it flags — fails — a revulsion ensues — and then the poem is, in effect, 

and in fact, no longer such. 

 

Volviendo a Suzanne Bernard (1959: 17), la estudiosa gala se refiere a las 

características de «resserrement, brièveté, intensité d’effet, unité organique» como 

«principes essentiels» a partir de los cuales «passera-t-on de la prose poétique, qui est 

encore prose, au poème en prose, qui est avant tout poème». 

A dicha «intensité d’effet» parece referirse Yves Vadé (1996: 14-15) como 

«principe fondamental du poème en prose» al que según este autor se llegaría mediante 

«la mise en tension par l’écriture d’éléments de signes opposés ou présentant entre eux 

de considérables différences de niveaux [...] oppositions thématiques [...] décalages 

dans l’expression». Como apuntan muchos autores, el nombre genérico de poemas en 

prosa es en sí mismo, cuando comienzan a publicarse las piezas de EP bajo dicha 

denominación, una contradicción en términos. Además, y aunque más adelante 

tendremos ocasión de referirnos a esta presencia constante del oxímoron y la antítesis en 

la escritura del poema en prosa baudelairiano, sí diremos que Bernard (1959: 12) sitúa 

el caldo de cultivo que genera el poema en prosa en dos polos opuestos: la anarquía (en 

el sentido de caos) de la prosa y la organización estricta y más o menos delimitada que 

conllevan las formas poéticas: 
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Deux moyens s’offrent [...] qui orientent le poème en prose soit vers l’organisation 

artistique, soit vers l’anarchie libératrice. Le premier consiste, par des procédés 

comparables à ceux de la versification, à maîtriser le temps, à le ressaisir, à lui imposer 

forme et structure par le rythme ; le second à se libérer du temps, à le nier, à sortir des 

catégories temporelles. 

 

En el segundo caso, nos parece que las palabras de Bernard apuntan a lo que el 

poema XXXIII – Enivrez-vous ! pueda tener de metapoesía en prosa. 

También Marielle Macé habla de esa inmediatez de la tensión oximórica, del 

contraste total, y que sitúa la extrañeza en mitad del camino poético. A propósito de la 

pieza LIX – Le Mauvais vitrier, Macé (2004: 108-109) opina que «La dimension 

poétique de ce morceau narratif ne semble pas fondée sur des questions de rythme et de 

quantité, mais sur l’étrangeté d’un sujet lyrique et parodique, l’alliance d’insolite et de 

prosaïque, une certaine “qualité de présent”». 

El mismo Vadé (1996: 7), por otra parte, descarta el intento de los anteriores 

autores por detectar esas supuestas características intrínsecas, inherentes al poema en 

prosa, y lo aleja como objeto de estudio de otros subgéneros literarios: 

 

[...] le poème en prose n’est pas un « genre » à la manière de l’épopée ou de l’ode, qui 

se laissaient définir à la fois par certains caractères formels et par un certain type de 

contenu ou d’inspiration. C’est encore moins une « forme fixe » comparable aux formes 

poétiques en vers caractérisées par des règles impératives (le sonnet ou la ballade, par 

exemple). 

 

Rechaza así Vadé (1996: 9) algunos de los criterios empleados hasta ahora para 

definir el poema en prosa mediante características particulares y desiste de cualquier 

intento de canonización del mismo: «Il faut s’y résoudre : aucune frontière nette, aucun 

critère irrécusable ne permettent de classer sans discussion possible ce qui est et ce qui 

n’est pas du poème en prose». De esta manera, Vadé se limita a tomar la nomenclatura 

como definición:  

 

Le poème en prose doit être un poème, c’est-à-dire avant tout un texte parfaitement 

délimité, une « pièce » ayant sa propre autonomie et se suffisant à soi-même. [...] Ces 

poèmes doivent être en prose. Ce qui signifie qu’ils ne peuvent être confondus avec des 

poèmes écrits en vers libres ou en versets. (Vadé, 1996: 11-13) 
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Jean-Michel Espitallier (2009: 17), uno de los más notos conocedores de la 

poesía francesa contemporánea, apunta a las relaciones poesía-prosa como fruto de la 

rebeldía frente a la forma versificada: 

 

Paradoxalement la question du vers pose la question de la prose. Le poème en prose, la 

prose dans la poésie, correspondraient à une insoumission au vers. Mais de quoi s’agît-

il ? Pour le dire vite, de tout ce qui, en prose, n’a pas pour fonction première de 

rémunérer une narration. Soit que s’y reconstitue, par d’autres moyens, la prosodie 

classique (le « secret de la prose » où Valéry cherchait l’énergie du vers) soit que, au 

contraire, la prose invente sa propre économie rythmique, « désonorise » le poétique, en 

aplatisse les effets et invite à d’autres procédures d’écritures, plus prosaïques, plus 

compactées. 

 

Pero la poesía en prosa supone para Espitallier (2009: 17-18) no ya la simple 

rotura para con el verso, sino una materia prima de posibilidades diversas a las que 

aquel ofrece, capaz de abrir cauces heterogéneos de expresividad acordes a la banalidad 

de la realidad contemporánea: 

 

La prose est le lieu privilégié de l’hybridation et des mixités [...]. Rarement lyrique, elle 

favorise au contraire une certaine littéralité, permet des cadences et des registres divers 

(descriptions, notes, arts poétiques, réflexions, etc.) dans les espaces qu’elle ouvre et 

paraît mieux adaptée à la question si moderne du prosaïque. 

 

Otra definición de poema en prosa que apunta en esta misma dirección es la de 

Carlos Jiménez Arribas, responsable junto con Marta Agudo de una de las antologías de 

poesía en prosa contemporánea más importantes en nuestra lengua: Campo abierto, en 

la recientemente desaparecida editorial DVD. Jiménez Arribas (2005: 166), que dedicó 

su tesis doctoral al estudio del poema en prosa español de los 70, incide en su definición 

en la importancia de la unidad orgánica para este tipo de textos: 

 

Un texto en prosa que de manera irrenunciable es legible como poema, 

independientemente de que acoja la posibilidad de otras lecturas, las cuales nunca 

negarán su cociente mínimo poemático. Una unidad mínima de poesía en prosa. Una 

unidad cerrada de sentido y blindada gramaticalmente –algo que lo hace susceptible de 

ser antologado, esto es, le da valor de cambio en su articulación con unidades 

equivalentes– la cual, sin hacerle ascos a la pertenencia a una serie mayor que lo abarca, 
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el libro de poemas en prosa, o en verso, o indistintamente en ambos, se propone ante el 

lector sobresignificada, es decir, con suficiencia significativa y profundidad simbólica 

más allá de la propia configuración sintagmática que comúnmente se le atribuye al 

discurso prosístico. Porque un poema en prosa no es tanto un reflejo o lectura del 

mundo como una propuesta en sí de mundo. 

 

Interesante también para el análisis formal de los poemas en prosa resulta la 

noción de prosa blanca que introduce Laforgue, al que el propio Vadé (1996: 13) hace 

referencia: «Laforgue qualifie de prose blanche un poème qui est bien en prose mais où 

apparaissent des effets d’assonances ou de rimes internes : forme inverse de celle des 

vers blancs, qui sont des vers véritables, mais non rimés». Cabrá tener en cuenta este 

tipo de poema en prosa a la hora de analizar las piezas originales de EP y dilucidar si se 

da en la obra para poder comprobar ulteriormente si los traductores han recreado dicha 

prosa blanca en sus versiones. 

Finalmente, Julien Roumette se refiere al poema en prosa como «une des formes 

plus libres, mais aussi plus instables de la poésie moderne [... qui] échappe à toute 

définition trop précise» (Roumette 2001: 3). Su obra presenta la novedad de hablar de 

«los poemas en prosa» (tal es el título de la misma) y no de «el poema en prosa», 

particularidad que Roumette (2001: 3) explica de esta forma: 

 

Né du rejet des genres de la période classique, il refuse d’être caractérisé comme un 

nouveau genre : variété de forme, absence de contrainte forte de sujet ou de style, liberté 

de création affichée et revendiquée par chaque poète en sont les traits majeurs, au point 

qu’il vaut sans doute mieux parler, en l’absence d’une définition précise et générale, des 

poèmes en prose plutôt que du poème en prose. 

 

Dessons & Meschonnic (1998: 115) apuntan en la misma dirección con respecto 

no ya al poema en prosa sino a la materia misma de su escritura, la prosa, cuando 

aseveran que «la réalité empirique est qu’il n’y a pas la prose, mais des proses»; 

pluralidad que ya vaticinara, es de justicia recordarlo, nuestro Amado Alonso (1977: 

313), cuando se preguntaba si no habría «que buscar una explicación especial para cada 

prosa, abandonando el intento de averiguar en qué consista el ritmo de la prosa». 

Esta heterogeneidad formal, que no dejaremos de tratar en el presente trabajo, 

está en perfecta consonancia con la heterogeneidad generalizada de EP, así como con la 

variedad histórica de los objetos poema y de la poesía, que tan bien ilustraba nuestro 
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amigo el poeta Ramón Rico Carpena, cuando nos decía en una conversación que no 

puedo evitar reproducir aquí que la poesía es como el pan del supermercado: lo hay con 

gluten y sin gluten, integral, gallego, casero, con semillas; para, en fin, todos los gustos. 

 

 

2.4.3. CARACTERÍSTICA DEL POEMA EN PROSA BAUDELAIRIANO 

 

Viegnes & Landes (2000) señalan en su estudio de EP las figuras retóricas y los 

efectos rítmicos más frecuentes en la obra. Ante la falta aparente de otras formalidades 

poéticas, nos parece conveniente, al menos como punto de partida, tener en cuenta 

dichos elementos a la hora de analizar los poemas originales y sus correspondientes 

traducciones. Más adelante, y después de analizar la prosa de EP, los enumeramos, 

junto con la escueta definición y los ejemplos en los textos originales que estos dos 

autores ofrecen en su obra. 

 

 

2.4.3.1. Sencillez del lenguaje 

 

Viegnes & Landes (2000) subrayan desde el inicio el hecho de que el 

vocabulario de EP es en general más sencillo que el empleado en FM, con un menor 

número de vocablos raros, exóticos o rebuscados, pero señalan también que, siendo 

menor la presencia de este tipo de términos, esta resulta más chocante y reviste por 

tanto un mayor interés en el seno del texto. Así, apenas encontramos palabras que 

pertenezcan a un registro de lengua culto, mientras que la obra está plagada de términos 

familiares como «ratatinée» y «risettes» (II), «mirettes» (= yeux, en V), «jacassières» 

(= bavardes, en XXIII) e incluso de argot como en XLIV – La soupe et les nuages y 

XLVII – Mademoiselle Bistouri en los que encontramos respectivamente un insulto y 

una blasfemia que no aparecen escritos por completo, sino que hallamos tan solo las 

iniciales de los vocablos que forman los sintagmas seguidas de puntos suspensivos para 

que el lector adivine las palabrotas en cuestión: 

 

XLIV Allez-vous bientôt manger votre soupe, s... b... de marchand de nuages ? 

XLVII S... s... c... de s... m... ! 
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Así, las iniciales «s... b...» y «S... s... c... de s... m... !» esconden respectivamente 

las palabras «sacré bougre» y «Sacré Saint Ciboire de Sainte Maquerelle», como 

aparece en el manuscrito que La Revue Nationale juzga como «non publiable» en 1865. 

Las dudas que pueden surgir al traductor acerca del trato que cabe dar a este fenómeno 

no hacen más que acrecentarse si se sabe que Baudelaire no usó la figura de la reticencia 

voluntariamente en su manuscrito8, sino que fue introducida en la publicación póstuma 

de 1869 a cargo de Banville y Asselineau, tras el mentado rechazo de La Revue 

Nationale cuatro años antes. 

El estudio de las traducciones demuestra, curiosamente, que el modo de traducir 

ambos casos puede variar en una misma versión. Así, 2008 explica en nota la blasfemia 

en francés de XLVII e indica que las iniciales que emplea están por «Sagrado santo 

copón de Santa Cabrona» (2008: 134), mientras que para XLIV explica en nota al final 

del libro (p. 134) que «s… b…» en el original son las «iniciales eufemísticas de “sacré 

bougre”, “so bribón”, “so pelmazo”», pero lo traduce por otro insulto: «maldito». Por su 

parte, 1973 emplea la reticencia en XLIV y cambia la blasfemia de XLVII por insultos 

dirigidos a Mademoiselle Bistouri que parecen explicitar la pertenencia de esta al 

lumpen: 

 

 XLIV XLVII 

 Allez-vous bientôt manger votre soupe, s… 

b… de marchand de nuages ? 

Non ! non ! à moins que ce ne soit pour te couper 

la tête ! s… s… c… de s… m… ! 

1973 
¿Vas a comerte pronto la sopa, c… de 

comerciante de nubes? 

¡No! ¡No! ¡Como no sea para cortarte la cabeza! 

¡Perra sucia! ¡Golfa! 

  

1920 y 1986 suprimen del texto dicha blasfemia, aunque el segundo indica en 

nota al pie la presencia de dichas injurias en el manuscrito: 

 

 XLIV XLVII 

 Allez-vous bientôt manger votre soupe, s… 

b… de marchand de nuages ? 

Non ! non ! à moins que ce ne soit pour te couper 

la tête ! s… s… c… de s… m… ! 

1920 
¿Cuándo acabas de comerte la sopa, c… 

mercader de nubes? 

¡No, no! Como no sea para cortarte la cabeza. 

1986 
¿Cuándo c… vas a terminarte la sopa, 

especie de mercader de nubes? 

¡No, no! A menos que sea para cortarte la cabeza! 

[sic.] 

                                                 
8 Al contrario de lo que indica en nota al pie el traductor de 1993 (p. 112). 
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Algunas traducciones reproducen esta exasperación manteniendo la reticencia o 

empleando palabras y expresiones más moderadas o menos malsonantes en español que 

las originales francesas: 

 

 XLIV XLVII 

 
Allez-vous bientôt manger votre soupe, s… 

b… de marchand de nuages ? 

Non ! non ! à moins que ce ne soit pour te couper 

la tête ! s… s… c… de s… m… ! 

1905 
¿Acabará usted de comerse la sopa, señor 

mercader de nubes? 

¡No, no! ¡Como no sea para cortarte la cabeza, 

gran...! 

1918 
Pero bueno, ¿te comes la sopa, especie 

de… mercachifle de nubes? 

¡No, no y no! Como no sea para cortarte la cabeza, 

so…! 

1942 

¿Vais a zamparos de una vez vuestra 

maldita sopa, estúpido negociante en [sic.] 

nubes? 

¡No y no! ¡A no ser que sea para cortarte la cabeza! 

¡Rayos y truenos! 

1975 
¿Se la va a comer, la sopa, maldito 

vendedor de nubes? 

¡Que no, a no ser que sea para cortarle la cabeza! 

Me c… la p… de la m… 

1979 
¿Te comerás de una vez la sopa, so pedazo 

de mercader de nubes? 

¡No! ¡No! ¡Como no sea para cortarte la cabeza! 

¡Me c… en el c… de la s… p…! 

1985 

¿Vas a tomarte ya la sopa, condenado 

bribón, mercader de nubes? 

No! [sic.] ¡No! ¡A menos que sea para cortarte la 

cabeza! ¡Maldita sea tu estampa, condenada 

majareta! 

1989 
¿Vas a tomarte la sopa de una vez, hijo de 

tal, traficante de nubes? 

¡Te he dicho que no! ¡Como no sea para cortarte la 

cabeza! Me c… en la p… que te p…! 

1990 
¿Vas a comerte pronto tu sopa, maldito 

mercader de nubes? 

¡No, no! A menos que sea para cortarte la cabeza, 

¡por todos los diablos! 

1993 
¿Cuándo vas a tomarte la sopa, puñetero 

comerciante de nubes? 

¡No! ¡No! A menos que sea para cortarte la cabeza, 

¡puñetero santo copón de santa alcahueta! 

1997 
¿Quieres comerte de una vez la sopa, j... 

mercachifle de nubes? 

¡No, no y mil veces no!, ¡salvo si de lo que se trata 

es de cortarte la cabeza, j... loca de m...! 

1999 
¿Pero vas a comerte ya la sopa, maldito 

vendedor de nubes? 

¡No y no! A menos que lo sea para cortarte la 

cabeza. ¡Por la hostia sagrada! 

2008 
¿Vas a tomarte la sopa de una vez, maldito 

traficante de nubes? 

¡No, no! ¡A menos que sea para cortarte la cabeza! 

¡S... s... c... de s... C...! 

2009 
¿Cuándo va a terminar de comer la sopa, 

m… mercader de nubes? 

¡No, no! A menos que sea para cortarte la cabeza… 

¡S… s… c… des… m…! 
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Así, mientras los puntos suspensivos de 1905 y 1918 indican una actitud de 

autocontrol por parte del yo poemático, algunos traductores como 1975, 1989, 1997, 

2008 o 2009 se han servido de la reticencia como un recurso externo al ritmo 

imaginario; de modo, eso sí, que a menudo no resulta difícil adivinar lo que esconden 

los puntos suspensivos, lo que obliga a preguntarse si no resultará mojigato en tanto que 

comportamiento al lector contemporáneo. Por su parte, otros como 1942, 1985, 1990, 

1993, 1999 han optado por modular insulto y blasfemia, cambiando una censura gráfica 

por una semántica. En el lado opuesto, Mauro Armiño parece subir cierto grado el tono 

en su traducción antologada de XLIV en 2006, aunque emplea fórmulas que es fácil 

imaginar en una situación real: «¿Cuándo vas a terminarte la sopa, maldito maricón de 

mercader de nubes?». 

El prologuista de la traducción de Margarita Michelena (1990), Carlos Eduardo 

Turón, dice del Baudelaire de EP que «A menudo [...] utiliza un lenguaje sencillo, sin la 

extrañeza de los poetas románticos ni el hermetismo simbolista de un Mallarmé o un 

Valéry» (pp. 7-8), si bien, como ya hemos señalado más arriba, Georges Blin (en 

Baudelaire, 2006: 20) advierte de que la prosa Baudelairiana no es siempre prosaica: 

«On devra de toute façon reconnaître que, pour les délices mêmes du lecteur, 

[Baudelaire] ne s’est pas toujours privé de certains effets de prose poétique». Francisco 

Torres Monreal (2002: 164), uno de los traductores de EP, escribe en un artículo sobre 

traducción literaria –refiriéndose a lo que él denomina «plano estético-poético»– que 

«Baudelaire fue maestro en saltarse el registro estético» y advierte que «Frente a 

quienes lo tachan, en tales casos, de prosaico, otros ven en tales rupturas un signo de su 

modernidad poética». Así, en lo que respecta al trasvase del registro de una lengua a 

otra, el propio Torres Monreal opina que «Mejorar en nuestra traducción [el] registro 

constituiría una evidente traición» (p. 164). 

 

 

2.4.3.2. Léxico especializado 

 

Por otra parte, el vocabulario especializado apenas se encuentra presente en el 

poemario. En el título del poema III encontramos la palabra latina «confiteor», 

perteneciente a la jerga eclesiástica, que 1990 escribe sin cursiva y acentuándola según 

la grafía española «confíteor», y que 1920 traduce por El yo pecador del artista y 1993 

interpreta como El conflicto del artista. Asimismo, en XXIII Baudelaire utiliza el 
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vocablo «fraternitaire», del que Viegnes & Landes (2000: 80) dicen que lo toma de los 

discursos políticos de la época, y lo escribe incluso en cursiva para recalcar su intención 

irónica. La mayoría de traducciones adoptarán el neologismo «fraternitaria», del que, 

en sus notas, 2008 da alguna explicación al respecto mientras que 1989 ahonda en la 

cuestión justificando indirectamente su traducción frente a la decisión de 1973, 1986, 

1993 y 2009 de traducir por «fraternal» (sin ni siquiera la cursiva en 2009): 

 

Neologismo de la época, derivado del sustantivo fraternité, uno de los lemas de la 

revolución francesa, queriendo traducir el sentimiento de hermandad que debía reinar 

entre individuos libres e iguales. Algunos socialistas utópicos utilizaron el término para 

diferenciar lingúísticamente este sentimiento del fraternel, propio de hermanos de 

sangre. (López Castellón, 1989: 284) 

 

Por otro lado, en 1910? leemos en cambio «fralemitaria», lo que en un principio 

hace pensar en una errata, pero que también pudiera ser un neologismo tanto más 

irónico que el traductor habría creado relacionando el valor republicano de la 

fraternidad con los frailes religiosos (recordemos el parentesco etimológico y semántico 

de ambos vocablos). 

Asimismo, en el poema XXIV – Les Projets, el vate parisino emplea palabras de 

raro uso para dar un toque exótico a su pieza; entre estas, «varangue» y «filaos». A este 

respecto, Viegnes & Landes (2000: 80-81) ponen el acento sobre la importancia de lo 

connotativo y, por tanto, lo evocativo de estas palabras: 

 

Ces termes exotiques valent moins par leur dénotation [...] que par leurs connotations, 

c’est-à-dire l’ensemble d’idées et de sensations qu’ils évoquent indirectement dans 

l’esprit du lecteur. Au fond, peu importe de savoir que le filao est un arbre ; ce nom, par 

ses seules sonorités, évoque toute une atmosphère exotique. 

 

Para la traducción de la primera, casi todas las versiones optan por la palabra 

«varenga», excepción hecha de la casi siempre disidente 1997, que opta por la palabra 

«mirador», y de 1985 que la traduce por «veranda». Este último, además, apunta en nota 

al pie que el uso de «varangue» por parte de Baudelaire es erróneo: «El autor escribe 

varangue, que significa varenga, lo cual es una pieza de barco. Suponemos que quiso 

decir veranda, o galería, y equivocó la palabra al escribirla» (1985: 99). Por nuestra 

parte, nos inclinamos más a pensar con 2008 (p. 130) que «Baudelaire desplaza la 
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significación de este término náutico (que designa los costados de un barco) para 

describir el barandal de la cabaña» con la intención de evocar desde la barandilla del 

porche de la cabaña la barandilla de la nave en la que viaja en pos de su proyecto. En 

cuanto a los «filaos», árboles australianos de nombre científico Casuarina equisetifolia, 

todas las traducciones con las que hemos trabajado la han transcrito tal cual; en cursiva 

en 1910?, 1918, 1942, 1973 y 1985, acaso para subrayar el hecho de que se trata de un 

extranjerismo (o la conciencia del traductor de este hecho). 

Finalmente, de XLVIII – Any where out of the world dicen que «le désir 

d’évasion est traduit de façon indirecte – connotative – par l’emploi d’une langue 

étrangère pour le titre du poème» (Viegnes & Landes, 2000: 81); título inglés que 1990 

cambia por Anywhere out of this world (además de eliminar el subtítulo «N’importe où 

hors du monde» que Baudelaire añadió a modo de traducción de dicho título en inglés, 

cfr. 5.3.1.1.3.3. Características físicas de las ediciones), sin duda en uno de los 

múltiples ejemplos de descuidos de esta versión, como veremos a lo largo del presente 

trabajo. 

También encontramos en algunos de los poemas en prosa ciertos sustantivos 

escritos con mayúscula inicial a modo de personificación o para dejar clara la 

importancia de las nociones que dichas palabras revisten («Temps», «Art», «Amour», 

«Beauté»). Por nuestra parte, no creemos que exista un motivo razonable para escribir 

dichas palabras con minúscula inicial al realizar la traducción de las mismas, de acuerdo 

con Manuel Neila, traductor tanto de EP como de FM, que incide en la importancia de 

preservar el uso de mayúsculas en estos casos «por considerar que el criterio de 

mayusculación (y, a la vez, de minusculación) evoca la querella librada en el interior del 

poeta entre su aspiración al ideal y la incapacidad para alcanzarlo» (Neila, 2010: 26). 

Mayor atención a nuestro parecer requiere el siguiente caso: «Baudelaire utilise 

assez souvent des substantifs dérivés, c’est-à-dire, des adjectifs ou des noms propres, 

transformés en noms communs» (Viegnes & Landes, 2000: 81). Esta sustantivación de 

los adjetivos es posible e incluso corriente en español, por lo que tampoco habría por 

qué emplear «la belleza» donde Baudelaire dice «lo bello», aunque este haya sido el 

proceder de algunos de los traductores que estudiaremos, si consideramos que dicho 

cambio pueda influir en la lectura de nuestro poeta (cfr. 5.3.2.2.3. Máximas, 

Baudelaire). 

La polifonía que caracteriza la poesía en prosa en general y EP en particular, y 

que tendremos tiempo de analizar más en profundidad en el capítulo 5 del presente 
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estudio, correspondiente al ritmo, permite además al poeta manejar diversos registros. 

En el poema X – À une heure du matin, cuando el yo poético hace balance del día 

pasado, podemos leer en la enumeración de lo que ha hecho durante la jornada: «être 

monté pour tuer le temps, pendant une averse, chez une sauteuse qui m’a prié de lui 

dessiner un costume de Vénustre». La cursiva de esta última palabra indica que se trata 

de una cita irónica: como bien indica Alain Verjat (1975: 125), «El original Vénustre 

representa la pronunciación deformada de Vénus», lo que refleja (no sin cierta 

pedantería) la incultura de la mujer, a todas luces una bailarina o una prostituta, cuando 

no ambas. 1975 (p. 125) y 1989 (p. 262) indican este hecho en nota al pie, justificando 

su traducción de «Venusa», opción por la que optarán también 2008 y 2009. Por su 

parte, 1890 empleará el neologismo «Venustria», 1905 y 1942 «Venustra» y 1979 

«Venusta»; mientras que dos de las traducciones buscarán sendos giros para traducir 

este sintagma, de modo que en 1985 podemos leer «un traje hermosísimo» y en 1986 

«un vestido de venustez». Sin embargo, la opción mayoritaria de los traductores será la 

de dejar el sustantivo tal y como lo escribiera Baudelaire, con diferentes grafías: 

«Venustre» (1910?, 1918, 1920, 1973, 1993), «vénustre» (1990) o «Venustre» (1999). 

 

 

2.4.3.3. Algunas figuras retóricas 

 

• El oxímoron: «consiste à associer deux termes en principe contradictoires» et «permet au poète 

d’exprimer, de manière concentrée, une idée étrange, paradoxale». «Baudelaire l’utilise 

abondamment». Ejemplos: «étoiles noires», «langue muette» (V); «lugubre harmonie» (XXII); 

«monstrueusement séduisante» (XXXIV). (Viegnes & Landes, 2000: 82) 

 

• El apóstrofe: «consiste à s’adresser, sur un ton solennel, à une personne qui peut être absente ou 

morte, voire à une chose ou à une idée abstraite. [...] Parfois, l’apostrophe est introduite par le 

mot ô précédant le nom de la personne ou de l’objet invoqués». Ejemplos: «Âmes de ceux que 

j’ai aimés, âmes de ceux que j’ai changés» (X); «Ô nuit ! ô rafraîchissantes ténèbres !» (XXII); y 

otros en XXIX y XXXII. (Viegnes & Landes, 2000: 82) 

 

• La máxima o sentencia: «[ce] sont des phrases à tonalité philosophique, censées exprimer des 

vérités générales et universelles, que l’on peut insérer dans le cours d’un récit, pour en dégager 

le sens moral. Baudelaire en emploie un certain nombre dans le recueil. Parfois, elles sont 

placées au début d’un texte et annoncent l’idée générale qui va être illustrée par le discours ou 

l’anecdote qui suit [...]. Dans d’autres textes, c’est l’inverse» (Viegnes & Landes, 2000: 82-83). 



2. El poema en prosa baudelairiano 

73 

Los ejemplos que dan estos autores son los siguientes: «Malheureux peut-être l’homme, mais 

heureux l’artiste que le désir déchire !» (XXXVI); «La pensée est incommunicable, même entre 

gens qui s’aiment !» (XXVI); por nuestra parte, analizaremos más adelante varios fragmentos que 

suponen muestras de esta figura (cfr. 5.3.2.2.3. Máximas, Baudelaire). 

 

• La paradoja: «consiste à exprimer une apparente contradiction. C’est une pensée absurde en 

surface, qui se révèle logique dès qu’on l’analyse en profondeur». Ejemplo: la idea de la 

esperanza como condena en VI. (Viegnes & Landes, 2000: 83) 

 

• Repetición: «Selon certains critiques, la répétition, sous ses formes les plus diverses, est la base 

même de la poésie. Baudelaire en offre de multiples applications [...]. Ce peut être la répétition 

d’un simple mot, comme l’exclamation « Enfin ! » reprise trois fois au début de « À une heure 

du matin » (X). La répétition peut porter sur un groupe de mots, ou une phrase entière, comme 

« Enivrez-vous sans cesse ! De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise » dans « Enivrez-vous » 

(XXXIII). Dans ce cas, nous avons un équivalent du refrain des chansons ou de certains 

poèmes ». (Viegnes & Landes, 2000: 83) 

 

• Paronomasia: «cas particulier de répétition [...] qui consiste à faire voisiner deux mots 

différents, mais de sonorité presque identique». Ejemplo: «Horrible vie ! Horrible ville !» (X).  

(Viegnes & Landes, 2000: 84) 

 

A estas figuras retóricas señaladas por Viegnes & Landes hay que añadir otras 

que la poesía en prosa toma directamente del verso, como la anáfora, que es un tipo de 

repetición. Mediante la anáfora, relativamente fácil de traducir por cuanto esta consiste 

simplemente en empezar varias frases con una misma palabra o grupo de palabras, el 

poeta puede establecer toda una serie de paralelismos y otros efectos, así como 

relaciones de correspondencias y antítesis capaces de despertar diversas sensaciones 

para el lector, como veremos en el capítulo 6 del presente trabajo a raíz de nuestros 

análisis, especialmente el de XVIII – L’Invitation au voyage. 

Junto con la aliteración (repetición recurrente de una consonante), también la 

asonancia y la similidesinencia o rima interna son figuras que hallamos a menudo en la 

prosa de estos poemas baudelairianos. Ahora bien, la repetición fónica/acentual de una 

serie de letras entre diversas palabras, por sí sola, puede adquirir distintos niveles de 

relevancia. Recordemos, por una parte, que enteros sistemas lingüísticos de miles de 

palabras, como el francés o el español, se articulan mediante unas pocas decenas de 

sonidos distintos; así, dado lo limitado del sistema fónico, resulta difícil, como veremos 

en el capítulo 6 a propósito del ritmo del poema XXIX – Le Joueur généreux, que en un 



La traducción y recepción del poema en prosa en España: Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire 

 

74 

texto cualquiera no se den numerosas repeticiones a este nivel. Estos retornos, casuales 

o no, pueden simplemente contribuir a la euritmia del poema9; para Isabel Paraíso de 

Leal (1976: 27), «Podemos hablar de euritmia, o de un texto bien ritmado, cuando los 

grupos rítmicos de cada parte de la oración se corresponden por reproducción u 

oposición; de donde resultan paralelismos y contrastes, armonizaciones y rupturas de 

equilibrio». En este caso, el traductor puede optar por reproducir estas características 

rítmicas mediante la repetición de sonidos incluso diversos y que no tienen por qué 

darse necesariamente en las mismas palabras del periodo, mientras que en otras 

ocasiones, como veremos en el punto 2.4.3.5, las relaciones fónicas vendrán a 

determinar ulteriores filiaciones semánticas con sus consiguientes implicaciones 

imaginario-sentimentales, como ocurre en el poema XI – La Femme sauvage et la 

petite-maîtresse, en el que Murphy, (2006: 660) señala que «Le texte exploite une 

filiation sémantique et étymologique patente, à laquelle on recourait souvent à l’époque, 

entre le monstre et l’exposition : l’association montrer-monstre était presque 

automatique». 

Para Terry Eagleton (2010: 78), el crítico no debe dejarse llevar por la tentación 

de lo que Paul de Man denominó «fenomenalización del lenguaje», esto es, el hecho de 

transferir las cualidades del objeto a la palabra que lo representa. En opinión del 

catedrático de la Universidad de Manchester, esta fenomenalización sólo puede 

justificarse en el caso de los términos onomatopéyicos; pero, al mismo tiempo, también 

rechaza la división de los ritmos constitutivos del poema: 

 

A veces se habla de mostrar las ideas que hay detrás del lenguaje del poema, pero tal 

metáfora espacial es engañosa. Porque en absoluto el lenguaje es como un envoltorio de 

celofán en el que las ideas vienen empaquetadas. Todo lo contrario: el lenguaje de un 

poema es constitutivo de sus ideas. (Eagleton, 2010: 10) 

 

En este sentido, Steve Murphy (2006: 660) señala en el mentado poema XI el 

sintagma «“volailles piaillantes” dont on entend presque la douleur». 

 

 

                                                 
9 «Une rime ne rime pas pour rien, et ne fait pas rien. En quoi, par elle-même, la rime n’est nullement 
poétique, mais appartient à l’ordinaire du langage» (Dessons & Meschonnic, 1998: 228). 
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2.4.3.4. Poesía, polisemia y ambigüedad 

 

Sea como fuere, la característica retórica más significativa del poema en prosa y 

que mejor acompaña su terrible ironía es la polisemia (o poliisotopía, como la llama 

Mansour, 1993: 354), fruto de una ambigüedad ambivalente, irresoluble, en los 

co(n)textos en que se enmarca. Para estos juegos polisémicos, el poeta se sirve de toda 

una serie de calambures y otros juegos de palabras que hacen honor a las teorías de 

Dessons & Meschonnic (1998: 163): «L’intensité sémantique ne tient pas seulement au 

sens des mots. L’art de les faire jouer ensemble, et d’en dégager le maximum, passe par 

le rythme». 

En el poema XXVII – Une Mort héroïque encontramos un claro ejemplo de esta 

ambigüedad léxica sin necesidad de calambures, como señala Steve Murphy (2006: 

125): 

 

« l'étrange bouffon, qui bouffonnait si bien la mort » : cette formulation, rarement 

commentée, signifie-t-elle que Fancioulle bouffonne à propos de la mort, comme le 

croient certains traducteurs, ou qu'il bouffonne avec la mort, comme le supposent 

d'autres ? L'ambiguïté paraît volontaire 

 

En la traducción de este fragmento descubrimos un fenómeno que habrá de 

acompañarnos a lo largo de todo nuestro trabajo y que estudiaremos en profundidad en 

el próximo capítulo, y es que los traductores españoles han elegido entre una y otra 

interpretación del texto, eliminando dicha «ambiguïté [qui] paraît volontaire». Así, en 

aproximadamente la mitad de las traducciones, Fancioulle parece burlarse de la muerte 

(a), mientras que en la otra mitad el personaje se limita a hacer burla con el tema de la 

muerte (b): 

 

a) l'étrange bouffon, qui bouffonnait si bien la mort 

1905 el extraño bufón, que tan bien se burlaba de la muerte 

1918 el extraño bufón que hacía muecas a la muerte 

1975 el extraño bufón que hacía tan bien el burlón con la muerte 

1985 el extraño bufón, que tan bien se burlaba de la muerte 

1989 aquel extraño bufón que tan bien se estaba burlando de la muerte 

1990 el extraño bufón que también hacía bufonadas a la muerte 

1995 el extraño bufón, que tan bien se burlaba de la muerte 
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1997 aquel extraño bufón que tan magistralmente se bufoneaba de la muerte 

1999 el extraño bufón, que tan bien bufoneaba a la muerte 

 

b) l'étrange bouffon, qui bouffonnait si bien la mort 

1920 el extraño bufón, que tan bien bufoneaba con la muerte 

1942 el extraño bufón, que bufoneaba tan bien la muerte 

1973 el extraño bufón que bufoneaba tan bien con la muerte 

1979 el extraño bufón, que tan bien hacía bufonadas con la muerte 

1986 el extraño bufón, que tan bien bufoneaba con la muerte 

1993 el extraño bufón, que tan bien bufonaba con la muerte [sic] 

2008 el extraño bufón, que tan bien hacía bufa con la muerte 

2009 el extraño bufón, que tan bien bufoneaba con la muerte 

 

Como vemos en las anteriores tablas comparativas, cinco traductores cambian el 

verbo bufonear por burlar. Si dichos traductores eliden en su texto el retorno «bouffon / 

bouffonnait», cabe señalar también que al emplear «burlarse de» probablemente se 

refuerza en el inconsciente del lector la idea de que Fancioulle no sólo se está burlando 

de la muerte en el sentido de despreciarla, sino que la está burlando, está escapando a 

ella con su inmortal actuación artística. Así, en el texto traducido el impacto que 

provocará la muerte del bufón puede resultar mayor, de modo que, si la introducción del 

término «burla» disminuye la densidad del ritmo físico, contribuye a aumentar la 

densidad del ritmo emocional. Destaca también entre las traducciones, como será la 

tónica en nuestros análisis, 1997, introduciendo un adverbio que exacerba el sintagma 

original «si bien», que pasa a ser «tan magistralmente». 

Además de estos juegos de palabras y casos de polisemia, existe una especie de 

calambur que nosotros hemos querido bautizar con el nombre de mot-valise; es el que se 

produce cuando encontramos una palabra encerrada en otra. Así ocurre en este mismo 

poema XLIV – La Soupe et les nuages, donde el color de los ojos de la protagonista se 

oye en el poema (negrita nuestra) antes aún de que Baudelaire nos lo revele: 

 

Ma petite folle bien-aimée me donnait à dîner, et par la fenêtre ouverte de la salle à 

manger je contemplais les mouvantes architectures que Dieu fait avec les vapeurs, les 

merveilleuses constructions de l’impalpable. Et je me disais, à travers ma 

contemplation: « – Toutes ces fantasmagories sont presque aussi belles que les yeux de 

ma belle bienaimée, la petite folle monstrueuse aux yeux verts. » 
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Del mismo color será, además, el iris de otra (¿la misma?) amada implacable, la 

del poema XXVI – Les Yeux des pauvres: «vos yeux si beaux et si bizarrement doux, [...] 

vos yeux verts, habités par le Caprice et inspirés par la Lune10»; en este caso, además, 

los «yeux verts» de la mujer contrastan con los «yeux ouverts comme des portes 

cochères» de los pobres que esta desprecia. 

Lo que resulta indiscutible es que, al margen de teorías más o menos basadas en 

la fenomenalización del lenguaje, las similitudes físicas entre palabras o sintagmas 

establecen relaciones entre estas. Así, Dessons & Meschonnic (1998: 170-171) emplean 

la palabra eco, tan cara a nuestro poeta, denominando «écho augmenté» figuras como la 

paronomasia que se produce en el poema X – À une heure du matin cuando el yo 

poemático se exclama: «Horrible vie ! Horrible ville !». En este sentido, Dessons y 

Meschonnic (1998: 171) subrayan el hecho de que estos binomios léxicos («vie»-

«ville»), estos «couplages», cuyo origen se encuentra en el nivel fónico, obedecen a una 

«sémantique personnelle», propia de cada poe[t/m]a. Esta figura, cuya dificultad en la 

traducción dependerá de la proximidad fónica de las palabras empleadas en ambas 

lenguas, ha desaparecido como tal en la mayoría de traducciones. En muchas de estas, la 

identificación de «vie» y «ville», ambas horribles para el Poeta, queda supeditada al 

paralelismo sintáctico: «¡Horrible vida! ¡Horrible ciudad!» (1890, 1918, 1942, 1973, 

1975 1986, 1990, 1993, 1997, 2009). También en 1920 («¡Vida horrible! ¡Ciudad 

horrible!») y 1979 («¡Qué vida horrible! ¡Qué ciudad horrible!»), que evitan el epíteto 

en ambas cláusulas, queda limitado el paralelismo a la sintaxis, cambiándose la figura 

de la anáfora por la de la epístrofe o conversión, consistente en la repetición de una o 

más palabras no ya al principio sino al final de dos o más periodos. 

Pero estas opciones no sólo conllevan la pérdida de la paronomasia, sino que el 

paralelismo, siendo sintáctico, no es así métrico ni acentual, pues en la traducción 

hallaríamos un verso pentasílabo y uno hexasílabo terminados respectivamente en 

palabra llana y palabra aguda (a); o, en el caso de 1920, dos periodos de cuatro y cinco 

sílabas respectivamente con acentuación dispar (b): 

 

 Ho rri ble vi e ! 

 Ho rri ble vill e ! 

a) ¡Ho rri ble vi da! 

                                                 
10 En XXXVII – Les Bienfaits de la lune, Baudelaire insistirá en la relación entre el color verde de los ojos 
y el lunatismo. 
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 ¡Ho rri ble ciu dad! 

¡Vi da ho rri ble  
b) 

Ciu dad ho rri ble 

 

Otros traductores (1905, 1910?, 1985, 1999), probablemente ante la conciencia o 

la intuición de esta pérdida «melódica», por emplear un término de Torres Monreal 

(1999: 18), han optado por invertir el orden de la segunda cláusula para crear una 

concatenación formal, que encierra la vida y la ciudad entre la repetición del adjetivo 

«horrible»: «¡Horrible vida! ¡Ciudad horrible!» La máxima, cuyas dos partes sí 

contarían ahora el mismo número de sílabas métricas y estarían acentuadas en las 

sílabas 2 y 4 igual que en el texto original, se cierra así en sí misma a la manera de un 

círculo, incidiendo en el adjetivo que abre y cierra la expresión y proyectando hacia el 

lector la claustrofobia «horrible» de estar atrapado en la vida y en la ciudad. Otra opción 

es la de emplear la palabra «villa» en la traducción de «ville», como hace 2008, 

manteniendo el eco aumentado original al precio de arcaizar el texto traducido: 

«¡Horrible vida! ¡Horrible villa!». 

Los juegos de palabras se basan en ocasiones en relaciones de intertextualidad 

con respecto a otros autores, como en el poema XI – La femme sauvage et la petite-

maîtresse: «Maintenant, à nous deux, chère précieuse ! [...] vous me fatiguez trop 

souvent de vos précieuses pleurnicheries [...]». En este fragmento, Baudelaire juega con 

la preciosidad de su amante y el preciosismo de sus lamentos, marcado también 

tipográficamente con la cursiva. En este sentido, Emilio Olcina (1979: 37-38) explica el 

significado de «preciosa» como «mujer perteneciente al movimiento cultural précieux 

del siglo XVII –o, en este caso, mujer cuyas maneras son similares a las de las antiguas 

précieuses–», indicando que Baudelaire emplea esta palabra «en la línea ridiculizadora 

de Molière» para designar «a una mujer de cultura superficial recubierta de formas 

melindrosas y rebuscadas». Gandía Buleo (1993), también en nota al pie, apunta 

igualmente al doble sentido de la palabra, como así lo hará 1989 en una de sus 

incipientes notas (cfr. 5.3.1.1.3.1. El traductor en sus notas). Algunas traducciones 

como 1905 y 1942 han mantenido la repetición de la palabra empleando también la 

cursiva en el segundo caso de modo que la ironía baudelairiana quede marcada 

tipográficamente: «querida preciosa» / «preciosos lloriqueos»; idéntica es la traducción 

de 1990 pero sin dicha cursiva, mientras que otras versiones han optado por omitir la 

repetición: 
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 chère précieuse / précieuses pleurnicheries 

1905 querida preciosa / preciosos lloriqueos 

1918 preciosa y querida mía / preciosos lloriqueos 

1920 preciosa querida / primorosos lloriqueos 

1942 querida preciosa / preciosos lloriqueos 

1973 preciosa / preciosos lloriqueos 

1975 preciosa querida / lloriqueos preciosistas 

1979 mi querida preciosa / lloriqueos preciosos 

1985 querida melindrosa / amaneradas lamentaciones 

1986 querida preciosidad / lindos lloriqueos 

1989 mi querida melindrosa / afectados lloriqueos 

1990 querida preciosa / preciosos lloriqueos 

1993 preciosa mía / preciosos lloriqueos 

1997 querida preciosa / preciosas llantinas 

1999 querida preciosa / preciosos y continuos lloriqueos 

2009 querida preciosidad / afectados lloriqueos 

 

2008 aunque utiliza sendas palabras de la misma familia, tampoco repite la 

palabra, debilitando así la relación de paralelismo: «mi querida preciosura / preciosos 

lloriqueos». 

 

 

2.4.3.5. Recursos poéticos y redes relacionales: XLV 

 

No es extraño encontrar poemas en los que Baudelaire hace acopio de recursos 

como los que acabamos de repasar reforzándolos con la presencia de figuras retóricas de 

diversa índole para crear redes de relaciones polisémicas. Vamos a analizar algunas de 

estas redes relacionales en el poema XLV – Le Tir et le cimetière, en el que un hombre 

toma una copa en una taberna antes de bajar al cementerio que hay enfrente, en las 

inmediaciones de un tiro: 
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XLV 

 

LE TIR ET LE CIMETIÈRE 

 

– A la vue du cimetière, Estaminet. – « Singulière enseigne, – se dit notre promeneur, – mais 

bien faite pour donner soif ! A coup sûr, le maître de ce cabaret sait apprécier Horace et les poètes élèves 

d’Epicure. Peut-être même connaît-il le raffinement profond des anciens Egyptiens, pour qui il n’y avait 

pas de bon festin sans squelette, ou sans un emblème quelconque de la brièveté de la vie. » 

Et il entra, but un verre de bière en face des tombes, et fuma lentement un cigare. Puis, la 

fantaisie le prit de descendre dans ce cimetière, dont l’herbe était si haute et si invitante, et où régnait un 

si riche soleil. 

En effet, la lumière et la chaleur y faisaient rage, et l’on eût dit que le soleil ivre se vautrait tout 

de son long sur un tapis de fleurs magnifiques engraissées par la destruction. Un immense bruissement 

de vie remplissait l’air, – la vie des infiniment petits, – coupé à intervalles réguliers par la crépitation des 

coups de feu d’un tir voisin, qui éclataient comme l’explosion des bouchons de champagne dans le 

bourdonnement d’une symphonie en sourdine. 

Alors, sous le soleil qui lui chauffait le cerveau et dans l’atmosphère des ardents parfums de la 

Mort, il entendit une voix chuchoter sous la tombe où il s’était assis. Et cette voix disait : « Maudites 

soient vos cibles et vos carabines, turbulents vivants, qui vous souciez si peu des défunts et de leur divin 

repos ! Maudites soient vos ambitions, maudits soient vos calculs, mortels impatients, qui venez étudier 

l’art de tuer auprès du sanctuaire de la Mort ! Si vous saviez comme le prix est facile à gagner, comme le 

but est facile à toucher, et combien tout est néant, excepté la Mort, vous ne vous fatigueriez pas tant, 

laborieux vivants, et vous troubleriez moins souvent le sommeil de ceux qui depuis longtemps ont mis 

dans le But, dans le seul vrai but de la détestable vie ! » 

 

 

Lo primero que encontramos en negrita repetida tres veces es la palabra «coup»: 

uno de los significados de este vocablo es el de «tiro», «disparo», aunque este sólo se 

actualizará realmente en la última ocasión («coups de feu»), mientras que antes la 

hemos encontrado en una locución fija («à coup sûr») y en un calambur («coupé»). 

En otro orden de cosas, hemos destacado en negrita subrayado las palabras del 

campo semántico de la vida y en negrita cursiva las del campo semántico de la muerte. 

En este sentido, Steve Murphy (2007: 469) apunta al juego semántico de la palabra 

«bière», que en el contexto inmediato hace pensar en una «cerveza» que, bebida frente a 

un cementerio, no termina de alejar de sí la acepción más siniestra de «ataúd»; además, 

el propio Murphy (2007: 469) ve una relación por similidesinencia precisamente entre 
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las palabras «bière» y «cimetière» y también por cercanía fónica entre la «bière» y la 

«brièveté de la vie».  

En el último párrafo también la palabra «but» adquiere alternativamente el 

sentido de «diana» del campo de tiro y de «objetivo» en la vida; en este caso, según la 

voz que susurra desde la tumba, la muerte; máxime si tenemos en cuenta que ya en el 

segundo párrafo hallábamos el vocablo «but» como tercera persona del singular del 

indefinido del verbo «boire», lo que cierra el círculo «but»-«bière»: «bebió»-«cerveza» 

/ «objetivo»-«ataúd». Además, previa a la ironía apenas velada de que la hierba del 

cementerio resulte invitante, Baudelaire emplea una expresión, «descendre dans ce 

cimetière», en la que el verbo, según el diccionario Littré, tiene asimismo el sentido 

figurado de «Descendre au tombeau, dans la tombe, au cercueil», es decir, morir. 

Finalmente, siguiendo la estela del genial crítico galo, hemos querido señalar también la 

polisemia del verbo «fumer», «fumar» un cigarro, pero también «humear», la caña de 

los fusiles del tiro o la carne tornándose en ceniza. 

En este sentido, nos permitimos abrir un paréntesis para apuntar que también 

entre tiro y tiro, es decir, entre XLIII – Le galant tireur y XLV – Le tir et le cimetière, 

encontramos otra «symphonie en sourdine»11, otros «échos qui se répondent», 

concretamente en XLIV – La soupe et les nuages: «Et tout à coup je reçus un violent 

coup de poing dans le dos» (negrita nuestra). 

Volviendo al poema XLV, hemos querido igualmente destacar en el plano fónico 

los finales de palabra guturales (subrayado doble) que en el tercer párrafo evocan los 

disparos, precisamente como en una «symphonie en sourdine», y en el cuarto añaden un 

punto de funebridad al pasaje. Asimismo, la aliteración de los sonidos alveolares /s/ y 

/z/ y el postalveolar /ʃ/ en el fragmento «une voix chuchoter sous la tombe où il s’était 

assis. Et cette voix disait» dota indudablemente de fisicidad a la imagen del susurro. 

 

                                                 
11 XLV – Le tir et le cimetière. 
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De lo que es traducido, el que 

quisiere ser Juez pruebe primero 

qué cosa es traducir poesias 

Fray Luis de León12 

 

A nadie del mundillo escapa la poca incidencia que hasta hoy ha ejercido la 

traductología en la práctica corriente de la traducción. En palabras de Mary Snell-

Hornby (2007: 36), «nuestra disciplina aún no recibe el respeto y el reconocimiento que 

merece; su verdadera repercusión es a menudo más potencial que real». Y es que, si 

acudimos al material paratextual que los traductores introducen en ocasiones para 

explicar y comentar (para justificar, en no pocas ocasiones) su propia labor, 

encontraremos que las autoridades que estos invocan en apoyo de sus tesis serán las más 

veces escritores de prestigio, en lugar de profesores universitarios u otra suerte de 

académicos; y que, cuando el traductor opte por citar a estos últimos, a menudo pensará 

antes en teóricos de la literatura y lingüistas en sentido amplio, antes que acudir a 

especialistas traductólogos. Y eso, en el mejor de los casos, ya que algunos teóricos y 

prácticos como Borges (2001: 75) consideran el «problema» de la traducción, aunque 

«pertinente», como un «problema menor». 

Pero lo cierto es que, hasta su institucionalización a mediados del siglo XX, el 

pensamiento secular sobre la traducción ha venido girando en torno al ámbito literario. 

Prueba de ello es el hecho de que, como recoge Julio César Santoyo en su antología de 

1987 (p. 205), la Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe de 1928 señalara la voz 

«traducción» como perteneciente al campo de la literatura. Así, contamos con una 

continuidad de reflexiones empiristas proveniente, en la mayoría de los casos, de 

intelectuales dedicados a la escritura y/o a la traducción, periodistas, filólogos, filósofos 

y otras gentes del negocio. Para Antoine Berman (1984: 23) toda reflexión alrededor del 

traductor y su tarea debe girar alrededor de tres ejes principales, a saber, la historia de la 

traducción, la ética de la traducción y la analítica de la traducción; así, no se nos antoja 

en absoluto fútil repasar algunas de las reflexiones más relevantes de acuerdo con las 

características de nuestro objeto de estudio y su evolución en el tiempo, antes de pasar 

                                                 
12 Cfr. Santoyo, 1987: 148. 
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al análisis rítmico contrastivo de la poesía en prosa baudelairiana y sus versiones en 

lengua española. 

 

 

3.1. ALGUNAS NO-CONSIDERACIONES SOBRE IL TRADUTTORE 

 

No nos pararemos a rebatir, por enésima vez, la tantas veces masticada sentencia 

del «traduttore, traditore». Baste aportar un dato curioso de la celebérrima expresión en 

el que muchos habrán reparado ya, y es que gran número de quienes la utilizan 

alegremente no saben siquiera escribirla ni, huelga decirlo, pronunciarla, de modo que 

acostumbran a doblar la «t» de traditore, suponiendo sin duda tal morfología más al uso 

del idioma spaghetto (el mismísimo catedrático Santoyo, verbigracia, en 1996: 48). La 

consideración social que atesora nuestra tarea, a menudo tan desconocida («–Soy 

intérprete. –¿De cine o de teatro? –No, quiero decir que soy traductor. –Ah, ¿das clases 

de lengua?»), no requiere de nuevas antologías de errores más o menos graciosos. Baste 

pensar en esas pancartas que muestran en los estadios de fútbol algunos aficionados 

contrarios al entrenador portugués José Mourinho en las que puede leerse simple y 

llanamente «MOURINHO TRADUCTOR»: recordándole sus inicios en el fútbol 

profesional como intérprete de Bobby Robson cuando el inglés preparaba al F.C. 

Barcelona, estos hinchas tratan de ofender al polémico Mou rebajando su condición de 

entrenador a la mucho menos relevante de cambialenguas; versión futbolera y acaso 

moderna del clásico «aunque la mona se vista de seda...». 

Aunque no abogamos por el corporativismo, tampoco retenemos estrictamente 

necesario que los traductores se torpedeen entre sí, máxime desde el desconocimiento 

del trasfondo de cada profesional. Y, a juzgar por lo que escribía Arturo Costa Álvarez 

ya en 1922, esta peculiar competencia del traductor, consistente en considerar como 

bueno sólo el trabajo propio, viene de lejos: 

 

Si el literato que denigra a la traducción traduce, es porque su concepto desfavorable de 

la traducción, concepto hecho para todos los casos en general, cambia 

fundamentalmente en su caso particular, cuando es él quien traduce. Siendo eso obra 

suya, aunque eso sea una traducción, el trabajo es excelente a su juicio; porque, a su 

juicio también, sus manos, como los dedos rosados de la Aurora, embellecen cuanto 

tocan. (Cfr. Santoyo, 1987: 201) 
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En resumidas cuentas, una cosa es que en nuestra sociedad ningún niño quiera 

ser de mayor traductor; otra, que los mismos traductores apedreen el tejado del trujamán 

vecino, esto es, el propio. 

Tampoco vamos a insistir en la famosa, hipotética lucha entre traducibilidad e 

intraducibilidad de la poesía; basta a nuestro juicio preguntarse, como hacía Agustín 

García Calvo en 1973, «¿cómo algo que se practica puede no ser posible?; ¿cómo lo que 

es de hecho no va a ser la demostración de su propia posibilidad?» (cfr. Santoyo, 1987: 

282). Ante lógica tan aplastante, huelgan ulteriores digresiones, si bien se nos antoja de 

rigor apuntar que las fosas abisales de los estudios comparatistas y la sacralización del 

texto original que a menudo los ha acompañado han jugado un papel primordial en esta 

labor de descalificación de la traducción, sobre todo en el ámbito de la literatura en 

general y de la poesía en particular. Tampoco el prescriptivismo excluyente del que han 

adolecido la mayoría de reflexiones en torno a la traducción ha sido de gran ayuda en 

este aspecto. Además, esta dicotomía entre posibilidad e imposibilidad de la traducción 

poética está en cualquier caso supeditada al concepto de poesía: frente a la famosa cita 

de Robert Frost, Goethe aseguraba no sólo que la poesía era lo que quedaba del poema 

cuando este era traducido, sino cuando era traducido en prosa: «J’honore le rythme 

comme la rime, par quoi seulement la poésie devient poésie; mais ce qui possède une 

efficacité vraiment profonde et essentielle, ce qui véritablement forme et cultive, c’est 

ce qui reste du poète quand il est traduit en prose» (cfr. Meschonnic 1999: 29). Esta cita 

del escritor alemán deja translucir una consideración funcionalista de la traducción, 

pues Goethe habla de «eficacia realmente profunda y esencial» que viene supeditada a 

su consideración funcionalista de la poesía, que debería formar y cultivar: por más que 

Goethe honre de esta «tanto el ritmo como la rima, imprescindibles para que la poesía 

sea poesía», no son estos los que le interesan, al menos en el plano teórico, sino que 

concibe le poesía como medio para formar y cultivar al individuo, no como fin en sí 

mismo. En este sentido, para las teorías funcionalistas, la traducción debe ser 

«funcionalment comunicativa per al receptor. I per això es col·loca la traducció en el 

seu context sociocultural, és a dir, en el món real» (Chaume & García de Toro, 2010: 

53); o, para ser más precisos, en la parcela de mundo en la que la traducción pueda tener 

alguna incidencia, en nuestro caso, limitado al abanico de lectores hispanohablantes de 

poesía. Ser fiel al texto meta, propugnan los teóricos funcionalistas; pero esto puede 

querer decir ser fiel al receptor tanto como ser fiel a uno mismo en tanto que traductor o 
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individuo más o menos involucrado en una sociedad, fidelidades que no siempre son 

compatibles la una con la otra. 

Sea como fuere, parece plausible convenir que en las últimas décadas el 

denominado giro cultural de la traducción ha influido en una leve mejora de la 

visibilidad y consideración del traductor por parte de los propios estudiosos de la 

traducción, sobre todo a partir de la aparición en el seno de las teorías polisistémicas de 

los llamados «estudios de traducción» en la década de los 80. Estos, que consideran las 

traducciones (productos) como fenómenos del sistema meta, contribuyen a la 

desacralización del texto original, poniendo en tela de juicio la inocencia del traductor, 

de su trabajo y de los frutos de este (cfr. Moya, 2004, cap. V). Un ejemplo tristemente 

paradigmático de la responsabilidad que empieza a atribuirse al traductor es el asesinato 

en Tokio en 1991 de Hitoshi Igarashi, traductor de los Versos Satánicos de Salman 

Rushdie. Dos años antes, el ayatolá iraní Jomeini, había dictado una fetua en la que 

pedía la muerte del escritor británico de origen indio. También los traductores italiano y 

turco de dicha obra sufrieron agresiones perpetradas por radicales. Y, por nombrar un 

caso más reciente, es fácil suponer que el bueno de Miguel Sáenz, traductor de Günter 

Grass al español, tendrá problemas si trata de viajar a Israel, después de que las 

autoridades literarias de dicho país hayan declarado en abril de 2012 persona non grata 

al Nobel alemán y le hayan prohibido el ingreso a su territorio a raíz de un presunto 

poema en que denunciaba el descontrolado potencial nuclear israelí y el peligro de un 

ataque contra Irán. 

Por fortuna, a este conato de revalorización de traductor y traducción no sólo 

subyacen consecuencias negativas. Pensemos por ejemplo en la publicación en 2006 del 

tomo de traducciones poéticas de Juan Ramón Jiménez Música de otros en Galaxia 

Gutenberg, o la más reciente aparición en 2011 de las Traducciones / Perversiones de 

Leopoldo María Panero en Visor. Esta última editorial, que mantiene una de las 

colecciones de poesía más prestigiosas en lengua española, no sólo ha publicado este 

volumen exclusivamente de traducciones (de perversiones), sino que acostumbra 

además, de un tiempo a esta parte, inscribir el nombre del traductor en portada. Y esto a 

pesar del escepticismo que su célebre director Chus Visor mostraba hace unos años en 

relación a nuestra triste figura: 

 

el editor cree que los traductores no son nadie en la obra. Apenas un nombre escondido 

en cualquier renglón de la inicial página bibliográfica. Y decir con displicencia que «el 
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autor de una traducción incide sobre la venta del libro de una manera muy relativa», 

como hace Jesús García Sánchez, responsable de la Colección Visor de poesía, es decir 

las cosas con una verdad y realidad sociológica y literaria indiscutible, aunque duela a 

los protagonistas. (Santoyo, 1996: 42-43) 

 

La mayoría de editoriales parecen dar la razón en el tiempo al egregio Visor, 

que, por otra parte, como decíamos, sí acostumbra anunciar en la portada de los 

números de su colección de poesía el nombre del traductor; pero esta práctica no deja de 

ser minoritaria, incluso en algunas de las ediciones más recientes (1993, 1995, 2008), 

con las honrosas excepciones de José Francés (1918) en la reedición de 1991, José 

Antonio Millán Alba (1986), Margarita Michelena (1990), Joaquín Negrón (1997) y 

Manuel Neila (2009). El nombre de Francisco Torres Monreal, traductor de 1999, queda 

relegado a la contraportada, lo cual no parece responder a una consigna editorial, ya que 

para la edición en Alianza de Los Cantos de Maldoror de Lautréamont sí que podemos 

leer el nombre de su traductor Ángel Pariente en la portada. 

En el lado opuesto, ya en 1967 hacía José Alsina indirectamente un alegato a la 

visibilidad del traductor en su apología del material paratextual escrito por este: 

 

Todas las buenas traducciones –o casi todas, pero con contadas excepciones– 

contemporáneas llevan una nota introductoria, un prólogo o prefacio o como quiera 

llamarse del traductor: es una interpretación –o mejor, unos datos fundamentales para la 

interpretación– del autor traducido y de la obra. (Cfr. Santoyo, 1987: 266). 

 

Alsina considera además fundamental este tipo de textos dadas las diferencias 

que pueden darse entre el contexto histórico del original y el de la traducción. Más de 

tres décadas atrás, en 1946, Valéry Larbaud intuía en su Sous l’invocation de Saint 

Jérôme que estos textos podían ser además indicadores apriorísticos de una buena labor 

de traducción, dado que, al contrario que para las mal pagadas traducciones comerciales 

que el traductor procura despachar con presteza, estos textos revelaban a menudo una 

razón de ser de la traducción basada en una relación de afinidad electiva: «una 

traducción en la que el autor comienza por decirnos, en su prefacio, que la ha hecho 

porque el original le ha gustado tiene mejores probabilidades de ser buena» (cfr. Vega, 

1994: 309). Y antes que estos, Luis Astrana Marín (1889-1959), traductor de las obras 

completas de Shakespeare, llegaba a asegurar en 1929 que «una traducción es un estado 

del alma» y que «No es posible traducir sin identificarse» (cfr. Ruiz Casanova, 2000: 
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490); y aún podríamos rememorar otro gran nombre que al parecer no traducía sin una 

auténtica exigencia de comunión literaria, Juan Ramón Jiménez (2006: 8): 

 

Únicamente debe traducirse cuando lo que uno lee de otro le sea tan íntimo, tan propio a 

uno, que sintamos a un tiempo que es de uno y no lo es, casi una duda, que se 

conmuevan las flores del abismo de nuestra alma; que lamentemos que no sea aquello 

espresión nuestra [...] 

 

Palabras que, a nadie escapará, esconden una tímida invitación apropiacionista, 

un anuncio de la traducción como perversión paneresca que comentaremos más 

adelante. 

 

 

3.2. LA TRADUCCIÓN EN EL TIEMPO 

 

3.2.1. DIACRONÍA Y TRADUCCIÓN 

 

La traducción y su recepción son fenómenos espacio-temporales. Para Reiss & 

Vermeer (1991/1996: 45), esta distancia cultural existente entre la escritura y recepción 

de una obra original y su traducción y recepción en un nuevo polisistema harán que la 

función del segundo texto varíe con respecto al primero. Según Chaume & García de 

Toro (2010: 88), la influencia del contexto cultural del traductor es tal que las 

retraducciones resultarían necesarias, al menos cada dos o tres generaciones; del mismo 

modo opina el traductor de EP Pablo Oyarzún (2008: 9): «La vibración de la palabra en 

el tiempo varía y las resonancias que despierta son diversas según las experiencias que 

sean interpeladas por ella». De este modo, a las diferencias espaciales que distancian el 

texto original de la traducción, culturales pero también editoriales (pequeños poemas en 

prosa en la prensa francesa del XIX, pequeños poemas en prosa en las obras completas 

de 1869, pequeños poemas en prosa en un libro de bolsillo en Francia en el s. XXI), 

cabe añadir las diferencias provocadas por el desfase temporal (texto de Baudelaire 

publicado en 1869, texto de Baudelaire publicado en 2009). En este sentido, «La 

traducción es siempre un viaje desde un pasado más o menos remoto (el del autor y su 

texto) a un presente (el del traductor)» (Ruiz Casanova, 2000: 26). 
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Con George Steiner (cfr. Gallego Roca, 1994: 39), pensamos que el desfase 

espacio-temporal entre original y traducción puede limitar las posibilidades de 

traducción o provocar, en cualquier caso, que estas varíen a lo largo de la historia: «No 

todo puede ser traducido [...]. No todo puede ser traducido ahora. Ciertos contextos 

desaparecen o se disipan los haces de referencias que en el pasado permitían interpretar 

un texto ahora opaco. Hemos perdido [...] la facultad de empatía retrospectiva». Pero 

también hay que tener en cuenta, en sentido inverso, que es posible hallar elementos 

cuya traducción o interpretación exija recursos a los que podamos tener acceso en un 

futuro. Un ejemplo paradigmático es el del pollo del poema XXII – Le crépuscule du 

soir que comentaremos en el capítulo 5: este flagrante caso de polisemia es tan difícil 

de detectar como de traducir, al menos si queremos mantener una ambigüedad que se ha 

perdido en todas y cada una de las numerosas traducciones existentes del poema, pero la 

evolución lingüístico-cultural del español ha propiciado la aparición de una expresión, 

«montar el/un pollo», o de una nueva acepción de la propia palabra «pollo» como 

«esputo» que abre para un traductor imaginativo toda una serie de posibilidades de 

recreación del juego baudelairiano de las que un hispanohablante no disponía hace tan 

solo unas décadas. 

Por otra parte, la importancia de la diacronía para la recepción de un texto 

dependerá de las expectativas literarias del público de uno y otro momento histórico: 

 

según las normas que ordenen el sistema literario en un período, la traducción de un 

poema pasado de moda en la literatura de origen, puede ser considerada como poema 

vanguardista en la literatura receptora, y, viceversa, un poema vanguardista puede 

recibirse a través de la traducción como un poema perteneciente a un código literario 

superado (Gallego Roca, 1994: 124). 

 

Lo cual implica forzosamente tomar en consideración al receptor del texto a la 

hora de traducir y pensar la traducción como «puente entre el tiempo de la escritura y el 

tiempo de la recepción» (Ruiz Casanova, 2000: 29), entre un autor y un receptor que no 

comparten un lugar espacio-temporal (de ser así no sería necesario el trabajo de 

traducción). Y es acaso esta imagen la que lleva a numerosos críticos en la línea de 

Schleiermacher a preconizar una dicotomía entre traducciones que llevan al lector hacia 

el autor y traducciones que llevan al autor hacia el lector. Todavía en 1974, escogía 

Jaume Tur (cfr. Santoyo, 1987: 289) entre uno de estos dos modelos: 
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Para transponer el estilo del original a la traducción parece pues que sólo hay dos 

caminos: o se conservan estrictamente todos los medios estilísticos del modelo, o se 

sustituye el estilo extranjero por el correspondiente a la propia lengua. 

En contra de la primera solución hay que argüir que sus partidarios no tienen en cuenta 

el distinto modo de sentir de cada época y de cada literatura y que, por tanto, prescinden 

de la tradición literaria de unos lectores, a quienes en definitiva se dirige la traducción.  

 

 

3.2.2. LA TRADUCCIÓN Y EL BETÚN DE JUDEA 

 

Cuando el abismo cronológico entre TO y TT es lo bastante grande como para 

que se hayan producido cambios lingüístico-culturales importantes en el seno de la 

propia LCO, se plantea para muchos traductores el dilema de reescribir el texto según 

las convenciones propias de su tiempo o someterlo a un proceso de arcaización. 

Ya en 1889 Bartolomé Mitre (cfr. Santoyo, 1987: 191) reflexionaba que para la 

traducción de la Divina Commedia cabía emplear «el habla de los poetas castellanos del 

siglo XV [...] por su estructura y su fisonomía idiomática». Francisco Torres Monreal 

(2002: 165), traductor de EP en 1999, habla por su parte de «registro de época», y 

concluye que conviene adaptar el lenguaje de la traducción al de la época en que se 

inscribe el original, y no al revés: 

 

En mi opinión, el TT debería tener en cuenta el momento histórico, el estilo del TO. 

Esta teoría tiene sus adversarios. Por mi parte, y mientras no existan argumentos 

pragmáticos de peso, sería partidario de acercar moderadamente el registro poético en 

TT al registro de época del TO. 

 

Uno de esos «adversarios» de la opinión de Torres Monreal es Yves Bonnefoy 

(cfr. Risset 2007: 7), que condena aquellas traducciones que sus autores han sembrado 

de arcaísmos con la intención de acercarse al texto original o al momento cultural del 

mismo: «un autre défaut de beaucoup d’autres traductions [...], ce sont les archaïsmes, 

ces mots vieillis du français que l’on croit bon d’employer pour être fidèle aux textes 

qui sont anciens». Entre ambos parece situarse Henri Meschonnic (1999: 276), que 

habla de sus propias traducciones de los Sonnets de William Shakespeare como de «une 

tentative qui, sans jouer l’archaïsme de pacotille, tente de tenir l’historicité de ce 
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langage», rechazando por otra parte el empleo de giros que pudieran resultar demasiado 

modernos para ser atribuidos al original: «Les mélanges ne sont que le anything goes 

des facilités, ce spectacle lamentable» (Meschonnic, 1999: 276). Por su parte, la teoría 

de la recepción de Hans Robert Jauss puede ponerse en paralelo a la defensa de la 

actualización de los textos que los mantenga vivos en las literaturas: «L’histoire de la 

littérature, c’est un processus de réception et de production esthétiques, qui s’opère dans 

l’actualisation des textes littéraires par le lecteur qui lit, le critique qui réfléchit et 

l’écrivain lui-même incité à produire à son tour» (Jauss 1978: 52). La importancia que 

el teórico alemán otorga al papel del receptor en la experiencia literaria se extiende pues 

a la labor del traductor, en tanto que eslabón activo (creador) de la cadena literaria: 

 

La vie de l’oeuvre littéraire dans l’histoire est inconcevable sans la participation active 

de ceux auxquels elle est destinée. C’est leur intervention qui fait entrer l’œuvre dans la 

continuité mouvante de l’expérience littéraire, où l’horizon ne cesse de changer, où 

s’opère en permanence le passage de la réception passive à la réception active, de la 

simple lecture à la compréhension critique, de la norme esthétique admise à son 

dépassement par une production nouvelle. (Jauss 1978: 49) 

 

Ruiz Casanova (2000: 32) rechaza por su lado la posibilidad de llevar la 

traducción al extremo opuesto, confiriéndole una modernidad ahistoricista que no se 

corresponde con las características circunstanciales del texto original: «Las 

actualizaciones innecesarias, los anacronismos y otras libertades hacia el texto original 

han perjudicado tanto a la traducción como sus más incansables censores o los puristas 

más conspicuos»  

Por nuestra parte, pensamos que al arcaizar un texto traducido estamos limitando 

la función del texto (cuyo interés se desviará al lenguaje arcaico en sí mismo) 

pervirtiendo además la percepción que el receptor del texto traducido tendrá de este: 

verbigracia, a un receptor del siglo XII el lenguaje de un texto medieval le resultará 

corriente y familiar, y no arcaico, como se le antojará indefectiblemente a un receptor 

contemporáneo del mismo texto. De igual modo, es un prejuicio extendido el pensar que 

las palabras arcaicas, cultas o en desuso puedan determinar la mayor o menor poeticidad 

de un texto, como si para Quevedo hubieran sido vocablos excepcionales el sustantivo 

«porfía» o el verbo «amancillar», hoy en desuco; en palabras de Terry Eagleton (2010: 

64), «El lenguaje arcaico a menudo nos suena poético, pero podría no haberle parecido 

así a sus usuarios originales». 
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Así pues, se impone considerar la importancia capital del receptor al que la 

traducción se dirija y sus circunstancias lingüístico-culturales, pues, como afirmaba 

Jorge Luis Borges (2001: 29), «el lenguaje cambia […] Y el lector también está 

cambiando». El propio Baudelaire, al referirse en Le peintre de la vie moderne a lo bello 

distinguía entre una parte intemporal y otra parte temporal, acaso superficial (él habla 

de «envoltorio») pero totalmente necesaria para que el texto sea aprehensible: 

 

Le beau est fait d’un élément éternel, invariable, dont la quantité est excessivement 

difficile à déterminer, et d’un élément relatif, circonstanciel, qui sera, si l’on veut, tour à 

tour ou tout ensemble, l’époque, la mode, la morale, la passion. Sans ce second élément, 

qui est comme l’enveloppe amusante, titillante, apéritive, du divin gâteau, le premier 

élément serait indigestible, inappréciable, non adapté et non approprié à la nature 

humaine. (Baudelaire, 1999: 506) 

 

 

3.2.3. LA RETRADUCCIÓN 

 

La traducción comparte con la lectura su necesidad constante en el tiempo en el 

caso de los clásicos: si Juan Goytisolo (1991: 11) diferenciaba en una conferencia del 

91 entre el texto literario y el producto editorial según «la exigencia o no de su 

relectura», la retraducción a lo largo de las décadas de un libro como EP muestra a las 

claras su relevancia, su envergadura literaria y la de su autor en el panorama 

denominado universal. Asimismo, como apunta Ortiz Gozalo (2007: 35), «la 

retraducción muestra claramente la vitalidad y buena salud de una cultura». Esto 

explica, por una parte, que durante la dictadura franquista tan sólo se publicara una 

traducción en los primeros años de régimen y otra cuando este llegaba a su ocaso; por 

otra, que la mayor concentración de retraducciones se ubique en sendos periodos de 

relativa libertad creadora y de notable heterogeneidad cultural, a saber, hacia los años 

20 del pasado siglo (Francés en 1918 y Díez-Canedo en 1920) y durante el periodo 

llamado democrático tras la muerte de Franco, coincidiendo respectivamente con un 

gran boom de publicaciones culturales periódicas y con un gran resurgimiento editorial. 

Es innegable que en dichos periodos la bonanza cultural venía más o menos ligada a la 

situación económica de un país que, en el primer caso, se había mantenido neutral ante 

los estragos de la Gran Guerra, y en el segundo experimentaría un importante 

crecimiento a raíz de sacudirse mejor o peor el yugo (y las flechas) de la dictadura y de 
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su entrada en las instituciones europeas; aunque, no siendo este un trabajo de enfoque 

marxista, no pretendemos ahondar en estas cuestiones. 

Las primeras traducciones de EP a principios del s. XX aspiraban 

indudablemente a transmitir a un país culturalmente en auge a partir de las corrientes 

noventayochistas una cosmovisión estética (Díez-Canedo como adalid del modernismo) 

pero también política (consúltese a este respecto, el encendido prólogo pro-galo de José 

Francés en plena guerra mundial). Así explica Gallego Roca (1994: 163) este fenómeno: 

 

las literaturas y culturas más estables tienden a integrar los textos importados 

imponiéndoles sus propias convenciones; las que se encuentran en crisis o en período 

de formación buscan las innovaciones y mantienen hasta donde es posible los caracteres 

de las obras traducidas. 

 

No obstante, la retraducción obedecerá con el pasar de los años más a afinidades 

electivas personales que a auténticas opciones estético-ideológicas. En palabras de José 

Francisco Ruiz Casanova (2000: 418), 

 

en el caso de la traducción poética cada vez más será la afinidad estética quien 

determine que algunos autores traduzcan a otros, aunque cuestión aparte [...] es el 

conocimiento del público, cuestión ésta que abre una bifurcación entre aquellas obras 

que cubren las expectativas y demanda del lector o del público al ser traducidas y 

aquellas otras que, en cambio, modifican los horizontes del receptor, buscan o crean un 

público nuevo y, en definitiva, señalan opciones estéticas nuevas para la literatura de 

llegada y, por tanto, para el público. 

 

Otro punto de vista es el de Ortiz Gozalo (2007: 35), para el que la retraducción 

es un fenómeno directamente ligado a la naturaleza inconformista de una sociedad 

frente a la propia actividad de traducción: 

 

Retraducir es en suma una necesidad engendrada por el hecho de que la traducción 

perfecta es inaccesible, por lo que esta se convierte entonces en una utopía en pos de la 

cual el mundo de la cultura no deja de progresar y de buscar nuevos caminos de 

expresión. 

 

Para Walter Benjamin (cfr. Gallego Roca, 1994: 29), la retraducción obedece 

más a una cuestión de obsolescencia lingüística: «mientras la palabra del escritor 
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sobrevive en el idioma de éste, la mejor traducción está destinada a diluirse una y otra 

vez en el desarrollo de su propia lengua y a perecer como consecuencia de esta 

evolución». El profesor Gallego Roca (1994: 29) pone más bien al contrario el acento 

en la cuestión de la evolución histórica de la obra literaria, de la que no será el menor 

exponente el fenómeno de retraducción, igualmente vital para el sentido del texto como 

lo entiende Roland Barthes (cfr. Gallego Roca, 1994: 33): «el plural de sus sistemas, su 

transcriptibilidad infinita (circular)». 

En opinión de Enríquez Aranda (2007: 117), la retraducción está en relación 

directa con la función del texto, de modo que la función de la primera traducción 

diferiría de la función de las siguientes traducciones, tendiendo la primera a naturalizar 

la obra, a introducirla en una cultura que le es en un principio ajena, y aspirando por lo 

general las retraducciones a conducir el texto hacia las singularidades del original. 

David Marín Hernández (2007b: 176) piensa de hecho que la existencia de traducciones 

que cumplan ciertas funciones puede propiciar que las nuevas versiones se abran a otros 

enfoques: 

 

de la misma manera que el lenguaje literario se independiza progresivamente de la 

representación de la realidad, algunos traductores de Rimbaud se han ido liberando de la 

necesidad de explicar el texto original, puesto que este servicio ya lo habían prestado las 

primeras versiones. No se trata tanto de abolir el texto original, como de liberar a la 

traducción de un servicio y concederle –tanto en su escritura como en su lectura– la 

misma entidad que cualquier otro texto literario. (Marín Hernández, 2007: 176) 

 

Pero para Marín Hernández (2007b: 166) la retraducción no implica 

necesariamente ningún tipo de novedad con respecto a las primeras traducciones, sino 

que pueden subyacer a esta intereses económico-sociales: 

 

abundancia de versiones [...] no significa forzosamente diversidad de interpretaciones ni 

variedad de poéticas de traducción. Muchas de las nuevas traducciones son calcadas de 

otras anteriores o con mínimas diferencias que no aportan novedad alguna a la 

recepción [...] y parecen más bien fruto del interés del traductor por conseguir una 

transferencia de capital simbólico, de forma tal que el prestigio del autor original realce 

de alguna manera su versión. 

 

Marín Hernández se refiere claramente aquí al interés que pueda revestir para el 

traductor el hecho de traducir a uno u otro autor; pero la retraducción también se deberá 
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innegablemente al interés de las propias editoriales por incluir en sus colecciones una 

nómina de escritores de reconocido prestigio, para los que necesitan cada vez una nueva 

traducción cuyos derechos no hayan sido ya adquiridos por otra editorial; en el caso de 

EP, lo encontramos en algunas de las mejores casas de literatura y poesía, como Cátedra 

(1986), Visor (1997) o Alianza (1999), y en otras menos cuidadas pero de carácter 

igualmente comercial, como Club Internacional del Libro (1985) o Fontamara (nos 

referimos a los plagios de 1995 y 1999, pero también a la versión lícita de 1979 de 

Emilio Olcina Aya). También la función del texto dependerá de la editorial destinada a 

publicarlo, independientemente de que se trate o no de una retraducción: editoriales 

como Cátedra o Alianza ofrecerán completas ediciones críticas a cargo de profesores 

universitarios de la talla de los catedráticos José Antonio Millán Alba y Francisco 

Torres Monreal, respectivamente; por su parte, otras editoriales de carácter 

independiente o con colecciones dirigidas al selecto lectorado de poesía publicarán 

versiones que aspiran a independizarse del original, a menudo a cargo de poetas de 

escaso renombre como Pedro Gandía para Aitana, Joaquín Negrón para Visor o Manuel 

Neila para Espuela de Plata. 

En otro orden de cosas, son pocos los traductores de EP que admiten haber 

consultado antes o después de traducir el libro las versiones anteriormente existentes en 

español. Uno de estos es el chileno Pablo Oyarzún (2008: 10), que afirma en la nota 

preliminar a su traducción haber confrontado (entiéndase con el original) las 

traducciones de Millán Alba (1986), López Castellón (1989) y Michelena (1990). Para 

Oyarzún, «La posibilidad de traducir permanece siempre abierta», por más que existan a 

menudo «labores de traducción que alcanzan envergadura ejemplar [...], aquéllas que 

realizan los grandes poetas: recreaciones, como suele decirse» (p. 9). 

 

 

3.3. POESÍA: TRADUCCIÓN O INTERPRETACIÓN 

 

En su obra sobre la poesía, Alain Frontier (1992: 9) dice de esta que «Sa seule 

ambition est de formuler des questions», y en la misma dirección apuntará Jean-Michel 

Espitallier (2009: 12) afirmando que «la poésie existe comme sujet d’interrogation». De 

tal modo, si aceptamos que la poesía aspira a alumbrar interrogantes, a formular 

preguntas que quizá no sepamos (no podamos) expresar de otro modo, la traducción 
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poética debe aspirar a reformular dichas preguntas, y en ningún caso a responderlas. 

Esta aparente perogrullada nos lleva a adoptar para nuestro estudio una dicotomía que 

anda lejos de ser baladí: aquella entre la traducción y la interpretación poéticas. Estos 

dos términos, intercambiables en contextos diversos, son, en el caso de la poesía, 

perfectos opuestos, ya que la interpretación respondería efectivamente a muchos de 

dichos interrogantes que componen el poema, mientras que la única forma de recrear el 

sujeto poético pasa por mantener dichos interrogantes en tanto que tales. Interrogantes 

formulados por el poeta con una cierta forma, y a la inversa, forma que formula cierto(s) 

interrogante(s). Es esa forma pues, ese ritmo, el que la traducción busca recrear o 

reproducir para que pueda llegar a un espectro receptor diverso; espectro tanto en el 

sentido de abanico de receptores como de hipotéticos receptores. 

Cabe, no obstante, insistir en nuestra distinción terminológica: oponemos la 

interpretación a la traducción entendiendo aquella como la concreción, elección de una 

posibilidad de sentido entre varias posibilidades, pero es innegable que podemos 

referirnos a la interpretación a partir de una acepción más amplia para hablar de toda 

aprehensión textual, de todo acercamiento de carácter hermenéutico a un objeto. En el 

primer caso, la traducción será con frecuencia una empresa cuasi utópica: pretendemos 

en el presente estudio dilucidar en qué medida es posible, así como colegir si debe ser al 

menos una aspiración, un modelo ideal que el traductor de poesía pueda tomar como 

deseable y según qué criterios, ya que pensamos con Virgilio Moya (2004: 229) que uno 

de los requisitos de la traducción lato sensu es el ideal de perfectibilidad, esa «grande 

idée du siècle» en palabras de Baudelaire en el poema XXIX que analizaremos más 

adelante. 

Así, esta oposición traducción/interpretación poética será el punto de partida de 

nuestra tarea de crítica de traducción; pero conviene aclarar que nuestro objetivo es más 

descriptivo que prescriptivo, por lo que el hecho de señalar un producto como 

interpretación o traducción no revestirá necesariamente implicaciones valorativas por 

nuestra parte. Queremos evitar con estas palabras que se pueda malinterpretar nuestra 

clasificación, acusándola de un apriorismo tan fuera de lugar como que la interpretación 

sea cualitativamente inferior a la traducción. 

Tampoco está de más apuntar que nuestra reflexión está sujeta en cualquier caso 

a la naturaleza de nuestro objeto de estudio. En su artículo «La poesía lírica», publicado 

en 1976 en la Revista de Occidente, José María Aguirre señalaba el hecho mismo de la 

recepción de la poesía como un fenómeno de interpretación: «El poema es un problema. 



3. Traducción y poesía en prosa: hacia una traductología del poema en prosa baudelairiano 

99 

La solución encontrada por el lector no pasa de ser más que una interpretación de la 

fórmula. Leer es interpretar» (cfr. Santoyo, 1987: 294). Para Ingarden, la inconcreción 

de la obra literaria, que requiere de su recepción (de su interpretación) para completarse, 

para que sean sus sentidos actualizados, activados por el lector, se debe a un 

«esquematismo» que la mantiene en un estado de potencialidad (cfr. Moya, 2004: 176). 

De este modo, la posibilidad de la traducción como nosotros la planteamos pasa 

por la posibilidad de una metalectura, de una lectura de lecturas; en definitiva, de que el 

traductor pueda ser, como ya sugería Novalis en 1798, «el poeta del poeta» (cfr. Vega, 

1994: 218). 

 

 

3.3.1. EP EN ESPAÑA: ¿TRADUCCIÓN O INTERPRETACIÓN? 

 

A nuestro juicio, las marcadas características de EP y sus piezas, que hemos 

analizado hasta ahora, deben ser tenidas en cuenta de modo determinante a la hora de 

tomar muchas de las decisiones de traducción. Jean-Pierre Attal señala que la traducción 

pasa por la «restitution du registre du poète traduit» (cfr. Bonnefoy, 1994: 45); registro 

que conceptualmente nos lleva a pensar en el «acento» del que nos habla Juan Ramón 

Jiménez (2006: 10), y que el propio Attal define de modo [b/v]asto: 

 

Par registre, j’entends cette qualité primordiale faite de mots, de rythmes, de dit et de 

non-dit, à cause de quoi Apollinaire n’est pas Jehan Rictus, ni Verlaine Paul Géraldy, et 

même, pour ne pas avoir l’air de circonscrire la question à la valeur du texte traduit, que 

Saint-John Perse n’est pas Paul Claudel, que Chénier n’est pas Chênedollé, ou 

Supervielle Jean Tardieu. (Cfr. Bonnefoy, 1994: 45-46)  

 

Así pues, el análisis de las singularidades de original y traducción nos permitirá 

establecer una serie de criterios para valorar si Baudelaire se parece a Baudelaire en sus 

traducciones: de acuerdo con Attal, «le danger d’une traduction est de dénaturer à ce 

point le dire du poète qu’il en paraît dépersonnalisé, anonyme presque, comme un 

vêtement flottant qui aurait perdu son propriétaire» (cfr. Bonnefoy 1994: 46). 

Ahora bien, si por algo podemos distinguir la obra que nos ocupa y los poemas 

que la integran es sin duda por su gran heterogeneidad, en la que no está de más que 

incidamos nuevamente en todos los niveles: 
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a) Nivel temático: «il semble (...) que (...) le poète n’ait recherché dans la succession de 

ces textes que la plus grande variété possible» (Georges Blin, cfr. Baudelaire, 2006: 29). 

b) Nivel genérico: «le recueil est bien sûr composé de poèmes lyriques mais les formes 

pratiquées sont diverses : Le thyrse (XXXII) a tout d’un hymne à Liszt, de même que 

deux des trois paragraphes ajoutés en 1864 à la fin Crépuscule du soir constituent un 

véritable hymne à la nuit romantique. Pareillement, la fin d’À une heure du matin (...) 

tient de la prière. La Chevelure – premier titre d’Un hémisphère dans une chevelure – 

(XVII) était, de son côté, sous-titrée « poème exotique » dans La Presse comme s’il 

s’agissait de rattacher le poème à une forme particulière de poème lyrique. Dans une 

addition de 1862, conservée en 1869, L’horloge (XVI) est quant à elle présentée comme 

un madrigal» (Leroy, 2001 : 148). Por su parte, Octavio Paz señala los poemas en prosa 

como auténticos ensayos: «Yo creo que, mucho más que los grandes tratados del 

método de un Descartes, el ensayo moderno desde Montaigne, padre del ensayo, ha sido 

eso, camino. No carretera, sino camino sinuoso, camino de callejeo. Callejear por la 

ciudad. Uno de los grandes ensayistas, después de todo, fue, en el siglo pasado, un 

poeta: Baudelaire. Y lo que ha escrito mejor ha sido eso, esas pequeñas reflexiones 

sobre el placer y el horror que significa caminar, callejear en nuestras ciudades» (cfr. 

Montoya Ramírez, 1989: 31). 

c) Nivel fónico: «le sujet lyrique du Spleen de Paris est si protéiforme qu’il est difficile de 

trancher entre une multiplicité de locuteurs (à chaque prose son locuteur) et un locuteur 

instable ou qui plutôt, se cache constamment, recourant à des discours hétérogènes et 

parfois incompatibles» (Murphy, 2007: 28). Y también: «Telle est cette diversité qu’à 

l’intérieur d’une même pièce l’on assiste à de brusques changements de ton» (Blin, cfr. 

Baudelaire, 2006: 30). 

 

Así, en el plano imaginario-emocional, esta marcada heterogeneidad llevará 

incluso a revestir nuestro objeto de estudio de un halo de contradicción: en palabras de 

Steve Murphy, «ces poèmes ont été élaborés pour générer plus d'une lecture» (2007: 

674), y en ellos «c’est moins une stratification verticale de niveaux de signification qui 

se produit que l’ouverture allégorique sur des interprétations différentes, voire 

contradictoires» (2007: 675). No obstante, a partir del análisis de las traducciones de EP 

hemos podido constatar una clara tendencia de los traductores por dirigir en su 

traducción el texto hacia una o varias de dichas lecturas, destacándolas o incluso 

imponiéndolas hasta suprimir el resto de posibles interpretaciones. Se nos plantea pues 

la cuestión de qué ocurre cuando en la traducción se resuelven las contradicciones que 

el poeta ha creado conscientemente. 
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Así es que, como tratamos de glosar en este punto, algunos autores distinguen 

entre traducción poética e interpretación poética. Yves Bonnefoy, sin ir más lejos, 

asegura que 

 

traduction et interprétation sont deux actes profondément différents. L’interprétation est 

ouverte, car elle peut et doit se porter sur des plans dont le nombre est indéfini, la nature 

diverse sinon même contradictoire ; elle doit aussi écouter les objections, réfléchir à la 

pluralité des méthodes ; et la traduction est fermée, puisqu’elle n’élabore de sens qu’en 

faisant cette phrase écrite, définitive, où les significations ne vont foisonner que repliées 

par la forme sous la surface de quelques mots. (Bonnefoy 1994: 25). 

 

Por lo que se refiere a la interpretación poética, Henri Meschonnic recuerda que 

«Les Grecs n’avaient que le mot hermeneuein, “interpréter”, pour l'idée de traduire» 

(1999: 37), mientras que en su Arte poética, Horacio se refería también al traductor 

como a un intérprete que es fiel cuando traduce palabra por palabra: «Publica materies 

priuati iuris erit, si […] nec uerbo uerbum curabis reddere fidus interpres»; o, para los 

que no sabemos latín, en la traducción de García Berrio & Hernández Fernández (2004: 

360), «La materia pública la harás tuya personal si […] no tratas de reproducirla 

literalmente [esto es, palabra por palabra] como un intérprete fiel». 

Para la traductora francesa de poesía española contemporánea Françoise 

Morcillo (2009: 100), «La traducción supone un desvelamiento del sentido de la obra, 

siendo, consecuentemente, una interpretación de la misma». Cita esta profesora de la 

Université d’Orléans a Luis Antonio de Villena, uno de los Nueve novísimos poetas 

gachupines (Roberto Bolaño) de Josep Maria Castellet, para quien la traducción «es la 

lectura más perfecta que de [una obra] se pueda hacer» (cfr. Morcillo, 2009: 100). Otro 

laureado poeta español, en este caso el valenciano Jaime Siles, introduce el término de 

trans-textos en su obra homónima de traducciones de 1986 (reeditada en 2006) para 

referirse «no al texto traducido, ni a todo texto traducido, sino a aquellos en que hay 

translatio (metaphora) pero también interpretatio (hermeneia), y la hay al mismo 

tiempo y a la vez» (cfr. Morcillo, 2009: 103), o en paráfrasis del prólogo a la reedición 

de 2006, «tanto transvase lingüístico como continuas apuestas por una u otra 

interpretación» (cfr. Morcillo, 2009: 104). 

En su artículo de 1976 «La poesía lírica» (Revista de Occidente), José María 

Aguirre presenta la lectura como interpretación y la traducción como interpretación, por 
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lo que, por la propiedad transitiva, podemos deducir que la traducción será para Aguirre 

un modo de lectura: 

 

Leer es interpretar. Traducir es interpretar doblemente. Quien traduce un poema realiza 

una bivalente interpretación del mismo: interpreta como lector y como traductor. Como 

lector, en cuanto, por medio de su tensión mental, alquimiza la palabra del poema; 

como traductor, en cuanto la palabra así alquimizada ha de trasvasarla a otra palabra 

esencialmente idéntica a la primera (cfr. Santoyo, 1987: 294). 

 

Ya en 1922, en su obra Nuestra lengua (1922), el argentino Arturo Costa 

Álvarez señalaba que «no puede ser traductor el que no interpreta» (cfr. Ruiz Casanova, 

2000: 492). También Miguel Gallego Roca (1994: 40) entiende que «Toda traducción 

[…] supone una interpretación, y toda selección una forma de apropiarse una escritura 

ajena para hacerla funcionar de un modo específico». Además, para este profesor de la 

Universidad de Almería, la cualidad de la traducción como lectura viene dada por su 

naturaleza textual intrínseca, de modo que se refiere a las traducciones como objetos 

«analizables [...] históricamente como interpretaciones» (Gallego Roca, 1994: 168) en 

tanto que textos. 

La mayor autoridad en la materia en nuestro país, el académico Valentín García 

Yebra, subrayaba el papel primario de la lectura en la traducción en su obra de 1982 

Teoría y práctica de la traducción, considerándola como una fase integrante del proceso 

traductor: 

 

no es en la traslación a la nueva lengua, no es en la fase de la expresión, sino en la 

percepción, en la comprensión del texto por el traductor, donde el texto comienza a ser 

algo propio del traductor y a no ser ya el mismo. 

El traductor debe ser, por consiguiente, un lector extraordinario, que trate de acercarse 

lo más posible a la comprensión total de un texto, aun sabiendo que no la alcanzará 

nunca. (cfr. Santoyo, 1987: 324) 

 

Dada la importancia de la lectura del texto, generadora de la experiencia poética 

como señalábamos más arriba en palabras de Jaime Gil de Biedma o Leopoldo María 

Panero, cabe apuntar que las diferencias que puedan percibirse entre una traducción y su 

original no siempre serán responsabilidad del traductor sino que vendrán dadas en 

función de nuestro modo de recibir la poesía: 
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la diferencia entre una traducción y el original no es una diferencia entre los textos 

mismos. Supongo que si no supiéramos cuál es el original y cuál la traducción, los 

podríamos juzgar con imparcialidad. Pero, desgraciadamente, no puede ser así. Y, en 

consecuencia, el trabajo del traductor siempre lo suponemos inferior –o, lo que es peor, 

lo sentimos inferior– aunque, verbalmente, la traducción pueda ser tan buena como el 

texto. (Borges, 2001: 83) 

 

Melchiore Cesarotti, traductor de Homero al italiano, apuntaba ya a este respecto 

en 1805 que «El valor de una traducción depende siempre del valor del original» (cfr. 

Vega, 1994: 222); sin duda no sólo en cuanto al valor cualitativo sino también en cuanto 

al prestigio que esta pueda atesorar de cara al público. Según la sabrosa metáfora del 

obispo Berkeley, contada por Jorge Luis Borges (2001: 17), «el sabor de la manzana no 

está en la manzana misma –la manzana no posee sabor en sí misma– ni en la boca del 

que se la come. Exige un contacto entre ambas». 

Resulta interesante a este respecto la reflexión del italiano Roberto Calasso a 

propósito de la interpretación como vehículo del pensamiento decimonónico y su 

relación con las archimentadas correspondances baudelairianas: 

 

All’epoca di Baudelaire chi pensa è costretto a commettere un «peccato infinito» – 

quello che secondo Hölderlin aveva avuto origine in Edipo: interpretare infinitamente, 

senza un primum e senza uno sbocco, in un moto incessante, abrupto, frantumato e 

ricorsivo. Il vero moderno che prende forma in Baudelaire è questa caccia alle 

immagini, senza inizio né fine, pungolata dal «demone dell’analogia» (Calasso, 2010: 

27) 

 

Para Roland Barthes (cfr. Moya, 2004: 148), el lector es ante todo un cúmulo de 

sedimentos textuales de recepciones anteriores: «ese yo que se aproxima al texto es ya 

una pluralidad de otros textos, de códigos infinitos, o más exactamente perdidos». 

Acaso esta intuición la tuviera ya hace más de siglo y medio Victor Hugo, según lo cita 

Alfredo Elías en su artículo «Traducir es interpretar» de 1941: en referencia a las 

traducciones de Shakespeare, el colosal escritor opinaba que el traductor «debe 

empeñarse en leer todo lo que Shakespeare leyó», erudición que «tiene un solo fin: 

alcanzar a un poeta. No hay más que forjarse una llave de ciencia para abrir esta poesía» 

(cfr. Santoyo, 1987: 220). 
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Esta concepción de la traducción como interpretación o lectura se sitúa en 

paralelo a la visión de los estudios teóricos literarios según la evolución de su incidencia 

(de su recepción) en los distintos polisistemas. Así, para el formalista ruso Boris 

Tomachevski (1890-1957), parafraseado por Gallego Roca (1994: 86), es precisamente 

la actividad interpretativa que la traducción realiza sobre el texto original la que puede 

resultar relevante para los estudios literarios en general: «lo que interesa a la Historia 

Literaria no son las cualidades del original, sino la imagen construida, la textualización 

que una literatura realiza de una obra extranjera. La interpretación que podemos realizar 

del acto interpretativo que conlleva cada traducción». Y es que, según apunta Gallego 

Roca (1994: 111) en el sentido de los preceptos sobre literatura y recepción de Paul de 

Man (1971), «lo que normalmente llamamos Historia Literaria tiene poco o nada que 

ver con la literatura, y [...] lo que llamamos interpretación literaria es de hecho Historia 

Literaria». Así, desde el punto de vista de Fredric Jameson, también el estudio 

específico de la traducción literaria debe ser «paralelo al estudio de la crítica y enfocado 

como interpretación de las interpretaciones» (Gallego Roca, 1994: 112). La 

interpretación de las interpretaciones se muestra pues no ya como un instrumento para 

investigar el fenómeno de la traducción en sí, sino como una herramienta clave para 

dilucidar la evolución literaria internacional. El comparatista Claudio Guillén, hijo del 

poeta de la Generación del 27, afirmaba en 1985 a propósito de los estudiosos de la 

traducción: «El traductólogo ha de ser un historiador, y de los más completos, pues no 

hay género de escritura que ponga hasta tal punto al descubierto los cimientos teóricos, 

sociales e ideológicos del fenómeno literario», dado que «Las traducciones son textos 

altamente informativos en el plano estético e ideológico» (Gallego Roca, 1994: 108). A 

juzgar por la unanimidad de los críticos, la relevancia del traductor para la poesía 

contrasta con su irrelevancia en el ámbito comercial que señalaba Chus Visor en una 

cita anterior; una relevancia que también quiso subrayar Henri Meschonnic (1999: 18) 

«Pour la poétique, la traduction n’est ni une science, ni un art, mais une activité qui met 

en œuvre une pensée de la littérature, une pensée du langage». 

Pero, volviendo a nuestra traducción versus interpretación, el genial Italo 

Calvino advierte de que «ogni interpretazione esercita sul testo una violenza e un 

arbitrio» (2002: 79), por lo que es de rigor preguntarse si es realmente posible en la 

práctica diferenciar de la interpretación un tipo de traducción que se entienda como 

reproducción de posibilidades de interpretación. En otras palabras: ¿es posible mantener 

la polisemia en la traducción? 
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Para empezar, Dessons & Meschonnic (1998: 188) rechazan la resolución de 

ambigüedades en la traducción y la «apuesta por una u otra interpretación» de que 

hablaba Siles: «Il n’y a pas de “choix” à faire, si le texte n’a pas déjà “choisi”». En su 

obra de 1999 Poétique du traduire, el propio Meschonnic (1999: 22) recalca la 

diferencia entre el texto y su interpretación: 

 

une bonne traduction ne doit pas être pensée comme une interprétation. Parce que 

l'interprétation est de l'ordre du sens, et du signe. Du discontinu. Radicalement 

différente du texte, qui fait ce qu'il dit. Le texte est porteur et porté. L'interprétation, 

seulement portée. La bonne traduction doit faire, et non seulement dire. Elle doit, 

comme le texte, être porteuse et portée. 

 

También Bonnefoy se muestra partidario de la traducción en detrimento de la 

interpretación poética: 

 

l’assomption par le traducteur d’une formulation définie n’est pas qu’une perte, 

évidemment regrettable, ni l’intrusion peut-être inutile ou gênante d’une personnalité 

nouvelle, c’est la répétition de cet acte de donner forme, de créer, qui a été cause de 

l’œuvre, qui fait partie du meilleur, du plus mystérieux de son sens, et qu’aucune 

interprétation ne peut restituer ni peut-être même comprendre. Traduire ajoute donc, de 

ce point de vue, à toute interprétation possible. (Bonnefoy, 1994: 25-26) 

 

El poeta galo se referirá en este mismo sentido de defensa de la traducción 

poética al controvertido concepto de equivalencia; pero dichos equivalentes de 

traducción, que prefiere a cualquier interpretación, no podrían hallarse mediante 

procedimientos meramente lingüísticos, sino que estarían supeditados a un impulso 

creador que reproduciría de algún modo (diferente) la «necesidad» creativa original: 

 

il n’y a pas de traduction authentiquement poétique que si le contenu de présence qui 

orientait et portait la parole première a pu bénéficier d’un équivalent dans l’existence la 

plus intime de qui cherche à la signifier dans une autre langue. Ce qui fait que le texte 

original est moins le signifié du texte de traduction que le signifiant grâce auquel la 

parole la plus secrète du traducteur a pu prendre forme, redécouvrant ce mystérieux 

besoin de créer. (Bonnefoy, 1994: 32) 
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Frente a las concepciones textuales de los franceses, Reiss & Vermeer opinan 

que es la recepción la que determina el texto, y que esta implicará siempre 

interpretación por cuanto situacional y singular en cada caso: 

 

un texto no es un texto, sino que se recibe en cada caso como un texto e, interpretado 

como tal, por ejemplo, por un traductor, es transmitido cada vez de una forma 

determinada. [...] No es posible entender la traslación como simple transcodificación 

del/de un significado [...] de un texto. La traslación presupone ya la comprensión del 

texto y, por tanto, la interpretación del objeto “texto” en una situación dada. De este 

modo, la traslación no está solamente sujeta al significado, sino también al sentido [...], 

es decir, al sentido del texto-en-situación. (Reiss & Vermeer, 1996: 46) 

 

Así, los teóricos alemanes adoptan para el caso de la traslación el punto de vista 

único del lector, negando toda relevancia en la evaluación cualitativa de la traducción a 

lo cuantitativo en cuanto a la reproducción de posibilidades de interpretación de un 

texto se refiere: 

 

Cada acto de recepción de un texto actualiza sólo una parte del conjunto de 

posibilidades de comprensión e interpretación que éste ofrece, neutralizando diferentes 

rasgos y poniendo de manifiesto diferentes connotaciones en cada caso. En principio no 

se trata de comprender más o menos (a no ser que exista algún tipo de incapacidad [...]), 

sino de una comprensión diferente en cada caso. 

Se puede afirmar lo mismo, con mayor motivo, en el caso de una traslación: no se 

consigue menos (si el traductor es bueno), sino algo diferente. (Reiss & Vermeer, 1996: 

49) 

 

En efecto, no sería pertinente esta cuestión si nos planteáramos un estudio a 

partir únicamente de enfoques no textuales y elidiéramos la metodología comparatista, 

ya que, como bien indican Frederic Chaume y Cristina García de Toro, «certes errades 

de traducció no les hauríem de considerar com a tals si entenem la traducció com a 

producte de la cultura que la consumirà i no com a reflex del text original» (2010: 24). 

Pero, si se nos hace obvio que el traductor es antes que nada lector, resulta muy 

discutible, a nuestro modo de entender, que su labor deba limitarse a la lectura y 

plasmación de la misma en otro texto. El profesor Emilio Lorenzo planteaba en 1978 la 

imposibilidad de la traducción total, la que no se deje interpretación alguna en el 

proceso: 
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La cuestión última, nunca resuelta, y, a nuestro juicio, insoluble, es que, en rigor, no es 

posible por ahora transferir el significado total de una lengua a otra a menos que se den 

simultáneamente en las dos, como norma aceptada, interpretaciones lingüísticas parejas 

de la realidad sensible y cauces paralelos de los procesos mentales. (Cfr. Santoyo, 1987: 

301) 

 

Desde la perspectiva de Jean-René Ladmiral, sin embargo, la cuestión apenas si 

es pertinente, en tanto en cuanto llega a la conclusión de que el traductor no puede sino 

establecer una jerarquía de valores a partir de la cual plantear su labor, desde la 

conciencia de no poder traducirlo todo: 

 

Cuando se traduce, la cuestión que no dejamos de formularnos es la siguiente: ¿qué 

acepto perder? Es decir, que habrá que jerarquizar los elementos del texto y llevar a 

cabo una selección. A falta de lo cual, si se traduce absolutamente todo lo que el texto 

denota y connota, la traducción presentará un «grado de sobretraducción» que hará de 

ella un texto considerablemente más largo que el original y la convertirá en la paráfrasis 

de un comentario. (Ladmiral, 2007: 76) 

 

En nuestro caso, debemos apuntar que quizás el punto de vista negativista de 

Ladmiral, «¿qué acepto perder?», no sea el adecuado, o no siempre se dé, y convenga 

más bien poner sobre el tapete un punto de vista positivista de la traducción donde la 

pregunta que nos hagamos sea «¿qué quiero ganar?». Sea como fuere, tendremos que 

tener en cuenta en nuestro análisis que, si en el poema todo es importante, aun 

admitiendo la imposibilidad de que pase todo en la traducción, es indiscutible que todo 

lo que pase será importante para el texto-traducción. 

Pero, una vez más, la cuestión de la interpretación o la traducción poéticas 

debemos supeditarlas a nuestra concepción del objeto de dichos procesos: la poesía. Y 

es que, a menudo al margen de los críticos y académicos, numerosos son los hacedores 

que piensan su función artística desde un punto de vista místico, inescrutable a la 

capacidad lógica del ser humano. Así es como el poeta Juan Carlos Mestre define en 

numerosas entrevistas la poesía como «la conciencia de algo de lo que no podemos 

tener conciencia de ninguna otra manera»13, de modo que la comprensión de un poema 

alcanzará una dimensión diversa a la comprensión lógica de un texto de función no 

                                                 
13 <http://la-convencion.blogspot.com.es/2012/03/entrevista-al-poeta-juan-carlos-mestre.html> [Fecha de 
consulta: 12/04/2012]. 
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estética. En palabras del portugués Fernando Pessoa (2002: 9), «Interpretar es no saber 

explicar. Explicar es no haber comprendido». Y antes que todos ellos, ya San Juan de la 

Cruz se refería a la poesía como ese «no entender entendiendo». Para J. Culler (1978), 

el pensamiento poético no viene dado tanto por el texto mismo cuanto por «la 

posibilidad de leer e interpretar el texto, la posibilidad de efectos literarios y 

comunicación literaria» (cfr. Gallego Roca, 1994: 122); en otras palabras, la poética de 

un autor la determinará el total de lecturas, de interpretaciones, que emanen de su obra. 

Son esclarecedoras a este respecto las palabras del profesor David Marín 

Hernández (2007b: 167), uno de los grandes estudiosos en nuestro país de la recepción 

poética de la poesía decimonónica francesa en general y de la recepción de Les Fleurs 

du mal en particular: «Aunque en distinto grado y mediante diferentes procedimientos, 

los traductores tienden a interpretar los textos buscando un referente claro detrás de la 

oscuridad del poema, como si el reto de la traducción fuese descifrarle al lector español 

una clave escondida detrás de un enigma»; como si el reto de la poesía, añadiríamos, 

fuese descifrar enigmas y ofrecer respuestas en lugar de dar con las preguntas 

apropiadas. Ya en su artículo de 1993 (p. 243), Mona Baker llegaba mediante el estudio 

de corpus traductológicos a lo que denomina universales de traducción, los cuales 

apuntan a una clara tendencia hacia la interpretación en las traducciones en detrimento, 

entre otros, de la polisemia y la especificidad de cada idiolecto o acento literario; para 

Baker, las traducciones poseen una serie de características con relación a los textos 

originales: 

 

A marked rise in the level of explicitness compared to specific source texts and to 

original texts in general (p. 243). 

A tendency towards disambiguation and simplification (p. 244). 

A strong preference for conventional “grammaticality” (p. 244). 

 

Es acaso esta predisposición a la estandardización lingüística en pro de una 

supuesta comunicación la que lleva a Chesterman & Wagner a asegurar en un artículo 

de 2002 que «una bona traducció és aquella que s’até de forma precisa a les 

característiques dels textos meta» (cfr. Chaume & García de Toro, 2010: 66); pero para 

aplicar este criterio a nuestro estudio tendríamos que aceptar primero que un buen texto 

literario fuera aquel que se atuviera a los demás textos literarios, un principio que la 
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historia de la literatura en general y EP en particular han demostrado completamente 

errado. 

En la misma órbita, aunque más prescriptiva, se alinea la teoría de Elvira 

Dolores Maison en su artículo «Traducción y destinatario» (en Estudios sobre la 

traducción, 1983). Para esta estudiosa y practicante de la traducción, la traducción no es 

sólo posible en tanto que recreación de un abanico de potenciales interpretaciones, sino 

que es necesaria para aquellas obras en las que la polisemia sea una de las 

características principales. Nos permitimos glosar in extenso varios fragmentos del 

mentado artículo por cuanto, aunque con reservas, compartimos en lo esencial sus 

palabras: 

 

La polisemia, en primera instancia, constituye un atributo casi inmanente y por lo tanto 

frecuente de los textos literarios, que manejan un lenguaje fuertemente concreto. 

Polisemia, naturalmente, no significa arbitrariedad […]. el traductor se impone no 

extender los «posibles» más allá del original; […] busca apelar a procedimientos que 

trasladen la «energía» multisignificante. [...] La solución, mediante la traducción, de una 

ambigüedad contenida en el texto original que deja de ser tal en la nueva lengua, es 

evidentemente falsa e inconsecuente si el texto original asume, como propia condición, 

la ambigüedad, si ésta lo define y constituye al mismo tiempo su naturaleza. Es, pues, la 

misma ambigüedad el primer significado del texto. 

[...] La traducción no implica el traslado de lo leído entre líneas, sino de la posibilidad 

de recrear en otra lengua esa misma experiencia de lectura. De modo que junto con el 

significado de un texto, se traducen también –cuando existen– los mecanismos y 

elementos que permiten reconstruir la lectura. (Cfr. Santoyo, 1987: 334) 

 

Otra voz autorizada que se une a la de estos críticos es la de Henri Meschonnic 

(1999: 177), que se refiere en estos términos a nuestra enjundiosa dicotomía: 

 

quand la traduction travaille dans les signifiants, dans le discours, et que par là elle peut 

se constituer à son tour en texte, elle est dans ces limites précises, antérieure à 

l’interprétation : car son travail n’est pas d’en choisir une, comme il semblait jusqu’ici 

inévitable (en quoi d’ailleurs elle était choisie elle-même par le primat de 

l’interprétation) – son travail est de porter toutes les interprétations, comme fait le texte 

lui-même. 

 

En su obra conjunta, Meschonnic y Gérard Dessons plantean la necesidad de un 

aparato de análisis rítmico lo bastante flexible y abarcador como para permitir la 
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descripción de cada texto de manera individualizada y concreta, como, por otra parte, 

hemos tratado de conseguir basando nuestros planteamientos rítmicos en una 

clasificación no estanca según la naturaleza de los fenómenos que comprendían (cfr. 

capítulo 5 del presente estudio). En palabras de los dos estudiosos franceses, 

 

Une analyse du rythme [...] se fonde sur une réalité intersubjective (une relation entre un 

texte-sujet et un lecteur-sujet), qui peut être, chaque fois, décrite concrètement. Cette 

réalité, qui appartient au texte dans le moment de la relation qu’il suscite, n’est pas un 

sens caché, qu’il s’agirait de découvrir, mais une valeur qui s’invente, d’une invention 

qui révèle le texte à sa propre inventivité, à sa propre capacité d’invention, c’est-à-dire à 

sa capacité de s’inventer et d’inventer la lecture qu’on en a. Cette inventivité est la part 

d’infini historique qui fait qu’un texte est une œuvre, et continue d’agir comme une 

œuvre, bien après qu’elle a été écrite. (Dessons & Meschonnic, 1998: 188-189) 

 

En su artículo de 2011, inspirándose en un modelo de 1989 de Francis R. Jones, 

Madeleine Stratford (p. 292) establece un baremo para medir el grado de intervención 

de los traductores en el texto: 

 

1. le « transfert » (un sens = un sens ; plusieurs sens = plusieurs sens) ; 

2. la « divergence » (un sens = plusieurs sens) ; 

3. la « convergence » (plusieurs sens = un sens) ; 

4. l’« improvisation » (ajouts compensatoires) ; 

5. l’« abandon » (omissions) ; 

6. l’« adaptation » (non-équivalence sémantique) ; 

7. l’importation (emprunts, mots apparentés, calques). 

 

Como puede apreciarse, lo que Stratford denomina intervención se 

correspondería con el tratamiento de la polisemia por parte del traductor que tanto nos 

interesa en este punto. Así, la «transferencia» de una misma carga semántica y la 

«improvisación» compensatoria estarían ligadas a lo que nosotros hemos llamado 

traducción poética propiamente dicha. Por su parte, la «convergencia», en tanto que 

elección semántica, parafraseando a Dessons & Meschonnic (1998: 188), puede 

hacernos pensar en la interpretación poética. En principio, podemos relacionar con esta 

última algunos de los fenómenos señalados por Madeleine Stratford, como el 

«abandono», entendiéndolo como la interpretación de la falta de importancia de un 

elemento. Por su parte, la carga interpretativa de la «divergencia» y la «adaptación» será 
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especialmente relativa a las circunstancias en que estos fenómenos se produzcan. Por un 

lado, dichos resultados pueden obtenerse como consecuencia de un proceso 

interpretativo que obedezca a criterios que trascienden el mero hecho poético, como el 

espectro receptor al que van dirigidas (una adaptación del Quijote para niños), el 

formato de publicación (un audiolibro) o un cambio en el canal semiótico de 

representación (la adaptación de una novela al cine o al teatro); por otro, la divergencia 

y la adaptación pueden ser motivados por una interpretación que va más allá del texto, 

por una interpretación de la literatura y la creación en sí mismas: la per-versión, que 

comentaremos someramente en el siguiente punto por el interés que suscita su posición 

extrema con respecto a la traducción e interpretación poéticas entre las que hemos 

querido diferencia a lo largo del presente punto. 

Ahora bien, volviendo a la enumeración de Stratford, hay que tener en cuenta 

que el «sens» al que se refiere esta profesora de la Universidad de Quebec debe ser 

tomado en el seno de nuestro estudio como un estímulo que puede producirse a todos 

los niveles rítmicos, dado que los ritmos físico y emocional adquieren igual importancia 

semántica, si no más, que el ritmo imaginario en los poemas. En su puesta en valor del 

skopos, Reiss & Vermeer nos hacen pensar en la posibilidad de que la reproducción del 

ritmo emocional pase por la recreación no sólo del ritmo físico del texto original, sino 

también de su ritmo imaginario: «la traslación “fiel al efecto del texto” a menudo obliga 

a realizar una interpretación semántica libre» (Reiss & Vermeer, 1991/1996: 29). Se nos 

antoja incluso plausible, como decíamos más arriba, pensar que el tal efecto pueda venir 

supeditado en un texto al ritmo físico. Leopoldo María Panero es lo suficientemente 

vago en sus reflexiones como para permitir que nos planteemos dicha hipótesis; según 

el poeta madrileño, el efecto que hay que conservar en la traducción es el estético, 

invitando a tal fin al traductor a realizar una «per-versión» del original (2006: 19), para 

lo cual «no dudará en añadir, si es preciso, palabras, versos enteros, párrafos enteros 

para así dejar intacto el Sentido del original» (2006: 18). 

 

 

3.3.2. TRADUCCIÓN / PER-VERSIÓN 

 

Como recuerda el profesor Moya (2004: 149), las normas estéticas o de otra 

índole que limitan la actividad del traductor obligan a este a atenerse a una serie de 

parámetros cuya violación puede implicar algún tipo de perjuicio económico, de 
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prestigio, etc., o bien «una gran creatividad y seguridad en sí mismo: los escritores 

(autores y traductores) famosos se sienten más libres para no adecuarse a lo ya 

establecido», para transgredirlo, como es el caso del novísimo Leopoldo María Panero y 

su concepción de la traducción como per-versión. 

Conviene empezar recordando que la teoría y práctica de la traducción paneresca 

remite al posestructuralismo derridiano, según el cual 

 

el original también es una traducción [...,] la idea de originalidad no se puede aplicar en 

realidad a ningún texto. Todo texto remite a otro texto. Todo texto revela un texto 

preexistente. Toda palabra se complica en un mar interminable de sentidos y (a veces) 

contrasentidos que acaba por producir en el lector la experiencia de una impureza sin 

límites y la sensación de que todo texto es un intertexto, un palimpsesto. (Cfr. Moya, 

2004: 171) 

 

De este modo, la sacralización tradicional del texto original da paso a una puesta 

en duda de la finitud del mismo, al cual, más bien al contrario, resulta inherente un 

anhelo de ser traducido y por lo tanto reescrito y transformado: si ningún texto es un fin 

en sí mismo, la traducción supone para el texto original un paso adelante, un soplo de 

vida. La idea remite sin duda a las teorías de la recepción en el sentido al que apuntaba 

el genial crítico británico John Berger (1997: 43-44) «La ilusión moderna en relación al 

arte (una ilusión que la Posmodernidad no ha hecho nada por corregir) es que el artista 

es un creador. Más bien es un receptor. Lo que parece una creación no es sino el acto de 

dar forma a lo que se ha recibido»; en la insuperable imagen del poeta y paisajista chino 

Shitao (1642-1707), «Pintar es el resultado de la receptividad de la tinta; la tinta se abre 

al pincel; el pincel se abre a la mano; la mano se abre al corazón. Y todos ellos de la 

misma forma en que el cielo engendra lo que la tierra produce: todo es el resultado de la 

receptividad» (cfr. Berger, 1997: 46). Las palabras de Berger andan en perfecta 

consonancia con la definición de García Berrio & Hernández Fernández (2004: 156), 

según los cuales 

 

el gran artista es aquel que percibe (adivina casi) lo aún no resuelto en la “mentalidad” 

de su propia época, y es capaz de formularlo ante la conciencia de sus contemporáneos 

y sucesores, cristalizado en expresiones que llegan a ser identificadas como el “estilo de 

una época”. 
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Pero también pueden apuntar a una concepción de la literatura como constante 

reescritura o palimpsesto que induce a una despersonalización de la poesía cercana a la 

concepción baudelairiana que señalaba Meschonnic del texto como sujeto-objeto. Esto 

parece querer sugerirnos Jorge Luis Borges cuando dice: 

 

Que un poema haya o no haya sido escrito por un gran poeta sólo es importante para los 

historiadores de la literatura. Supongamos […] que he escrito un hermoso verso […]. 

Una vez lo he escrito, ese verso no hace que yo sea bueno, pues […] lo he recibido del 

Espíritu Santo, del yo subliminal, o puede que de algún otro escritor. A menudo 

descubro que sólo estoy citando algo que leí hace tiempo, y entonces la lectura se 

convierte en un redescubrimiento. Quizá sea mejor que el poeta no tenga nombre. 

(Borges, 2001: 31-32)  

 

La cuestión de la identidad del creador remite actualmente de forma 

irremediable a conceptos como autoría y plagio que, más allá de cualquier impacto 

social, conllevan efectos jurídicos. Para Juan Ramón Jiménez (2006: 8), la traducción es 

una cuestión de afinidad electiva que además trae consigo necesariamente un impulso 

apropiacionista: 

 

Únicamente debe traducirse cuando lo que uno lee de otro le sea tan íntimo, tan propio a 

uno, que sintamos a un tiempo que es de uno y no lo es, casi una duda, que se 

conmuevan las flores del abismo de nuestra alma; que lamentemos que no sea aquello 

espresión nuestra. Entonces le damos –debemos darle– forma propia en nuestra lengua, 

para que sea aquello un poco de uno. En este sentido –el único– la traducción siempre 

es un robo. 

 

La traducción para Juan Ramón implica pues una escritura, lo que, según Henri 

Meschonnic (1999: 28), resulta necesario para revalorizar la traducción en tanto que 

actividad literaria; en esta misma dirección apunta el también francés Antoine Berman 

(1984: 18): 

 

le pur traducteur est celui qui a besoin d’écrire à partir d’une oeuvre, d’une langue et 

d’un auteur étrangers. Détour notable. Sur le plan psychique, le traducteur est 

ambivalent. Il veut forcer les deux côtés : forcer sa langue à se lester d’étrangeté, forcer 

l’autre langue à se dé-porter dans sa langue maternelle. 
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En el caso de las Traducciones / Perversiones de Panero (2010) se da además el 

caso de que el poeta madrileño antepone su per-versión al texto original, de manera que 

este deja de ser tal, como es la intención del propio Panero, para pasar a ser una especie 

de texto de apoyo, de fuente secundaria de consulta; casi una nota o cita de carácter 

culturalista como las que de continuo acompañan los textos de los novísimos en general 

y de Panero en particular. Así, la traducción/perversión no sólo nos remite ya en tanto 

en cuanto traducción libre al «sueño de todo falsificador: sustituir el original por la 

copia», en la insuperable metáfora de Virgilio Moya (2004: 177), sino que alinea más 

que nunca la traducción en el ámbito de la metaliteratura. En este sentido, la perversión 

revela en cada caso una idea de la escritura poética cercana a la concepción machadiana 

de la misma: 

 

Las artes plásticas trabajan con materia bruta. 

La materia lírica es la palabra: la palabra no es materia bruta. 

Toda poesía es, en cierto modo, un palimpsesto. 

(Antonio Machado, cfr. Gallego Roca, 1996: 214) 

 

De hecho, el propio Panero (2011: 212) utiliza la palabra «palimpsesto» para 

referirse a sus per-versiones de Georges Bataille, Tristan Corbière y John Clare, y ya 

Baudelaire (OC: 505) citará en Les paradis artificiels a Thomas de Quincey, cuando 

este habla del propio cerebro, de la memoria del ser humano como un palimpsesto 

inmenso: «Des couches innombrables d’idées, d’images, de sentiments sont tombées 

successivement sur votre cerveau, aussi doucement que la lumière. Il a semblé que 

chacune ensevelissait la précédente. Mais aucune en réalité n’a péri». 

El diccionario de la Real Academia, nos da para la palabra «pervertir», en su 

segunda acepción, el significado de «Perturbar el orden o estado de las cosas», lo cual 

no parece alejado a un nivel metafórico de este tipo de traducción. Por otra parte, 

podemos descomponer la palabra «perversión» en el prefijo «per» y el sustantivo 

«versión» que sirve al juego de palabras paneresco; en el caso del prefijo, encontramos 

dos acepciones: la segunda será la propia de la palabra «pervertir» (no en vano utiliza 

este mismo verbo como ejemplo), mientras que la segunda podría servir al doble sentido 

en que se apoya la teoría de Panero: 

 

per-. 

(Del lat. per, a través de). 
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1. pref. Denota intensidad o totalidad. Pertinaz, pervivir, perfecto. 

2. pref. A veces significa 'mal'. Perjurar, pervertir. 

 

Veamos ahora las diversas acepciones que el diccionario de la RAE ofrece para 

la palabra «versión»: 

 

versión. 

(Del lat. versum, supino de vertĕre, tornar, volver). 

1. f. traducción (ǁ acción y efecto de traducir). 

[…] 

3. f. Cada una de las formas que adopta la relación de un suceso, el texto de una obra o 

la interpretación de un tema. 

[…] 

 

De entrada, si tomamos la primera acepción de ambas palabras obtenemos como 

resultado que la «perversión» sería la traducción total o, cuando menos, aquella de 

especial intensidad. Pero esta traducción, por más que podamos de algún modo 

considerarla total, no deja de alinearse en el ámbito de la interpretación como indica la 

tercera acepción; hecho que se acentúa si consideramos el prefijo «per» según su 

significado latino, de tal modo que un título como «Matemática Demente, Lewis 

Carroll, perversión de Leopoldo María Panero» podría entenderse como «Matemática 

Demente, Lewis Carroll, a través de la interpretación de Leopoldo María Panero». Lo 

cual, por qué no decirlo, reenvía al campo metafórico del transporte en que nos sitúa la 

etimología latina de traducir: traducere, «hacer pasar de un lugar a otro». 

Un autor que basa gran parte de su producción propia en la perversión 

generalmente intralingüística de textos consagrados ajenos es Agustín Fernández Mallo, 

quien acostumbra usar el término inglés remake, propio del mundo del cine, como 

calificativo genérico de sus reescrituras o palimpsestos: 

 

The term “remake” is generally used in reference to a movie which uses an earlier 

movie as the main source material, rather than in reference to a second, later movie 

based on the same source. […] 

With some exceptions, remakes make significant character, plot, and theme changes. 

[…] 

Not all remakes use the same title as the previously released version […].14 

                                                 
14 Fuente: Wikipedia /http://en.wikipedia.org/wiki/Remake/ (Fecha de consulta:12/03/2012) 
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Según documenta el periodista Javier Rodríguez Marcos en un artículo en el 

diario El País fechado el 1 de octubre de 201115, la técnica literaria del remake 

consistiría para Fernández Mallo en «recoger un legado y transformarlo». Bajo esta 

misma etiqueta publicaba también el 9 de diciembre de 2009 en uno de sus blogs su 

«Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al iPod»16, remake del «Preámbulo a las 

instrucciones para dar cuerda al reloj» de Julio Cortázar (Historias de cronopios y de 

famas, 1962). Pero lo cierto es que esta técnica le valió la retirada en septiembre de 

2011 de su remake a mayor escala, el del cuento en prosa y verso El hacedor de Jorge 

Luis Borges. Bajo el título El hacedor (de Borges), “Remake”, esta reescritura de 

Fernández Mallo hubo de ser retirada de las librerías por Alfaguara a petición de los 

abogados de María Kodama, viuda y administradora de los derechos de autor del 

escritor argentino reescrito. Dada la etiqueta genérica adoptada por el escritor nocillero, 

es difícil no darle a aquella la razón, no ya en el plano literario, sino en el ámbito 

jurídico de la propiedad intelectual: mientras los productores de remakes 

cinematográficos deben pagar a los autores de la obra original para poder sacar adelante 

sus proyectos audiovisuales, Fernández Mallo no había pedido permiso alguno a la 

poseedora de los derechos de la obra borgiana. 

Pero volvamos a nuestro novísimo. Más allá de la dicotomía traducción-

interpretación, Panero, en su defensa de la (al menos aparentemente) oximórica fórmula 

de la perversión como única traducción fiel, propone que es el propio carácter de 

interpretable de una obra el que permite que esta sea traducible: 

 

toda obra está abierta a cualquier lectura, toda obra es una Grieta para la que cabe 

cualquier interpretación: y sólo por ello es posible la traducción. Si la obra estuviera 

cerrada […], no habría posibilidad de salir del original, esto es, de traducir. Sólo en 

cuanto todo texto es una multiplicidad de sentidos, un sun-bolov (el prefijo sun indica 

multiplicidad), es posible verterlo en una lengua que no sea la suya: desarrollando los 

sentidos latentes en el original, explicándolo (lo que en latín significa: desplegarlo). 

(Panero, 2006: 12-13) 

 

                                                 
15 http://cultura.elpais.com/cultura/2011/10/01/actualidad/1317420001_850215.html (Fecha de consulta: 
12/03/2012) 
16 http://www.clubcultura.com/diario/dentro.php?entrada=2677 (Fecha de consulta: 12/03/2012). 
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De modo que para Panero (1993: 22) «el verdadero poema no es fiel a otra 

realidad lingüística que la rotura del lenguaje por la metáfora y la metonimia, la 

sinécdoque, la aliteración y la rima». Es de notar que el autor incurre en la siempre 

polémica cuestión de la fidelidad, si bien para darle la vuelta a la tortilla teórica: «per-

versión es la única traducción literal, fiel y ello mediante el adulterio, la infidelidad [… 

S]i la Perversión es correcta, no ha de añadir ni una sola palabra, ni un solo significado 

al Sentido del original» (Panero, 2011: 30), lo que para Túa Blesa (en Panero, 2011: 30) 

«implica la presuposición de que el sentido –ese concepto, o esa entidad, de naturaleza 

tan vidriosa y lábil de los estudios literarios– habrá sido atrapado con precisión por 

quien se arriesga al ejercicio de la perversión». Desde este punto de vista, quien se 

arriesga al ejercicio de la perversión no puede ser sino un poeta, al menos en el sentido 

etimológico de la palabra, pero es innegable que esta opción traductora tiene más 

detractores que seguidores, como muestra la archicitada obra traductológica del Nobel 

mexicano Octavio Paz, que por otra parte, ateniéndonos a la biografía de J. Benito 

Fernández (El contorno del abismo: vida y leyenda de Leopoldo María Panero, 

Barcelona, Tusquets, 1999), tenía en alta estima a Panero como poeta: 

 

En teoría, sólo los poetas deberían traducir poesía; en la realidad, pocas veces los poetas 

son buenos traductores. No lo son porque casi siempre usan el poema ajeno como un 

punto de partida para escribir su poema. El buen traductor se mueve en una dirección 

contraria: su punto de llegada es un poema análogo, ya que no idéntico, al poema 

original. (Paz, 1990: 20) 

 

Por su parte, André Lefevere (1985) sugiere que el mismo proceso de reescritura 

implica una manipulación: «los reescritores o traductores actúan cual lecho de Procusto 

y manipulan en cierta medida los originales para hacer que se ajusten a la ideología y 

poetología de su época» (cfr. Moya, 2004: 154). 

Por lo que respecta a nuestra experiencia personal, el 16 de diciembre de 2011 

nos escribía en un correo la poeta italiana Anna Ruotolo, de la que hemos traducido 

varios poemas de su libro Secondi luce (Fallopio, LietoColle, 2009) para pedirnos 

traducciones de nuevos poemas, y lo hacía en estos términos: «sono anche convinta che 

la tua lingua sia come un accrescimento delle cose che scrivo. Mentre li scrivevo 

pensavo al tuo lavoro di traduzione. Non so perché, ma è successo così. Non è 

traduzione, è qualcosa che aggiungi tu». O, lo que es lo mismo, nos estaba llamando 

pervertidos. 
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En cualquier caso, llegados a este punto se impone plantearse si, incluso para 

una situación ideal en que fuera posible traducir la totalidad de lo que hemos ido 

llamando a lo largo del presente trabajo abanico de lecturas o posibilidades 

interpretativas, no resultaría pertinente rechazar que se produzca en cualquier caso 

interpretación: ¿acaso el mismo hecho de querer trasponer de una lengua y cultura a 

otras la amplitud semántica de los elementos traducidos no supone una interpretación, 

una lectura que subraya la importancia que para el traductor (lector) reviste dicha 

polisemia? Para Jaume Tur (1974, cfr. Santoyo, 1987: 289), por ejemplo, la misma 

elección de una u otra modalidad de traducción depende de cómo interprete el texto el 

traductor: «en la elección del método no influyen sólo fenómenos histórico-culturales; 

el método viene dado sobre todo por la interpretación que hace el traductor de la obra 

original». Aceptar un fenómeno tal significa aceptar que toda traducción es metatexto 

con respecto al original, texto que habla del texto, que habla el texto, y al mismo tiempo 

metatraducción. No es nada descabellado, si la práctica es teoría en potencia, y 

viceversa. 

 

 

3.3.3. LES FOULES O TRADUCCIÓN Y POLIFONÍA 

 

Al carácter polisémico que recorre los textos de EP hay que sumar otra 

característica de estos individualmente y en el conjunto del poemario: la polifonía. Si 

después de Roland Barthes la identificación entre escritor y sujeto literario no puede ser 

un reflejo automatizado para la crítica, ya Baudelaire se había desmarcado como 

individuo de los distintos sujetos de sus escritos. En palabras de Espitallier (2009: 28), 

nuestro poeta prefiere dar voz en sus escritos al «sujet pluriel, anonyme, du citadin»; un 

sujeto que, a través de dicha pluralidad y anonimato, debía revestir sus textos de la 

impersonalidad que este reclamaba para su poesía. Así lo declaraba a Alphonse de 

Calonne en su misiva del 10 de noviembre de 1858: 

 

Je m’arrangerai de façon à être bien compris ; – tantôt très bas, et puis très haut. Grâce à 

cette méthode, je pourrai descendre jusqu’aux passions ignobles. Il n’y aura plus que les 

gens d’une mauvaise foi absolue qui ne comprendront pas l’impersonnalité volontaire 

de mes poésies. (Baudelaire, 2000: 151) 
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A este respecto, resulta paradigmático el incidente que protagonizaron el actor, 

director y escritor Fernando Fernán Gómez y el reportero del programa televisivo Caiga 

quien caiga Pablo Carbonell. Este último, al parecer poco ducho en literatura, no quería 

entender, como el novelista trataba en vano de explicarle, que las opiniones de los 

personajes de uno de sus libros no tenían por qué coincidir con las suyas propias como 

individuo17. 

Paréntesis anecdótico aparte, cabe señalar que Baudelaire (2000: 330) encabeza 

una carta de finales de febrero o principios de marzo de 1865 que envía a Poulet-

Malassis «À Monsieur E.R.». Como leemos en la pertinente nota de Claude Pichois, 

estas iniciales coinciden con las de Emmanuel Rouillon, pseudónimo con el que 

publicaba el editor. Este hecho no es fruto del juego o la chanza entre amigos, sino que 

el motivo de la carta es un artículo periodístico firmado por el alter ego de Malassis, 

alter ego que sería pues el auténtico destinatario de la misiva; juego que demuestra la 

separación consciente que el poeta establece entre el sujeto y sus sujetos literarios. 

La declaración baudelairiana contrasta con la opinión del crítico Marcel A. Ruff 

que entiende que la polifonía de los poemas en prosa se produce a pesar de su carácter 

más personal respecto a los poemas de FM: «[L]e caractère plus personnel des poèmes 

en prose n’exclut pas l’introduction de sujets extérieurs ou fantastiques : il suffit que ces 

sujets correspondent à un ébranlement profond de la sensibilité» (Ruff, 1957: 179). En 

este sentido, según señala Henri Meschonnic (2001: 43), «le sujet du poème[... c]e n’est 

pas l’individu, l’auteur. C’est l’activité même de subjectivation d’un discours, d’une 

pratique», de modo que la pluralidad de voces de los poemas en prosa no debe 

entenderse solamente como una variedad de pronombres, sino más bien como la 

existencia en el seno del texto de diversas manifestaciones líricas: 

 

L’historicité d'une traduction, comme une œuvre dite originale, est fonction, au 

contraire des raisons fallacieuses du génie des langues, qui sont toute une tradition, de 

l'inscription en elle d'un sujet. Sujet au sens où Baudelaire disait dans L’Art 

philosophique, pour « l’art pur selon la conception moderne », que c'était « créer une 

magie suggestive contenant à la fois l'objet et le sujet ». 

Sujet, défini non comme énonciateur au sens de la langue, grammaticalement (ce qui 

technicise la question, l’enlise dans le seul jeu des pronoms personnels), mais pour 

désigner la subjectivation maximale d’un discours. Ce que j’appelle le sujet du poème. 

                                                 
17 El episodio se puede consultar en el siempre socorrido YouTube <http://youtu.be/xSAZ7Rgijvo> 
[Fecha de consulta: 12/03/2012]. 
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Sujet spécifique. Par là, ce discours ne ressortit plus aux catégories du discontinu, qui 

sont celles du signe, celles de la langue. Cette subjectivation, quand elle a lieu, ressortit 

à une pratique et à une pensée du continu. Continu rythmique, prosodique, sémantique. 

Continu du langage à son sujet. Continu de langue à littérature, de discours à culture, de 

langage à histoire. (Meschonnic 1999: 25-26) 

 

Sujetos líricos a los que se unirá, por tanto, la voz lírica del traductor, según 

apunta África Vidal (2007: 65): 

 

Después del giro cultural la traducción es como un rizoma (Venuti, 1996b: 106), que es 

mapa y no calco, que no se limita a reproducir algo cerrado y lineal sino que contribuye 

a la conexión entre los campos, a su máxima apertura, a sacar a la luz la multiplicidad 

de voces que pululan en el texto original y que aumentarán en la traducción. 

 

A dicho aumento y, en cualquier caso, a la variación de voces que se producirá 

de un texto a otro a través de la traducción, supedita Meschonnic (1999: 27) la calidad 

de esta última: «Plus le traducteur s'inscrit comme sujet dans la traduction, plus, 

paradoxalement, traduire peut continuer le texte. C’est-à-dire, dans un autre temps et 

une autre langue, en faire un texte. Poétique pour poétique». Así, ya sea por afinidad 

electiva, ya por per-versión del original, las traducciones destinadas a perdurar en 

opinión del crítico francés son aquellas en las que el texto se ve habitado 

baudelairianamente por el sujeto traductor: 

 

La condition double de la grande traduction est claire. Ses deux composantes y sont 

inséparables : une subjectivation généralisée du langage qui en fait l’invention d’un 

sujet, l’invention d’une historicité, et c’est cela qui dure – Amyot, Baudelaire ; une 

intuition du langage comme un continu de rythme, de prosodie, une sémantique sérielle. 

(Meschonnic, 1999: 56) 

 

También mediante su carácter polifónico, y no solamente por su cualidad de 

representación («Antoine Vitez, [...] voyait la mise en scène comme une traduction, la 

traduction comme une mise en scène», Meschonnic, 1999: 51), poesía en prosa y 

traducción se acercan al género dramático. Esta cercanía no puede sorprender en el caso 

de un Baudelaire que plasmaría uno de sus proyectos de obra de teatro en poema en 

prosa. Nos referimos a L’Ivrogne, la obra que anda pergeñando en su mente cuando el 

28 de enero de 1854 escribirá a Hippolyte Tisserant: en dicha pieza, de la que no existe 
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constancia que Baudelaire haya escrito una sola línea más allá del plan desarrollado en 

dicha misiva, un borracho opta por provocar la muerte a su mujer porque no soporta su 

perfección: «Vous avez déjà deviné que notre ouvrier saisira avec joie le prétexte de sa 

jalousie surexcitée pour se cacher à lui-même qu’il en veut surtout à sa femme de sa 

résignation, de sa douceur, de sa patience, de sa vertu» (Baudelaire, 2000: 96). El móvil 

y la forma en que el borracho acabará con la vida de su mujer («Il lui a indiqué la route 

où elle doit trouver un puits, presque à ras de la terre», Baudelaire, 2000: 97) nos llevan 

indefectiblemente al poema en prosa XLII – Portraits de maîtresses, que aparecería de 

forma póstuma en la Revue nationale et étrangère el 21 de septiembre de 1867. Por otro 

lado, si comparamos la dedicatoria À Arsène Houssaye y la carta a Sainte-Beuve del 30 

de marzo de 1865, queda patente que la poética de Baudelaire para cualquiera de los 

dominios de la literatura es siempre «d’accomplir juste ce qu'il a projeté de faire»: «si 

j’écrivais une tragédie, je craindrais [...] de toucher un autre but que celui auquel 

j’aurais visé» (Baudelaire, 2000: 334). 

Asimismo, resulta significativo de esta teatralidad la aparición el año 2001 en la 

editorial Fundamentos de Madrid del libro Baudelaire maldito y otras obras, que 

incluye cuatro piezas teatrales del profesor Francisco Torres Monreal, traductor de 1999 

de EP. En la primera de estas, Baudelaire maldito, Torres Monreal inserta algunos de 

sus poemas en verso y en prosa en diversos pasajes de la vida del autor. La pieza, 

estrenada en mayo de 2005 en Buenos Aires, conforma una suerte de adaptación 

antológica que tiene mucho de per-versión paneresca: además de encajar las acciones 

del sujeto lírico de sus poemas en la biografía del propio Baudelaire (en especial, la 

violencia de XLIX – Assomons les pauvres en el Cuadro XI), como hemos establecido 

que el poeta quería evitar, numerosos elementos del texto apuntan a una reescritura 

híbrida en la que el dramaturgo ha buscado dar forma no sólo a un texto representable 

teatralmente, sino a un texto para ser simplemente leído. A este respecto, podemos 

nombrar la preocupación tipográfica en casos que no afectan a la interpretación teatral 

pero sí pueden ser significativos para una lectura del texto poético (el uso de 

mayúsculas en personificaciones, como la B de «Belleza» en la página 52), la 

poeticidad de las notas, que incluyen además algunos datos irrelevantes para la 

representación («CARLOS ASSELINEAU, el amigo del alma de BAUDELAIRE» pág. 

44) o las interpretaciones o juicios de valor que sólo pueden llegar al lector y no al 

espectador («Ensanchando su auditorio, ASSELINEAU ha vuelto insensiblemente 

hacia nosotros su mirada perdida. No podemos por menos de agradecerle el gesto 
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comprensivo», pág. 44). Así, si las versiones de poemas en prosa que aparecen a lo 

largo de la obra pudieron ser concebidas en parte para su lectura, podemos considerar 

que en muchas de ellas prima la interpretación poética de manera más evidente que en 

su traducción de 1999, cuando no la per-versión que lleva dichos extractos más allá de 

las pretensiones del original. 

 

 

3.4. BAUDELAIRE: POETA TRADUCTOR, TRADUCTOR POETA 

 

Un trabajo en torno a la traducción de cualquier obra baudelairiana no puede 

desdeñar detenerse a considerar la figura del poeta parisino en tanto que traductor, 

principalmente «en el género, breve e intenso, de los cuentos» (Gallego Roca, 1994: 17) 

de Edgar Allan Poe, así como sus reflexiones en torno al papel del traductor, dispersas 

en multitud de paratextos, anotaciones y cartas. 

 

 

3.4.1. BAUDELAIRE, TRADUCTOR DE POE 

 

Aunque en su misiva a Armand Fraisse del 18 de febrero de 1860 Baudelaire 

(2000: 197) apunta que sus primeros contactos con la literatura de Poe advinieron en 

1846 ó 1847, según el testimonio de Charles Asselineau nuestro poeta descubriría al 

gigante estadounidense primero en francés, concretamente a través de la traducción de 

Le Chat noir que Isabelle Meunier publica en La Démocratie pacifique en enero de 

1848: 

 

Dès les premières lectures il s’enflamma d’admiration pour ce génie inconnu qui 

affinait au sien par tant de rapports. J’ai vu peu de possessions aussi complètes, aussi 

rapides, aussi absolues. A tout venant, où qu’il se trouvât, dans la rue, au café, dans une 

imprimerie, le matin, le soir, il allait demandant : - Connaissez-vous Edgar Poe ? Et, 

selon la réponse, il épanchait son enthousiasme, ou pressait de questions son auditeur. 

(Cfr. Hennequet, 2005) 

 

Autores como Gallego Roca (1994: 18) han señalado la influencia de las 

traducciones baudelairianas de Poe en el devenir de la poesía francesa moderna –habría 
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que añadir, por ende, europea–: «Tanto Baudelaire como Mallarmé tradujeron en prosa 

las poesías de Poe, eso sí, en prosa rítmica, y, a pesar de la íntima insatisfacción y de las 

críticas adversas, se convierten en textos fundamentales en el desarrollo de la prosa 

poética francesa». Como señalábamos más arriba, la traducción en prosa de poemas 

originariamente escritos en verso abría a finales del XVIII un camino poético para los 

vates en prosa, y lo cierto es que Baudelaire no parece una excepción. Efectivamente, 

conviene empezar señalando que las primeras lecturas que el poeta parisino hizo de Poe 

a finales de la década de 1840 anteceden a la escritura hacia 1852 de los primeros 

embriones de poemas en prosa. Además, la cronología de publicación de sus 

traducciones de Poe demuestra que estas son contemporáneas a la escritura y 

publicación del grueso de dichos poemas en prosa: 

 

1856: Histoires extraordinaires, precedido de Edgar Poe, sa vie et ses oeuvres 

1857: Nouvelles Histoires extraordinaires, precedido de Notes nouvelles sur Edgar Poe 

1858: Aventures d’Arthur Gordon Pym 

1864: Eureka 

1865: Histoires grotesques et sérieuses, que incluía La Genèse d’un poème y su 

traducción en prosa de Le Corbeau 

 

Por su parte, el reconocido crítico Marcel Ruff (1957: 84) subraya el gran 

conocimiento que Baudelaire tenía también de los escritos ensayísticos de Poe: «la 

lecture des écrits théoriques de Poe, en 1852, l’a aidé à préciser sa propre esthétique, à 

redresser une direction qui mollissait un peu». Dicha lectura coincide en el tiempo con 

la escritura de sus primeras versiones de poemas en prosa, concretamente de Le 

Crépuscule du soir y La Solitude, que aparecerían en 1855 en el volumen 

Fontainebleau, aunque el propio Ruff (1957: 86) rechaza que Poe haya «réellement 

exercé sur Baudelaire cette influence capitale qu’on lui a attribuée», sin ofrecer por otro 

lado mayores explicaciones sobre dicha opinión. 

Pero si Ruiz Casanova (2000: 455) apunta en su aproximación a la historia de la 

traducción en nuestro país a la dicotomía entre traductores «que traducen según la 

exigencia editorial y del mercado literario y otros que vierten [...] la obra de los autores 

que desean ver incorporados a la lengua española», es menester recordar antes de seguir 

analizando su labor de traducción que Baudelaire traduce a Poe, en primer lugar, por 

afinidad electiva. Así lo expresará a Armand Fraisse en carta del 18 de febrero de 1860: 

«je trouvai [...] des poèmes et des nouvelles dont j’avais eu la pensée, mais vague et 
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confuse, mal ordonnée, et que Poe avait su combiner et mener à la perfection. Telle fut 

l’origine de mon enthousiasme et de ma longue patience» (Baudelaire, 2000: 197). 

Baudelaire insistirá en esta afinidad entre traductor y traducido en sus paratextos, como 

bien indica Robert Kopp: 

 

Dans les notices qu’il a consacrées à Poe en 1852, en 1856 et 1857, on constate 

aisément que le poète américain est volontairement présenté comme un frère de son 

traducteur français. Excipant de sa vie malheureuse, Baudelaire prête à Poe nombre de 

ses propres traits et attitudes : écrire la biographie d’un autre n’est qu’un prétexte pour 

parler de soi-même. Et traduire les ouvrages d’autrui, n’est-ce pas un prétexte aussi, ou 

un alibi, pour masquer sa propre difficulté créatrice ? (Kopp, 2004: 61-62) 

 

Una dificultad que quedaría plasmada en su producción literaria efectiva, en la 

que numerosos críticos consideran FM como «quella prima e unica raccolta di poesie 

che porta il suo nome» (Calasso, 2010: 170). Pero, volviendo a la traducción, la 

hermandad que el propio Baudelaire busca establecer con el poeta estadounidense le 

costará la acusación por parte de algunos críticos de haber imitado a Poe; así lo 

expresará en una carta de mediados de junio de 1864 dirigida a Théophile Thoré con el 

objeto de recusar algunos de los puntos de un artículo en el que este último aseguraba 

de ciertos cuadros de Édouard Manet que eran pastiches de obras de pintores españoles 

que, al decir de Baudelaire (2000: 304), su amigo Manet ni siquiera había visto: 

 

on m’accuse, moi, d’imiter Edgar Poe ! Savez-vous pourquoi j’ai si patiemment traduit 

Poe ? Parce qu’il me ressemblait. La première fois que j’ai ouvert un livre de lui, j’ai vu, 

avec épouvante et ravissement, non seulement des sujets rêvés pour moi, mais des 

PHRASES pensées par moi, et écrites par lui vingt ans auparavant. 

 

Acusaciones que llevan a Baudelaire en sus últimos años de vida a renegar de su 

figura de traductor; a Michel Lévy, el 15 de febrero de 1865: «J’ai consacré beaucoup 

de temps à Edgar Poe, parce qu’il me ressemble un peu. Je ne suis pas traducteur» 

(Baudelaire, 2000: 327). Y tres días después, en carta a Madame Paul Meurice: 

 

je ne m’offrais pas comme traducteur. J’ai peur de ces besognes-là. J’ai perdu beaucoup 

de temps à traduire Edgar Poe, et le grand bénéfice que j’en ai tiré, c’est que quelques 

bonnes langues ont dit que j’avais emprunté à Poe mes poésies, lesquelles étaient faites 

dix ans avant que je connusse les œuvres de ce dernier (Baudelaire, 2000: 328) 
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No sería tampoco de extrañar que Baudelaire percibiera en cierta medida la 

traducción desde la perspectiva de actividad pedagógica, lingüística y literariamente, 

común en las escuelas de la época –lo que no resultaría necesariamente halagüeño si 

tenemos en cuenta que en el poema XXIX nos dice que es el diablo mismo el que inspira 

«la plume, la parole et la conscience des pédagogues»–, y que sin duda él mismo habría 

de practicar en las clases de latín, primero en Lyon, luego en París. Asimismo, el 

protagonista de las Confessions of an English opium-eater de Thomas de Quincey 

alcanzaría un importante dominio del griego a partir del ejercicio continuado de la 

traducción, según podemos leer en Un mangeur d’opium: 

 

il se distingua par ses aptitudes littéraires, particulièrement par una connaissance 

prématurée de la langue grecque. À treize ans, il écrivait en grec, à quinze, il pouvait 

non seulement composer des vers grecs en mètres lyriques, mais même converser en 

grec abondamment et sans embarras, faculté qu’il devait à une habitude journalière 

d’improviser en grec une traduction des journaux anglais. (OC: 446) 

 

Por otro lado, como reflejan sus cuadernos de apuntes (OC: 711-780), la 

traducción supuso para Baudelaire el trabajo literario que mayores ingresos le reportó, y 

a Baudelaire no se le conoció trabajo alguno más allá de sus escritos y sus rentas; en 

palabras de Robert Kopp (2004: 61), «Ce furent d’ailleurs ses travaux littéraires les plus 

rentables : les Histoires extraordinaires et les Nouvelles histoires extraordinaires 

connurent un succès de librairie très net et plusieurs réimpressions rapides». En la citada 

carta a Madame Paul Meurice del 18 de febrero de 1865, el propio Baudelaire (2000: 

328) relegará la traducción a mera actividad comercial: «Je regarde les traductions 

comme un moyen de paresseux de battre monnaie».  

También Marcel A. Ruff (1957: 80), a propósito de la traducción de Baudelaire 

de una obra de George Croly, sitúa su labor de traducción entre afinidad electiva y 

actividad económica: «La traduction du Jeune Enchanteur montre qu[e Baudelaire] 

avait du goût pour ce genre de travail, peut-être aussi qu’il y trouvait un moyen 

relativement simple de monnayer son talent». Lo que parece evidente a juzgar por estos 

testimonios es la existencia de una visión despectiva de la traducción literaria que es 

acaso previa a su mala remuneración, y que no era exclusiva de Francia. En «Carta a 
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Andrés escrita desde las Batuecas por el Pobrecito Hablador», artículo de Mariano José 

de Larra de septiembre de 1832, el periodista madrileño recrea el siguiente monólogo: 

 

cincuenta duros me dieron por una comedia que me costó dos años de trabajo, y que a la 

empresa le produjo doscientos mil reales en menos tiempo; y creyeron hacerme mucho 

favor. Ya ve usted que salía por real y medio diario. ¡Oh! y eso después de muchas 

intrigas para que la pasaran y representaran. Desde entonces, ¿sabe usted lo que hago? 

Me he ajustado con un librero para traducir del francés al castellano las novelas de 

Walter Scott, que se escribieron originalmente en inglés, y algunas de Cooper, que 

hablan de marina, y es materia que no entiendo palabra. Doce reales me viene a dar por 

pliego de imprenta, y el día que no traduzco no como. También suelo traducir para el 

teatro la primera piececilla, buena o mala, que se me presenta, que lo mismo pagan y 

cuesta menos: no pongo mi nombre, y ya se puede hundir el teatro a silbidos la noche de 

la representación. ¿Qué quiere usted? En este país no hay afición a esas cosas. (Cfr. 

Ruiz Casanova, 2000: 395) 

 

Sea como fuere, como indica Gallego Roca (1994: 43), sí parece que la 

traducción empieza a percibirse en la época como parte constituyente de la actividad 

creadora: 

 

traducción, ensayo, crítica y poesía son actividades complementarias en la poética 

moderna. Por eso Poggioli compara la traducción con otras artes interpretativas que 

responden a la clásica definición artifex additus artifici, pero sobre todo [...] descubre en 

el trabajo del traductor la misma especificidad que define al artista moderno, y en tanto 

que artista moderno enormemente subjetivo. Traductor y artista tienen idéntico empeño 

en conseguir la autoexpresión. 
 

Prueba de que el propio Baudelaire considera la traducción como creación 

literaria es el hecho de que en su carta al Secretario Perpetuo de la Academia Francesa 

Abel Villemain del 11 de diciembre de 1861, en que el poeta presentaba su candidatura 

a entrar en la institución, incluía entre sus méritos literarios sus trabajos de traducción 

de Poe, subrayando la relevancia de estos en la recepción del escritor estadounidense: 

«Il est possible qu’à des yeux trop indulgents, je puisse montrer quelques titres : 

permettez-moi de vous rappeler un livre de poésie qui a fait plus de bruit qu’il ne 

voulait ; une traduction qui a popularisé en France un grand poète inconnu [...]» 

(Baudelaire, 2000: 249). Asimismo, el cuidado con que Baudelaire tratará sus 

traducciones será parejo al que empleará con su propia obra; es la opinión de uno de sus 
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traductores más eruditos, Enrique Díez-Canedo, en un artículo a propósito de la 

publicación de los últimos volúmenes de Oeuvres complètes de Charles Baudelaire en la 

Nouvelle Revue Française, titulado «Baudelaire y Poe» y publicado en El Sol del 1 de 

noviembre de 1931: 

 

A la corrección de sus traducciones lleva el mismo criterio que a la corrección de sus 

versos, como lo indican las variantes de la edición de 1861 con respecto a la de 1857. Y 

aquí ya pudo haber lección directa de Poe, a quien sin duda Baudelaire debe mucho; 

pero, no se olvide, como apunta asimismo Y.-G. Le Dantec, que Poe le debe a él buena 

parte de su gloria (cfr. Aggeler, 1971: 63-64). 

 

Así, si el 11 de marzo de 1860 escribía a su editor Poulet-Malassis sobre la 

necesidad de dedicar el tiempo suficiente a la corrección de galeradas de Les Paradis 

artificiels y la segunda edición de FM («vous savez que pour rien au monde je ne veux 

d’éditions ratées, soit au point de vue de l’élégance, soit à celui de la correction», 

Baudelaire, 2000: 205), también se disculpará ante Victor Hugo en carta del 7 de 

diciembre de 1859 por no enviarle su traducción de Eureka hasta que no se vuelva a 

imprimir sin erratas: «J’ai une horrible vanité presque personnelle à l’endroit de ce 

poète, et je ne veux pas que lui et moi nous soyons déshonorés par les sottises d’un 

imprimeur» (Baudelaire, 2000: 179). 

Por otro lado, cabe señalar que las traducciones de Poe ocuparán tres de los siete 

volúmenes de obras completas de Baudelaire en Michel Lévy a la muerte del poeta, lo 

que nos hace pensar que también Banville y Asselineau, cuidadores de dicha edición 

póstuma, así como el propio editor, consideraban dichas versiones como parte 

integrante del corpus de creación baudelairiano. Como explica Gallego Roca (1994: 44), 

«En la ordenación de la poesía moderna va siendo habitual la inclusión de las 

traducciones en las obras completas o en las antologías de los autores». 

Asimismo, Baudelaire aprovechará la traducción para constituir sus propias 

obras. Así, como señala Ruff (1957: 80), «Edgar Poe, sa vie et ses ouvrages [...] est 

pour sa majeure partie la simple traduction de deux articles américains» ; del mismo 

modo, Un mangeur d’opium, la segunda parte de Les paradis artificiels, no es ni más ni 

menos que una traducción-resumen de la obra Confessions of an English opium-eater, 

being an extract from the life of a scholar de Thomas de Quincey, como el propio 

Baudelaire admite al principio de esta parte del libro, que incluye diversos fragmentos 
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que citan literalmente la obra original en la traducción de Baudelaire. Interesa apuntar 

que también este trabajo de traducción obedecerá a motivos de afinidad electiva; para 

Pichois (OC: 1360), «il a adapté ce texte qu’il adoptait, miroir dans lequel il se 

reconnaissait presque parfaitement», palabras que apuntan inequívocamente a este 

trabajo como una auténtica recreación, una per-versión –si nos es dado retomar el 

término–, y que encuentran fundamento en las características glosadas de la obra. 

Finalmente, la influencia de los textos que Baudelaire traduce es indudable en su 

producción propia: la influencia de las Historias extraordinarias de Poe será innegable 

en el caso de los poemas en prosa, sobre todo en piezas como XXX – La Corde, que por 

sus características se acerca sobremanera a los cuentos macabros del estadounidense. 

Del mismo modo, L’homme des foules nos conduce a los textos XII – Les Foules y 

XXIII – La Solitude; de hecho, el relato de Poe viene con un epígrafe que Baudelaire 

tomará para reproducirlo en este último poema, donde podemos leer: «“Ce grand 

malheur de ne pouvoir être seul !” dit quelque part La Bruyère»; también en XXIII – La 

Solitude cita Baudelaire a un filósofo que ya había citado Poe en Colloque entre Monos 

et Una: el Pascal de Pensées. Igualmente, Poe nombrará en La Chute de la Maison 

Usher al músico von Weber, al que el poema en prosa XVIII – L’Invitation au voyage, 

que analizaremos en profundidad más adelante, debe su nombre. Por su parte, el 

coloquio con el diablo en XXIX – Le Joueur généreux evoca inequívocamente la Petite 

discussion avec une momie, mientras que XXVII – Une mort heroïque recuerda sin duda 

el cuento Hop-Frog: no sólo porque los protagonistas sean un bufón y un tirano en los 

dos textos, sino porque en ambos se repiten construcciones como «s’élever jusqu’à la 

même faveur» (XXVII) y «arriver à sa faveur» (H-F), en ambos asistimos, aunque en 

orden inverso, a una «farce royale» (H-F) y a un «un coup de sifflet aigu» (XXVII) o 

«un sifflement aigu» (H-F) que marcan el inicio de la parte final del texto. Del mismo 

modo, si Hop-Frog prefiere «les bouffoneries en action […], bien mieux encore que les 

plaisanteries en paroles», Baudelaire nos dice que Fancioulle «excellait surtout dans les 

rôles muets ou peu chargés de paroles», y, aunque son palabras del primero, también el 

personaje baudelairiano podría haberse exclamado perfectamente en el poema, si 

hubiera podido, «ceci est ma dernière bouffonnerie». Por otra parte, el final de Hop-

Frog remite al de otro poema en prosa, XXI – Les Tentations ou Éros, Plutus et la 

Gloire: 
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Hop-Frog XXI – Les Tentations ou Éros, Plutus et la Gloire 

[…] car on ne les a jamais revus. […] car ils ne sont jamais revenus. 

 

Asimismo, en Le Portrait ovale podemos leer: «Ce fut une terrible chose pour 

cette dame que d’entendre le peintre parler du désir de peindre», un sintagma, «le désir 

de peindre», que, recordemos, será el título del poema en prosa XXXVI de EP. En este 

sentido, en las traducciones de las historias de Poe encontramos muchos sintagmas que 

hallaremos de nuevo, con mayores o menores variaciones, en los poemas en prosa: 

 

Colloque entre Monos et Una III – Le Confiteor de l’artiste 

monotonie mélodieuse mélodie monotone 

 

Bérenice XXXII – Le Thyrse 

une méditation aussi abstruse vos méditations abstruses 

 

Del mismo modo, Poe desdeñará algunos de los conceptos ideológicos en boga 

en el s. XIX con los que tampoco estará de acuerdo, como veremos, nuestro poeta: 

«Démocratie universelle», (Colloque entre Monos et Una), «Progrès» (Petite discussion 

ave une momie, Colloque entre Monos et Una), «l’esprit de ce siècle» (Petite discussion 

ave une momie)… 

Pero la influencia de Poe alcanzará incluso a poemas en prosa que Baudelaire no 

llegaría nunca a escribir, como Première apparition du Choléra à un bal masqué à 

Paris, 1831, que remite indefectiblemente a Le Masque de la Mort Rouge. En dicho 

cuento, The Mask of the Red Dead, uno de los más macabros de Poe, el príncipe 

Prospero organiza un baile de máscaras, mientras fuera de las murallas de su palacio, en 

el que se ha encerrado con un millar de privilegiados, el pueblo muere penosamente por 

un tipo especialmente virulento de peste conocido como la muerte roja. Aunque 

Baudelaire traduce The Mask of the Red Dead por Le Masque de la Mort Rouge, el 

título del relato encierra un interesante caso de polisemia, ya que «mask» puede 

significar tanto «masque» como «bal masqué», «mascarade», lo que adelanta 

implícitamente el desarrollo del texto, en el que primero aparecerá un hombre con una 

máscara que representa la muerte roja y después será la propia mascarada la que caiga 

en manos de esta enfermedad atroz. Asimismo, Poe introduce en el relato un juego de 
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palabras terrible cuando el mentado desconocido irrumpe en el baile con una máscara 

que representa el rostro de un cadáver que ha sucumbido a la enfermedad: 

 

The Mask of the Red Dead Le Masque de la Mort Rouge 

When the eyes of Prince Prospero fell upon this 

spectral image (which with a slow and solemn 

movement, as if more fully to sustain its role, 

stalked to and fro among the waltzers) he was 

seen to be convulsed, in the first moment with a 

strong shudder either of terror or distaste; but, in 

the next, his brow reddened with rage. 

“Who dares?” he demanded hoarsely of the 

courtiers who stood near him – “who dares insult 

us with this blasphemous mockery? Seize him 

and unmask him -- that we may know whom we 

have to hang at sunrise, from the battlements!” 

Quand les yeux du prince Prospero tombèrent sur 

cette figure de spectre, — qui, d’un mouvement lent, 

solennel, emphatique, comme pour mieux soutenir 

son rôle, se promenait çà et là à travers les danseurs, 

— on le vit d’abord convulsé par un violent frisson 

de terreur ou de dégoût ; mais une seconde après, son 

front s’empourpra de rage.  

« Qui ose, demanda-t-il, d’une voix enrouée, aux 

courtisans debout près de lui, qui ose nous insulter 

par cette ironie blasphématoire ? Emparez-vous de 

lui, et démasquez-le, que nous sachions qui nous 

aurons à pendre aux créneaux, au lever du soleil. » 

 

Como sabrá apreciar el lector, la frente del príncipe se pone roja de rabia, lo 

cual recuerda la peste a la que ha abandonado a su propio pueblo y que el anónimo 

enmascarado representa, en una blasfema ironía que anuncia el destino del cínico 

monarca y su séquito de privilegiados. Nuestro poeta no sólo ha sabido traducir bien 

este juego de palabras en francés, como podemos ver en la segunda columna de la tabla 

anterior, sino que este tipo de símbolos más o menos ocultos que van sugiriendo el 

desenlace del texto será muy del gusto del Baudelaire de los poemas en prosa, como 

tendremos ocasión de comprobar en el capítulo de análisis del presente trabajo. 

Como en Baudelaire, no cabe subestimar la ironía que subyace al carácter 

grotesco de los cuentos de Poe, que a menudo se reflejará en juegos de palabras y 

figuras tan caras al poeta parisino como el calambur. Así, la momia de Petite discussion 

ave une momie se llama «Allamistakeo» (all a mistake, oh!) y Le diable dans le beffroi 

se sitúa en un pueblo holandés denominado «Vondervotteimittiss» (wonder what time it 

is), que Baudelaire mantiene con la misma forma que el original. El mismo caso 

encontramos con los nombres de algunos de los horrendos personajes de Le Roi Peste, 

que Baudelaire, esta vez sí, recrea en francés: 

 

King Pest Le Roi Peste 

'His Grace the Arch Duke Pest-Iferous' --'His Sa Grâce l’archiduc Pest-Ifère, — Sa Grâce le duc 
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Grace the Duke Pest-Ilential' --'His Grace the 

Duke Tem-Pest' --and 'Her Serene Highness the 

Arch Duchess Ana-Pest.' 

Pest-Ilentiel, — Sa Grâce le duc Tem-Pestueux, — 

et Son Altesse sérénissime l’Archiduchesse Ana-

Peste. 

 

Del mismo modo, Poe emplea un juego de palabras cómico en el siguiente 

diálogo: 

 

Lionizing Lionnerie 

“And what, Robert,” he inquired, “is Nosology?” 

“Sir,” I said, “it is the Science of Noses.”' 

– Et qu’est-ce que la nosologie, Robert ? 

– Monsieur, – dis-je, – c’est la science des nez. 

 

Como vemos en la tabla comparativa, Baudelaire no recrea este juego, pero sí lo 

explica con una nota al pie: «Nose, nez – Naseaulogie, nosologie». En otros casos, sin 

embargo, es la traducción la que introduce nuevos juegos que en inglés eran más 

difíciles de detectar, cuando no inexistentes: 

 

Some words with a mummy Petite discussion avec une momie 

I must say, gentlemen, that I am as much surprised as I am 

mortified at your behaviour 

je suis aussi surpris que mortifié de 

votre conduite 

 

En el anterior ejemplo la ironía la determina el hecho de que el personaje que se 

siente mortificado es… la momia. También reproduce Baudelaire no pocas 

ambigüedades y equívocos, algunos de los cuales resultan más evidentes en francés que 

en inglés; en el siguiente extracto podemos apreciar cómo se mantiene la ambigüedad 

sexual del original: 

 

Four beasts in one – The homo-cameleopard Quatre bêtes en une : L’homme-caméléopard 

With how superior a dignity the monarch 

perambulates on all fours! His tail, you 

perceive, is held aloft by his two principal 

concubines 

Avec quelle prodigieuse dignité le monarque se 

promène sur ses quatre pattes ! Sa queue, comme vous 

voyez, est tenue en l’air par ses deux principales 

concubines 

 

A pesar de todo ello, muchos de los juegos de polisemia de los originales de Poe 

no quedarán reflejados en las traducciones de Baudelaire, como en el siguiente 

fragmento: 
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King Pest Le Roi Peste 

“This proceeding,” interposed the president, “is by 

no means in accordance with the terms of the 

mulct or sentence, which is in its nature Median, 

and not to be altered or recalled. 

– Cet arrangement, interrompit le président, est en 

complet désaccord avec les termes de la sentence, 

ou condamnation, qui de sa nature est médique, 

incommutable et sans appel. 

 

Aquí, Annie Collognat-Barès, Emmanuel Martin y Daniel Mortier, encargados 

de la edición que manejamos (Pocket, 1998), se apresuran a señalar que se trata de un 

«Jeu de mots intraduisible», ya que «Median» significa «médian» (mediano) y 

«médique» («médico», perteneciente o relativo a Media, antigua región de Asia, o a los 

medos). También declararán «intraduisible» un inquietante juego de palabras que, 

efectivamente, Baudelaire no reproduce en su versión, esta vez en el relato The Fall of 

the House of Usher: 

 

The Fall of he House of Usher La Chute de la Maison Usher 

The valet now threw open a door and ushered me 

into the presence of his master. 

Le domestique ouvrit alors une porte et 

m’introduisit en présence de son maître. 

 

Otra figura común a los cuentos de ambos autores es la repetición de frases 

enteras que, en el caso del de Baltimore, pueden servir para dar al texto un valor de 

letanía (a) o para infundir en el lector un efecto obsesivo (b): 

 

a) 

The Oval Portrait Le Portrait ovale 

She was a maiden of rarest beauty, and not 

more lovely than full of glee. And evil was the 

hour when she saw, and loved, and wedded the 

painter. He, passionate, studious, austere, and 

having already a bride in his Art; she a maiden 

of rarest beauty, and not more lovely than 

full of glee 

C’était une jeune fille d’une très rare beauté, et qui 

n’était pas moins aimable que pleine de gaiété. Et 

maudite fut l’heure où elle vit, et aima, et épousa le 

peintre. Lui, passionné, studieux, austère, et ayant déjà 

trouvé une épouse dans son Art ; elle, une jeune fille 

d’une très rare beauté, et non moins aimable que 

pleine de gaieté […] 

 

b) 

The Tell-Tale Heart Le Cœur révélateur 

—oh, no!—it was the low stifled sound that 

arises from the bottom of the soul when 

overcharged with awe. [...] 

Ce n’était pas un gémissement de douleur ou de chagrin ; 

— oh ! non, — c’était le bruit sourd et étouffé qui 

s’élève du fond d’une âme surchargée d’effroi. [...] 
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—now, I say, there came to my ears a low, 

dull, quick sound, such as a watch makes 

when enveloped in cotton. [...] 

It was a low, dull, quick sound—much such 

a sound as a watch makes when enveloped 

in cotton. 

— Maintenant, je vous le dis, un bruit sourd, étouffé, 

fréquent, vint à mes oreilles, semblable à celui que fait 

une montre enveloppée dans du coton. [...] 

C’était un bruit sourd, étouffé, fréquent, ressemblant 

beaucoup à celui que ferait une montre enveloppée dans 

du coton. 

 

En ocasiones, estas repeticiones denotan una cierta oralidad en los cuentos de 

Poe, ya que sirven al autor para retomar una oración anteriormente interrumpida por 

proposiciones explicativas: 

 

The Fall of he House of Usher La Chute de la Maison Usher 

At the termination of this sentence I started, and for a 

moment paused; for it appeared to me (although I at 

once concluded that my excited fancy had deceived 

me)—it appeared to me that, from some very 

remote portion of the mansion, there came, 

indistinctly, to my ears 

À la fin de cette phrase, je tressaillis et je fis une 

pause ; car il m’avait semblé, — mais je conclus 

bien vite à une illusion de mon imagination, — il 

m’avait semblé que d’une partie très reculée du 

manoir était venu confusément à mon oreille 

 

Así, cuando en la traducción de Baudelaire el sintagma que da inicio a la frase 

difiere con respecto al original, las palabras que se repiten son también distintas: 

 

The Oval Portrait Le Portrait ovale 

In these paintings, which depended from the 

walls not only in their main surfaces, but in very 

many nooks which the bizarre architecture of 

the chateau rendered necessary — in these 

paintings my incipient delirium, perhaps, had 

caused me to take deep interest 

Je pris un profond intérêt, – ce fut peut-être mon 

délire qui commençait qui en fut cause, – je pris un 

profond intérêt à ces peintures qui étaient suspensues 

non seulement sur les faces principales des murs, mais 

aussi dans une foule de recoins que la bizarre 

architecture du château rendait inévitables 

 

Estos análisis comparativos muestran la intención por parte del traductor de 

reproducir las diversas figuras que van apareciendo en los originales de Poe y de 

mantener los juegos de polisemia y calambures, ya fuera transcribiéndolos en lengua 

original o recreándolos en francés; y, cuando no le era posible reproducirlos, de emplear 

una nota al pie para dar cuenta de ellos. Esto significaba para Baudelaire (1968: 109) 

«[s]e tenir servilement attaché à la lettre» con el fin de «donner dans toute sa vérité la 
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technie philosophique d’Edgar Poe», aunque para ello tuviera que escribir en un 

«français pénible et parfois baroque». Así, dado que en algunos de los extractos que 

hemos visto hallamos casos en los que las traducciones de Baudelaire ofrecen una 

interpretación, una sola de las posibles lecturas de los elementos polisémicos, o no se 

reproducen calambures o juegos de palabras, y que el poeta tampoco señala la presencia 

de estos en el original, queda patente que ni él mismo, que tanto apreciará y empleará 

este tipo de recursos en sus poemas en prosa, será capaz de alcanzar por completo la 

lectura de lecturas que detecta y reproduce toda la potencialidad del texto original. 

Desde una óptica prescriptiva de sacralización del texto original, este hecho no podría 

sino conducir hacia un punto de vista negativista de la traducción, saco roto en el que 

ingentes reflexiones sobre esta actividad han caído a lo largo de los siglos; sin embargo, 

la recreación y la introducción de nuevos matices prueba que, más bien al contrario, el 

poema traducido no es ni aspira a ser el original, y que, si toda lectura que subyazca al 

poema original es importante para el mismo, las interpretaciones que la traducción 

pueda suscitar serán igualmente relevantes para esta. 

Baudelaire, que tradujo a Poe con la sola ayuda de su conocimiento lingüístico-

literario y del diccionario inglés-francés/francés-ingles de Boyer, «a ainsi non seulement 

commis quelques petites erreurs, mais encore parfois ajouté quelques connotations 

baudelairiennes aux mots utilisés par Poe». Son palabras que Collognat-Barès, Martin & 

Mortier (1998: 7) escriben con la intención de excusar a continuación al poeta parisino, 

sin tener en cuenta que son precisamente esas pequeñas per-versiones de los textos 

originales los que acercan sus traducciones a sus escritos, que el hecho de que sean una 

escritura las revaloriza (Meschonnic, 1999: 28) situándolas en el sistema literario como 

eslabón intermedio en la cadena de palimpsestos que enlaza la obra de su alma gemela 

estadounidense con su poesía en prosa. 

 

 

3.4.2. BAUDELAIRE Y LA RECEPCIÓN DE POE 

 

Resulta también interesante constatar cómo el propio Baudelaire, ahora 

reconocido en su labor de traducción, era perfectamente consciente en su época de su 

condición de invisibilidad en tanto que traductor, a pesar de las críticas vertidas por 

algunos supuestos connaisseurs que lo acusaban de imitar a Poe. Así lo atestigua la 
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carta que envía a Eugène Pelletan con fecha de 17 de marzo de 1854 a propósito de un 

artículo en la Revue de Paris en el que el crítico le citaba: 

 

Depuis longtemps, depuis 1847, je m’occupe de la gloire d’un homme qui fut à la fois 

poète, savant, et métaphysicien : il est tout cela même en restant romancier. C’est moi 

qui ai mis en branle la réputation d’Edgar Poe à Paris ; ce qu’il y a de plaisant, c’est que 

d’autres, émus par mes articles biographiques et critiques, et par mes traductions se sont 

occupés de lui, mais que personne, – excepté vous, – n’a daigné citer mon nom. Le 

monde est pavé de sottise. (Baudelaire, 2000: 102-103) 

 

La ignorancia del público lector parisino en cuanto a la autoría de las 

traducciones de Poe en un primer momento también quedará reflejada en una carta a 

Poulet-Malassis, el 8 de enero de 1860: «[Méryon] m’a demandé si j’avais lu les 

nouvelles d’un certain Edgar Poe. Je lui ai répondu que je les connaissais mieux que 

personne, et pour cause» (Baudelaire, 2000: 186). 

A pesar de ello, si hay una opinión en la que la crítica internacional ha dado en 

coincidir, esa es la de la importancia capital que tuvieron las traducciones de Baudelaire 

para la posterior gloria y pervivencia de Poe. En palabras de Robert Kopp (2004: 61), 

«Grâce à cette recréation que constitue toute traduction authentique, Poe est devenu, 

paradoxalement, un auteur dont l’œuvre est mieux appréciée en France que dans les 

pays anglo-saxons». Y esto hasta el punto de que, en un principio, las traducciones de 

Baudelaire conocen en España una difusión mayor que los textos originales en inglés, e 

incluso, al decir de José Francisco Ruiz Casanova, mayor que la de las primeras 

traducciones al español: 

 

la obra de Edgar Allan Poe (1809-1849) llegó a Europa, como sabemos, de la mano de 

Charles Baudelaire. Para Lanero y Villoria, “un conjunto de cualidades y circunstancias 

bien combinadas” es la razón de la pervivencia de la traducción baudeleriana. En 

español, la primera traducción, de 1857, es la del cuento Three Sundays in a Week (cuyo 

título en nuestra lengua fue La semana de los tres domingos, y que se conjetura 

traducido directamente del inglés). Los cuentos de Poe circularon pronto por la 

Península en su versión francesa, y una primera reunión de cinco de ellos apareció en 

Madrid en 1858. Cinco años después se edita la primera traducción de Aventuras de 

Arturo Gordon Pym (Barcelona, 1863) y, después de varias traducciones anónimas de 

diversas obras, en 1882 se imprime la antología Leyendas extraordinarias [...] de 

Mariano Juderías. (Ruiz Casanova, 2000: 431) 
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De la importancia del trabajo de Baudelaire para la popularización de Poe en 

Europa ya eran conscientes los críticos españoles de la primera mitad del siglo XX. Así 

lo atestigua una reseña en El Sol del 23 de noviembre de 1927 del ensayo de Jean 

Royère Baudelaire: Mystique de l’Amour en la que Esteban Salazar y Chapela (cfr. 

Aggeler, 1971: 52) tilda las traducciones de Poe de «espaldarazo europeo» por parte del 

poeta parisino. Incluso algunos de los traductores más avisados estaban al tanto de la 

relevancia de la traducción de Baudelaire; Díez-Canedo (1920), por ejemplo, en su 

«Baudelaire y Poe», escribía: 

 

Entusiasta de Poe, va leyéndolo y traduciéndolo con pasión; el trato con su obra lo lleva 

a depurar su inglés, y en las ediciones sucesivas el texto adquiere tales mejoras, que 

bien claro se ve en el empeño no la simple función, poco menos que mecánica, de un 

traductor hábil, sino el amor al texto interpretado, que llega a tener consideración de 

obra propia (cfr. Aggeler, 1971: 63). 

 

También Agustín Esclasans (1947: 10), traductor de 1942, opina de las versiones 

baudelairianas de Poe que se trata de un caso de «traducción perfecta, que en ciertos 

momentos supera al original», sin abundar tampoco en los motivos de dicho elogio. 

Pero no todo serán halagos para las traducciones de Baudelaire: en su Journal de 1939, 

Julien Green (cfr. Mounin, 1994: 51) registra sus lecturas de Poe en francés «avec une 

admiration qui serait sans bornes si certaines fautes ne [l]’arrêtaient pas. Dans l’esprit 

d’un Français, que peut vouloir dire une ligne d’abeille ?». 

Pero la importancia de estas traducciones no sólo radicará en la función 

innovadora de su influencia sobre la poesía moderna universal, sino que además, y esto 

es todavía más interesante para nuestro estudio, representará un paso adelante en la 

consolidación del traductor como (co)autor de la obra y supondrá un caso excepcional 

de traducción que adquiere valor no sólo a través del nombre y relevancia del escritor 

original sino a través también del nombre y relevancia del poeta-traductor que ha 

manipulado el texto para ofrecérselo al polisistema culturalmente francófono en el que 

se mueve: 

 

Quizá la percepción no sólo de la modernidad poética y de la modernidad de las 

traducciones poéticas, sino del alumbramiento de una nueva tradición que –por otra 

parte– confluye en sus fuentes con el mundo clásico grecolatino y con el romanticismo 
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inglés, se forjara a partir de una experiencia de lectura, la que Charles Baudelaire (1821-

1867) hizo de Edgar Allan Poe (1809-1849). No es que aquí comience la historia de la 

poesía moderna, tampoco la de la traducción poética moderna; pero fruto de tal relación, 

de la lectura y estudios de Baudelaire, la modernidad acepta ya sin resquemores ni 

sospechas la figura del poeta que es, además o por dicha razón, traductor: la figura del 

poeta-traductor. (Ruiz Casanova, 2011: 93) 

 

Ruiz Casanova justifica su opinión en un párrafo del «Avis du traducteur» que 

precedía en 1865 la publicación de Eureka, cuarto volumen de traducciones de Poe obra 

de Baudelaire, en Michel Lévy, y que reproducimos en V.O.: 

 

Pour conclure, je dirai aux Français amis inconnus d’Edgar Poe que je suis fier et 

heureux d’avoir introduit dans leur mémoire un genre de beauté nouveau ; et aussi bien, 

pourquoi n’avouerais-je pas que ce qui a soutenu ma volonté, c’était le plaisir de leur 

présenter un homme qui me ressemblait un peu, par quelques points, c’est-à-dire une 

partie de moi-même ? (Baudelaire, 1968: 198) 

 

Así es como, para Casanova, la traducción de poesía empieza a partir de 

Baudelaire a ser asunto de poetas, de creadores en la búsqueda de un «idiolecto» en la 

«constelación de idiolectos» (Ruiz Casanova, 2011: 86) que, más allá de toda 

clasificación genérica, constituye la poesía: 

 

De un modo, en definitiva, sublime y simple a un tiempo, Baudelaire poco menos que 

imponía –o no dejaba espacio para la discusión– la idea del poeta-traductor como vía de 

acceso a la propia obra y como intercesión obligada de toda búsqueda estética. La 

traducción poética es, desde la segunda mitad del siglo XIX, un ámbito de la escritura 

lírica; y en la medida en que ésta se hace más restrictiva (o menos popular), la labor de 

difusión, de lectura y de traducción de los poetas extranjeros es asumida casi en 

exclusividad por los poetas. Así, y cada vez con más insistencia, la traducción poética 

no responde a pautas profesionales ni comerciales –como sí la traducción de obras 

literarias de otros géneros–, sino a las necesidades individuales de completar algo más 

que una lengua poética, completar –y contribuir a formar– el idiolecto de un poeta. 

(Ruiz Casanova, 2011: 93-94) 

 

Pero si el poeta-traductor baudelairiano busca (o encuentra, si nos atenemos a las 

declaraciones del poeta parisino) su propia voz poética en la de otros, no es menos 

cierto que las reflexiones en torno a la traducción que Baudelaire efectúa apuntan 



La traducción y recepción del poema en prosa en España: Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire 

138 

precisamente a una concepción contraria a la denunciada por Paz: lejos del robo 

juanramoniano o la per-versión paneresca, nuestro poeta parece no sólo ser consciente 

de la dicotomía que presentábamos al inicio del presente capítulo entre interpretación y 

traducción, sino privilegiar además la segunda con respecto a la primera, como se 

infiere del siguiente extracto de L’art philosophique: 

 

Il faut, dans la traduction des œuvres d’art philosophiques, apporter une grande minutie 

et une grande attention ; là les lieux, le décor, les meubles, les ustensiles […], tout est 

allégorie, allusion, hiéroglyphes, rébus. 

[…] 

D’ailleurs, même à l’esprit d’un artiste philosophe, les accessoires s’offrent, non pas 

avec un caractère littéral et précis, mais avec un caractère poétique, vague et confus, et 

souvent c’est le traducteur qui invente les intentions. (Baudelaire, 1999: 567) 

 

 

3.5. ALGUNAS IDEAS SOBRE LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL 

 

Con el fin ulterior de relacionarlas con las características de las traducciones de 

EP, estimamos oportuno glosar algunas de las ideas sobre la traducción de poesía 

emanadas de críticos, escritores y profesores en nuestra lengua en los últimos siglos. A 

nuestro modo de entender, muchas de las cuestiones que estos intelectuales patrios 

(insistimos, en el sentido de la lengua) se han venido planteado resultan más que 

relevantes para el asentamiento teórico de nuestro estudio, especialmente en el caso de 

cuestiones como las dicotomías forma-fondo, verso-prosa o traducción-interpretación. 

El eclesiástico Luis Folgueras Sión (1769-1850) documentaba ya en 1817, 

medio siglo antes del advenimiento rimbaldiano en Francia, la utilidad de emplear el 

verso libre en la traducción de los versos satíricos: 

 

Ofrece un arbitrio muy oportuno y ya conocido para desembarazarse de tales 

dificultades y proceder con mayor desahogo el verso libre, que ademas de ser cortado, y 

como inventado para esto, es ni mas ni menos muy propio para la Sátira. Ni por ser mas 

fácil que el aconsonatado [sic.], lo es de manera que pueda presumir de si hará buenos 

versos libres quien no sea Poeta. Es el término medio, si así conviene explicarme entre 

la Prosa y la Poesía, por donde participa de las dos, y recibiendo de la una delicadeza, 

sonoridad y vistosos atavios, coge de la otra soltura y facilidad. (Cfr. Santoyo, 1987: 

148-149) 
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Folgueras Sión acepta pues la irregularidad del verso como opción de 

traducción, en tanto que término medio entre la Prosa y la Poesía. Ahora bien, esta 

misma dicotomía genérica, que, como ya hemos comentado anteriormente, marcará la 

naturaleza oximórica del poema en prosa en su nacimiento, lleva al teólogo praviano a 

rechazar frontalmente la disposición en párrafos de la prosa en la traducción de poesía: 

 

El Poeta traducido en prosa ya no es Poeta, sino autor prosáico, y esta metamorfosis es 

la mas cruel que avenirles puede á los hijos de Apolo. Quien así traduce, confiesa ya 

que no es Poeta, pues á serlo se guardaría muy bien de no hacer prueba y alarde de su 

ingenio. En ruin y vergonzoso trage le presenta al mundo literario el intérprete de un 

Poeta á quien declara en prosa. Afréntale y le desluce, robándole su ornamento favorito, 

y el que le constituye en estado de encantador y maravilloso. (Cfr. Santoyo, 1987: 149) 

 

Tampoco José Gómez Hermosilla, en el prefacio a su traducción de la Ilíada de 

Homero en verso publicada en el año 1831, otorgaba valor artístico a la prosa, 

prescribiendo el uso de esta a aquellas versiones cuya única intención fuera la de 

transmitir el contenido y no el estilo de una obra: 

 

los poetas no deben traducirse en prosa cuando se traducen para que se conozcan é 

imiten los primores de su estilo. Las traducciones en prosa solo pueden servir para 

facilitar la inteligencia del texto á los que aprenden la lengua en que fué escrito, ó á lo 

mas para dar idea del contenido de la obra á los que solo han de leerla en aquella 

traduccion. (Cfr. Santoyo, 1987: 158-159) 

 

Por supuesto, nos encontramos inmersos en una concepción binaria de la obra 

literaria, que se considera constituida por una forma y un contenido contradictoriamente 

indisolubles. Decimos contradictoriamente porque, de existir tal dicotomía, de revestir 

algún tipo de pertinencia, la traducción poética sería, como en efecto han retenido 

múltiples críticos a lo largo de los siglos, imposible, ya que al traductor no le es dado 

«reproducir exactamente las estructuras formales de un texto», lo que equivaldría no a 

traducir el texto sino a copiarlo, como bien apuntaba Valentín García Yebra en su 

Teoría y práctica de la traducción de 1982 (cfr. Santoyo, 1987: 325). Un García Yebra 

que, por otra parte, y como veremos más adelante, basa en cambio sus teorías 
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traslatológicas en esta separación forma-contenido que en nuestro capítulo sobre el 

ritmo tratamos de descartar para nuestro estudio. 

Volviendo a Gómez Hermosilla, parece que el traductor homérico rechaza la 

posibilidad de la prosa poética, pensando en esta como versos dispuestos en forma de 

prosa. Para el intelectual madrileño, los recursos que subliman el verso resultarían 

«ridículos» fuera del molde del verso: 

 

estos modos de hablar, que en la prosa mas elegante serian ridículos é intolerables, son 

bellísimos, son necesarios en verso. Ademas, en este deben omitirse adverbios, frases 

adverbiales, conjunciones y fórmulas de transicion que la prosa admite, por elevado que 

sea el tono de la obra. Reconózcase, pues, que no hay ni puede haber prosa 

rigurosamente poética, y que esta expresión, si ha de ofrecer un sentido racional, no 

puede significar mas que «prosa tan elegante, como pueda serlo sin dejar de ser prosa». 

Por consiguiente al traducir los poetas no puede suplir por los versos, los cuales, ademas 

de la medida, tienen ciertos privilegios de que ella no puede usar: y por esta razón la han 

llamado algunos villana ó plebeya. (Cfr. Santoyo, 1987: 159) 

 

Al igual que Luis Folgueras, también Marcelino Menéndez y Pelayo (cfr. 

Santoyo, 1987: 178) restringía en 1886 la traducción poética al radio de alcance de los 

poetas a finales del siglo XIX: «los poetas sólo en verso pueden y deben traducirse, a 

condición siempre (esto por sabido debe callarse), de que sea un poeta el traductor. 

[Sin] esta cualidad [...] nadie debe atreverse [a traducir] ni en verso ni en prosa». En el 

lado opuesto, Leopoldo Augusto de Cueto (cfr. Santoyo, 1987: 174) escribía unos años 

antes a Juan Valera, el 16 de mayo de 1878, que en la traducción de textos «en lenguas 

modernas, animadas de muy distinto espíritu, y en metros modernos, de especial 

acicalamiento y artificio [...] ha de asomar infaliblemente el filólogo antes que el 

poeta». En este sentido, no creemos que un registro poético personal sea imprescindible 

para traducir poesía: para ser un buen traductor de poesía no se necesita ser un genio de 

la escritura, un gran poeta, en el sentido de artista, pero sí es requisito mínimo ser de 

algún modo poeta, en el sentido de artesano. Ninguno de los traductores hasta ahora de 

EP han sido grandes poetas, al menos no en el sentido historiográfico, pero la gran 

mayoría de ellos, como recogemos en sucinta biobigliografía, han escrito y publicado 

poesía. 

Pero volviendo a la cita de Menéndez y Pelayo, es de notar que a esta no sólo 

subyace la idea de que sólo los poetas pueden traducir poesía, sino que se refiere 
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directamente a la necesidad de traducirlos en verso: no sólo pasa por alto el germen 

reciente de la poesía en prosa, sino que rechazará las traducciones del verso en prosa. El 

recurso a esta opción de traslación lo explicaba el intelectual madrileño 

contextualizándolo y haciendo referencia a un hipotético genio de la lengua y cultura 

que mayor influencia ejercía en España en esos años: 

 

los partidarios de las traducciones en prosa [...] abundan en España, y no por otra razón, 

sino que en España apenas se lee más que en francés, y los franceses, por desgracia 

grande de su lengua y de su tristísima métrica, no tienen más remedio que traducir en 

prosa, si quieren ser fieles (cfr. Santoyo, 1987: 177-178). 

 

También el reconocido humanista colombiano Miguel Antonio Caro (1843-

1909) apuntaba a la influencia de la literatura francesa en España en el siglo XVIII 

como un acontecimiento nefasto, que «más sirvió para empobrecer la literatura 

nacional, robándole su vitalidad propia, que para despertar ideas fecundas y abrir 

nuevos horizontes» (cfr. Santoyo, 1987: 181). Caro también hace referencia a la 

traducción poética desde el punto de vista no ya de su práctica sino de la propia 

reflexión teórica en torno a la misma: «el arte de traducir en verso ha estado y está 

teóricamente descuidado en España, bastando á comprobarlo el hecho de que los 

tratadistas de literatura no le consagren una línea, ni figure para nada en el programa de 

ninguna asignatura literaria» (cfr. Santoyo, 1987: 184). A este respecto, Caro establece 

con respecto a la traducción en verso un «orden de mayor a menor fidelidad» según el 

tipo de traducción: «literal, versión interlineal, versión en prosa, traducción poética 

perfecta, imitación desembarazada, pero no del todo libre e imitación que parte límites 

con la composición original» (cfr. Ruiz Casanova, 2000: 438). 

Ya entrado el siglo XX, Luis Astrana Marín, en la introducción a sus Obras 

completas de William Shakespeare en Aguilar (1930), en la que indicaba únicamente 

haber traducido «en verso aquellas canciones y pasajes que podían perder intensidad en 

prosa», se mostraba contrario a la traducción del verso en verso: «Puede asegurarse que 

ninguna versión en verso es buena, ni aun la de Jáuregui del Aminta del Tasso, que 

tanto ponderaba Cervantes» (cfr. Santoyo, 1987: 210); lo cual no conllevaba en su 

opinión una pérdida de calidad literaria ni, sobre todo, constituía una «forma descuidada 

y fácil» de traducir, como Menéndez y Pelayo (cfr. Santoyo, 1987: 177) había llamado a 

este tipo de transposiciones: «La pulidez del estilo de estas obras, que hemos aspirado a 
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que sean modelos de prosa castellana, nos ha costado a veces dos, tres y aun cuatro años 

de labor» (Astrana Marín, cfr. Santoyo, 1987: 212). También el Nobel Juan Ramón 

Jiménez (2006: 9), abogando por retener «el espíritu […], el ritmo interior de los 

versos», optará las más veces en su práctica de traductor por reescribir en prosa los 

poemas en verso que traduce, renegando de la famosa equivalencia a nivel del ritmo 

físico: «Creo imposible conservar la expresión exacta, el ritmo exacto, la rima 

equivalente, la emoción. Prefiero dar a un lado el texto original en donde pueda 

estudiarse el metro, el ritmo, la rima y al otro la versión exacta en prosa». A este tipo de 

traducción juanramoniana la denomina Gallego Roca (1996: 36) «prosificación lírica, lo 

que no quiere decir prosificación a secas». En la misma línea posibilista, Emilio García 

Gómez (cfr. Santoyo, 1987: 251) hablaba en una nota a su traducción de El collar de la 

paloma, (1952) no de traducir literalmente, sino literariamente, lo cual no es «traducir a 

capricho ni saltarse a la torera el original; al revés, es ceñirse lo más posible a él». 

Pero en el siglo XX la prosa sigue lejos de ser considerada por la mayoría al 

mismo nivel cualitativo que el verso. Aunque en su artículo «Apología del traductor», 

de 1934, Mariano de Vedia y Mitre consideraba que las traducciones literarias en 

general y poéticas en particular pertenecían al «arte literario» (cfr. Santoyo, 1987: 213), 

también se mostraba más que escéptico con el uso de la prosa en esta lid: «El arte del 

traductor, desde luego, jamás tendrá la misma dignidad si vierte simplemente prosa y no 

verso y peor aún si traslada la poesía a la prosa» (cfr. Santoyo, 1987: 215). El hombre 

de letras argentino Manuel Mujica Láinez era otro de los detractores de la prosa en 

traducción (y en poesía), como refleja en el prólogo de 1963 a sus Cincuenta Sonetos de 

Shakespeare:  

 

Más que la prosa, la poesía refleja, misteriosamente, la respiración espiritual de su 

creador. Y eso, ese ritmo íntimo cuya elaboración resulta de la correspondencia 

insustituible entre la idea y la palabra, es algo que sólo el autor de un poema puede 

producir, puesto que se trata de algo inherente a su propia esencia, y que el traductor no 

reproducirá jamás en la multiplicidad infinita de sus matices. (Cfr. Santoyo, 1987: 252). 

 

Sea como fuere, este hecho no puede sorprender en demasía dada la 

persistencia en el tiempo de la dicotomía secular entre forma y fondo, de la que da 

cuenta el poeta Germán Bleiberg en el Diccionario de Literatura Española de 1949: 

«algunos críticos son partidarios de una versión libre que conserve en lo esencial el 
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ritmo lírico que tiene la poesía original; otros prefieren que se refleje en la versión el 

fondo o la idea, casi literalmente, y para ello aconsejan que se sacrifique el ritmo» (cfr. 

Santoyo, 1987: 249); dicotomía que para gran parte de la crítica tradicional y para el 

propio Bleiberg tiene consecuencias nefastas para la traducción de poesía hasta el punto 

de imposibilitarla: «Como generalmente no pueden separarse fondo y forma, resulta, en 

rigor, intraducible la poesía lírica» (cfr. Santoyo, 1987: 249). La idea se remonta, en 

cualquier caso, a la tradición romántica y su dificultad real para traducir en material 

artístico/lingüístico los sentimientos, como en el pasaje de Les paradis artificiels en que 

Baudelaire (OC: 473) se exclama: «De nouveau abondait en lui cette légèreté, cette 

gaieté d’esprit – tristes mots pour traduire l’intraduisible». 

Otro cliché de conocida raigambre en el panorama traductológico occidental es 

el de las belles infidèles de Mounin. En España, todavía en 1974 Jaume Tur 

generalizaba a este propósito en «Sobre la teoría de la traducción»: 

 

Generalizando se puede afirmar que toda la historia del arte, y con él de la traducción, 

ha vivido una pugna entre dos normas: la norma de la reproducción y la norma del 

artificio. La primera exige fidelidad a la verdad; la segunda, belleza. En el campo de la 

traducción, fidelidad a la verdad significa lealtad con respecto al modelo, es decir, 

reproducción exacta del original, mientras que el deseo de belleza es equiparable al 

anhelo de libertad, o a la traducción como adaptación. 

La primera [...] es propia del Humanismo [...]. La segunda fue proclamada por el 

Romanticismo (Tur, 1974: 308). 

 

Por otro lado, Tur apunta en su artículo en dirección a la importancia del texto 

meta, si bien sus palabras parecen restrictivas de la realidad de las relaciones autor-

traductor-lector, ya que parecen limitar la traducción a una suerte de intención 

comunicativa diáfana y armónica que no siempre (que a menudo no) se corresponde con 

las exigencias de los actos literarios de creación y recreación: 

 

Se traduce para un lector que desconoce la lengua original, para un lector que busca una 

traducción bella, fácil de leer, hecha con garbo literario. Para un lector que exige una 

versión lo más fiel posible al sentido original, conservando aquellos elementos que 

acompañan al texto: su cadencia, ritmo, estilo, las asociaciones que despierta, la carga 

histórica de su lengua, etc., siempre que ello no nos dé la impresión de estar ante un 

producto de laboratorio, sino ante la traducción de una obra de arte. (Tur, 1974: 313) 
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Y es que, amén de lo vago del «garbo literario» y lo inasible de la belleza, la 

traducción no tiene por qué ser «fácil de leer» si el texto original no lo es, por más que 

otros autores como Chesterman & Wagner (2002: 12) aboguen por emplear recursos 

que hagan la tarea del lector del texto meta más asequible que la del lector del texto 

original, como pueda ser lo que estos llaman «desoporification», consistente en hacer 

frases de una longitud apropiada para su lectura, no demasiado largas. No imaginamos, 

por poner sólo un ejemplo paradigmático, una traducción desoporificada del Cristo 

versus Arizona de Cela cuando el Nobel español emplea la coma como solo signo de 

puntuación a lo largo de toda la novela y el único punto que encontramos es el que 

marca el final de la misma. 

En un artículo titulado «La poesía lírica» (Revista de Occidente, 1976), José 

María Aguirre (cfr. Santoyo, 1987: 294-295) se preguntaba si la diferencia de 

interpretación en la traducción suponía una diferencia equivalente en intensidad 

emocional con respecto del original. La pregunta, más que pertinente, podemos 

reformularla en nuestros términos rítmicos: ¿implica forzosamente el cambio rítmico 

físico-imaginario que se da en el proceso de traducción un cambio del ritmo emocional 

que genera la recepción del producto de la traducción? Para José María Aguirre, la 

cuestión «es difícil de comprobar, porque todavía no se ha inventado un amperímetro 

emocional» (cfr. Santoyo, 1987: 295). Nosotros podemos ir más allá en la línea del 

presente trabajo: si existiera una suerte tal de nanómetro, difícilmente daría registros 

equivalentes a nivel emocional entre dos receptores, no siendo estos, en tanto que 

individuos, equivalentes. 

De especial interés para este estudio resulta glosar las teorías del profesor 

Mariano García Landa por cuanto se basan en una concepción rítmica que se nos antoja 

lo suficientemente cercana a la nuestra. En su artículo de 1984 «Análisis del concepto 

de traducción», García Landa habla de comprensión sénsica de un texto, un efecto total 

que vendría dado por un espacio formal y las representaciones mentales que este (su 

recepción, diríamos nosotros) produce. Aunque García Landa sigue incurriendo en una 

concepción bipartita del texto forma-sentido, es interesante su apunte sobre el carácter 

de inmediatez del ritmo físico, que tras la lectura se convertiría en el lector 

exclusivamente en imaginario-emocional: 

 

Los experimentos de los psicolingüistas (el llamado Jarvella) demuestran que el 

espacio formal se desvanece después de unos segundos. No se recuerdan las palabras 
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sino sólo el sentido. Esto revela que el espacio formal no deja huellas en la consciencia 

aunque transite unos milisegundos por la percepción sensorial. (Cfr. Santoyo, 1987: 

340) 

 

Pero, qué duda cabe, lo que García Landa denomina «sentido» viene dado por 

dichas «palabras»: si el poema nos deja una imagen, una sensación, es debido en mayor 

o menor medida a la configuración de dicho «espacio formal». Lo cual no quita que su 

reflexión en detrimento del concepto de equivalencia no resulte pertinente e incluso 

necesaria: 

 

La equivalencia de traducción es la identidad de dos espacios sénsicos producidos en 

dos espacios formales diferentes y distintos. Es absurdo plantear el problema de la 

equivalencia entre los dos espacios formales distintos puesto que éstos son, por 

definición, totalmente distintos y diferentes. (Cfr. Santoyo, 1987: 340). 

 

A esta concepción, García Landa opone una suerte de equivalencia dinámica, 

por emplear un término nidiano: 

 

La equivalencia estilística sólo puede entenderse en el sentido de espacios formales que, 

aunque totalmente diferentes, causen la misma impresión estilística, es decir, produzcan 

un espacio sénsico idéntico en el interlocutor para la traducción oral o interpretación y 

en el lector para la traducción de textos. […] El espacio sénsico es el «efecto total» que 

produce un espacio formal emitido en un acto de habla. (Cfr. Santoyo, 1987: 341). 

 

Debemos entender aquí el concepto de «estilo» como «lo que individualiza un 

habla particular», según la definición de Dámaso Alonso (1981: 584); esto es, el 

idiolecto del poeta, lo que Juan Ramón Jiménez (2006: 10) denominaba «acento». A la 

idea de García Landa subyace indudablemente la necesidad de recreación, de 

reescritura, dado el hecho de que el espacio formal, el acento, no existe previamente en 

la lengua y cultura metas, y este estará supeditado en cualquier caso al efecto que ha de 

producir en el receptor. Sólo así se entiende su concepción de la profesión de traductor, 

consistente según él «en re-producir la representación mental producida por los sujetos 

hablantes […]» (cfr. Santoyo, 1987: 338). Para esto, García Landa, en la línea de la 

lingüística pragmática, preconiza la necesidad de «construir un modelo del acto de habla 

que explique cómo se producen las representaciones mentales sénsicas […] desde el 

punto de vista de la comprensión sénsica» (cfr. Santoyo, 1987: 338). 
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Es de notar que consideramos esta representación mental de la que García Landa 

habla no sólo como el cúmulo de imágenes (ritmo imaginario) sino también como las 

sensaciones (ritmo emocional) que las acompañan: tanto estas como el ritmo físico, 

aunque percibido por diversos órganos, pasan por el cerebro, que procesará todo 

fenómeno espiritual que acompañe al texto. Nos referimos, lejos de misticismos, a lo 

que autores como Gerardo Vázquez-Ayora (1977) denominan espíritu del texto: 

«Aunque no se haga palabra por palabra, es también literal la traducción inerte que no 

se adueña del espíritu, del movimiento de una a otra idea, de la fuerza de la metáfora, de 

la tesitura afectiva, en una palabra, del espíritu que anima al original» (cfr. Moya, 2004: 

29). 

Otra definición poética de la traducción poética es la que daba el aclamado 

Javier Marías en el número 26 (1981) de la revista oficial de cultura Nueva Estafeta, en 

un artículo titulado «Ausencia y memoria en la traducción poética», en la que el escritor 

madrileño evocaba los preceptos rimbaldianos para aplicarlos no sólo a la poesía sino 

también a su traducción: «La tarea del poeta y la del traductor de poesía es una y la 

misma. La misión de ambos –si es que alguna tienen– es ver. Ver por sí mismos, con 

independencia del contenido, la índole y el aspecto de su visión» (cfr. Santoyo, 1987: 

321). Aunque fuera Rimbaud quien popularizara el término «voyant» para referirse al 

verdadero poeta en sus celebérrimas cartas a Georges Izambard y Paul Demeny de 

mayo de 1871, interesa a nuestro estudio recordar que el poeta de Charleville no sólo se 

refería en esta segunda misiva a Baudelaire como «le premier voyant, roi des poètes, un 

vrai Dieu» (Rimbaud, 1999: 93), sino que además es precisamente Baudelaire (2000: 

120) el que emplearía por primera vez este término, aplicado en su caso a Joseph de 

Maistre, «le grand génie de notre temps, – un voyant !», así como a las «explosions 

lyriques d’une mélancolie incurable» (OC: 516) del de Quincey comedor de opio. 
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4.1. RECEPCIÓN Y POEMA EN PROSA 

 

A continuación nos proponemos establecer una cronología comentada del 

proceso de recepción del poema en prosa baudelairiano: nos interesa, a este respecto, 

tanto la recepción de los poemas en prosa escritos por Baudelaire como de la forma 

poética que estos representan. Como no podía ser de otro modo, ello nos llevará a 

considerar la recepción de la poesía en prosa baudelairiana en relación con la recepción 

del resto de su obra. Asimismo, habremos de analizar, acaso no exhaustivamente, 

algunos de los fenómenos de recepción de manifestaciones cercanas a nuestro objeto de 

estudio. 

Para Antoine Berman (1984: 12), «La constitution d’une histoire de la traduction 

est la première tâche d’une théorie moderne de la traduction», dado que toda 

modernidad, por definición, requiere de un previo «mouvement de rétrospection qui est 

une saisie de soi». Por el lado de la filología en sentido clásico, algunos estudiosos 

como el historiador de la traducción José Francisco Ruiz Casanova (2000: 461) opinan 

que, del mismo modo, la historia de la traducción será también de vital relevancia a la 

hora de estudiar diacrónicamente la literatura y el fenómeno lingüístico en sí: «Ninguna 

historia de las literaturas nacionales puede entenderse en su totalidad sin la integración 

en ella de su historia de las traducciones, y otro tanto puede decirse de la historia de las 

lenguas». 

Así, trataremos en el presente capítulo de aproximarnos lo máximo posible a la 

recepción del poema en prosa baudelairiano en España, haciendo rotar nuestro análisis 

alrededor de tres ejes principales: 

 

1. Recepción de los Petits poèmes en prose: traducciones íntegras del 

libro póstumo y selecciones en revistas y antologías. 

2. Recepción del poema en prosa como género. 

3. Presencia e impacto de obra y género en la crítica. 

 

Para Ruiz Casanova (2000: 457), «el estudio de las traducciones al español en el 

siglo XX debería distinguir al menos [...] tres franjas cronológicas[:] de 1900 a 1939, de 
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1939 a 1975; y de 1975 en adelante». Ruiz Casanova indica para cada periodo una serie 

de variables que justifican, más allá del marco meramente histórico/historiográfico, esta 

división. Así, hasta el final de la Guerra Civil conviene distinguir según sean los 

traductores españoles o hispanoamericanos y estudiar su posible recepción en la 

península; para el periodo franquista cabe tener en cuenta el «marco censorial», así 

como la situación personal del traductor (exiliado o no; dónde; relevancia de dicha 

situación...); mientras que para el último cuarto de siglo, por cercano, sólo podremos 

prudencialmente describir la cronología de la traducción de la obra (Ruiz Casanova, 

2000: 457-458). Por cuanto circunscrita al estudio del fenómeno traductor y receptor en 

el s. XX, la obra de Ruiz Casanova, no tiene en cuenta la entrada apabullante de Internet 

en la vida cotidiana, y que multiplica de forma exponencial las posibilidades de edición 

y difusión, por lo que se impondrá también en nuestro estudio un cierto trabajo de 

investigación en este nivel, dada la importancia de este medio también como 

herramienta para la traducción. 

Así, para nuestro estudio distinguiremos cinco periodos en la traducción y 

recepción de los poemas en prosa de Baudelaire en España: 

 

• 1855-1905: Silencio sobre los poemas en prosa. 

• 1905-1939: Primeras traducciones de EP. 

• 1939-1973: Desinterés por la obra. 

• 1973-2000: Resurrección de EP en España. 

• 2000-Actualidad: Últimas traducciones. 

 

Ahora bien, como llevamos haciendo a lo largo de este trabajo, conviene parar 

mientes en las limitaciones a que nos aboca nuestro estudio; para el caso de la recepción 

del poema en prosa de corte baudelairiano como género, hay que tener en cuenta que no 

llegará al polisistema cultural español a través de las traducciones de las piezas de EP, 

sino que su recepción la deberemos en un principio a las lecturas directas que del 

original harán algunos autores y de los trabajos literarios que estos llevarán a cabo bajo 

el influjo de dichas lecturas. Por otra parte, resulta evidente la dificultad de mesurar 

hasta dónde llega realmente la influencia de un autor en la trayectoria artístico-literaria 

de otro; no digamos en la de todo un polisistema a lo largo del tiempo. Escribe Azorín 

en 1941: 
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Se ha hablado –y se sigue hablando– de los autores que han influido en los literatos de 

cierto grupo.... Debemos acoger con reservas sus palabras.... He dicho yo mismo, por 

ejemplo, que Baudelaire, leído en la mocedad, al comenzar mi carrera literaria, ha 

influido en mí. ¿Lo sé yo en realidad? (Cfr. Aggeler, 1971: 76). 

 

Asimismo, igual que ocurriera en Francia, antes de la publicación de 

traducciones de poemas en prosa aparecerán en nuestro país traducciones de poemas 

escritos originalmente en verso y vertidos a nuestra lengua en forma prosística, como 

trataremos de ilustrar a continuación. Este tipo de traducciones levantará numerosas 

críticas entre los puristas de la poesía, llevando, verbigracia, al periodista madrileño 

Julio Nombela (1836-1919) a llamar a los traductores «pacotilleros literarios» en su 

libro de memorias de 1912 Impresiones y recuerdos (cfr. Ruiz Casanova, 2000: 402). 

Pero, a pesar de este desprecio superficial, no hay más que atender a las siguientes 

palabras de Alejandro Plana en el prólogo a la Antología general de poetas líricos 

franceses (1922) de Fernando Maristany para descubrir hasta qué punto influirá este 

tipo de traducción en la implantación del nuevo género: «En estas traducciones, más 

que la línea material de las palabras, se recoge la ondulación de las emociones, de las 

ideas y de las sutiles curvas de la sensibilidad, que rehúyen el yugo gramatical y 

retórico» (cfr. Ruiz Casanova 2000: 465). Y es que a nadie escapará la no tan 

sorprendente cercanía de este fragmento con la correspondiente pluscuancitada 

reflexión baudelairiana acerca del poema en prosa en À Arsène Houssaye: «une prose 

poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter 

aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la 

conscience». 

Sea como fuere, el estudio de la recepción de Baudelaire en nuestro país resulta 

también relevante para el estudio de la recepción de su alma gemela, Edgar A. Poe, 

dado, por un lado, que la poesía en prosa del francés se vio vastamente influenciada por 

la lectura y traducción de las historias extraordinarias de Poe –como trataremos de 

mostrar en otro lugar–, y, por otro lado, que la presencia del escritor norteamericano en 

Europa la debemos precisamente a Baudelaire. Como bien glosa Ruiz Casanova (2000: 

471), 

 

la presencia de Edgar Allan Poe en nuestra literatura representa una de las mayores 

contribuciones en la comprensión –en toda su anchura– del Simbolismo, puesto que 
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Baudelaire o Mallarmé [...] lo tradujeron e impulsaron el conocimiento de la obra 

narrativa y poética del norteamericano. 

 

 

4.2. EL POEMA EN PROSA EN LAS ANTOLOGÍAS 

 

Numerosos autores han apuntado a la importancia de las antologías como objeto 

vehicular de la transmisión poética intercultural (Gallego Roca, 1994: 168; Ruiz 

Casanova, 2000: 470; etc.). A menudo, la actividad antologadora la realiza el propio 

traductor en el caso de selecciones de poesía extranjera, distinguiendo algunos autores 

entre la antología de traductor y la antología de editor, siendo esta última aquella en que 

el antólogo selecciona traducciones ya publicadas o inéditas. A esta segunda categoría, 

que Gallego Roca considera importante en tanto en cuanto síntesis de la recepción de 

una cierta tipología literaria, pertenecería la antología de Díez-Canedo y Fernando 

Fortún de 1913, en la que los dos críticos alternaban traducciones propias con 

traducciones de otros autores (cfr. Gallego Roca, 1996: 45), o la más reciente de Mauro 

Armiño (2006) en la colección Austral, en la que conviven efectivamente las 

traducciones del propio Armiño con otras realizadas por críticos (Carlos Pujol), poetas 

(José María Álvarez, Juan Ramón Jiménez, Octavio Paz, Luis Antonio de Villena…) y 

poetas-traductores (Marquina, Carrere, Díez-Canedo, Luis Guarner o el más 

contemporáneo Martínez Sarrión) ya consagrados en nuestro polisistema literario. La 

labor de antología y traducción coinciden a menudo para el propio Gallego Roca (1996: 

41) por cuanto se trata en ambos casos de 

 

formas de manipulación que responden a la misma intención de sancionar una tradición 

lírica extranjera, bien proponiéndola como modelo, bien adecuándola a la tradición 

imperante en la literatura receptora. Son momentos en los que se renueva el canon de 

clásicos y modernos. 

 

Dicha función sancionadora –y, por qué no decirlo, museística–, que confunde 

en el ámbito de la poesía antología con ontología (el juego de palabras es de Gallego 

Roca, 1996: 43), perdura hasta la actualidad, sobre todo en el caso de poetas no 

contemporáneos o ya consagrados y, como entonces, en el caso de poesía traducida. Sea 

como fuere, aunque las antologías de autores jóvenes se publican con apariencia de 
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escaparate, muchas de ellas pueden llegar a marcar un hito en la historia de la literatura 

(pensemos, verbigracia, en los novísimos de Castellet) y la totalidad de ellas aspiran, 

aun veladamente, a ello; el caso más sonado quizás sea la reciente Tenían veinte años y 

estaban locos, publicada en 2011 con 21 años por Luna Miguel, en cuya introducción 

habla de los poetas antologados, algunos todavía más jóvenes que ella... en tiempo 

pasado. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que muchas antologías de poesía 

traducida se establecen a su vez a partir de antologías en lengua original, por lo que la 

mayor o menor presencia del poema en prosa baudelairiano en España habrá que 

considerarla, al menos parcialmente, como un eco de su mayor o menor presencia en el 

ámbito de la lengua francesa. 

 

 

4.3. TRADUCTORES DE EP AL ESPAÑOL 

 

llegará un día en el que los hombres ya no tengan tan presente la 

historia como nosotros. Llegará un día en el que a los hombres les 

importen poco los accidentes y las circunstancias de la belleza; les 

importará la belleza misma. Puede que ni siquiera les interesen los 

nombres ni las biografías de los poetas. (Borges, 2001: 94) 

 

Renato Poggioli (cfr. Gallego Roca, 1994: 43) considera que, para autores como 

Baudelaire o Guillén, la traducción es una cuestión de afinidad electiva. Este tipo de 

traductor sería «un artista literario que busca fuera de sí mismo, en la obra de otro 

individuo, la forma más adecuada a la experiencia que quiere expresar». En este caso se 

produciría forzosamente una interpretación de la forma literaria. Para Eliot y otros 

autores, algunas de las traducciones baudelairianas de Poe llegan incluso a superar el 

original norteamericano, hasta el punto de que Gallego Roca (1994: 42) plantea que, a 

partir de dichas traducciones, podemos hablar de traducciones poéticas realizadas por 

poetas y traducciones poéticas realizadas por críticos o académicos. Alain Verjat, más 

contundente y aparentemente contrario a las opiniones de Octavio Paz, parece querer 

decir que los buenos poetas son traductores, y no viceversa: «El poeta creador es un 

traductor nato, los demás recitan»; curiosamente, Yves Bonnefoy (2007) trata el tema 

en la misma dirección que Verjat aunque en el sentido inverso cuando escribe acerca de 



La traducción y recepción del poema en prosa en España: Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire 

 

154 

lo que él denomina la paradoja del traductor: «Ce qui rend impossible la traduction de la 

poésie, c’est cela même qui suscite ou renforce dans son traducteur s’il en souffre une 

vocation de poète». Para este autor, de los primeros cabe esperar «la interpretación 

excelente en el contexto del tiempo en que se traduce y la coherencia con el resto de su 

obra». David Marín, en su libro de 2008 acerca de la recepción y traducción de FM en 

España, advierte de que Baudelaire no ha corrido la misma suerte a la hora de ser 

traducido que otros poetas como Paul Valéry, cuyo Cementerio marino ha sido vertido 

al castellano por grandes vates patrios; sirvan de ejemplo las versiones que de este 

hicieron Jorge Guillén (1929), Gerardo Diego (1945), Carlos Edmundo de Ory (1951) y 

la más reciente de Agustín García Calvo (2006). Es por eso que habremos de 

preguntarnos si tal ha sido el caso de las versiones en español del Baudelaire de EP. 

Si aceptamos que el conocimiento de la bio-bibliografía de un autor pueda ser 

relevante para la comprensión de una obra y que, como propone también –entre otros– 

Valéry Larbaud, el traductor puede ser un creador, un artista, entonces tendremos que 

preguntarnos si en el caso del traductor como creador secundario no podría resultar 

también interesante el conocimiento de su bio-bibliografía. Confiamos en que, amén del 

análisis que habremos de efectuar de todas las traducciones, algunos datos de dicha 

índole puedan arrojar algo de luz sobre qué tipos de traductores se han enfrentado 

durante el último siglo a la responsabilidad de verter los pequeños poemas en prosa, si 

podemos adoptar la dicotomía propuesta por Poggioli y la relevancia que pueda o no 

tener la figura del traductor en la recepción de la obra en nuestro país. 

 

 

4.3.1. 1905: EUSEBIO HERAS 

 

Eusebio Heras Hernández publica la primera versión en español de EP en 1905 

(curiosamente, el mismo año en que Marquina publica la primera de FM). Heras traduce 

una amplia nómina de autores: Edmond de Goncourt, Honoré de Balzac, Henryk 

Sienkiewicz, Ernest Renan, W. W. Atkinson, Charles Darwin, Anton Chejov, 

Maeterling, Engels, Kropotkin... También traduce Las lágrimas de Juana y Una 

entretenida (Lucía) de Arsène Houssaye, a quien Baudelaire dedica sus poemas en 

prosa, así como varias obras de Henrik Ibsen, Crimen y castigo y El jugador de 

Dostoyevski, Guerra y paz y otras obras de Tolstoi, Dios y el estado de Bakunin... 

También realiza adaptaciones para niños de varias obras de cuentos de autores como 
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Christoph von Schmid, cuentos y fábulas de Tolstoi y las fábulas de Esopo y 

Samaniego. Además de a la traducción, parece que el humanismo ecléctico de Heras lo 

llevó a redactar obras sobre bricolaje, cerrajería, fabricación de caramelos, fórmulas 

para ganar dinero, prestigio social y tener éxito, así como una obra titulada Iniciación y 

orientación sexual. 

 

 

4.3.2. 1910?: PEDRO VANCES 

 

Pedro Vances Cuevas fue un prolijo traductor de obras francesas a nuestra 

lengua que virtió principalmente a poetas y novelistas como Albert Thibaudet, Prosper 

Mérimée, Jean-Jacques Rousseau, Gustave Flaubert, Charles Nodier, Marivaux, 

Sandeau y Stendhal, entre otros, o a Alfred de Vigny y Théophile Gautier para la misma 

colección en la que aparecería su selección de poemas en prosa. 

La de Vances es una edición parcial en forma de plaquette de 56 páginas que 

cuenta solamente veintinueve de los cincuenta poemas de EP más el epílogo en verso, y 

suprime asimismo la dedicatoria a Houssaye (cfr. [ANEXO 5]). Editada por Jiménez 

Fraud (Imprenta Clásica Española) en Madrid, es el undécimo volumen de la colección 

«Lecturas de una hora», que se presenta en las páginas publicitarias finales como una 

colección de «obras breves de grandes maestros, cuidadosamente seleccionadas, 

traducidas y revisadas, y esmeradamente presentadas». Suponiendo que, como es 

lógico, los títulos de la colección aparecieran en orden cronológico, el hecho de que el 

volumen posterior Historia de una pulga rabiosa de Alfred de Vigny apareciera en 

1910 nos hace pensar que, frente a la opinión de Encarnación Medina Aroja (2009: 126) 

que la sitúa en los años veinte del pasado siglo, la traducción parcial de Vances es 

anterior a las versión de Francés (1918) y Díez-Canedo (1920). 

 

 

4.3.3. 1918: JOSÉ FRANCÉS  

 

José Francés y Sánchez-Heredero (1883-1964), segundo traductor de EP en 

España, fue además periodista, novelista, cuentista, cronista y crítico de arte. Escribió y 

publicó unas 400 narraciones cortas y recibió varios premios en dicho género; también 
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recibió el Premio Nacional de Literatura en 1944 por su novela Judith. Además de EP, 

tradujo la narrativa de Poe y Arthur Conan Doyle. 

José Francés precede su versión del poemario de un prólogo en el que ensalza a 

nuestro poeta, del que lamenta que sean más conocidos los mitos y leyendas que de su 

persona se contaban en la época –algunos de los cuales nos han llegado a través del 

tiempo–, pero también a su país de procedencia, nación de naciones para el traductor, 

haciendo toda una serie de referencias fervientes al porvenir de Francia y a la 

participación por aquel entonces de los «nietos espiriturales de Baudelaire» (p. 14) en la 

Gran Guerra. La única reflexión desde el punto de vista traductológico que expresa 

Francés la encontramos en una nota al pie que corresponde al Epílogo en verso: 

 

Aunque este epílogo fue escrito en verso por Carlos Baudelaire, se traduce, como es 

lógico, en prosa castellana. Nunca, nunca, en ningún caso, deben traducirse en verso las 

poesías; y los escritores que han cometido, cometen –y ¡ay! cometerán– ese crimen de 

lesa literatura, demuestran con ello una pedantería, una vanidad y –lo que es peor–, una 

falsedad intolerable. (N. del T.) (p. 159) 

 

Pese a esta declaración de intenciones, lo cierto es que Francés traduce el 

Epílogo en versos libres y blancos, que, habida cuenta de la época en que traduce, a él 

deben antojársele prosa por cuanto carentes de metro y rima; de hecho, el único que 

hasta nuestros días ha traducido en prosa el Epílogo es Eusebio Heras en la primera 

traducción de EP publicada en nuestro país en 1905. 

 

 

4.3.4. 1920: ENRIQUE DÍEZ-CANEDO 

 

Nombrado miembro de número de la Real Academia de la Lengua en 1935, 

Enrique Díez-Canedo (1879-1944) fue un poeta postmodernista, traductor del inglés, 

francés, catalán y alemán; para William F. Aggeler (1971: 38), «probably the best critic 

of the Modernist mouvement». Considerado por Max Aub como «cartógrafo literario de 

[su] generación» (cfr. Gallego Roca, 1996: 19), el periplo de Díez-Canedo como poeta y 

poeta-traductor (o crítico-traductor, como muchos lo consideran) va unido al de Juan 

Ramón Jiménez, su amigo admirado. Como traductor realizó versiones de Verlaine, 

Montaigne, H. G. Wells, Heine y Walt Whitman entre otros y tradujo y publicó tres 
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importantes antologías de poesía extranjera: Del cercado ajeno. Versiones poéticas 

(Madrid, 1907), con poemas de autores ingleses como Whitman, P. B. Shelley y R. 

Browning, franceses como de l’Isle-Adam, Corbière, Rimbaud, Mallarmé y Verlaine, 

italianos como Gabriele D’Annunzio o el portugués Eugenio de Castro, así como un 

apartado de poesía japonesa; la segunda antología, publicada en torno a 1910 bajo el 

título Imágenes: Versiones poéticas, cuenta con poetas «del tiempo antiguo» como 

Villon, Ronsard o Marlowe y con una sección titulada «Mies de hogaño» en la que 

Díez-Canedo traduce a Gautier, Hugo, Baudelaire, Banville, Rimbaud, Verlaine, 

Moréas, Carducci, Pascoli, D’Annunzio, Oscar Wilde, etc.; y en 1913 publica con 

Fernando Fortún en la editorial Renacimiento de Madrid La poesía francesa moderna, 

en la que incluyen versiones de Nerval, Baudelaire, Gautier, Banville, Leconte de Lisle, 

Heredia, Prudhomme, Catulle Mendès, Rostand, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé y otros 

muchos autores. De forma póstuma se publicaría la edición aumentada de esta última 

antología bajo el título La poesía francesa del romanticismo al superrealismo (1945). 

En cuanto a su interés por la forma prosaica en poesía, Díez-Canedo también tradujo 

fragmentos de la prosa novelística de James Joyce en La Gaceta Literaria, así como 

otros poetas en prosa como Francis Jammes. 

 

 

4.3.5. 1930/1: UNA TRADUCCIÓN «ANÓNIMA» 

 

La edición que manejamos catalogada de 1930 en la Biblioteca Nacional, de 

1931 según William F. Aggeler (1971: 55), publicada en Madrid por la Compañía 

Ibero-americana de Publicaciones, viene con prólogo de Francisco García Romo. 

Aunque no incluye el nombre del traductor, es un plagio de los textos de Pedro Vances 

(1910?) y de los de Enrique Díez-Canedo (1920). Por lo demás, la edición, 1930/1, en 

cuya portada se puede ver la figura de Don Quijote, es incompleta: faltan el Epílogo y 5 

poemas en prosa, a saber, XI – La Femme sauvage et la petite-maîtresse, XXI – Les 

Tentations ou Éros, Plutus et la Gloire, XXIX – Le Jouer généreux, XXXI – Les 

Vocations y XLII – Portraits de maîtresses. 
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4.3.6. 1942: AGUSTÍN ESCLASANS 

 

Poeta, novelista y crítico, entre los autores que ha vertido al español se cuentan 

Chateaubriand, Nerval, Mallarmé, Alfred de Musset, Eugène Fromentin, Mérimée, 

Dickens, R. L. Stevenson, Goethe y Píndaro, entre otros. Esclasans también tradujo de 

Baudelaire Mi corazón al desnudo (1947). 

 

 

4.3.7. 1973: VICENTE GIL-VILACHE 

 

Dramaturgo, poeta y cuentista, Vicente Gil-Vilache publica en 1973 en la 

editorial Bruguera sendas traducciones de Los paraísos artificiales y El Spleen de París 

precedidas por la traducción de Luis Guarner de Las Flores del Mal. Como poeta, Gil-

Vilache colabora junto con el propio Guarner en la revista Azarbe (Murcia, 1946). 

 

 

4.3.8. 1975: ALAIN VERJAT 

 

Catedrático de la Universidad de Barcelona, Alain Verjat Massmann ha vertido 

al español obras de autores de la talla de Chrétien de Troyes o Corneille; como crítico y 

filólogo ha participado en ediciones bilingües de otros como Hugo o Molière y en la 

versión de FM de Luis Martínez de Merlo. 

En un artículo inédito en homenaje al poeta y traductor Manuel Álvarez Ortega, 

Verjat parece declararse partidario de la traducción como afinidad electiva, como 

conjunción entre poetas –el que escribe y el que traduce–: «es lo que dice Aragon: todos 

empezamos por copiar. Pocos lo dicen, todos lo hacen; los traductores, en su modestia, 

lo proclaman. Traducir es pasar de usufructuario a propietario: transcribir para casa. 

Sólo entonces la poesía trasluce». En cuanto a la controvertida noción de fidelidad en la 

traducción, Verjat recurre a la sentencia de otro traductor de Baudelaire, en este caso al 

catalán: 

 

Me decía Xavier Benguerel [...] que no le daba la gana ser de una fidelidad maniática, 

porque este cumplir con las leyes aduaneras era peor que el cine doblado: no sólo no era 

la voz, sino que lo que decía no sonaba [...]. Luego debe haber “faltas”, inexactitudes, 
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aproximaciones, bricolaje sublime en el que se salva lo principal, no lo que la voz dice, 

sino lo que quiere decir. 

 

Se nos figura que Benguerel y Verjat coinciden aquí con Bonnefoy cuando este 

último asegura que 

 

quant à la forme [...], il est de toute importance que le traducteur s’autorise à penser 

qu’il a en lui, en lui personnellement, de quoi en produire une en sa propre langue 

capable du même rôle, et qu’il peut ainsi accéder, par ses propres rythmes et 

assonances, à des pouvoirs semblables par des moyens différents. 

 

En lo que se refiere al papel del traductor en la recepción de la obra de un autor 

extranjero en la literatura local, Verjat se pregunta elocuentemente «quién consagra a 

quién», y propone la traducción como el camino que debe tomar el poeta-traductor para 

borrar fronteras en «su huida hasta el fin» (Ángel González) en busca de nuevas 

latitudes literarias: «Traducir, trascender, ir más allá de las modas, gustos, estéticas 

prefabricadas, manuales para viajes literarios organizados, exentos de sorpresas, viajes 

que confirman para conformar». 

Por último, consideramos que es importante citar aquí un hecho interesante con 

vistas a profundizar posteriormente en el tratamiento que se da al poema en prosa a la 

hora de publicarlo traducido: hasta donde sabemos, la de Verjat es la única edición 

bilingüe de EP que se ha publicado en nuestro país, lo cual debería hacernos 

reflexionar, habida cuenta de la gran cantidad de poesía en verso de autores extranjeros 

que se publica tanto en Francia como en España con el texto original encarado con la 

traducción. 

 

 

4.3.9. 1979: EMILIO OLCINA AYA 

 

Emilio Olcina publica su traducción en Fontamara, la Editorial barcelonesa que 

él mismo dirigía en la época y donde también publicó traducciones suyas de Dylan 

Thomas, Joseph Conrad, Ernest Mandel, Charles Dickens, Marguerite Duras, André 

Gide, Jonathan Swift, Cyrano de Bergerac y Henry James, entre otros. Ese mismo año 

de 1979, siempre en Fontamara, publicó bajo el título de Edgar Allan Poe su traducción 

de los tres ensayos baudelairianos principales sobre el poeta norteamericano: «Edgar 
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Poe, su vida y sus trabajos», «Edgar Poe, su vida y sus obras» y «Nuevas notas sobre 

Edgar Poe». Recordemos que estos dos últimos ensayos acompañaban a guisa de 

introducción a los dos primeros volúmenes de traducciones que Baudelaire hizo de tales 

de Poe, Histoires Extraordinaires (1856) y Nouvelles Histoires Extraordinaires (1857), 

respectivamente. Precisamente de Poe publicará una selección traducida por él mismo 

(El escarabajo de oro y otros relatos. Obra detectivesca completa) en el año 1994, esta 

vez en la editorial Laertes. 

 

 

4.3.10. 1985: JAIME URIBE 

 

De Jaime Uribe sólo hemos podido averiguar que, aparte de su versión de EP 

que se ha reeditado en diversas ocasiones, ha traducido el Moby Dick de Melville. 

 

 

4.3.11. 1986: JOSÉ ANTONIO MILLÁN ALBA 

 

José Antonio Millán Alba es Catedrático de Filología Francesa de la 

Universidad Complutense de Madrid, profesor visitante de la Sorbona (Université de 

Paris IV) y de la Université de Bordeaux y ha sido director del Instituto Cervantes de 

París (2001-2002). 

Como traductor, ha publicado versiones de Consejos a un joven poeta. Cartas a 

un estudiante de Max Jacob (Rialp, 1975) y Bel Ami, de Guy de Maupassant (Cupsa 

Editorial, 1983; en colaboración con C. López). Ha traducido otras obras en prosa de 

poetas mayores, como en los libros Prosas de Stéphane Mallarmé  (Alfaguara, 1987; en 

colaboración con J. del Prado), Al revés, de J.K. Huysmans (Cupsa Editorial, 1983) y 

Prosas completas de Arthur Rimbaud (Cátedra, 1991); también ha traducido a 

numerosos pensadores y escritores mentados por Baudelaire a lo largo de EP, como el 

libro Moralistas franceses. Máximas, Pensamientos y Caracteres (Ed. Almuzara, 2008), 

que incluye, entre otros, los Pensamientos de Pascal, Los Caracteres de La Bruyère y 

Los Pensamientos de Vauvenargues; las Memorias de ultratumba de François-René de 

Chateaubriand (Cátedra, 2010). Su versión corregida de los Pequeños poemas en prosa 

publicada por primera vez en Cátedra en 1986 junto con Los Paraísos Artificiales 
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aparecería en el año 2000 en la editorial Espasa Calpe en Obra de Charles Baudelaire, 

en colaboración con J. del Prado. 

 

 

4.3.12. 1989: ENRIQUE LÓPEZ CASTELLÓN 

 

López Castellón ha sido profesor de la Universidad de Valencia, de la 

Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Central de Barcelona. Ha 

traducido a Platón, Tagore, Walt Whitman, Peter Lowell Broadhurst, Rousseau, Melvin 

Rader, Stephen Mulhall... Ha escrito acerca de un gran número de literatos y filósofos 

entre los que se cuentan Lorca, Nietzsche y, cómo no, el propio Baudelaire. Es uno de 

los pocos traductores que se han lanzado a verter tanto EP como FM. 

Aunque no comenta su traducción de EP, sí escribe acerca de su traducción de 

FM. Así, López Castellón plantea la dicotomía «fidelidad plena al autor o recreación en 

castellano de la métrica y de la rima» (p. 53), decantándose por lo primero en lo que 

considera la primera «versión literal de Las Flores del Mal, en la que, sin descuidar la 

musicalidad métrica siempre que fuera posible, se respetaran hasta los más mínimos 

matices semánticos del original» (p. 54). Según esta nota a la traducción, este autor da 

prioridad a la semántica y la sintaxis castellanas y, aunque recurriendo a la tradicional 

humildad del traductor poético asegura ser consciente de que su forma de traducir «no 

hace honra a las excelentes dotes de Baudelaire como versificador», recuerda 

agudamente que «Los lectores que gusten de la musicalidad poética disponen de 

notabilísimos y numerosos autores que escriben en castellano» (p. 54). 

Además, López Castellón incluye en su versión de EP algunas notas al pie para 

justificar sus opciones a la hora de verter el original o explicar los cambios que ha 

debido efectuar para tratar de solventar los problemas de traducción de carácter 

semántico. 

 

 

4.3.13. 1990: MARGARITA MICHELENA 

 

Margarita Michelena (1917-1998) fue una poeta, crítica literaria, periodista y 

traductora mexicana hija de padres españoles. Publicó cinco poemarios, Paraíso y 

nostalgia (1945), Laurel del ángel (1948), Tres poemas y una nota autobiográfica 
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(1953), La tristeza terrestre (1954), El país más allá de la niebla (1969), y una 

antología de sus cuatro primeros libros, Reunión de imágenes (1969). También publicó 

una obra crítica, Notas en torno a la poesía mexicana contemporánea (1959), y trabajó 

en varias revistas y periódicos. Su edición de EP incluye un prólogo de Carlos Eduardo 

Turón y una carta que su amigo Octavio Paz le envió tras leer la traducción. En dicho 

prólogo, Turón, entre otras perlas, advierte de que «intérpretes comunes se han lanzado, 

impúdicos, a traducciones orangutanescas» (p. 8) de los poemas en prosa de Baudelaire. 

En su reflexión acerca de la traducción literaria, Turón comenta el hecho de que las 

versiones de las obras maestras extranjeras se vayan sucediendo en nuestra lengua 

debido a la dinámica de la misma. Para explicarlo, el prologuista recurre al 

controvertido traduttore-traditore: «La necesidad de una nueva versión surge de que 

sólo se ha consumado una pretérita, y parcial o total, traición. La obra maestra vertida 

no ha dado lugar a otra obra maestra. Éste es el hecho incontestable» (p. 9). Así, Turón 

no sólo se refiere a la traducción que presenta como una «apasionada proeza» (p. 8) y 

«prodigio» (p. 10), sino que (amén de titular su prólogo Un libro clásico de Charles 

Baudelaire y Margarita Michelena), no duda en asegurar que la de la mexicana, que se 

declara «indigna enamorada» (p. 15) del poeta francés, es la versión definitiva de EP en 

español: 

 

Considero que la versión de El Spleen de París de Margarita Michelena es –¡al fin!– 

fruto insuperable y perenne. 

[...] 

¿Quién, después de ella, después de El Spleen de París que necesita el prodigio de la 

poesía y la prosa, volverá a encarnar para nosotros a un Quirón de sensitivos “Cuadros 

parisienses”, y de vocación y extranjería de poetas que sueñan en las nubes? 

A partir de Margarita Michelena, nadie. (pp. 10-11) 

 

Los motivos en que se basa para tan exacerbada alabanza son, según el propio 

prologuista, los siguientes: 

 

íntimo conocimiento del castellano y del francés, tanto en su piel de seda como en su 

esotérica hondura; calidad de alto y sincero poeta, cualidad que la hermana al pathos 

baudelairiano; el cálido saber de memoria de poemas que aparecen tanto en Las flores 

del mal como en El Spleen de París (“La cabellera” – “Un hemisferio en una cabellera”, 

“Las viejecitas”-“Las viudas” y “La invitación al viaje”); raíz y ramaje melódicos sin 

los cuales Baudelaire sería –como algunos lo imaginan debido a las traiciones– un pobre 
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y risible albatros; ningún sentimiento de encargo, deber o pasatiempo sino elección 

libre, enamorada y generosa, sin espera de mediata o inmediata recompensa; labor lenta, 

paciente, corregida y vuelta a corregir como los toques y retoques que Baudelaire nos 

enseñó en su ansiosa búsqueda de la belleza... (pp. 10-11) 

 

Octavio Paz, en su carta a la traductora escrita el 22 de septiembre de 1990 y que 

encontramos reproducida al final del libro, asegura estar de acuerdo con Turón y 

concluye de su traducción que «es la más pura y sensible, la mejor que se ha hecho en 

nuestra lengua» (p. 179). Para este poeta en prosa, el éxito de la traducción radica en el 

hecho de que Michelena consigue que su obra produzca en el lector hispano un efecto 

análogo al del original: «Al leer tu admirable traducción volví a sentir esa indefinible 

mezcla de extrañeza y nostalgia que sentí al leer por vez primera, en el original, ese 

breve e intenso libro» (p. 179). Además, en clara referencia a la dedicatoria a Houssaye, 

Paz celebra la labor de la mexicana afirmando que ha «logrado lo más difícil: conservar 

en español la flexibilidad serpentina, la elegancia sinuosa y la secreta electricidad que 

reúnen esas páginas y que de pronto se manifiesta en un brusco y cruel resplandor» (p. 

180). 

Aunque no queremos adelantar nada, el análisis que realizaremos más adelante 

demostrará que, en el momento de escribir lo anteriormente relatado, Turón y Paz 

estaban completamente enivrés (de amistad). 

 

 

4.3.14. 1993: PEDRO GANDÍA BULEO 

 

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia, Pedro Gandía 

(Cuenca, 1953) ha sido profesor de lengua y literatura españolas, ha publicado artículos 

de ensayo y crítica literaria en diversas revistas, diversos poemarios en castellano y uno 

en catalán (Helixs, 1998). Ha trabajado en el ámbito de la traducción y, además de EP, 

ha traducido a Théophile Gautier, Gérard de Nerval y Oscar Wilde, entre otros. 

El año de 1993 en que publicó su versión de EP, vio también la luz su poemario 

en prosa Bajo una luz antigua, lo que muestra a nuestro entender la influencia 

insalvable del Baudelaire de EP en su producción. En 2011 fue galardonado con el 

premio internacional de poesía Hermanos Argensola por el libro Acrópolis (Barcelona, 

DVD). 
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En su edición son pocas las notas al pie sobre opciones de traducción; la más 

interesante de ellas, la que escribe bajo el Epílogo en verso: «[...] En cuanto a mi 

traducción, he de confesar una traición: en el verso tercero omito, para mantener el 

alejandrino, uno de los clichés de París: “baño”; el verso es “Hôspital [sic.], lupnar 

[sic.], purgatoire, enfer, bagne”» (p. 130). 

 

 

4.3.15. 1995: MERCEDES SALA LECLERC (1999: ELISA DAPIA ROMERO) 

 

De Mercedes Sala sólo sabemos que su nombre figura como tal en versiones de 

Alexandre Dumas y Molière. Su edición viene con un prólogo de Francesc Lluis 

Cardona, pero lo cierto es que no se trata de una traducción, sino de un plagio 

encubierto de la traducción de 1920 de Enrique Díez-Canedo. El mismo texto lo volverá 

a editar la misma casa editorial en 1999 acompañado por FM, pero esta vez la 

traducción vendrá rubricada por una tal Elisa Dapia, la cual habría vertido al español a 

Goethe, R. L. Stevenson y a Marx, siempre en ediciones prologadas y/o anotadas por 

Francesc Lluis Cardona y publicadas en la editorial Edicomunicación de Barcelona, de 

la que Dapia Romero sería, según puede leerse en la web de la editorial (última fecha de 

consulta: 11/08/2012), encargada de producción. 

 

 

4.3.16. 1997: JOAQUÍN NEGRÓN SÁNCHEZ 

 

Ha publicado un libro de Poesías selectas (2001) de Baudelaire traducido junto 

con Jacinto Luis Guereña. También ha traducido una antología del poeta Renée Vivien 

y varios libros de autoayuda. 

 

 

4.3.17. 1999: Francisco Torres Monreal 

 

Francisco Torres es dramaturgo, crítico teatral, traductor y Catedrático de 

Filología Francesa en la Facultad de Letras de Murcia. Ha publicado traducciones de 

Molière, Prévert, Giraudoux, Senghor, Saint-John Perse, Rutebeuf, Azouz Begag y 

Hélène Dorion entre otros, y ha publicado antologías de poesía francesa contemporánea, 
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de poetas quebequenses y de poesía negra francófona. Además de EP, de Baudelaire ha 

traducido sus Escritos íntimos y ha publicado un libro de teatro titulado Baudelaire 

maldito y otras obras (Madrid: Fundamentos, 2001). 

Torres Monreal cierra su edición con un breve y humilde comentario acerca de 

su tarea de traducción: 

 

Se dice que la traducción de un texto poético debe aspirar a dar cuenta no sólo del 

contenido semántico del original –para esto mejor habría sido no intentarla–, sino, y 

además, de la belleza formal de la expresión, inseparable del contenido. De acuerdo con 

esto, he procurado, tras analizar el estilo de las composiciones de El esplín de París, 

trasvasar dicho estilo –sus ritmos, selecciones, estructuras, imágenes, cadencias...– al 

castellano, procurando que tanto el decir como los modos del decir conformasen una 

prosa capaz de deleitar al lector de la presente edición. Ése, al menos, ha sido mi 

propósito. El que no puedo decir que lo haya conseguido. (p. 27) 

 

En un artículo de 2002, Torres Monreal, aunque preconiza la importancia 

capital de lo semántico, opina que «una traducción que se limite a la traducción 

semántica, por muy perfecta que ésta sea, será una mala traducción, una traducción 

mutilada que deja pasar sólo una parte del original», y apoya su postura en el hecho de 

que cuando leemos un texto poético –contrariamente a lo que ocurre con el resto de 

tipologías textuales, en las que prevalece el interés por el significado– «nuestros 

sentidos y nuestra mente perciben el significado junto con el significante (musicalidad, 

ecos fonéticos, disposiciones sintácticas...) como un todo inseparable» (p. 162). 

 

 

4.3.18. 2008: PABLO OYARZÚN ROBLES (1950-) 

 

Filósofo, ensayista y traductor chileno, es un gran estudioso de las relaciones 

entre filosofía y arte, ha sido decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, 

en la que ejerce como profesor de filosofía. Con Eduardo Molina, ha traducido Una 

modesta proposición y otros escritos de Jonathan Swift (Caracas: Monte Ávila, 2005) y 

Sobre lo sublime de Pseudo-Longino (Santiago de Chile: Metales Pesados, 2007). 

Según nos comentaba en un correo el 29 de junio de 2012, el interés de Oyarzún 

por Baudelaire nació a propósito de una investigación sobre el destino del poema 

moderno, a partir de la cual publicaría especialmente el libro Entre Celan y Heidegger 
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(Metales Pesados, 2005); para dicho estudio, Oyarzún tuvo que traducir varios poemas 

para las citas, lo cual acabó llevándolo a traducir el libro entero. Así, la traducción se 

habría convertido para este profesor en un modo de alcanzar la manera de pensar y 

escribir de un autor a partir de su obra, entendiendo además que la traducción «cuando 

llega alto en la versión de obras señeras, descubre latencias ignoradas y verdaderamente 

recrea» (Oyarzún, 2005: 172) el texto original, como asegura en su jugoso y 

calamburiano artículo Traducción y melancolía, en el que se declara un traductor 

melancólico, un traductor del spleen. 

 

 

4.3.19. 2009: MANUEL NEILA 

 

Poeta extremeño, profesor de lengua y literatura, ensayista y crítico, además de a 

Baudelaire, Neila ha traducido a Gérard de Nerval, Philippe Jaccottet, Haroldo de 

Campos y Àlex Susanna. Publicó su primer poemario en el año 1978 bajo el título 

Clamor de lo incesante y apareció en la antología Las voces y los ecos (1980) y Las 

líneas de la vida (1996); su volumen más importante hasta ahora es Huésped de la vida 

en la editorial Llibros del Pexe, que reúne su obra poética escrita en 1980 y 2005. Autor 

a su vez de poemas en prosa, en una reseña anónima que hemos encontrado en 

Internet18 en torno a este último libro, el crítico escribe a propósito de la poesía en prosa 

de Neila y sus fuentes de influencia: 

 

El sol que sigue, último libro y el más extenso del volumen, está formado por poemas 

en prosa y aforismos. De Baudelaire a Borges (sin olvidar a Azorín), conoce bien 

Manuel Neila la técnica del poema en prosa. Y algunos de los suyos son, ciertamente, 

admirables: «Escrito en el agua», «Los olivos», «Canción de Rialto». Otros no tanto: 

dejan demasiado espacio para la enfática vaguedad. Los mejores, ocurre a menudo, son 

los menos pretenciosos, los redactados con mayor naturalidad. 

 

Antes de EP, Manuel Neila publicó en 1988 una traducción de Las Flores del 

Mal en Ediciones Júcar que sería reeditada en 1992 por Círculo de Lectores y en 2010 

por la editorial Renacimiento de Sevilla, en la que dirige la colección de aforismos A la 

mínima. A propósito de esta traducción, Neila asegura que 

                                                 
18 <http://www.cirugialaserocular.com/node/92> [Fecha de consulta: 3/10/2011]. 
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no obedece a un criterio estrictamente literal, apegado a la sustancia del contenido; 

tampoco busca la recreación rimada de los poemas originales. Sin abandonar el respeto 

a la letra, la versión rítmica que propongo intenta preservar la máxima información 

estética con la mínima trasgresión semántica. (pp. 25-26) 

 

Cotejando estas palabras introductorias con el texto que ofrece Neila, parece que 

este busca, como han hecho tantos otros traductores antes que él para este libro, una 

traducción en metro regular de los versos de Baudelaire, limitando así el concepto del 

ritmo al del metro. Del mismo modo, incide en la importancia de preservar el uso de 

mayúsculas para ciertas palabras «por considerar que el criterio de mayusculación (y, a 

la vez, de minusculación) evoca la querella librada en el interior del poeta entre su 

aspiración al ideal y la incapacidad para alcanzarlo» (p. 26). Ninguna referencia, en 

cambio, al ritmo ni a otros elementos poetizantes en la nota un año antes a su edición de 

2009 en la editorial Espuela de Plata de su versión de EP, donde el traductor y 

prologuista remite nomás a la edición francesa en que ha basado su traducción y explica 

la disposición de las notas y algunos de los avatares por los que habrían de pasar los 

poemas en prosa de Baudelaire antes de ver la luz. En la solapa de esta edición se 

considera la versión de Neila como «nueva y acendrada», y se habla de Les fleurs du 

mal como «su único libro de poemas» y de EP como «su réplica en forma de poemas en 

prosa». 

 

 

4.4. APUNTES SOBRE LA RECEPCIÓN DE LE SPLEEN DE PARIS 

EN ESPAÑA 

 

4.4.1. RECEPCIÓN HASTA 1905 

 

El poeta valenciano Francisco Brines (cfr. Cernuda, 2002: 9) retrotrae «el primer 

caso más relevante de prosa escrita con intencionalidad poética» en nuestro país a las 

Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Lejanas todavía a la llegada del nuevo género 

baudelairiano a nuestro país, Bécquer escribe estas narraciones en prosa poética en un 

momento, los albores del s. XIX, en el que la cultura española, como la sociedad, se 

divide entre los partidarios del afrancesamiento de nuestro país y los contrarios al 
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mismo, entre los que destacarán las voces de los ilustrados románticos que se exiliarán 

en algún momento en Inglaterra. Una de esas voces es la de José María Blanco-White, 

que, curiosamente, repartirá la culpa de dicho fenómeno de afrancesamiento entre 

instituciones y traductores: 

 

Existen dos Reales Academias, una para el cuidado del idioma español y otra 

para el estudio de la historia nacional. Debemos a la primera un Diccionario mal hecho 

y una Gramática pésima [...] 

Hoy por hoy, carecemos de verdadero estilo literario y fluctuamos entre la 

pomposidad verbal de nuestros escritores antiguos, sin poseer soltura, y la concisión 

epigramática de los escritores franceses de segunda fila [...]. Capmany, probablemente 

nuestro mejor prosista y filólogo vivo, insiste en adoptar las palabras y giros de los 

autores del siglo XVI, la Edad de Oro, como suele llamarse, de nuestra literatura, en 

tanto que los traductores madrileños parecen empeñados en convertir el idioma español 

en un dialecto del francés, en una especie de patois ininteligible a las dos naciones. El 

verdadero término medio se sitúa ciertamente entre ambos extremos. (Cfr. Ruiz 

Casanova, 2000: 32) 

 

Al decir de José Francisco Ruiz Casanova (2000: 413), el formato de la novela 

por entregas y el auge del costumbrismo tendrá a partir de la década de 1830 una gran 

relevancia para que se traduzcan en nuestro país a novelistas como Balzac, Victor Hugo 

o Eugène Sue, y otros folletinistas de los que Leopoldo Alas denigrará tanto la obra 

original como la traducción de las mismas, señalando dicho fenómeno editorial como 

significativo de un cierto retraso cultural en nuestro país que arrastraría todo el siglo 

XIX: 

 

Cuando en un país hay un renacimiento literario, uno de sus síntomas principales es un 

gran trabajo de asimilación, mediante el estudio que hacen los más insignes escritores 

nacionales de los libros extranjeros, pasando a los propios los dechados de arte que 

nacieron fuera de la patria. Ahora lo entendemos de otro modo en España. ¿Quién 

traduce las obras de los literatos contemporáneos ingleses, alemanes, rusos e italianos? 

Nadie. ¿Y las de esos novelistas franceses que tanto llaman la atención en todas partes? 

Ésas las traducen… los que necesitan para ello un Diccionario de bolsillo. (Cfr. Vega, 

1994: 275) 

 

Aunque ni EP ni FM aparecerán traducidas en España hasta 1905, esto es, casi 

medio siglo después de su publicación, prueba de la permeabilidad de nuestra cultura 
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con respecto a la francesa en el siglo XIX es que en el caso de Baudelaire se dio en 

España «un proceso de lectura en francés y de asimilación estética o de influencias 

previo [...] a la traducción» (Ruiz Casanova, 2000: 464). Esto explica la existencia de un 

flujo de textos críticos en España en torno a nuestro autor, especialmente la polémica 

mantenida por Juan Valera y Leopoldo Alas, «Clarín» (cfr. Aggeler, 1971) a partir de 

1886, casi veinte años antes de 1905, fecha en que aparecieron la primera traducción 

«íntegra»19 de FM y la tercera de Les Paradis artificiels (que ya había sido publicada en 

1890 y 1894), las dos únicas obras que el poeta parisino vio publicadas en vida, así 

como la primera traducción del volumen de poemas en prosa compilado por Banville y 

Asselineau. En su estudio sobre el tratamiento por parte de la crítica española de la obra 

de Baudelaire, William F. Aggeler señala dos datos como prueba del pronto 

conocimiento de la existencia del poeta parisino en nuestro país: 

 

The first Spanish writer to quote the name of Charles Baudelaire was Fernán Caballero. 

In 1857, she published in a weekly review, El Pensamiento de Valencia, an article, “La 

Campana del rosario”, devoted to the role of bells in the life of a Catholic. At the head 

of the article she quoted a quatrain from Baudelaire’s “La Cloche fêlée” (p. 254). There 

is no other mention of the French poet’s name. In his rendition of Poe’s Historias 

extraordinarias, dated Madrid, 1859, Nicasio Landa based his preface (pp. v-xxii) to the 

translation on Baudelaire’s preface. (Aggeler, 1971: ix) 

 

El hecho de que dicho año de 1905, que podríamos denominar «de Baudelaire en 

España», no llegara hasta casi medio siglo después de la primera edición de su obra 

mayor en verso es achacable en gran medida a la crítica: 

 

Although the Fleurs du mal was published in 1857, there was no critical writing about it 

in Spain until the 1880s. The reason for this is that the only Spanish critic in the fifties 

and sixties was Valera. Important critics, such as Clarín, Pardo Bazán, and Menéndez y 

Pelayo, did not appear until later in the century. Valera himself did not see fit to 

comment on Baudelaire until the late 1880s, when he bitterly attacked the French poet. 

(Aggeler, 1971: 100) 

 

El silencio primero y el ataque frontal después a la obra de Baudelaire por parte 

de un escritor y crítico literario católico como Juan Valera es fácilmente comparable a la 

                                                 
19 En la traducción del poeta y dramaturgo modernista Eduardo Marquina de Las Flores faltan las seis 
piezas censuradas en 1857 por la justicia francesa. 
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actitud de la propia crítica francesa, que no reconocería la relevancia del poeta parisino 

hasta finales de siglo, con el reconocimiento de los autores simbolistas. En 1897, Valera 

establecía un paralelismo entre los poetas Charles Baudelaire y Joaquín María Bartrina 

en los siguientes términos: 

 

Yo, al menos, no puedo conciliar que Bartrina se parezca, al mismo tiempo, al sencillo, 

elegante, sincero y clásico Leopardi y al afectadísimo, falso y extravagante Baudelaire. 

En el único predicamento en que pueden entrar a la vez los tres poetas es en el de ser los 

tres incrédulos, enfermizos, tristes y desesperados. En todo lo demás, se diferencia 

muchísimo. Y, si hemos de hablar con franqueza, así Baudelaire como Bartrina se 

quedan muy por bajo a infinita distancia de Leopardi. (Cfr. Aggeler, 1971: 20-21) 

 

No obstante, según el testimonio de Pío Baroja, en Nietzsche y la filosofía, fue 

Max Nordau el que en España «dio a conocer [a Baudelaire] a la mayoría» (cfr. 

Aggeler, 1971: 20) en su obra Degeneración, estudio de psicopatología de gran difusión 

en España y que influyó en el primer impacto negativo que tuvo Baudelaire en España 

(Aggeler, 1971: 19). Miguel de Unamuno dirá al respecto: 

 

Hay críticos verdaderamente horrendos, y el prototipo de ellos es acaso Max Nordau, el 

cual me hace el efecto de un ciego de nacimiento que juzgando por el tacto hace crítica 

de pintura. Cuando un cuadro le presenta una superficie lisa y fina, lo declara sano y 

razonable y bello, y cuando se le presenta rugoso y áspero á los dedos, lo reputa una 

extravagancia. Y si oye que este cuadro es alabado, declara loco de atar al que lo pintó, 

y no menos locos á los que lo alaban. (Cfr. Aggeler, 1971: 20-21) 

 

Pero las ideas críticas de Valera hallarían un más que digno oponente en la 

pluma de Leopoldo Alas, «Clarín». De acuerdo con Ricardo Gullón (Aspectos de 

Clarín, 1952), «uno de los canales por donde Alas recibía información de Europa» era 

La Revue des Deux Mondes, que el literato consultaba con una curiosidad a la que 

«debemos páginas como las dedicadas a Baudelaire, demostrativas de un espíritu 

inmerso en el tiempo histórico y curioso de las ideas y las técnicas poéticas que en París 

se discutían» (cfr. Aggeler, 1971: 87-88). Juan Ramón Jiménez, con toda razón, dejará 

escrita en 1953 en las notas de un curso sobre el Modernismo la siguiente reflexión: 

 

El ensayo famoso de Clarín en ese momento, sobre Baudelaire, importante ensayo, no 

solamente por la calidad del escritor (Clarín era uno de los grandes prosistas españoles 
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de esa época), sino porque se hablara en España ya de Baudelaire en aquel momento; es 

decir, todavía a fines del siglo XIX, cuando en Francia casi nadie hablaba de Baudelaire 

más que para hablar mal de él. Brunetière hablaba muy mal; Anatole France hablaba 

mal de Baudelaire; pues, en cambio, Clarín habló bien. (Cfr. Aggeler, 1971: 89) 

 

Incide a continuación Juan Ramón en la influencia que la lectura de Clarín 

ejerció sobre él mismo a la hora de introducirse en la obra de Baudelaire: «Yo recuerdo 

que cuando yo leí ese artículo de Clarín, al momento yo pedí Baudelaire, que me 

mandaran las obras de Baudelaire a mi librería de Madrid» (cfr. Aggeler, 1971: 89-90). 

En la misma línea crítica que Clarín y Juan Ramón, Azorín aseguraba del «autor de Les 

fleurs du mal» que era «quizás el mayor poeta contemporáneo», pues «hacer lo que 

nadie ha hecho, lo que desvía de la tradición, es labor de artista» (cfr. Aggeler, 1971: 

21). Aunque en la cita pueda resonar la insistencia en identificar a Baudelaire con su 

obra en verso, lo cierto es que Azorín sí leyó y admiró los poemas en prosa, como 

evidencia el siguiente extracto: 

 

Baudelaire [...], como todos los grandes pensadores, es un pesimista desolado. Sus 

Pequeños poemas en prosa son acaso con La educación sentimental de Flaubert, lo más 

amargo que ha producido la literatura contemporánea. Son dos libros esencialmente 

místicos; es decir, dos libros que nos revelan la vanidad de las andanzas y los afanes de 

los hombres. ¿Hay algo más triste que este pequeño poema del clown viejo? 

 

A este respecto, Encarnación Medina Arjona, de la Universidad de Jaén, asegura 

en un artículo en 2009 que a Azorín son los pequeños poemas en prosa «seguramente la 

obra que más le marcaría» (p. 130); aunque no nos detendremos más a este respecto por 

no ser el presente estudio el lugar idóneo para ello, remitimos a la esclarecedora tesis de 

1981 de Jeanne Marie del Casino, El poema en prosa en la obra de Azorín (Ann Arbor, 

Michigan, UMI Dissertation Services). 

Un año clave para la recepción en nuestro polisistema literario del poema en 

prosa como género es el de 1888, fecha en la que aparece en Chile el poemario Azul, en 

el que un exitoso y jovencísimo (21 años) Rubén Darío alternaba verso y prosa. La 

influencia de la poesía francesa en Darío es más que reconocida; a él se atribuye además 

la normalización del alejandrino en nuestra lengua. Así, señala Francisco Brines del 

poema en prosa en Azul que Darío 
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lo aprendió de Francia, en donde se inicia en 1842 con Gaspard de la nuit de Aloysius 

Bertrand, y adquiere posteriormente su definitiva naturaleza con Baudelaire en sus 

Petits Poèmes en Prose (1869), reafirmada más tarde con Illuminations (1886) de 

Rimbaud (cfr. Cernuda, 2002: 9). 

 

Asimismo, el 15 de abril de 1888, Clarín publica en La Ilustración Española y 

Americana «Pequeños poemas en prosa» y los introduce con modestia análoga a la del 

propio Baudelaire en su dedicatoria À Arsène Houssaye: 

 

Pido perdón, al comenzar, a cuantos poetas crean profanado el coto redondo de las 

musas con este atrevimiento de escribir poemas pequeños sin metro ni rima. Mas otros 

antes que yo lo han osado, y, bajo el mismo título que empleo, produjo maravillas en 

prosa el poeta de Las Flores del Mal (246). (Cfr. Aggeler, 1971: 15) 

 

Por otra parte, si contrastamos esta confesión literaria con la opinión de 

Leopoldo Alas sobre FM y los versos de Baudelaire, se desprende fácilmente que el 

autor sentía más influenciada su literatura por los poemas en prosa que por la obra en 

verso del parisino: menos de un año antes, el 23 de julio de 1887, confesaba Clarín en 

La Ilustración Ibérica de Barcelona no tener «á Baudelaire por un poeta de primer 

orden; ni su estilo, ni sus ideas, ni la estructura de sus versos siquiera me son 

simpáticos, en el sentido exacto de la palabra» (Cfr. Aggeler, 1971: 9). Parte de la 

modernidad –al menos teórica– del crítico español, aunque es tarea que dejo confirmar a 

los filólogos puros, parece pues estribar en su osadía, en su viaje «au fond de l’inconnu 

pour trouver du nouveau» («Le voyage», FM, CXXVI); el 22 de octubre de 1887 

señalaba Clarín a Baudelaire en el mismo periódico como un poeta «cuasi maniqueo», 

por cuanto consideraba la poesía de sus flores «Tan poco nueva y tan poco retorcida y 

alambicada [...] en lo esencial» (Cfr. Aggeler, 1971: 9). 

Pero los últimos años de la década de 1880 no sólo serán importantes para la 

cronología del poema en prosa en español por la aparición de la obra culmen de Darío y 

los frutos de la pluma de Clarín: el año 1887 verían la luz las primeras traducciones en 

nuestra lengua de poemas en prosa de Baudelaire, no en la península, sino en Cuba, 

publicadas por el poeta isleño Julián del Casal en la revista La Habana Elegante, el 27 

de marzo (El extranjero, Los beneficios de la luna, El puerto), el 3 de abril (A una hora 

de la madrugada) y el 24 de abril (La torta) (cfr. Arencibia 2012: 2-3). Además, los 

poemas publicados en los folletines del 27 de marzo y el 3 de abril de 1887 en esta 
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revista serían reeditados con ligeras modificaciones, junto con otras nueve traducciones 

inéditas de poemas en prosa, en el diario político La discusión los días 28 y 29 de abril, 

2, 8 y 31 de mayo y 11 y 16 de junio del año 1890 (cfr. [ANEXO 6]). Del Casal, que 

firmaba sus traducciones y algunos de sus poemas con el pseudónimo de «Hernani», 

reescribiría de este modo catorce piezas de EP que aparecerían por primera vez en 

nuestra lengua del mismo modo que habían aparecido por primera vez los originales 

franceses; esto es, en la prensa. El periódico La discusión, concretamente, se editaba en 

enormes hojas de hasta ocho columnas, en una de las cuales, rodeados de noticias, 

entrevistas y reportajes, aparecían las traducciones de del Casal; de hecho, 

inmediatamente después de los poemas en prosa publicados el 8 de mayo de 1890 en 

este diario, aparecería un artículo laudatorio de crítica poética del libro de Julián del 

Casal Hojas al viento, firmado por Francisco Chacón y titulado «Versos de Casal 

(HERNANI)», desvelando de algún modo, para quien no la conociera, la identidad del 

traductor de aquellos textos en prosa. Por otro lado, no podemos dejar de señalar el 

hecho de que Rubén Darío, analizando las similitudes que del Casal encontraba entre la 

droga y la lectura, escribiría un fragmento en el que, por encima de Les Paradis 

artificiels, resuenan de forma inequívoca los poemas en prosa XVIII – L’Invitation au 

voyage y XLVIII – Any where out of the world: «la morfina espiritual de ciertos libros 

que le hicieron llegar a sentir el deseo del anonadamiento, la partida al país del misterio, 

o a cualquier parte que no fuese este pequeño mundo» (cfr. Arencibia, 2012: 4). 

Sea como fuere, para José Francisco Ruiz Casanova (2000: 398), la influencia de 

la literatura francesa en los últimos años del XIX será clave en la renovación cultural de 

fin de siglo en nuestro país, para la cual la traducción no será el factor menos 

importante: 

 

[Cuando] los autores jóvenes del fin de siglo (llámense modernistas o noventayochistas) 

comienzan a publicar sus obras, atienden a las estéticas francesas emergentes 

(Simbolismo y Parnasianismo), traducen a sus autores y ofrecen, en definitiva, un 

rumbo distinto a las letras españolas peninsulares y americanas. (Ruiz Casanova, 2000: 

398) 

 

Algunos de los críticos más autorizados del s. XIX fueron grandes detractores de 

las traducciones de la época, como es el caso del propio Leopoldo Alas y, antes que él, 

del legendario articulista madrileño Mariano José de Larra. Pero lo cierto es que la 
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actitud crítica de estos autores no respondía a una denigración de la actividad de 

traducción en sí, sino que se debía más bien al contrario a un profundo conocimiento de 

la realidad del momento y de las circunstancias que la rodeaban. En este sentido, 

podemos considerar a Larra como un auténtico pionero de la reflexión teórica en torno a 

la traducción en nuestro país: en su artículo «De las traducciones», el periodista incide 

en la importancia de factores (competencias, diríamos ahora) tan importantes como el 

conocimiento literario, lingüístico y sociocultural tanto del polisistema origen como del 

polisistema meta: 

 

Varias cosas se necesitan para traducir del francés al castellano una comedia. Primera, 

saber lo que son comedias; segunda, conocer el teatro y el público francés; tercera, 

conocer el teatro y el público español; cuarta, saber leer francés, y quinta, saber escribir 

el castellano. Todo eso se necesita, y algo más, para traducir una comedia, se entiende 

bien, porque para traducirla mal, no se necesita más que atrevimiento y diccionario [...] 

Traducir bien una comedia es adoptar una idea y un plan ajenos que estén en relación 

con las costumbres del país a que se traduce, y expresarlos y dialogarlos como si se 

escribiera originalmente; de donde se infiere que por lo regular no puede traducir bien 

comedias quien no es capaz de escribirlas originales [...] 

No se necesita ser Victor Hugo para comprender a Victor Hugo, pero es 

preciso ser poeta para traducir bien a un poeta. (Cfr. Ruiz Casanova, 2000: 416-417) 

 

Por lo demás, es innegable que Larra se estaba adelantando de algún modo a la 

noción de equivalencia dinámica de Nida cuando aseguraba que «el traducir en materia 

de teatro casi nunca es interpretar: es buscar el equivalente, no de las palabras, sino de 

las situaciones» (Cfr. Ruiz Casanova, 2000: 417), y en el mismo sentido apuntará años 

más tarde un Clarín que también exigirá de los traductores de poesía que sean a su vez 

poetas: 

 

Ni es verdad que se pueda traducir palabra por palabra de una lengua a otra, si se han de 

conservar los fueros de cada una, y aun tampoco siempre, aun sacrificando aquella a que 

se traduce, ni se puede llamar exactitud a esa equivalencia léxica, fría y seca que es a lo 

más que puede llegar, al traducir a un artista de la palabra, el que no lo sea. (Cfr. Vega, 

1994: 274) 
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4.4.2. RECEPCIÓN 1905-1939 

 

Como ya hemos apuntado con anterioridad, el año de 1905 supone una fecha 

clave en la recepción de Baudelaire en España, ya que aparecerán las dos primeras 

traducciones de Las flores del mal y los Pequeños poemas en prosa, traducidos por 

Eduardo Marquina y Eusebio Heras respectivamente, así como la tercera edición de Los 

Paraísos artificiales en traducción de Pedro González Blanco. Para Aggeler (1971: 31), 

«Baudelaire’s greatness as a poet was definitely recognized by Spanish critics during 

the period 1905-1936». A este repentino resurgir editorial en nuestro país, no podemos 

dejar de sumar el hecho cuando menos simbólico de que 1905 es también el año de la 

muerte del influyente Juan Valera, acaso el más cruento opositor del poeta francés y que 

tanto contribuyó, al decir de Aggeler (1971: 102), al retraso de su recepción en nuestro 

país: «Valera’s criticism of Baudelaire undoubtedly prevented some Spaniards from 

appreciating the beauty of the Fleurs du mal and prejudiced them against the French 

poet». 

En España, este periodo literario va ligado al auge y a la resaca modernistas y a 

la aparición de las vanguardias, desde sus primeras manifestaciones en los años 20 hasta 

su reciclaje para la lucha socio-política de los 30. Como apunta Gallego Roca (1996: 

19) y hemos visto en el anterior apartado, desde finales del XIX «la traducción anda 

estrechamente ligada a la crítica». Esta tendencia se dilatará a lo largo de todo el siglo 

XX, como muestra la abundancia de traducciones realizadas por críticos como Enrique 

Díez-Canedo. Como veremos más adelante, esta labor conjunta de crítica y traducción 

hallará continuidad en la era post-franquista en el ámbito académico. Así, serán 

profesores de instituto o universidad (Verjat, Millán Alba, López Castellón, Gandía 

Buleo o Torres Monreal) quienes tomarán el testigo. Pero, cómo negarlo, la carrera 

académica es una de las posibilidades de sustento más golosas para los poetas (Machado 

o Unamuno, sin ir más lejos, eran catedráticos), por lo que cabrá tener en cuenta las 

diferencias que puedan existir entre las traducciones de poemas en prosa realizadas por 

unos y otros no sólo en función de su época, sino también de acuerdo con los datos que 

glosábamos más arriba en referencia a su trayectoria profesional, artística y personal. 

Para Francisco Brines (2002: 10), «En la mayoría de los grandes prosistas de la 

Generación del 98 (Valle-Inclán, Unamuno, Baroja) encontramos muchas páginas 

escritas con la intención de lograr resultados semejantes a los que se alcanza con la 

poesía», aunque según el poeta de Oliva, en nuestro país «[El género del poema en 
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prosa] obtiene su máximo y más importante cultivador en Juan Ramón Jiménez» 

(Brines, 2002: 9), que publicaría Platero y yo en 1914 y de forma póstuma Espacio en 

1982. Como queda patente en su antología de traducciones Música de otros (2006), 

Juan Ramón traducía las más veces en prosa poemas que originalmente habían sido 

escritos en verso. También son mayoría las traducciones en prosa de Rabindranath 

Tagore que realizó con su mujer, Zenobia Camprubí. La influencia de otros prosistas 

patrios en el desarrollo del género en nuestro país la extiende Brines (2002: 10) a otros 

escritores de principios del s. XX como Azorín, Miró o Ramón Gómez de la Serna. 

Por lo demás, la más bien escasa presencia de Baudelaire en la crítica revestirá 

en numerosas ocasiones un carácter indirecto, debiéndose a la inclusión en revistas y 

periódicos de la época de reseñas de ensayos y obras publicadas en Francia en torno al 

poeta. 

 

 

4.4.2.1. El poema en prosa en el boom de las antologías y las revistas 

 

La abundancia de traducciones poéticas a principios de siglo XX, tanto en las 

numerosas revistas nacionales como en antologías y volúmenes monográficos, la 

explica Gallego Roca (1996: 60) en «el objetivo de alcanzar una comunicación poética 

universal» nacido de la búsqueda de lo que un antólogo de la época, Fernando 

Maristany, llama en 1921 el «Alma Universal» (cfr. Gallego Roca, 1996: 60); el propio 

Maristany pone en relación, como apunta Gallego Roca (1996: 64), «el progreso de la 

poesía, el mismo progreso y mejoramiento de la sociedad a través de la poesía, a la 

labor traductora». 

En su antología de 1907 Del cercado ajeno, Díez-Canedo no incluye ninguna 

pieza de Baudelaire, pero sí que se encuentran ya poemas en prosa de Rimbaud y 

Mallarmé acompañados, amén de por el título correspondiente, por el epígrafe genérico 

«Poema en prosa». El prólogo a esta personal antología es un soneto en el que el propio 

Díez-Canedo (1907: 7) se invita a traducir exaltando los beneficios de esta actividad en 

tanto en cuanto ejercicio que influye e inspira al poeta: 

 

EL POETA A SI MISMO 

 

Deja, por hoy, tus íntimas canciones. 
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Libre, á la cita con tu Musa falta. 

Hoy una recia tentación te asalta 

y eres como escolar en vacaciones. 

 

Explora el campo en todas direcciones; 

vadea [sic] ríos y cercados salta. 

Ni fruta dejes de alcanzar, por alta, 

ni flor extraña, tímido, abandones. 

 

Nadie vigila, nada te rehusa 

la tierra fértil; pasajeros, vanos, 

han de ser los enfados de tu Musa: 

 

después, en el secreto de tu estancia, 

podrás acariciarla con tus manos, 

que tendrán de tus hurtos la fragancia. 

 

Entre estos hermosos versos, que anuncian además el enfoque ecléctico de la 

antología («Explora el campo en todas direcciones»), llaman la atención la confianza 

que Díez-Canedo deposita en la factibilidad real de la traducción («Ni fruta dejes de 

alcanzar, por alta, / ni flor extraña, tímido, abandones»), la libertad que siente frente a la 

crítica a la hora de seleccionar y traducir («Nadie vigila») y la consideración, a la 

manera de su amigo Juan Ramón Jiménez, de la traducción como un robo («que tendrán 

de tus hurtos la fragancia»). En perfecto paralelo, el epílogo que cierra el libro (Díez-

Canedo, 1907: 155) será también un soneto con el mismo título e idéntica línea 

ideológica, a modo de confirmación de lo expuesto al principio: 

 

EL POETA A SI MISMO 

 

Has despojado exóticos jardines 

y has respirado el aura embriagadora 

de huertos ricos. Vuelve, que ya es hora 

de que á tu propia casa te encamines. 

 

La tarde va cayendo. En los confines 

del cielo el puro azul se decolora. 

Mira: la estrella de la tarde llora; 

sobre los campos vuelan serafines. 
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En tu estancia la luz está encendida 

como un amante corazón. ¡Pequeña 

luz, de lejos á un astro parecida! 

 

¡Llama que aviva y une los dispersos 

rayos de la emoción! ¡Hada risueña, 

madrina bienhechora de mis versos! 

 

Díez-Canedo también publicará una antología de poetas de diversas lenguas bajo 

el título Imágenes (versiones poéticas). Dividido en dos secciones dispares, «Rosas del 

tiempo antiguo» y la más extensa «Mies de Hogaño», el libro lo publicó la librería Paul 

Ollendorff de París sin que hayamos podido averiguar el año exacto. Lo cierto es que de 

Baudelaire se hallan tres poemas de FM, ya incluidos en Imágenes, y llama la atención 

que, siendo las versiones de Eduardo Marquina, este hecho no esté convenientemente 

indicado. 

Hacia 1910, Pedro Vances Cuevas publicaría, más que una antología de 

Baudelaire, una versión de EP sesgada: veintinueve poemas en prosa más el epílogo 

recreado en verso. Esta edición, que a falta de toda indicación se presenta al público 

como completa, es la prueba de que la columna de la serpiente de la que hablaba 

Baudelaire en À Arsène Houssaye se une a la perfección por más que se le extraigan 

aleatoriamente algunas de sus vértebras. 

Tampoco sabemos a ciencia cierta en qué año publicó Fernando Maristany su 

antología Las cien mejores poesías líricas de la lengua francesa en la editorial 

Cervantes de Barcelona, basada, como él mismo reconoce en el «Propósito» (p. 7), en 

su homónimo Les cent meilleurs poèmes (lyriques) de la langue française publicado por 

Auguste Dorchain en 1909. Esta obra carece igualmente de poema en prosa alguno. En 

la ya mentada nota introductoria, Maristany se muestra con respecto a la traducción 

abiertamente partidario de las celebérrimas belles infidèles: 

 

aun en el caso de poder traducirlas todas con suficiente fidelidad no lo hubiésemos 

hecho tampoco, [...] porque entre dos poesías de similar belleza hubiésemos elegido 

siempre aquella cuya traducción fuera capaz de darnos un resultado más perfecto 

(Maristany: 8) 
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Asimismo, las palabras de Maristany demuestran su implicación con un 

movimiento que favoreciera el acercamiento panorámico a la poesía extranjera (p. 8) y 

dan testimonio de la creencia de época en una supuesta «tendencia de la Poesía a 

hacerse universal» (p. 10). 

En su reacción frente a la «mentalidad artística burguesa» (Gallego Roca, 1996: 

47), tanto modernistas como vanguardistas parten en sus concepciones y programas 

creativos «de una investigación sobre los recursos del lenguaje poético» (Gallego Roca, 

1996: 47): versolibrismo y poema en prosa –por no entrar en las novedades tipográficas 

introducidas por el coup de dés mallarmeano o el caligrama de Apollinaire, ni en la 

búsqueda de parole in libertà de la época entre los acólitos del futurismo– se dejan ver 

no sólo en la producción propia de algunos de los epígonos de ambas corrientes, sino 

que también los empleaban estos en sus traducciones o discurrían acerca de su empleo 

en su producción crítica. Así, Díez-Canedo y Fortún subrayan del simbolismo en su 

antología de 1913 que «Su verdadera conquista fue el verso libre» (1913: 160). El 

propio Gallego Roca (1996: 78) opina que la frecuencia de uso en traducción de este 

tipo de formas irregulares a principios de siglo XX 

 

no hay que achacarla a un intento de facilitar o naturalizar el lenguaje poético de las 

traducciones, sino más bien al decidido paso hacia delante de una ideología poética 

construida sobre un subjetivismo concentrado y profundo que se aviene mal con la 

rima». 

 

Para García Martín (1994: 5), en dicha antología (monolingüe) de 1913 de Díez-

Canedo y Fortún «se hace hablar español a quienes, sin saber español, nos enseñaron a 

darle otra música al español, a mirar el mundo con ojos distintos». Dividida en seis 

secciones, «Los precursores», «Los Parnasianos», «Otras tendencias», «Los maestros 

del simbolismo», «El simbolismo» y «Los poetas nuevos», los antólogos incluyen en la 

primera a Aloysius Bertrand, Gérard de Nerval, Charles Baudelaire, Théophile Gautier 

y Théodore de Banville entre los precursores de la poesía francesa moderna, que se abre 

precisamente con la traducción de Ricardo Baeza de cuatro piezas del Gaspard de la 

Nuit de Bertrand, del que dicen en los dos párrafos introductorios de la sección de 

precursores (p. 10) que en dicho libro el autor «trata de hacer de la prosa un instrumento 

nuevo, capaz de traducir todas las inspiraciones». En esta misma línea, subrayaban 
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Díez-Canedo y Fortún (1994: 10) la relevancia de los poemas en prosa de Baudelaire en 

el seno de su propia obra y de la poesía universal: 

 

Charles Baudelaire, sobre todos, al realizar, inspirándose en Aloysius Bertrand, «el 

milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo ni rima; bastante flexible y trabajada 

para adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones del ensueño, a los 

sobresaltos de la conciencia», creaba un arte nuevo 

 

La antología incluye también poemas en prosa de Rimbaud (traducido por Díez-

Canedo), Mallarmé (traducido por D.-C. y Martínez Sierra), Pierre Louÿs (traducido por 

Juan Ramón Jiménez) y Paul Fort (D.-C.). En la introducción, Enrique Díez-Canedo 

(1994: 19), que publicará por primera vez su traducción de los poemas en prosa en 

1920, escribirá que «No hay poeta contemporáneo que no deba algo á Baudelaire». Para 

Gallego Roca (1996: 78), el carácter histórico de esta antología publicada con Fernando 

Fortún tendrá un importante impacto entre los jóvenes poetas del momento. Del mismo 

modo, José Luis García Martín (1994: 5), en el prólogo a la reedición de 1994 de la 

antología en la editorial Llibros del Pexe de Gijón, pondrá el acento en la importancia 

del libro por cuanto fuente de influencia en el devenir de la poesía española: «sin la 

poesía francesa finisecular la poesía española no habría sabido salir del callejón sin 

salida en que la dejaron Núñez de Arce, Campoamor o Manuel del Palacio». En esta 

labor de rotura del molde del verso hacia la libertad de la prosa será clave, como lo 

fuera en Francia en los años previos al advenimiento de EP, la traducción en prosa de 

poetas extranjeros que escribían en verso. Según indica Gallego-Roca (1996: 165-166), 

Saint-Pol-Roux será traducido primero por Enrique Díez-Canedo (revista Prometeo 

Nº19, 1910) en prosa, «en el contexto vanguardístico español […] ligado a la 

elaboración de una prosa poética a través de las traducciones», mientras que más tarde 

sería «releído por los surrealistas e incorporado a su lista de modelos». 

Un año después, en 1914, aparecerá la primera de las numerosas antologías que 

preparará y traducirá Fernando Maristany, Poesías excelsas (breves) de los grandes 

poetas y que llevará por subtítulo «traducidas directamente en verso, de sus idiomas 

respectivos». Es de notar que esta mención busca diferenciar el volumen de aquellos, 

nada raros, en que las composiciones habían sido traducidas a partir de una lengua 

intermedia –por lo general, como se ha dicho, el francés–; resulta, eso sí, inexacta para 

el caso de «La noche en la aldea» (Maristany, 1914: 167), el único poema incluido en 
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este librito perteneciente a Paul Fort (1872-1960), «autor que pronto se convierte en 

campo de experimentación del poema en prosa o de la prosa poética», en palabras de 

Gallego Roca (1996: 66): 

 

LA NOCHE EN LA ALDEA 

 

En los vergeles flota un cálido vapor. Hautil, cuando la noche se extiende por la sierra y 

ocúltase en el bosque, allá al fin de la tierra, el cielo vespertino de angélico blancor 

extiende su humo azul por entre los manzanos. Del corazón el cielo da todo su calor. 

Está en mí, está en el bosque, está en el manzanar. No obstante muerde el frío y corro 

hacia el hogar, en donde atizo el fuego, tostándome las manos. Es la ocasión ¡oh, flores! 

de poder contemplar el alma de las casas que sale del hogar. 

 

El lector habrá caído pronto en la cuenta de que la anterior traducción en prosa 

no está en prosa más que por la disposición gráfica, pero el texto consta en realidad de 

once versos alejandrinos, haciendo acaso honor al subtítulo de la obra «escritos 

directamente en verso», que riman irregularmente (ABBACADDCDD) como podemos 

observar recomponiéndolo en forma versificada: 

 

LA NOCHE EN LA ALDEA 

 

En los vergeles flota un cálido vapor. 

Hautil, cuando la noche se extiende por la sierra 

y ocúltase en el bosque, allá al fin de la tierra, 

el cielo vespertino de angélico blancor 

extiende su humo azul por entre los manzanos. 

Del corazón el cielo da todo su calor. 

Está en mí, está en el bosque, está en el manzanar. 

No obstante muerde el frío y corro hacia el hogar, 

en donde atizo el fuego, tostándome las manos. 

Es la ocasión ¡oh, flores! de poder contemplar 

el alma de las casas que sale del hogar. 

 

Si consultamos el original (a), encontramos también un poema compuesto por 

11 versos alejandrinos de rima «pauvre» o «suffisante» y numerosas rimas internas en 

los hemistiquios (b): 
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a) 

LE SOIR AU VILLAGE 

 

Une tiède vapeur flotte sur les vergers. L’Hautil, quand vient le soir brunissant la lisière 

et la route et, sous bois, tout au bout de la terre, l’angélique blancheur du ciel 

crépusculaire, répand sa fumée bleue sur les pommiers en fleurs. Le ciel a tout donné la 

chaleur de son cœur. Elle est dans les pommiers, sous bois et dans mon cœur. 

Cependant le froid pince et je cours au foyer où le soir je tisonne en chauffant mes 

jambières. C’est le tour à présent, ô fleurs, de vous tourner vers l’âme des maisons qui 

sort des cheminées. 

 

b) 

LE SOIR AU VILLAGE 

 

Une tiède vapeur flotte sur les vergers. 

L’Hautil, quand vient le soir brunissant la lisière 

et la route et, sous bois, tout au bout de la terre, 

l’angélique blancheur du ciel crépusculaire, 

répand sa fumée bleue sur les pommiers en fleurs. 

Le ciel a tout donné la chaleur de son cœur. 

Elle est dans les pommiers, sous bois et dans mon cœur. 

Cependant le froid pince et je cours au foyer 

où le soir je tisonne en chauffant mes jambières. 

C’est le tour à présent, ô fleurs, de vous tourner 

vers l’âme des maisons qui sort des cheminées. 

 

Es sin duda este tipo de procedimientos de (re)escritura lo que lleva a Paraíso de 

Leal a decir de textos en prosa que son «versos libres disfrazados» (1976: 119), puestos 

en prosa «tipográficamente» (1976: 106); en este caso, no son siquiera libres sino 

regulares. Volviendo a Maristany, en el «Propósito» con que abre su obra (p. 5), el 

traductor y antólogo declara su deseo de «que con ellas pudiera contribuir ligeramente a 

la cultura de [su] patria», lo que nos indica claramente la situación de transición de las 

letras españolas, para las que la traducción pretendía cumplir una función innovadora. 

Por otro lado, en 1912 se había publicado en España la traducción de José 

Sánchez Rojas de la Estética como ciencia de la expresión y lingüística general. Teoría 

e historia de la estética de Benedetto Croce (1902), con prólogo de Unamuno. Las ideas 

de Croce, que promulgan la imposibilidad de «dar una nueva forma estética a lo que ya 
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la tiene», están en el origen, según Miguel Gallego Roca (1994: 20), del concepto 

moderno de intraducibilidad: 

 

casi la totalidad del pensamiento poético español del primer tercio del siglo XX está 

atravesado por el idealismo crociano siempre que se enfrenta a la traducción poética. Es 

rara la nota introductoria, el prólogo o la crítica que no manifieste el fracaso que lleva 

implícito la tarea del traductor. Es una idea que forma parte de la doxa cultural del 

momento. (Gallego Roca, 1994: 21) 

 

Otra de las ideas subyacentes al influyente ensayo de Croce que más nos interesa 

es la de la buena traducción, que el crítico italiano define como «una aproximación que 

tiene valor original de obra de arte y tiene absoluta autonomía (vale de por sí)» (cfr. 

Vega, 1994: 280). Resulta obvio que esta concepción de la traducción llevará a su 

practicante a la recreación de las características de la obra de arte que se traduce, a 

textos traducidos que bien podrían prescindir (a menudo lo hacían y lo siguen haciendo 

hoy en según qué ediciones) de aparecer publicados junto al original. De lo que se 

deduce que quien tradujera un soneto siguiendo a Croce daría al público otro soneto de 

características aproximadas, acordes al original, que el lector en lengua meta no necesita 

pues consultar. 

Del mismo modo, ya a principios del siglo XX perciben los literatos la intrusión 

de la voz del traductor en el texto traducido, como muestra una carta a Rubén Darío de 

Bernardo G. de Candamo, fechada el 14 de noviembre de 1906: «Marquina tradujo Las 

flores del mal. [...] Es una traducción diversa. Los versos suenan simultáneamente a 

Marquina y a Baudelaire en vez de sonar sólo a Baudelaire» (cfr. Aggeler, 1971: 28). 

También dice Candamo de la traducción de Marquina que «cumple su fin moralizador» 

(cfr. Aggeler, 1971: 28), acaso solamente porque en su versión faltan las seis piezas 

condenadas. 

Para Miguel Gallego Roca (1996: 23), el papel de la generación o grupo del 14 

al que pertenece Enrique Díez-Canedo resulta «clave en la formación de las elites 

intelectuales y artísticas españolas», clasificándolo con la más laureada generación del 

27 «dentro de un movimiento renovador global […] de […] modernización de España» 

(1996: 24). Gallego Roca (1996: 23) se refiere al crítico pacense junto al madrileño 

Mauricio Bacarisse como «destacados y fecundos traductores, reconocidos entonces por 

esta labor y hoy interesantes figuras para la historia literaria por sus traducciones y 
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críticas», más allá de sus propias producciones, hoy olvidadas. Pero para el traductor y 

crítico teatral Cipriano Rivas Cherif (cfr. Gallego Roca, 1996: 28-29), la actividad 

traductora es precisamente el óbice que impide a Díez-Canedo y otros vates del 

momento ahondar en su propio camino poético. Y es que a principios del siglo XX, 

cuando en España abundan las traducciones de escritores europeos a partir de versiones 

intermedias en francés, cohabitan en nuestra cultura dos posiciones enfrentadas con 

respecto a la traducción literaria: la opinión de los casticistas unamunianos y de los 

Ortega y Gasset de la miseria de la traducción chocará precisamente con la de críticos-

traductores como Díez-Canedo, que llegará a reprochar a «la chusma literaria de críticos 

indocumentados» (cfr. Gallego Roca, 1996: 27) su nacionalismo literario: 

 

Afrancesado es el escritor que intenta algo nuevo, el crítico que dice algo distinto de lo 

que promulgan los tratados de preceptiva que se estudian en los institutos, el que no 

escribe “magüer”, con diéresis y todo, y el que no se extasía ante los rotundos acentos 

de un endecasílabo. (Díez-Canedo, cfr. Gallego Roca, 1996: 27) 

 

Las palabras finales de esta cita de Díez-Canedo ponen de hecho el acento en la 

importancia de la cuestión formal en la importación de poesía. Esta preocupación le 

lleva a analizar las formas término empleadas en la traducción de poesía de principios 

de siglo, concluyendo en un artículo en el número 166 de la revista España (1918) que 

la traducción del verso en prosa es preferible a la españolización formal, esto es, a la 

traducción de versos de tradición extranjera por versos de tradición española, lo que 

supone cerrar la puerta a la innovación en la literatura nacional y renunciar al 

intercambio poético entre diferentes polisistemas: 

 

Los metros más característicos de nuestra poesía, los que nacieron con ella y moldearon 

su espíritu, han sido empleados sin recelo en la versión de obras de muy distinta 

condición. Preferible es, en tales casos, una pobre y honrada versión en prosa. Pero ¿se 

ha de renunciar por ello a enriquecer la versificación original con esquemas de otras 

literaturas? […] La traducción poética, sujetándose ceñidamente a las formas originales, 

ha servido y puede servir de mucho para ensanchar el campo de la versificación […]. 

(Cfr. Gallego Roca, 1996: 57-58) 

 

En un lapso de dos años verán la luz la segunda y la tercera traducción de EP en 

nuestro país, firmadas respectivamente por José Francés y Enrique Díez-Canedo en 
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1918 y 1920. Son años fructíferos para el género: entre 1919 y 1920, Guillermo de 

Torre publicará en la revista Grecia una sección sobre «Novísima lírica francesa» en la 

que aparecerán varios poemas en prosa de Max Jacob (Nº 16) y de Marcel Sauvage (Nº 

42). La publicación de estas traducciones se enmarcan, al decir de Gallego Roca (1996: 

184), en un contexto ultraísta donde prima una poética de la brevedad. Guillermo de 

Torre se interesa por Max Jacob «como precursor teórico del cubismo y como autor de 

algunas de las páginas más esclarecedoras en el panorama crítico de las vanguardias en 

torno al poema en prosa», según glosa el propio Gallego Roca (1996: 185), y lo 

traducirá también en 1921 en el nº36 de la revista Cosmópolis como preámbulo a su 

publicación del poemario en prosa Le Cornet à Dés del autor francés (cfr. Gallego 

Roca, 1996: 184-194). 

Fernando Maristany publicará en 1917 Las cien mejores poesías (líricas) de la 

lengua francesa, y en 1920 un Florilegio con lo que considera «las mejores poesías 

griegas, latinas, italianas, portuguesas, francesas, inglesas y alemanas». Se trata de un 

voluminoso tomo (667 páginas) en el que Maristany recupera y aumenta la nómina de 

poetas que ya figuraban en su Poesías excelsas... de 1914. También en esta obra expresa 

el autor su intención divulgativa pseudopatriótica en la dedicatoria: «A España: con 

amor, fe y esperanza» (1920: 5); y, al igual que en aquella, el único poeta en prosa del 

libro será Paul Fort, de cuya traducción advierte Gallego Roca (1996: 75-76) que se 

realiza nuevamente empleando de forma velada (tipográficamente) el alejandrino. Es el 

caso del primer poema de estas características, «Balada de la noche», del que Maristany 

incluye un fragmento (1920: 470-471): 

 

La sombra, cual perfume, se exhala de los montes, y uno cree en su muerte; tan grande 

es el silencio. Esta noche se oirían los rayos de una estrella siguiendo temblorosos del 

curso de los céfiros. 

Contempla; que tus ojos te sean la fontana que encanta de reflejos la orilla en su carrera, 

y en la tierra estrellada sorprende el cielo. Escucha en el musgo en rocío cantar a las 

estrellas. 

………… 

Escucha cual tus ojos se mezclan con los astros, cual se unen sus reflejos con tu mirada 

bella, y mezclando a tus ojos las flores de su aliento, deja que en ella se abran 

constelaciones nuevas. 

Contempla, sé tu cosa, que piensen tus sentidos; ama en ti, que, disperso, la triste vida 

surcas; permite que en tus ojos ordene solo el cielo y en tu silencio crea la música 

nocturna. 
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La observación de Gallego Roca es exacta, y la forma del soneto se revela 

inconfundible antes incluso de disponer en versos esta composición de cuartetos 

emprosados: 

 

L’ombre, comme un parfum, s’exhale des montagnes, 

et le silence est tel que l’on croirait mourir. 

On entendrait, ce soir, le rayon d’une étoile 

remonter en tremblant le courant du zéphyr. 

 

Contemple. Sous ton front que tes yeux soient la source 

qui charme de reflets ses rives dans sa course… 

Sur la terre étoilée surprends le ciel, écoute 

le chant bleu des étoiles en la rosée des mousses. 

 

Respire et rends à l’air, fleur de l’air, ton haleine, 

et que ton souffle chaud fasse embaumer des fleurs, 

respire pieusement en regardant le ciel, 

et que ton souffle humide étoile encore les herbes. 

 

Laisse nager le ciel entier dans tes yeux sombres, 

et mêle ton silence à l’ombre de la terre : 

si ta vie ne fait pas une ombre sur son ombre, 

tes yeux et ta rosée sont les miroirs des sphères. 

 

Sens ton âme monter sur sa tige éternelle : 

l’émotion divine, et parvenir aux cieux, 

suis des yeux ton étoile, ou ton âme éternelle, 

entrouvrant sa corolle et parfumant les cieux. 

 

À l’espalier des nuits aux branches invisibles, 

vois briller ces fleurs d’or, espoir de notre vie, 

vois scintiller sur nous, – scels d’or des vies futures, – 

nos étoiles visibles aux arbres de la nuit. 

 

Écoute ton regard se mêler aux étoiles, 

leurs reflets se heurter doucement dans tes yeux, 

et mêlant ton regard aux fleurs de ton haleine, 

laisse éclore à tes yeux des étoiles nouvelles. 

 

Contemple, sois ta chose, laisse penser tes sens, 

éprends-toi de toi-même épars dans cette vie. 

Laisse ordonner le ciel à tes yeux, sans comprendre, 

La sombra, cual perfume, se exhala de los montes, 

y uno cree en su muerte; tan grande es el silencio. 

Esta noche se oirían los rayos de una estrella 

siguiendo temblorosos el curso de los céfiros. 

 

Contempla; que tus ojos te sean la fontana 

que encanta de reflejos la orilla en su carrera, 

y en la tierra estrellada sorprende el cielo. Escucha 

en el musgo en rocío cantar a las estrellas. 

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha cual tus ojos se mezclan con los astros, 

cual se unen sus reflejos con tu mirada bella, 

y mezclando a tus ojos las flores de su aliento, 

deja que en ella se abran constelaciones nuevas. 

 

Contempla, sé tu cosa, que piensen tus sentidos; 

ama en ti, que, disperso, la triste vida surcas; 

permite que en tus ojos ordene solo el cielo 
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et crée de ton silence la musique des nuits. y en tu silencio crea la música nocturna. 

 

Pero el propio Gallego Roca (1996: 76) yerra al juzgar el poema siguiente («El 

valle de las gramíneas», cfr. Maristany, 1920: 471-472) cuando dice que «se inicia con 

la misma estructura de cuatro alejandrinos arromanzados, con rima asonante en los 

pares, pero de repente se introduce en la prosa sin que medie rastro de metro o de rima»: 

 

Le val des graminées El valle de las gramíneas 

La lune y vient baigner ses rayons idylliques. J’en 

vois la troupe fluide errer sous les bouleaux, et 

tous ces rayons nagent, et c’est l’instant magique, 

nagent parmi les graines sans en troubler le flot. Je 

les vois. Mais leur nage rend-elle cette musique, 

entendue par moments, ces chants lointains éclos 

sur la mer du silence comme de purs îlots ? Non, 

c’est toi, folle avoine aux vagues veloutées... 

Touffue et grêle avoine au moindre vent sensible, 

que les accords sont doux de tes chaumes heurtés 

par le soufflé irisé d’Ariels invisibles ! Ah ! je ne 

me tiens plus de vivre ainsi, toujours, dans un 

éternel songe, une éternelle nuit. J’écouterais ce 

val... j’écouterais... et puis... Non. – Harmonie des 

nuits, es-tu mon seul amour ? 

En él baña la luna sus rayos ideales, su flúido 

tropel yerra bajos los blancos álamos. Es el mágico 

instante en que entre las semillas, sin turbar su 

oleaje, nadan los dulces rayos. Los miro… Mas su 

nado, ¿da acaso esas canciones que se oyen por 

momentos? ¿Da esas lejanas músicas que rugen 

del silencio cual islas en los mares? No. Eres tú, 

loca avena de ondas aterciopeladas, espesa y fina 

avena, sensible al menor viento. ¡Cuán dulces los 

acordes del choque en tus cabañas, por soplos 

irisados de Arieles invisibles! No me atrevo a vivir 

por siempre en esa calma, en ese eterno sueño, en 

esa noche eterna. Escucharía el valle… y luego… 

y luego… -¡No!-Nocturnas armonías, no sois mi 

solo amor. 

 

Lo disponemos en versos para demostrar que únicamente el que sería el octavo 

verso se sale del alejandrino, y subrayamos las rimas asonantes que se suceden 

irregularmente a través de la composición en respuesta a las rimas cruzadas nuevamente 

«pauvres» o «suffisantes» del original: 

 

Le val des graminées El valle de las gramíneas 

La lune y vient baigner ses rayons idylliques. 

J’en vois la troupe fluide errer sous les bouleaux, 

et tous ces rayons nagent, et c’est l’instant magique, 

nagent parmi les graines sans en troubler le flot. 

Je les vois. Mais leur nage rend-elle cette musique, 

entendue par moments, ces chants lointains éclos 

sur la mer du silence comme de purs îlots ? 

Non, c’est toi, folle avoine aux vagues veloutées... 

En él baña la luna sus rayos ideales, 

su flúido tropel yerra bajos los blancos álamos. 

Es el mágico instante en que entre las semillas, 

sin turbar su oleaje, nadan los dulces rayos. 

Los miro… Mas su nado, ¿da acaso esas canciones 

que se oyen por momentos? ¿Da esas lejanas músicas 

que rugen del silencio cual islas en los mares? 

No. Eres tú, loca avena de ondas aterciopeladas, 
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Touffue et grêle avoine au moindre vent sensible, 

que les accords sont doux de tes chaumes heurtés 

par le soufflé irisé d’Ariels invisibles ! 

Ah ! je ne me tiens plus de vivre ainsi, toujours, 

dans un éternel songe, une éternelle nuit. 

J’écouterais ce val... j’écouterais... et puis... 

Non. – Harmonie des nuits, es-tu mon seul amour ? 

espesa y fina avena, sensible al menor viento. 

¡Cuán dulces los acordes del choque en tus cabañas, 

por soplos irisados de Arieles invisibles! 

No me atrevo a vivir por siempre en esa calma, 

en ese eterno sueño, en esa noche eterna. 

Escucharía el valle… y luego… y luego… -¡No!- 

Nocturnas armonías, no sois mi solo amor. 

 

No es el único juicio formal del profesor Gallego Roca con el que podríamos 

disentir: así, al referirse a una traducción de Mauricio Bacarisse (1924) del poema 

«Enamorada del diablo» de Verlaine, dice que lo que este «llama experimento con el 

verso blanco es pura prosa medida» (1996: 225): 

 

Fue aquélla una corriente y terrible aventura. 

Una noche escapó del hotel. Un carruaje 

esperaba. Dentro, él. Convivieron seis meses 

sin que nadie supiera dónde ni cómo. Entonces 

[…] 

 

Quizá debamos inferir en este caso que lo que quiere decir Gallego Roca al 

hablar de «pura prosa medida» es que los versos de Bacarisse, aunque podrían 

considerarse alejandrinos no rimados, resultan en realidad ripiosos e inexactos, y por lo 

tanto difícilmente adecuados a la forma versificada si no en modo forzado. 

Volviendo al Florilegio de Maristany, si este no incluye, como hemos dicho, 

poema en prosa alguno de Baudelaire, es interesante el comentario que hace el 

prologuista del apartado de poesía francesa, Alejandro Plana, sobre las traducciones de 

Maristany: «En esas traducciones, más que la línea material de las palabras, se recoge la 

ondulación de las emociones, de las ideas y de las sutiles curvas de la sensibilidad, que 

rehuyen el yugo gramatical y retórico» (cfr. Maristany, 1920: 321). Sin duda les sonará 

este extracto por su proximidad con el famoso fragmento de À Arsène Houssaye, pero 

no serán las únicas palabras que nos recuerden la declaración de intenciones 

baudelairiana; también para referirse a la corriente del simbolismo parece describir la 

irrupción del poema en prosa: 

 

Se dijo que el simbolismo significaba la aversión por la realidad, por lo concreto, por 

todo lo que tiene un claro perfil espiritual o una línea material definida; que, en reacción 

contra el sentido positivo y plástico de los parnasianos, incapaces para expresar 
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sentimientos, el simbolismo era el retorno a los movimientos del alma, súbitos, fugaces, 

índecisos [sic]. De ahí la inclinación decidida hacia los medios de expresión indirecta, 

las asociaciones obscuras de nombres y adjetivos, el deseo de infundir en el verso las 

curvas musicales. (in Maristany, 1920: 334) 

 

No podemos, sin embargo, concluir que las palabras de Plana indiquen que el 

crítico conocía o quería conocer los poemas en prosa de Baudelaire: unas líneas más 

allá se referirá a FM como «el libro único de Baudelaire» (cfr. Maristany, 1920: 321). 

En 1921, centenario del nacimiento de Baudelaire, Ramón Gómez de la Serna 

escribía epilogando la Prosa escogida que había antologado y traducido su hermano 

Julio: «Hace un siglo que nació Baudelaire y no ha habido nadie que se le asemeje ni le 

aventaje» (cfr. Aggeler, 1971: 42-43). Para la misma efeméride, Díez-Canedo hace 

referencia indirecta al poema en prosa XX hablando del poeta: «Cuando las hadas le 

ofrecieron sus dones, el poeta se tomó la libertad de escoger. Y desdeñoso de una gracia 

fugaz, eligió una perfección severa» (cfr. Aggeler, 1971: 46). 

Del poeta en prosa Paul Fort publicará la editorial Cervantes un tomito en el 

mismo año de 1921 de Las mejores poesías (líricas), con composiciones en verso y 

prosa. En la introducción a dicha antología, uno de cuyos principales traductores es de 

nuevo Díez-Canedo, una cita de Remy de Gourmont pone el acento sobre la actualidad 

que en la época reviste la discusión prosa-verso en poesía: 

 

Si la línea que separa el verso de la prosa se ha hecho a menudo, en estos últimos 

tiempos literarios, de una delgadez casi invisible, no por eso deja de existir. Está ahí, 

indeleble para aquel que la mira. El ritmo del verso es independiente de la forma 

gramatical; él coloca los acentos sobre el sonido y no sobre el sentido. El ritmo de la 

prosa es independiente de la forma gramatical; él coloca los acentos sobre el sentido y 

no sobre el sonido. Y como el sonido y el sentido pueden raramente coincidir, la prosa 

sacrifica el sonido y el verso sacrifica el sentido. (Cfr. Gallego Roca, 1996: 217) 

 

Sonidos, los de Gourmont, que para nosotros hoy carecen ya de sentido. En su 

prólogo a la Antología general de poetas líricos franceses de 1922 de Fernando 

Maristany, Alejandro Plana parece apuntar a la importancia de forma y recepción para 

el simbolismo, ya que la materia lírica de la que la poesía de dicha corriente se 

alimentaría serían las sensaciones; según esta filosofía, las sensaciones encontrarían su 

esencia en la percepción como objeto de conocimiento de las cosas (cfr. Gallego Roca, 
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1996: 78-79). Si no nos atrevemos a simplificar a Baudelaire a poeta simbolista, es 

innegable la conexión entre las palabras de Plana y la teoría de las correspondencias de 

Swedenborg, presente en EP, como veremos en el capítulo 6 del presente trabajo, a 

través de diversas referencias directas o indirectas. 

También en 1922 publica la revista vanguardista Prisma un artículo sobre el arte 

de traducir en que el crítico norteamericano Ludwig Lewisohn defiende la necesidad de 

que exista una preocupación artística en la elaboración del texto meta, sin lo cual «se 

habrá logrado hacer una buena información para los estudiantes de lenguas, pero, en 

cuanto al arte, se habrá cometido una absoluta ineptitud», lo que acerca, eso sí, para el 

propio Lewisohn, a la búsqueda de la belleza por encima de una supuesta fidelidad: «Si 

se lleva a cabo un hermoso poema, mucho puede ser perdonado, aunque un bello poema 

no es siempre una bella versión» (cfr. Gallego Roca, 1996: 179). 

Si para Gallego Roca (1996: 236) «La estirpe de Baudelaire llegaría hasta el 

surrealismo y alcanzaría a los neovanguardismos», lo cierto es que el 17 de noviembre 

de 1922, André Breton pronunciará una conferencia en el Ateneo de Barcelona sobre 

dadaísmo bajo el título de Caractères de l’évolution moderne et ce qui en participe en la 

que mentará a Baudelaire más como correa de transmisión de otros autores relevantes 

para las corrientes que se gestan en ese momento que como precursor y modelo de las 

mismas: 

 

c’est aussi au romantisme que s’attachent les deux poètes auxquels il convient à mon 

sens de rapporter les deux principaux courants de la poésie contemporaine ; d’une part 

Aloysius Bertrand qui, à travers Baudelaire et Rimbaud, nous permet d’atteindre 

Reverdy ; d’autre part Gérard de Nerval dont l’âme glisse de Mallarmé à Apollinaire 

pour arriver jusqu’à nous. (Cfr. Morris, 2000: 316) 

 

Así, si los surrealistas emplearán la forma prosa en sus composiciones de poesía, 

«el poema en prosa del surrealismo» tomará más bien su modelo, según Ramón Gómez 

de la Serna, no ya solamente en las Iluminaciones rimbaldianas (que alternan verso y 

prosa), sino y sobre todo en los largos Cantos de Maldoror de Isidore Ducasse, Conde 

de Lautréamont, más que en nuestro Baudelaire (cfr.Gallego Roca, 1996: 243). Por su 

parte, el poeta Juan Larrea, poco interesado por el surrealismo, 

 

no como es lógico, por su búsqueda de otra realidad, sino por lo viciado que para mí 

estaba desde el principio por el sensacionalismo publicitario de sus adherentes, vertidos 
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hacia el afuera social con sus pobres egoísmos, en vez de orientarse por completo hacia 

la conciencia de la más honda altura (cfr. Morris, 2000: 375) 

 

admite no obstante su interés por la poesía del parisino al evocar los años en que 

predominaban las vanguardias por sobre el resto de tendencias poéticas: «Tenía yo en 

mi cuarto... toda la poesía, preferentemente francesa, que me importaba, desde Poe y 

Baudelaire» (Cfr. Morris, 2000: 375). 

Otro de nuestros autores mayores que conocerá la poesía en prosa de Baudelaire 

es José Ortega y Gasset, que se referirá indirectamente a una pieza de EP (la 48) en su 

«Estudios sobre el amor: Amor en Stendahl», publicado en la Revista de Occidente en 

agosto de 1926: 

 

El deleite del «estado de gracia», dondequiera que se presenta, estriba, pues, en que uno 

está fuera del mundo y fuera de sí. Esto es, literalmente, lo que significa «extasis»: estar 

fuera de sí y del mundo. [...] Baudelaire hacía una declaración de extático cuando, a la 

pregunta sobre dónde preferiría vivir, respondió: «En cualquiera parte, en cualquiera 

parte... ¡con tal que sea fuera del mundo!» (Cfr. Aggeler, 1971: 51) 

 

Este mismo fragmento, pero con diversa traducción, lo cita también Ortega y 

Gasset en «Ensimismamiento y alteración», en el año –fatal para «ce monde»– de 1939: 

 

esta maravillosa facultad que el hombre tiene de libertarse transitoriamente de ser 

esclavizado por las cosas, implica dos poderes muy distintos: uno el poder desatender 

más o menos tiempo el mundo en torno sin riesgo fatal; otro, el tener dónde meterse, 

dónde estar, cuando se ha salido virtualmente del mundo. Baudelaire expresa esta última 

facultad con romántico y amanerado dandismo, cuando al preguntarle alguien dónde 

preferiría vivir, él respondió: «¡En cualquier parte, con tal que sea fuera del mundo!» 

(Cfr. Aggeler, 1971: 74) 

 

Ni que decir tiene, el filósofo se equivoca atribuyendo la frase a Baudelaire, si 

en el propio poema ni siquiera es el yo poético el que pronuncia tal exhortación, sino su 

alma. 

Hacia 1928, Elizabeth Mulder de Dauner cita en su texto de acompañamiento a 

su traducción de varias flores del mal que «hay que estar ebrio siempre de amor, virtud 

o vino» (cfr. Aggeler, 1971: 53), cita inequívoca no de una flor del mal, sino del 

celebérrimo poema en prosa XXXIII – Enivrez-vous !. Del mismo modo, el crítico 
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Antonio Marichalar, en el número de julio de 1932 de la Revista de Occidente, hace 

referencia sin citarlo directamente al poema XLVI para dar prioridad al Baudelaire 

poeta que al confesional Baudelaire de los diarios íntimos: 

 

es más conmovedor el Baudelaire irónico que el desgarrado. Cuando muestra «su 

corazón al desnudo» aparece una débil satisfacción irritada, un alarde agrio: único 

fariseísmo que le está permitido al publicano. Prefiero el otro Baudelaire: aquél que, de 

manera tan trivial, nos refiere como pasando un día por el bulevar y al apretar el paso 

para huir de los coches: «Mi aureola se despegó, cayendo sobre el barro». Agrega que el 

hecho no tuvo importancia, pero que bastó para enturbiarle el resto del día.... Tuvo que 

resignarse al vicio, que clausurarse en él, y defenderse del mundo y ann [sic.] del ángel 

que le hubiera salvado a trastazos. (Cfr. Aggeler, 1971: 66) 

 

En el diario El Sol del 23 de noviembre de 1927, Esteban Salazar y Chapela 

también mencionaba EP al reseñar la obra Baudelaire: Mystique de l’Amour de Jean 

Royère (París, 1927): «[Baudelaire] Amaba la ciudad, su París; vestía perfectamente, 

poseía un formidable sentido crítico. En sus Petits poèmes en prose aparece visible 

poemáticamente aquel amor» (cfr. Aggeler, 1971: 52). 

En su prólogo a la traducción de 1930/1, Francisco García Romo presenta a 

Baudelaire como «primer teórico consciente, en unión de Poe, de la poesía pura y el 

primero que haya empleado esta expresión», así como «primer poeta moderno, creador 

de la crítica de arte y [...] creador del poema en prosa» (cfr. Aggeler, 1971: 56). 

También en 1931, la Librería y Casa Editorial Hernando publicará la biografía 

Baudelaire de César González-Ruano (1903-1965), reeditada por Backlist en 2008. En 

el segundo apéndice de sus poéticas páginas (sobre la «Influencia de Baudelaire en la 

literatura»), el periodista madrileño reivindica la influencia directa e indirecta del poeta 

 

en el movimiento modernista de habla castellana, comenzando por el alto cisne Darío, 

señor y maestro de la escuela. […] Concretamente en España, puede considerarse que la 

generación modernista del novecientos se educa, desde sus maestros a sus epígonos, en 

Baudelaire, unas veces directamente y otras a través de Verlaine, quien acaso llega antes 

a la captación de nuestros poetas. (González-Ruano, 2008: 341) 

 

Como no podía ser menos, los poemas en prosa aparecen en diversas ocasiones a 

lo largo de la biografía de César González-Ruano, pero el periodista no dejará en su 

tercer apéndice de referirse a FM como «Obra específica del poeta, no superada en 
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potencia ni presencia artística por ninguna del prosista» (p. 343). El 11 de septiembre 

del mismo año aparece en El Sol una reseña de la biografía de González Ruano firmada 

por Eugenio Montes en la que este poeta ultraísta, católico y patriotero, critica al 

biografiado sin dejar por ello de alabar las virtudes de su biógrafo español: 

 

el francés olvida que la salvación no es sino individualidad, y el cielo que abre con su 

caña de oro en la oscuridad ochocentista no es aquel que a Baudelaire le estaba 

prometido. Es César González-Ruano el que acierta, con su pasión meditabunda, a 

salvar el poeta de un tiempo maldito. En su azufrada biografía Ruano quema a 

Baudelaire con bellos fuegos lívidos. Tenía que ser un español, quemado él también en 

llamas de Contrarreforma, el que salvase a esta alma en pena. En un auto de fe de 

cuatrocientas páginas arde la carne del ángel herético. Hoy la plaza Mayor de Madrid es 

otra vez –por obra de un español de raza– purgatorio de poesía. (Cfr. Aggeler, 1971: 62) 

 

Montes reivindica al periodista madrileño en otro artículo en el mismo rotativo 

el 28 de junio de 1932, asegurando que «nuestro González-Ruano supo pintar con rojos 

de locura y amarillos de azufre» (cfr. Aggeler, 1971: 64) la vida y el arte de Baudelaire. 

Aunque Gallego Roca (1996: 37) establece el culmen del auge traductor de 

principios de siglo en la proclamación de la II República y la consiguiente supresión de 

la censura en el año 1931, los convulsos años que preceden a la sublevación militar de 

1936 supondrán una importante caída en el interés general por la obra de Baudelaire. 

Múltiples son los motivos que explican esta pausa. 

La preponderancia en revistas como Cruz y Raya de poetas de habla no francesa 

es uno de los síntomas del cambio de paradigma casi podríamos decir definitivo en un 

momento en que la recepción de poesía extranjera en España se vuelve hacia la 

producción en lengua inglesa: 

 

Los lectorados de Salinas, Guillén y Dámaso Alonso en las universidades de Oxford y 

Cambridge abren la primera brecha en el conocimiento del moderno pensamiento 

poético inglés, tendencia que completará con creces Luis Cernuda en su exilio británico. 

(Gallego Roca, 1996: 260) 

 

Asimismo, el impulso de tendencias políticas aledañas al socialismo propició el 

giro de una parte del lectorado español hacia la literatura soviética. Sea como fuere, la 

relativa relegación de Baudelaire a un segundo plano literario podemos fecharla en la 

década anterior, la de 1920, cuando el proyecto más ambicioso de recepción francesa 
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será la traducción y edición de las obras completas del musical20 Paul Verlaine, al que 

traducirán, entre otros, los Machado o Juan Ramón, y que andaba sin duda más en la 

órbita de estos influyentes poetas de la época (al menos atendiendo a sus escritos 

teóricos o metapoéticos) que el propio Baudelaire. Así, de acuerdo con la opinión de 

Gallego Roca (1996: 231), se da en los primeros años veinte, «el recurso a los 

simbolistas tardíos, aquéllos en cuyas obras es patente el prosaísmo y el rechazo de la 

tradición moderna que arranca de Poe y Baudelaire». Ya en su obra crítica acerca de La 

nueva literatura francesa, Enrique Gómez Carrillo (1927: 12) rechaza la influencia de 

Baudelaire en la poesía francesa de aquel entonces: «Los precursores no son ni 

Baudelaire, ni Mallarmé, ni Moreas [sic], sino Lautreamont [sic], Rimbaud, Laforgue, 

Toulet y Apollinaire». 

En la traducción de las obras completas de Verlaine preparadas por el «poeta 

bohemio» (Gallego Roca, 1996: 220) Eliodoro Puche, participarán los habituales Díez-

Canedo, Emilio Carrere, Mauricio Bacarisse, Guillermo de Torre, etc. Así pues, aunque 

no impedirá a la editorial Espasa-Calpe reeditar en 1935 la versión de Díez-Canedo de 

los Poemas en prosa, esta tendencia al desinterés hacia Baudelaire se acrecentará con 

mayor motivo durante estas dos décadas, si tenemos en cuenta la rompedora irrupción 

de las diversas vanguardias europeas frente a la forma, acaso manida para algunos, de la 

prosa, así como las características temáticas de un Baudelaire que podía no parecer al 

público de la época lo suficientemente comprometido, quizás nada, y por momentos 

reaccionario. 

 

 

4.4.2.2. Renuncia al spleen 

 

Guillermo Díaz-Plaja, en su ensayo de 1956 El Reverso de la belleza, apunta a 

que la influencia de Baudelaire sobre los modernistas llegará incluso a alcanzar el nivel 

léxico: 

 

Sobre el uso de la voz “Belleza” –y el desuso de la voz “Hermosura”– en los poetas del 

Modernismo creo que no cabe duda. La consciencia esteticista de esta escuela se 

transparenta en sus prólogos y en sus manifiestos. [...] La letanía baudelairiana, 

 

                                                 
20 “De la musique avant toute chose” dicta el primer verso de su temprano poema «Art poétique». 
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Tout n’est qu’ordre et que [sic.] beauté 

luxe, [sic.] calma [sic.] et volupté, 

 

es en cierto modo definitoria de toda una estética, sin olvidar el sentido “físico” del 

“thing of beauty” de Keats, restaurado por el Modernismo. (Cfr. Aggeler, 1971: 98) 

 

Según recoge el CORpus Diacrónico del Español en línea (www.rae.es), algunos 

autores del XIX familiarizados con el romanticismo inglés como Fernán Caballero o 

Benito Pérez Galdós empleaban el término tanto en su forma inglesa spleen como en la 

española esplín, al parecer más común y empleada por otros autores de enjundia como 

Ramón de Campoamor, José Echegaray o Emilia Pardo Bazán, y aun antes que ellos el 

dramaturgo Leandro Fernández de Moratín en el XVIII. Ya entrando en el XX, 

precursores del modernismo como Rubén Darío hacen suya la palabra, y algunos 

modernistas adoptan en español acaso su equivalente portugués saudade sin ni siquiera 

traducirlo (Maristany como traductor y Francisco Villaespesa como poeta harán, 

respectivamente, uso y abuso del mismo). Pero el empleo tan confesional –a veces 

victimista– de este sentimiento lo hace impermeable para las nuevas tendencias 

emergentes que sucederán a la generación del 14. En palabras de Miguel Gallego Roca, 

 

Teóricamente, y si creemos a la mayoría de los manifiestos rupturistas o constructivos 

del vanguardismo español, el ennui, el spleen, la nostalgia, la saudade, o el hastío 

quedan fuera de todo programa vital y artístico. Frente a esos sentimientos volcados 

hacia el interior se aspira al aire libre, a la salud, al deporte real y mental. (1996: 65) 

 

Así, si como dice el propio Gallego Roca (1996: 96) «La afinidad electiva acaba 

convertida en militancia poética», cobra fuerza la hipótesis de que el mismo título del 

volumen de poemas en prosa de Baudelaire resulte poco atractivo para los poetas y 

traductores vanguardistas, dado el punto de vista que este anuncia. No es extraño que la 

actualidad de la temática pueda primar sobre la forma poética a la hora de elegir qué 

texto traducir; por ejemplo, Ricardo Baeza publicando en la revista Prometeo (1909) su 

traducción de la «Balada de la cárcel de Reading» de Oscar Wilde «en un contexto de 

discusión sobre la vida carcelaria y sobre la pena de muerte» (Gallego Roca, 1996: 

163). Precisamente Baeza publicará seis poems in prose de Wilde un año después en la 

misma revista, así como uno de los poemas del libro VI del Gaspard de la nuit de 

Aloysius Bertrand, hecho este al que Gallego Roca (1996, 164-165) no atribuirá más 



La traducción y recepción del poema en prosa en España: Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire 

 

196 

importancia que la de «constituir un eslabón más en el desarrollo de la prosa poética a 

través de la traducción y el hecho de que su selección venga mediatizada por su 

repercusión como modelo de poetas de la talla e influencia» de los propios Wilde o 

Fort. 

En cualquier caso, a juzgar por los extractos estudiados en la obra de William F. 

Aggeler de 1971 sobre Baudelaire en la crítica española, lo cierto es que los críticos de 

nuestro país seguirán juzgando al poeta parisino en función de sus flores; y no sobre el 

conjunto, sino generalmente sobre aquellas piezas más polémicas o simbólicas, a la 

manera de Juan Valera: «Valera’s criticism of the Fleurs du mal was based mainly on 

the satanic poems, which constitute only a small part of the volume» (Aggeler, 1971: 

100). 

 

 

4.4.3. RECEPCIÓN 1939-1973 

 

La traducción literaria, que había tomado un gran impulso cualitativo entre los hombres 

del 14 y del 27, se encuentra de pronto parada en seco como tantas otras facetas de la 

cultura española. A la vuelta de los años tendrá que buscar de nuevo una tradición 

abandonada. (Gallego Roca, 1996: 37) 

 

Durante la dictadura de Franco, la poesía española, sin olvidarse de la francesa, 

virará definitivamente hacia el influjo angloamericano. Así, muchos de los poetas más 

destacados de los 50 seguirán los pasos de algunas de las primeras lanzas del 27, como 

ocurrirá con Carlos Sahagún, Francisco Brines, Claudio Guillén o José Ángel Valente 

que trabajarán como lectores o profesores en Inglaterra, o Jaime Gil de Biedma y sus 

viajes a Filipinas como empleado de Tabacalera. Algunos tomarán así contacto con 

poetas exiliados de primer orden como Luis Cernuda o Rafael Alberti, fenómeno que 

llegó incluso a darse, aunque en menor medida, entre algunos de los poetas adeptos al 

régimen, como es el caso paradigmático de Leopoldo Panero (padre de Juan Luis y 

Leopoldo María) visitando a Cernuda en Inglaterra. 

En el panorama editorial de la época, mermado y censurado por el Movimiento, 

no extraña pues que la publicación de antologías francesas adquiera el carácter, por 

ejemplo, de la que publicaba Adonais en 1947 bajo el título Antología de la poesía 

religiosa [léase católica] francesa (contemporáneos) con el fin de «reflejar algunas 
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límpidas luces de ese prodigioso diamante lírico que los poetas galos han tallado para 

mayor gloria de Dios» (Rodríguez Alcalde, 1947: 10). Su autor y traductor, Leopoldo 

Rodríguez Alcalde, aseguraba también en su introducción a la obra que la católica 

constituía en aquel momento «una de las más importantes facetas líricas del país 

vecino» (1947: 9). 

Así y todo, apenas tres años después del final de la guerra, en 1942, aparecerá en 

la editorial Maria M. Borrat de Barcelona la versión de EP a cargo de Agustín 

Esclasans. Esta será la única nueva traducción que verá la luz durante el régimen 

franquista, junto con la del valenciano Vicente Gil-Vilache (1973), ya a las puertas de la 

democracia. Desgraciadamente, Esclasans demostrará un conocimiento deficiente de la 

obra y su autor desde el prólogo: 

 

Charles Baudelaire (1821-1867) nos legó, con la publicación de su «Petits poèmes en 

prose» (Spleen de París), una especie de borrador de su obra máxima en verso, «Les 

Fleurs du mal», pero un borrador con personalidad categórica propia, y compuesto a 

veces como colofón en prosa de sus realizaciones en verso. (Esclasans, 1942: 7) 

 

E insiste más adelante: «Los Pequeños poemas en prosa forman una delicada 

colección de esqueletos de poemas, que Baudelaire preparaba para realizar en verso» 

(Esclasans, 1942: 10). Esclasans no sólo se contradice (¿borrador o colofón, en qué 

quedamos?), sino que ignora por completo la cronología de la obra de Baudelaire (como 

ya hemos señalado a lo largo de este trabajo, los poemas en prosa son posteriores a las 

flores) y sus preocupaciones formales y estéticas, incurriendo en el error que el poeta 

parisino temía que podrían cometer sus lectores: «vous savez combien c’est difficile, 

particulièrement pour éviter d’avoir l’air de montrer le plan d’une chose à mettre en 

vers», escribe Baudelaire a Houssaye en 1861 a propósito de sus poemas en prosa 

(Baudelaire, 2000: 257)21. Llama también la atención la cantidad de veces que 

Esclasans incide a lo largo y ancho del prólogo en el supuesto catolicismo profundo de 

Baudelaire, máxime si tenemos en cuenta algunas omisiones llevadas a cabo a este 

respecto. Aunque resulta difícil determinar si estas son debidas a manipulación del 

                                                 
21 También Samuel Cramer, protagonista de La Fanfarlo y en buena medida alter ego del poeta, recreará 
algunos de sus versos en prosa, y no al revés: «Au lieu d’admirer les fleurs, Samuel Cramer, à qui la 
phrase et la période étaient venues, commença à mettre en prose et à déclamer quelques mauvaises 
stances composées dans sa première manière» (Baudelaire, 1975: 560). Nótese que esta escena tiene lugar 
mientras Cramer pasea con una dama, movimiento que lo acerca al Baudelaire poeta en prosa, 
promeneur, flâneur. 
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traductor o a una estrategia para evitar la censura franquista, lo cierto es que al final del 

poema XXIX, que analizaremos más adelante, Esclasans convierte la oración nocturna 

automática que el propio Baudelaire tilda de imbécil por una oración que el poeta haría 

todas las noches: 

 

et, en me couchant, faisant encore ma prière par 

un reste d’habitude imbécile, je répétais dans un 

demi-sommeil  

y al acostarme, haciendo otra vez mi plegaria 

cotidiana, repetí ya medio dormido 

 

1942 es también el año en que verá la luz la primera edición de Ocnos (ampliado 

en las reediciones de 1949 y 1963). Según cuenta Francisco Brines (cfr. Cernuda, 2002: 

12), llamaba Cernuda «trozos […] siempre a estos textos prosísticos», referencia directa 

a los «morceaux» a los que se refiere Baudelaire en À Arsène Houssaye. En su prólogo a 

la reedición de 2002 del poemario en prosa cernudiano, el poeta de Oliva cita la nota 

que el autor redactó para la tercera edición y en la que el propio Cernuda, hablando en 

tercera persona, admitía que 

 

No es de tradición española, ni apenas cultivado entre nosotros, el género literario a que 

se llama poema en prosa; no obstante su forma se impuso fatalmente a L. C. como 

adecuada y necesaria para sus recuerdos anteriores, ya consignados, y para sus nuevas 

experiencias (cfr. Cernuda, 2002: 12) 

 

Lo que no fue óbice para que Ocnos se convirtiera en la obra cernudiana de 

mayor «fortuna editorial» en vida de su autor, en palabras de Brines (2002: 11). 

También a través de su obra crítica recalcó el propio Cernuda la influencia del XIX 

francés en su poesía. Escribía así en sus Estudios sobre poesía española 

contemporánea, de 1957: «la mejor poesía francesa del siglo pasado (Nerval, 

Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud) no interesó a los modernistas y la dejan a un lado; si 

algunos de estos grandes nombres les acuden bajo la pluma sólo es como rareza 

literaria» (cfr. Aggeler, 1971: 99). 

Así, si el afán de nuestros intelectuales por retraducir EP será escaso, la crítica 

proseguirá con paso firme en la canonización del vate parisino. Para Melchor Fernández 

Almagro (Vida y literatura de Valle-Inclán, 1943), contrariamente a la opinión 

anteriormente citada de Cernuda, «El abolengo de los modernistas empieza en 

Baudelaire» (cfr. Aggeler, 1971: 80). De igual modo, el poeta valenciano Luis Guarner, 
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traductor de FM, escribía en 1954 que «Baudelaire tiene la cualidad, aun después de 

desaparecido y por la gracia de un solo libro, de no dejar indiferente a quienes se 

enfrentan con él» (cfr. Aggeler, 1971: 91), palabras que, por otro lado, prolongan esa 

tendencia de la crítica española a juzgar al poeta parisino «solely on the Fleurs du mal» 

(Aggeler, 1971: 103); aunque casi veinte años después, en 1973, Bruguera publicará la 

traducción de Guarner en un mismo volumen junto con la del también valenciano 

Vicente Gil-Vilache. 

Otra referencia a los poemas en prosa, concretamente a III – Le Confiteor de 

l’artiste, lo encontramos en la Revista de ideas estéticas de octubre de 1945, en un 

artículo conmemorativo del centenario de la publicación del Salón de 1845, rubricado 

por la pluma de Rafael S. Torroella: 

 

La absoluta probidad de Baudelaire en sus juicios, su ambición de asignarle a la crítica 

un puesto eminente, debían conducirle a aquella seguridad y firmeza, tanto en el elogio 

como en la censura, que le caracterizan. Emplea una forma simple y sobria, es exigente 

consigo mismo en cualquier momento, y si reclama para sí la libertad de apasionarse y 

de ser parcial es a condición precisamente de no olvidar que algo muy importante le va 

en todo ello: ese drama de su propia existencia expresado por él en el dilema: «¿será 

necesario sufrir eternamente o eternamente huir de la Belleza?» (Cfr. Aggeler, 1971: 82-

83) 

 

También en 1954, Andrés Holguín incluye en su extensa antología Poesía 

francesa el poema en prosa Las ventanas [ANEXO 7] del que considera que es «tal vez, 

el más grande poeta de Francia» (Holguín, 1954: 256), sin citar eso sí al traductor. 

Asimismo, se reeditará de forma póstuma La poesía francesa moderna de Enrique Díez-

Canedo (publicada por primera vez, como hemos visto, en 1913), revisada y aumentada, 

con el título La poesía francesa del Romanticismo al Superrealismo en la editorial 

Losada de Buenos Aires. Aprovechando la versión de Nydia Lamarque de FM, que 

sería publicada en 1948 en la propia Losada, Díez-Canedo no sólo aumentará en este 

nuevo volumen la cantidad de poemas en verso de Baudelaire, sino que además 

cambiará las versiones de Marquina que aparecían en la antología de 1913 por las de 

Lamarque en el caso de El albatros y La cabellera. La nómina de poemas en prosa 

baudelairianos no variará, ni cambiará Díez-Canedo las versiones de Baeza [ANEXO 8] 

por las suyas propias, cuya publicación en 1920 señala al revisar la nota introductoria. 

En la introducción a Baudelaire, además de actualizar un poco (y sólo un poco) la 
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bibliografía de Baudelaire en castellano señalando la versión de Lamarque y su propia 

edición de los Poemas en prosa, resulta curiosa una pequeña modificación al principio 

de la nota: donde en 1913 decía «Dedicó su vida al cultivo de las letras» (1994: 19), 

Canedo estima oportuno señalar en el 45 que «Dedicó su vida al “dandismo” y a las 

letras» (1945: 90). 

En 1947, Agustín Esclasans volvió a ocuparse de la obra de Baudelaire, 

publicando su traducción de Mi corazón al desnudo, en cuya introducción volvía a 

contradecir la propia obra del poeta parisino negando el carácter urbano que los poemas 

de EP o de FM, especialmente los de la sección Tableaux parisiens, en verdad revisten: 

 

Puede decirse que el alma poética de Baudelaire se abrió como una rosa a los paisajes, 

los perfumes, los recuerdos de ultramar. Toda su poesía, personalísima y única, llevará 

siempre las huellas de este viaje juvenil. Baudelaire es sinónimo de horizontes lejanos, 

de mares remotos, de navíos y velas al sol, de olor a alquitrán y frutas embriagadoras, 

de carnes negras y de putrefacciones al aire libre. Poesía de ultramar (cfr. Baudelaire, 

1947: 8-9) 

 

Pero el libro que Esclasans presenta bajo el título de Mi corazón al desnudo no 

coincide con Mon cœur mis à nu, el bosquejo de libro que formó parte de las 

publicaciones póstumas del poeta, sino que, además de los diarios íntimos de 

Baudelaire, incluye algunos de los artículos que publicó en prensa («Richard Wagner en 

París», «Reflexiones sobre algunos de mis contemporáneos», «Edgar Allan Poe: su vida 

y sus obras», etc.) antologados al parecer según el gusto personal del traductor. Además, 

se sirve de su «Prólogo del traductor» no sólo para tratar de imponer sus pautas de 

interpretación, sino para atacar a quienes no las compartan: 

 

“Les fleurs du mal” no quiere decir, como han creído lectores y críticos groseros, las 

flores que da el mal, sino las flores de pureza, de piedad, de elevación que pueden 

extraerse hasta de la vil materia, de baja putrefacción humana, del mal físico y 

metafísico. (Cfr. Baudelaire, 1947: 11) 

 

Para la cronología de Baudelaire en su propio país, será 1949 una fecha 

importante, ya que la 6e Chambre du Tribunal Correctionnel de la Seine anulará la 

sentencia de 1857 contra FM, descargando así al poemario de la agraviosa condena por 

ultraje a la moral pública y a las buenas costumbres. 
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En lo que al género se refiere, 1956 vería la publicación de la primera antología 

de poemas en prosa en lengua castellana a cargo del profesor Guillermo Díaz-Plaja con 

el título El poema en prosa en España: estudio crítico y antología; curiosamente, tres 

años antes de que viera la luz en Francia el trabajo de Suzanne Bernard Le poème en 

prose: De Baudelaire à nos jours. Sin embargo, a pesar de esta publicación pionera, la 

nómina de autores que recurrirá en su obra poética a la escritura en prosa seguirá siendo 

escasa, como muestra el hecho de que ni en el libro 1939-1975: Antología de poesía 

española (Alicante, Aguaclara, 1993) del profesor Ángel Luis Prieto de Paula ni en la 

Antología de la Poesía Española Contemporánea de Enrique Moreno Báez (Madrid, 

Salvat, 1970) aparezca un solo poema en prosa. 

En nuestra opinión cabría situar lo que podríamos llamar resurrección de 

Baudelaire en general y de EP en particular en los convulsos años predemocráticos, 

cuando diversos factores históricos hacían ya tambalearse la estaca de la dictadura. Así, 

en 1973 aparecería por primera vez la traducción de Vicente Gil-Vilache de los poemas 

en prosa y los Paraísos artificiales, en un libro que abría la traducción de FM del 

también valenciano Luis Guarner. Un año después, en 1974, Nostromo editaba también 

en un mismo volumen la traducción de Sergio del Valle y F. J. Solero del Baudelaire de 

Gautier y del Gautier de Baudelaire con el subtítulo Dos biografías románticas, en el 

que, como es bien sabido, Gautier subrayaba los méritos de su «tomo de pequeños 

poemas en prosa» (1974: 84). 

 

 

4.4.4. RECEPCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

En 1975, el profesor Alain Verjat incluye el original francés de Chacun sa 

chimère en su Antología de literatura francesa (Barcelona, Bosch), y en este mismo año 

aparecía en esta misma editorial su edición crítica de EP, única por dos motivos: se trata 

de una edición bilingüe y no se presenta siguiendo el orden que Banville y Asselineau 

dieron a la versión póstuma, sino siguiendo el orden cronológico en que fueron 

publicados los poemas, según se indica en el [ANEXO 3] del presente trabajo. Por sus 

características, ambas obras parecen obedecer más a exigencias pedagógicas que 

literarias: para empezar, la antología mentada se corresponde más bien con un manual 

de literatura francesa; mientras que su versión de EP, además de verse acompañada de 

abundante material crítico-filológico, sugeriría un material de estudio lingüístico 
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comparativo, ya que cada frase de cada poema está numerada, de manera que coincidan 

las frases originales con sus correspondientes traducciones. En palabras de Miguel 

Gallego Roca (1994: 143), «No todas las traducciones de obras literarias funcionan en 

el sistema literario, pueden hacerlo en otros sistemas como el religioso, el moral o, con 

mayor frecuencia, el pedagógico». Así, habremos de tener en cuenta en nuestro análisis 

de traducciones el sistema para el que la traducción fue concebida dentro de nuestro 

polisistema. 

Cuatro años después, en 1979, Fontamara publicará el EP de Emilio Olcina Aya 

cuya segunda edición verá la luz tan solo dos años después, en 1981. La siguiente 

versión de EP, firmada por Jaime Uribe, aparecerá en Madrid en Club Internacional del 

Libro en 1985, año en que Julio César Santoyo (1996: 79) reflexionaba que gran parte 

de la poesía extranjera se traducía «entre el error (por ignorancia) y la interpretación 

fantástica (por exceso de imaginación)». Al año siguiente será el turno de José Antonio 

Millán Alba en Cátedra. Se trata esta de una edición crítica, como es marca editorial, 

acompañada de la traducción también de Millán Alba de Los Paraísos Artificiales, y 

que en 2008 había alcanzado la 7ª edición. En 1989, Enrique López Castellón publicará 

en Edimat (Madrid) un tomo con sus traducciones de FM y EP. 

El primer EP de la década de 1990 aparecerá en México. Se trata de la 

traducción de Margarita Michelena, alabada por el prologuista (Carlos Eduardo Turón) 

y por el poeta Octavio Paz, del que el libro incluye una carta de loa a esta versión en 

realidad, como veremos, muy poco apreciable, y cuya primera reimpresión (2002) se ha 

distribuido también en España. En 1993, Pedro Gandía Buleo publicará en la editorial 

Aitana, de Altea (Alicante), su versión de EP, y sólo un año después aparecerá en la 

misma editorial un libro de poemas en prosa del propio Gandía titulado Bajo una luz 

antigua. En 1995, Edicomunicación publicará una traducción firmada por una tal 

Mercedes Sala Leclerc que no es sino un plagio de la versión de Enrique Díez-Canedo 

de 1920, como analizaremos más adelante. Este plagio será reeditado por la misma casa 

en 1999, pero esta vez con otra firma, la de Elisa Dapia Romero. En 1997 la prestigiosa 

Visor publicará la interpretación modernizada de Joaquín Negrón; por lo demás, de 

notable calidad literaria. En este mismo sentido irá la edición de Alianza, firmada por el 

dramaturgo, poeta y catedrático Francisco Torres Monreal en 1999. 

Por el lado de la crítica, el Fondo de Cultura Económica reeditará en nuestro país 

en 1983 la traducción de Juan José Domenchina del libro De Baudelaire al surrealismo 

de Marcel Raymond, publicada ya por la misma editorial en México en 1960. La obra 
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original, que había aparecido en Librairie José Corti de París en 1933, influida por la 

metáfora corriente en la época continente-contenido (y que, en parte, tratamos de 

desechar en estas páginas) está claramente orientada hacia el contenido: temática y 

pensamiento poético son sus preocupaciones principales. Así, cita Raymond en diversas 

ocasiones extractos de poemas en prosa sin dar referencia de su pertenencia genérica o 

bibliográfica («la horrible carga del tiempo», «no importa adónde, fuera del mundo», p. 

15). Dichas citas, perdidas entre reenvíos constantes a Las flores del mal, dan más bien 

la impresión equívoca de pertenecer igual que el resto de extractos en verso a dicha 

obra; de hecho, cuando Raymond especifica al citar la Invitación al viaje que es en 

prosa (p. 19), no aclara al lector la procedencia, por lo que quien no conozca la obra de 

Baudelaire podrá pensar que se trata simplemente de una flor en prosa. 

Al año siguiente, en 1984, Akal publica la Poesía simbolista francesa de Manuel 

Álvarez Ortega con tres poemas en prosa de Baudelaire, El extranjero, El perro y el 

frasco y Embriagaos [ANEXO 9]. También incluye esta antología bilingüe, amén de 

varios extractos de los Cantos de Lautréamont, poemas en prosa de otros autores como 

Charles Cros, Rimbaud o Saint-Pol-Roux. 

En la Antología de la Poesía Española del Siglo XX de Miguel Díez Rodríguez y 

Mª Paz Díez Taboada (Madrid, Istmo, 1991) apenas si encontramos dos piezas en prosa, 

casi diríamos obligadas, pues son de Antonio Gamoneda (pp. 285-286), a pesar de 

incluir a algunos de los grandes nombres del género en nuestra lengua como Rubén 

Darío, Juan Ramón Jiménez o Luis Cernuda, por mencionar sólo a algunos. 

Por su parte, en su Antología del poema en prosa en México (Fondo de Cultura 

Económica, México D.F., 1993), Luis Ignacio Helguera, que quiere dar al libro «un 

criterio selectivo menos estricto y una visión más panorámica, topográfica, documental» 

(Helguera, 1993: 16), antologa fragmentos de prosa poética para dar cuenta de aquellos 

poetas que él considera los «Antecedentes modernistas del poema en prosa en México», 

e incluye incluso a algunos de los poetas españoles exiliados de la Guerra Civil en dicho 

país y que influyeron a su juicio en la poesía en prosa nacional. 

Como señala Marta Agudo en el 262 (2005) de la revista Quimera, dedicado al 

poema en prosa contemporáneo con motivo de la publicación de la antología Campo 

Abierto (coordinada por la propia Agudo y Carlos Jiménez Arribas), José Ángel Valente 

será en el año 1993 el primer autor en ganar el Premio Nacional de Poesía por un libro, 

No amanece el cantor, compuesto exclusivamente por poemas en prosa. Además, 

algunos de los mejores poetas en prosa contemporáneos de nuestro país no han 
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empezado a ser reconocidos hasta muy recientemente; por hacer justicia tan solo a 

algunos podríamos nombrar a Manuel Álvarez Ortega (1923), acerca de cuya obra el 

mismo número de Quimera recoge un artículo de Eduardo Moga (pp. 36-39); Rafael 

Pérez Estrada (1934-2000), del que la Fundación Lara ha publicado en 2011 la hermosa 

antología Un plural infinito; o Antonio Pereira (1923-2009), cuya figura ha reivindicado 

Calambur también, en 2011, dedicándole a su antología Sesenta y cuatro caballos la 

tercera entrega de la colección limitada que ha publicado durante este mismo año en 

conmemoración de los 20 años de la editorial. 

En 1998, el Instituto de Estudios Modernistas publica un librito antológico con 

el título genérico Poesía francesa que presenta un único poema según el gusto del autor 

de cada uno de los poetas considerados referentes por este mismo, Ricardo Llopesa. En 

las páginas introductorias, Llopesa fija el origen del poema en prosa en una novela de 

Gautier: 

 

El papel de Gautier hay que entenderlo como la actitud del artista que va más allá de la 

configuración que existía de la prosa y la poesía. Mientras el romanticismo trabajó la 

imagen y el ritmo, dando plasticidad y color, Gautier llegó a la escritura mimética de 

producir sinestesia visual y auditiva. Esta segunda la experimentó en su novela urbana 

Avatar (1856) aplicando a la prosa la música de Wagner. [...] 

A partir de Avatar, el panorama literario francés se transforma. Los jóvenes poetas, 

seducidos por la experimentación de la musicalidad de la prosa abandonan la poesía por 

la prosa poética y el poema en prosa. (Llopesa, 1998: 18) 

 

Pero, como es de imaginar llegados a este punto de nuestro estudio, este librito 

no cuenta en sus 81 páginas con un solo poema en prosa. De hecho, no parece 

considerar siquiera Llopesa que el poema en prosa, siendo poema, sea poesía; eso se 

deduce al menos de las palabras subsiguientes al párrafo anterior: 

 

Es el caso de Baudelaire (1821-1867), que después de dedicar Las flores del mal (1857): 

“Al perfecto mago de las letras francesas, a mi muy querido y venerado maestro y 

amigo Téophile Gautier, con los sentimientos de la más profunda humildad, dedico 

estas flores enfermizas. Ch. B.”, abandona la poesía por el poema en prosa. (Llopesa, 

1998: 18) 
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4.4.5. RECEPCIÓN 2000-ACTUALIDAD 

 

En 2001 publica Manuel Francisco Reina en La Esfera de los Libros Mujeres de 

carne y verso, una antología de poetisas del siglo XX que, quizás escudada en el juego 

de palabras del título, no incluye poema en prosa alguno. Muy al contrario, en el libro 

En voz alta: Las poetas de las generaciones de los 50 y los 70 (Madrid, Hiperión, 

2007), Sharon Keefe Ugalde antologa a hasta siete poetas en prosa de sexo femenino de 

la segunda mitad de siglo (Aurora de Albornoz, Francisca Aguirre, María Victoria 

Reyzábal, Rosa Díaz, Noni Benegas, Ana María Moix, Fanny Rubio), de un total de 

treinta y tres autoras. 

Llama poderosamente la atención, sin embargo, la no inclusión de poemas en 

prosa de Baudelaire en la reciente y tan celebrada antología Mil años de poesía europea 

de Francisco Rico (Backlist, 2009). Si ya en su también celebrado volumen anterior Mil 

años de poesía española (1996) no incluía el profesor Rico más que un fragmento del 

Espacio de Juan Ramón (1996: 774-779), al aumentar el campo de su trabajo antológico 

al continente europeo, volverá a incluir el citado fragmento de Juan Ramón (2009: 827-

833) y una cantidad mínima de poemas en prosa: uno (medio en verso medio en prosa) 

de William Blake (2009: 462-465), uno de Novalis (506-509), dos de Rimbaud (702-

703), uno de Mallarmé (724-725), uno de Pierre Réverdy (960-963). En el preámbulo a 

su antología europea, Rico (2009: VII) explica que «va dirigida a quienes no son 

lectores habituales de poesía», «a los lectores con curiosidad literaria que sin embargo 

sólo de tarde en tarde y un poco por azar recalan en un libro de versos», palabras que 

apuntan a que todavía hoy la confusión poesía/verso sigue vigente en las más altas 

cimas académicas. Entre sus criterios de selección, tan respetables como los de 

cualquier otro antólogo, Rico (2009: VII) señala que ha escogido a aquellos autores 

«que más eco han tenido en el trecho mayor de la tradición europea», de los que 

deducimos que ha antologado a su vez aquellos poemas que considera más influyentes o 

más representativos: esto indicaría que considera el profesor, en la línea, como estamos 

viendo, de muchos otros críticos, que la relevancia de Las flores del mal es con creces 

mayor que la de los poemas en prosa. 

Más sorprendente todavía resulta la selección del poeta Antonio Colinas Nuestra 

poesía en el tiempo (una antología), publicada en Siruela también en 2009, en la que el 

antólogo se despacha, a estas alturas de la cinta, negando doscientos años de historia de 

la poesía, esto es, negando la existencia misma de la poesía en prosa. Curiosamente, 
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utiliza Colinas a tal fin, como vemos en el siguiente fragmento de su misiva 

introductoria al lector (que citamos ampliamente por cuanto jugosa), terminología y 

metáfora idénticas a las empleadas por Baudelaire en la presentación del género que 

hace a Houssaye en su dedicatoria: 

 

la poesía, ante todo y sobre todo, tiene un ritmo. El ritmo es quizá la más prioritaria y 

esencial de las características de la poesía. Sin él no hay tal poesía. 

Sucede que a un poema le podemos quitar la medida de sus versos, la rima de éstos, 

quizá hasta sus imágenes y metáforas, pero difícilmente le podemos quitar su ritmo, 

pues si lo hiciéramos le estaríamos ofreciendo a los lectores prosa cortada 

cuidadosamente en trozos. Ésta es una práctica, a veces, muy habitual en nuestros días. 

[...] La poesía, sí, se distingue también de otros géneros literarios por su disposición 

vertical, pero dicha disposición no es sino el resultado de causas más profundas: de una 

medida y de un ritmo previos. (Colinas, 2009: 31-32) 

 

Colinas trata además en este texto de disimular su sesgada visión asegurando 

que «en la vida existen tantas Poéticas, tantas formas de escribir y comprender la 

poesía, como poetas» (p. 34) para, acto seguido, borrar de la historia de la poesía el 

género que nos ocupa: 

 

a lo largo de los siglos, la poesía ha ido cambiando, se ha adaptado a los gustos de cada 

época, ha ido haciendo hallazgos, descubrió el endecasílabo, a veces estaba encorsetada 

en la tradición, luego se liberó extraordinariamente con la práctica del verso libre y con 

las influencias de las vanguardias. (Colinas, 2009: 34) 

 

Por su parte, el prolijo traductor Mauro Armiño publicará en 2006 una Antología 

esencial de la poesía francesa (Madrid: Espasa Calpe, 337 p.). Monolingüe, esta 

selección incluye los pequeños poemas en prosa El Extranjero, El “confiteor” del 

artista, A la una de la mañana, La invitación al viaje, Embriagaos, Las ventanas y La 

sopa y las nubes (pp. 105-110) traducidos por el propio Armiño. 

En cuanto a las traducciones de EP en el siglo XXI, tres han visto la luz hasta 

hoy. Así, en 2008 aparece la primera traducción chilena del poemario a cargo de Pablo 

Oyarzún Robles en LOM Ediciones; sólo un año después, en 2009, Espuela de Plata 

(Sevilla) publicará otra versión española, la del poeta extremeño Manuel Neila, y en 

2012 verá la luz la última traducción hasta la fecha del libro, la nuestra, en la editorial 

Libros del Innombrable de Zaragoza dirigida por el artista Raúl Herrero, fruto en gran 
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medida del bagaje acumulado en la realización de este y otros trabajos de investigación, 

y que no corresponde a nosotros analizar ni juzgar. 
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Para poder dar respuesta a las hipótesis que nos hemos planteado en la 

introducción al presente trabajo de investigación mediante el estudio de las traducciones 

de EP, debemos delimitar antes que nada los criterios en que vamos a basar nuestras 

valoraciones. En nuestra opinión, y conviene que no nos demoremos en dejarla patente, 

dichos criterios serán irremisiblemente subjetivos por cuanto consideramos la 

objetividad como propia, el propio término lo indica, de los objetos, impropia pues de 

las ciencias humanas. En traducción y en literatura, la pretendida objetividad en cuanto 

a juicios de valor se refiere difícilmente puede ser sino una suma lo más numerosa 

posible de subjetividades coincidentes; «humanidades, ciencias en deseo», que diría 

Dámaso Alonso (1981: 397). Coincidimos, no obstante, con los traslatólogos Reiss & 

Vermeer (1996: 147) cuando apostillan que «La inevitable subjetividad [...] no implica 

arbitrariedad», por lo que trataremos de justificar debidamente nuestra base de trabajo. 

Si aceptamos el propósito de Dessons & Meschonnic según el cual «l’unité 

poétique est le poème» (1998: 105), la unidad de traducción poética ha de ser 

forzosamente también el poema. Ya en capítulos anteriores hemos tratado de ilustrar la 

dificultad de determinar qué es y qué no es un poema: evitaremos pues ulteriores 

digresiones farragosas y tomaremos como materia prima global de estudio rítmico los 

50 poemas en prosa que integran EP y sus traducciones. 

Reiss & Vermeer (1996: 39) critican las teorías de House y Neubert porque «en 

el fondo mezclan tres criterios de definición que deben separarse y distinguirse 

claramente: la forma y el sentido de un texto de partida y la función sobre el tipo 

textual». Pero ¿cómo separar las componentes rítmicas sin romper las relaciones que las 

ligan y, por ende, sin romper el texto? Es la pregunta que se nos plantea a la hora de 

elaborar nuestro propio aparato crítico: dada nuestra concepción holística del ritmo y 

nuestra aspiración a aprehenderlo de manera global, es obvio que la división tripartita 

con la que trabajaremos carecerá de toda validez si no se emplea con el objetivo de 

evidenciar la interacción solidaria de sendas categorías, física, imaginaria y emocional. 

Ingente es a día de hoy la bibliografía sobre el ritmo, por lo que hemos tratado 

de remitirnos a las obras de críticos y poetas de referencia de mayor actualidad por 

cuanto sus reflexiones resultan no solamente más cercanas a nuestra época de estudio 

sino también aglutinadoras del pensamiento anterior. Así, tras un primer acercamiento 

teórico a la noción de ritmo en cuya evolución a partir de Baudelaire haremos especial 
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hincapié, procederemos a establecer un aparato de análisis rítmico lo más completo 

posible al que poder someter los textos de EP y sus correspondientes traducciones en 

lengua española. 

 

 

5.1. HACIA UNA DEFINICIÓN DEL RITMO 

 

El diccionario de la Real Academia Española da cuenta de la asimilación 

existente entre las nociones de ritmo y versificación cuando, en su tercera acepción, 

define ritmo –con la parquedad que acostumbran sus vocabularios– como «Metro o 

verso». Las otras dos acepciones del vocablo no resultan más útiles: 

 

1. m. Orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas. 

2. m. Grata y armoniosa combinación y sucesión de voces y cláusulas y de pausas y 

cortes en el lenguaje poético y prosaico. 

 

En el caso de la primera, la existencia de la arritmia como categoría rítmica y la 

falta de regularidad en el ritmo (su heterogeneidad), si no de la mayor parte de poemas 

en prosa, de muchas de las piezas de EP (fenómeno que les ha valido en multitud de 

ocasiones el calificativo de «prosaicas») nos llevan a desdeñar todo interés por esta 

acepción. La segunda acepción debemos descartarla por cuanto excluyente de todas 

aquellas piezas cuya rítmica recree sensaciones desagradables, lo cual se da con 

frecuencia incluso en poesía versificada; amén de algunos de los poemas más 

escabrosos de FM a los que la monotonía del alejandrino confiere un punto añadido de 

oscuridad y vertiginosa monotonía, nos viene irremediablemente a la cabeza el poema 

Recuerdo de infancia de Félix Grande [ANEXO 10], del que el profesor Prieto de Paula 

(2002: 290) dice que «el encendido verbalismo lingüístico y la embriaguez musical [...] 

unido[s] a la inexistencia de signos de puntuación [...] hace[n] del poema una obsedente 

[sic] letanía de horrores». 

Alain Frontier se remite al origen etimológico de la palabra ritmo (del griego 

rhytmos, forma): «Le mot désigne à l’origine ce par quoi un objet se distingue d’un 

autre objet, la disposition caractéristique de ses parties, donc en effet sa forme» (1992: 

134) para dar una definición más vaga pero más amplia que la de los retornos más o 

menos regulares de determinados eventos sonoros: «Le rythme n’est autre que la forme 
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sensible du poème» (1992: 135). Además, Frontier (1992: 135) apoya esta definición en 

la propia existencia de los poemas en prosa y en su certeza de que la ausencia de 

versificación no implica una carencia de ritmo: 

 

ce qui tombe sous l’appréciation de l’oreille, ce qu’elle peut mesurer et apprécier, n’est 

pas seulement une éventuelle régularité de la cadence, mais la manière dont sont 

disposés les uns par rapport aux autres tous les phénomènes sonores qui se succèdent 

dans la durée du discours poétique, la manière dont s’écoule cette durée. 

 

En palabras de Amado Alonso (1968: 87), «todo ritmo es una forma y está 

sometido a leyes formales». Por su parte, Mónica Mansour (1993: 349) cita a Ossip 

Brik en su afán por acercarse a una definición lo más aproximada posible de lo que 

podría ser el ritmo: «se habla del ritmo siempre que se pueda encontrar una repetición 

periódica de los elementos en el tiempo y en el espacio (...). El ritmo es un movimiento 

presentado de una manera particular». También cita Mansour a Carlos Chávez, que 

plantea la noción de ritmo como un fenómeno natural, en oposición a las invenciones 

del ser humano. La propia etimología nos lleva más allá, pues la palabra griega ῥυθµός, 

de la que deriva el vocablo latino rhytmus, proviene a su vez de la palabra ῥεῖν, fluir. 

«El ritmo es la vida», me comentaba el traductor Francisco Torres Monreal en una 

entrevista en el verano de 2008; «La vida es fluir», dice Javier Ibarra, del grupo 

zaragozano de rap22 Violadores del Verso [MULTIMEDIA A]. 

Si aceptamos la posibilidad de considerar el ritmo en tan vastos terrenos, no 

podemos por menos que aceptar que, como ya señalara Díaz-Plaja (1956: 5), «el ritmo 

se encuentra ya en la prosa», un ritmo que será en la mayoría de los casos diverso del 

«ritmo numeral» de los versos regulares. 

Así, Mónica Mansour (1993: 332) se refiere a dos categorías rítmicas: la 

semántica (ritmo paradigmático), inherente a la poesía, y la temática (ritmo 

sintagmático), inherente a los textos no poéticos; categorías estas que, según la autora 

mexicana, se muestran siempre en tensión entre sí. Por otra parte, el ritmo temático se 

encuentra en estrecha relación con la narratividad; como veíamos anteriormente, en el 

caso de la poesía en prosa los recursos narrativos no pueden sino estar supeditados a la 

creación poética, por lo que Mansour concluye que en las piezas pertenecientes a este 

                                                 
22 Recordemos que Rap son las siglas inglesas de Rhythm and Poetry: lo que diferencia a un buen rapero 
de uno malo es su flow, esto es, su fluidez: su ritmo. 
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género se da una «anulación de la narratividad, en los textos que aparentan poseerla, 

mediante tropos que se integran en las subestructuras rítmicas» (1993: 335), de modo 

que el ritmo semántico se transformaría de la siguiente manera: 

 

las relaciones sintagmáticas producen una integración de significados en una isotopía 

temática dominante que posteriormente se desintegra en varias isotopías simultáneas, 

mediante paralelismos lingüísticos que convierten las relaciones de coordinación 

semántica entre los enunciados sucesivos en relaciones paradigmáticas (o sea, retóricas). 

(Mansour 1993: 336) 

 

Ahora bien, si atendemos a las palabras de Jorge Luis Borges sobre la poesía 

clásica (piensa el poeta argentino, en especial, en la obra homérica), parece que esta 

dicotomía que ya señalara Todorov entre narración (representación) y poesía 

(presentación) no siempre ha sido tan pertinente para el «hacedor»: 

 

los poetas parecen olvidar que, alguna vez, contar cuentos fue esencial y que contar una 

historia y recitar unos versos no se concebían como cosas diferentes. Un hombre 

contaba una historia, la cantaba; y sus oyentes no lo consideraban un hombre que ejercía 

dos tareas, sino más bien un hombre que ejercía una tarea que poseía dos aspectos. O 

quizá no tenían la impresión de que hubiera dos aspectos, sino que consideraban todo 

como una sola cosa esencial. (Borges, 2001: 70) 

 

En este aspecto, la épica urbana de la poesía en prosa baudelairiana, dadas las 

características que estamos analizando –polifonía, marcado ritmo imaginario– supone, 

en su modernidad, una paradójica vuelta a la esencia de la poesía clásica. 

Otra idea importante en la obra de Mansour (1993: 353) es la de que el ritmo en 

la poesía en prosa es propio de cada pieza: «cada poema crea sus propias estructuras 

rítmicas en cada nivel de la lengua». 

 

 

5.1.1. EL RITMO PARA BAUDELAIRE 

 

No podíamos desdeñar en un estudio sobre el ritmo de los poemas en prosa el 

punto de vista del autor de EP. En su valiosa dedicatoria [ANEXO 4], Baudelaire 

escribe el siguiente párrafo: 
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Quel est celui d’entre nous qui n’a pas, dans ses jours d’ambition, rêvé le miracle d’une 

prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour 

s’adapter aux mouvements lyriques de l’âme, aux ondulations de la rêverie, aux 

soubresauts de la conscience ? 

 

Lo que primero nos llama la atención es que nuestro poeta también asimila la 

noción de ritmo a la de ritmo regular o incluso a la de metro, relación lógica si tenemos 

en cuenta las limitaciones del concepto en el momento histórico en que Baudelaire 

escribe a Houssaye. También reviste interés la idea de musicalidad en la prosa, 

auspiciada por la prosa poética que se escribe en Francia desde el siglo XVII. Este 

párrafo también sirve para definir el ritmo ya no sólo de los poemas sino también del 

poemario en sí. Recordemos que para varios autores el nexo que une las piezas de EP es 

precisamente lo diferentes que estas se muestran entre sí formal y temáticamente; en 

palabras de Georges Blin (en Baudelaire, 2006: 29), «Il semble [...] que [...] le poète 

n’ait recherché dans la succession de ces textes que la plus grande variété possible». 

Variedad que permite a Baudelaire –de nuevo en la dedicatoria a Houssaye– comparar 

EP con una serpiente que cada cual puede dividir y reconstruir a su antojo sin que el 

poético reptil se resienta por ello. 

Para Gerald Curtis Higgins (1996: 42), el paradigma de poema en prosa que 

sigue la poética de la dedicatoria À Arsène Houssaye es El puerto: «Here prose’s sole 

“raison d’être” is poetry. There is no vital message to be hammered home. There is only 

the music of the words, the syntax, and the images. It is the perfect illustration of prose 

adapting itself to the “ondulations de la rêverie”». En su tesis Poetry as energy: a study 

of poems in French and Spanish, Higgins (1996: 42-43) subraya de este tipo de poema 

en prosa su carácter poético a pesar de su apariencia prosaica: «It is wonderfully poetic 

(i.e. lyrical) and yet it doesn’t have the appearance of poetry. What it does have is the 

substance of poetry. It conveys the essential poetic energy». 

En este sentido, Torres Monreal, emulando a Suzanne Bernard, contrapone a 

este tipo de poemas los que él considera «líricos», más «artísticos», en el término de la 

crítica francesa, entre los que destaca «los textos del Esplín que retoman un poema 

anterior en verso», citando como ejemplos En cualquier lugar fuera del mundo (El 

viaje), Los proyectos (Los búhos), Un hemisferio en una cabellera (La cabellera) e 

Invitación al viaje; y a los que añade La bella Dorotea, El confiteor del artista, El tirso, 
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Los favores de la luna y «algunos de los más breves, entre ellos el famoso 

Emborrachaos» (Torres Monreal, 1999: 19). Entre estos, Manuel Neila opina que «Un 

Hémisphère dans une chaveleure [sic.] y L’invitation au voyage, no pasan de ser meras 

variaciones de otros tantos poemas pertenecientes a Les Fleurs du mal» (2009: 24). 

Sea como fuere, queda patente que la naturaleza proteiforme de la poesía en 

prosa baudelairiana exige un aparato de análisis rítmico assez souple et assez heurté; lo 

bastante como para permitirnos arrostrar lo que el propio Torres Monreal (1999: 18) 

denomina «análisis melódico de la prosa de Baudelaire». 

 

 

5.2. HACIA UN APARATO DE ANÁLISIS RÍTMICO DEL POEMA 

EN PROSA 

 

Ya en 1938, Rosario Brenes-Mesén se refería a la corporalidad del ritmo, a su 

carácter físico; en paráfrasis de Paraíso de Leal (1976: 21), «el hombre imprime ritmo 

en cuanto crea […]. Pero si lo hace, es porque tiene en sí un ritmo vital, la respiración, 

con unos limites: las dos inhalaciones sucesivas del aire». Difícil, en efecto, negar este 

origen físico, corporal del ritmo, en tanto que fenómeno antropológico. Como es 

natural, dicha corporalidad puede variar en mayor o menor medida de una lengua a otra, 

según sus características a nivel fono-acústico. Estas diferencias interlingüísticas y la 

pericia del traductor para primero detectarlas y después reproducirlas en la lengua y 

cultura de llegada serán determinantes para la transposición del efecto poético. 

Ilustrativo a este respecto es el siguiente extracto de la novela de Italo Calvino Se una 

notte d’inverno un viaggiatore: 

 

[...] questo senso di concretezza che tu hai colto dalle prime righe porta in sé anche il 

senso della perdita, la vertigine della dissoluzione; e anche questo ti rendi conto 

d’averlo avvertito, da Lettore attento quale tu sei, fin dalla prima pagina, quando pur 

compiacendoti della precisione di questa scrittura avvertivi che a dir la verità tutto ti 

sfuggiva tra le dita, forse anche per colpa della traduzione, ti sei detto, che ha un 

bell’essere fedele ma certo non restituisce la sostanza corposa che quei termini devono 

avere nella lingua originale [...] (Calvino 2002: 41) 

 



5. El ritmo del poema(rio) en prosa 

 

217 

Para Henri Meschonnic, que define el ritmo como «organisation du mouvement 

de la parole dans l’écriture», este constituiría la unidad de equivalencia en el marco de 

una poética de la traducción (Meschonnic 1999: 56). También los teóricos de la 

literatura Antonio García Berrio & Teresa Hernández Fernández otorgan importancia a 

la estructura material del texto, de la cual aseguran que «es fundamental en la 

constitución de la obra de arte; e incluso podíamos aducir que es la más radicalmente 

responsable de su última especificidad estética» (2004: 71). En la misma dirección, 

estos dos autores señalan el origen vital de los retornos que constituyen el ritmo, y no 

dudan en supeditar al mismo la función estética de toda forma artística: 

 

el placer estético propio de la Literatura y de las artes puede explicarse como la creación 

artificial –artística– de series regularmente sucesivas de elementos recurrentes, que se 

corresponden con la seriación armónica de los ritmos vitales, creando cadencias de 

identificación (invariantes) y de diferencia (variaciones), agrupadas en unidades de 

organización extensa, que reconocemos como textos u obras (García Berrio & 

Hernández Fernández, 2004: 90-91) 

 

Asimismo, para Francisco Torres Monreal, el ritmo es «Inherente y esencial a 

toda creación artística en cualquier código» (1999: 18). Para este autor, el ritmo consiste 

en el «retorno aprehensible por la memoria, alterado o no, de elementos lingüístico-

formales y semánticos presentes en la escritura» (1999: 18). 

 

 

5.2.1. NIVELES RÍTMICOS 

 

Debemos distinguir entre los distintos niveles rítmicos, esto es, entre los 

estadios en que se dan las repeticiones de los tipos que señalaremos a continuación. Para 

nuestro estudio de EP, nos interesan principalmente los ritmos textuales: el ritmo 

poemático (de cada poema) y el ritmo de la obra en su conjunto. En palabras del 

traductor y crítico Francisco Torres Monreal, 

 

El ritmo está presente tanto en la obra, tomada en su conjunto –con su evidenciación de 

retornos temáticos, compositivos y de otro orden–, como en los poemas por separado, 

con una minoración del recurso en los más rapsódicos […], es decir, los poemas en los 

que Baudelaire se deja llevar en exceso por la narración exterior y que, más que de 
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poemas en prosa, cabría calificar de cuentos o de novelas cortas: Una muerte heroica, 

La cuerda, Retratos de amantes, entre los ejemplos más notorios. (Torres Monreal, 

2004: 19) 

 

En el estudio del ritmo a estos dos niveles tenemos que tener en cuenta ante todo 

las implicaciones formales para con la función textual estética, su importancia dentro de 

la finalidad de provocar un efecto poético en el lector. Autores como Paraíso de Leal 

supeditan la legitimidad del ritmo precisamente a la función a la que contribuye: «Sólo 

considero estéticamente válido al ritmo cuando acompaña en un registro auditivo al 

estado vivencial expresado por las palabras. En un conjunto de palabras, el ritmo debe 

concurrir con la expresión lingüística para crear el mismo efecto» (1976: 43). Cabe 

insistir en el hecho de que los diferentes niveles y tipologías rítmicos, por más que 

tratemos de separarlos para facilitar su estudio teórico, no existen aisladamente, ni 

tienen razón de ser fuera del entramado formal en su conjunto. Nuestro interés final se 

dirige, pues, en último término, al «ritmo total» de los poemas en prosa, 

individualmente y como obra poética; ritmo total «construido por un conjunto muy 

variado de formantes que convergen en el texto» (García Berrio & Hernández 

Fernández 2004: 91). 

 

 

5.2.1.1. Ritmo de la obra 

 

Un tel livre […] relève du discontinu : si on lit les poèmes dans l'ordre où ils sont 

présentés, on lit un [poème], puis un autre, etc. Dès lors se construisent, sur le 

fondement de cette discontinuité même, des effets de sens, un sens même que le livre en 

tant que tel vise à constituer, et qui permet de le reconnaître comme un ouvrage unique, 

cohérent, qui impose une image du poète, une conception de l'amour, une réflexion sur 

la mort… Si l'on a bien affaire à un livre, la coexistence des poèmes induit le sentiment 

de variations cohérentes, formelles et thématiques, qui peu à peu élaborent un discours 

dont seule la lecture de l'ensemble des poèmes permet de prendre la pleine mesure. 

(Moncond'huy, en VV.AA., Le Sonnet, 2005: 294-295). 

 

El párrafo que citamos arriba se refiere a los libros de sonetos, a menudo de cien 

sonetos, para la cabalística (cien eran los poemas de la primera edición de FM; cien eran 

los poemas en prosa que Baudelaire proyectaba para EP), pero podría haber sido escrito 

perfectamente en referencia a la colección de poemas en prosa baudelairianos. En 
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efecto, para gran número de críticos, Baudelaire busca en la sucesión de sus poemas en 

prosa «la plus grande variété possible» (Georges Blin, en Baudelaire, 2006: 29). Dicha 

variedad, patente en EP desde la primera lectura superficial, nos indica que el 

entramado rítmico total lo constituyen relaciones formales de dos naturalezas: las 

debidas a similitudes y retornos y aquellas establecidas precisamente por lo contrario, es 

decir, por las diferencias y antítesis (aparentes o no) subyacentes en el libro, por esa 

«grande variété» que subraya Blin. 

Así, determinar el ritmo de cada poema será importante para poder traducir 

poema por poema; determinar el ritmo de la obra será vital si queremos dar cuenta en la 

traducción de la poética; al menos si consideramos, como Dessons & Meschonnic, que 

«il n’y a de poétique que d’une œuvre» (1998: 176). 

 

 

5.2.1.2. Ritmo poemático 

 

Para Isabel Paraíso de Leal (1976: 116), el ritmo físico de la prosa poética se 

justifica por razones de cohesión: «la razón de la existencia de similicadencias en la 

prosa poética me parece clara: contribuye a la armonía sonora del texto, ya que resultan 

imperceptibles en la lectura ordinaria […]. Su efecto estilístico, sin embargo, pasa 

inconscientemente al lector». Coincidimos con esta crítica en que el efecto estilístico 

que pueda llegar al lector lo hace a menudo sin que este repare conscientemente en los 

distintos elementos rítmicos, que en la poesía en verso pueden resultar más evidentes 

(verbigracia, la rima a final de verso). Por otra parte, las similicadencias de la prosa 

poética a las que se refiere Paraíso de Leal pueden ser, cuando esta (recordemos: tipo de 

escritura y no género textual) se emplee en la composición de un objeto poema, 

productoras parcial o totalmente de un efecto poético que trasciende el mero hecho 

estilístico o la simple cohesión sonora del texto. 

En cuanto a las tipologías rítmicas, esta misma autora constata que «en la prosa 

poética se encuentran todos los ritmos constitutivos del verso» (Paraíso de Leal 1976: 

88), a partir de lo cual es posible constatar el hecho de que dichos ritmos, dada la 

disposición del texto, resultarán más difíciles de localizar y, por lo tanto, de reproducir. 

En este sentido, Steve Murphy (2007: 674) da algunas pistas acerca de la necesidad de 

analizar en profundidad los elementos rítmicos de los poemas de EP: «Tous les textes 

envisagés ici sont d’une extrême densité, demandant le repérage de répétitions, 
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d’oxymores, de connotations, bref un travail attentif permettant d’accéder à une 

symphonie en sourdine (Le Tir et le cimetière)». 

 

 

5.2.2. ALGUNOS ELEMENTOS RÍTMICOS 

 

Los elementos rítmicos son aquellos empleados en la construcción del 

entramado rítmico en cualquiera de las tres tipologías y a cualquiera de los dos niveles 

con los que trabajamos. Pueden ser de naturaleza mixta o cumplir varias funciones a un 

tiempo; la anáfora, por ejemplo, constituye un retorno verbal (repetición de palabra o 

grupos de palabras a principio de cláusula) que cumple también funciones organizativas 

(prosódicas). Así, cabrá considerar desde las figuras retóricas basadas en la repetición 

hasta el empleo de determinados elementos tipográficos (uso de cursivas, mayúsculas, 

signos de puntuación…). 

Viegnes & Landes (2000: 84-85) señalan tres efectos rítmicos en su estudio de 

EP como de uso extendido a lo largo de la obra; a saber: la hipotaxis, el ritmo ternario y 

la cadencia de las oraciones: 

 

1) Hipotaxis: «consiste à juxtaposer les segments naturels du discours – phrases, propositions 

grammaticales, groupes de mots – sans utiliser les mots de liaison habituels, tels que les 

conjonctions de coordination (et, ou, ni, mais, or, car, donc). Le rythme ainsi obtenu est saccadé, 

trépidant» (Viegnes & Landes, 2000: 84). Ejemplo de hipotaxis lo hallamos en el poema XIV: «Il 

ne riait pas, le misérable ! Il ne pleurait pas, il ne dansait pas, il ne gesticulait pas, il ne criait 

pas ; il ne chantait aucune chanson, ni gaie ni lamentable, il n’implorait pas. Il était muet et 

immobile. Il avait renoncé, il avait abdiqué. Sa destinée était faite»; donde 1999 introducirá el 

adverbio de negación «tampoco» a modo de conector hacia la mitad de un periodo que 1918, 

aunque manteniendo la figura de la hipotaxis, dividirá en dos párrafos. 

2) Ritmo ternario: «confère à la phrase une fluidité et une élégance toute classiques». Algunos 

ejemplos que dan Viegnes & Landes (2000: 84-85) serían: «sans arguties, sans syllogismes, sans 

déductions» (III); «comme les fleurs, comme les ciels, comme les soleils couchants» (V). Para el 

musicólogo español Eduardo Martínez Torner (cf. Paraíso de Leal 1976: 30-31), el ritmo ternario 

sería el predominante en el texto lírico, cuyo «sentimiento […] requiere […] màs lentitud en la 

lectura» (cf. Paraíso de Leal 1976: 31); en contraposición al ritmo binario, habitual en los textos 

no líricos. Veremos nuevos ejemplos en sus traducciones, especialmente en nuestro análisis de 

XXXII – Le Thyrse (cfr. 6.3) 

3) Cadencia oracional: Siempre para Viegnes & Landes (2000: 85), «Baudelaire utilise très 

souvent des périodes, c’est-à-dire, de longues phrases, grammaticalement complexes, sur le 
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modèle des phrases latines». Estos autores señalan asimismo que en algunos fragmentos se 

encuentran ejemplos de «déséquilibre entre ce que l’on nomme la protase, la première partie 

d’une phrase où l’on élève graduellement le ton de la voix», como en el fragmento «Ces trésors, 

ces meubles, ce luxe, cet ordre, ces parfums, ces fleurs miraculeuses, c’est toi» de XVIII, poema 

que analizaremos en 6.4.  

 

Mónica Mansour (1993: 333), por su parte, ha señalado otros recursos rítmicos, 

sobre todo en el nivel fónico ajeno a la rima formal, para los que ofrecemos la 

definición que el diccionario de la RAE da de ellos: 

 

o Aliteración: «repetición notoria del mismo o de los mismos fonemas, sobre todo consonánticos, 

en una frase». Nótese que en una segunda acepción. la RAE se refiere a la aliteración en la 

versificación: «Figura que, mediante la repetición de fonemas, sobre todo consonánticos, 

contribuye a la estructura o expresividad del verso». 

o Paronomasia: también señalada por Viegnes & Landes (2000: 84), es una «figura consistente en 

colocar próximos en la frase dos vocablos semejantes en el sonido pero diferentes en el 

significado, como puerta y puerto; secreto de dos y secreto de Dios». 

o Políptoto[n]: también conocida en retórica como «traducción», esta figura «consiste en emplear 

dentro de la cláusula un mismo adjetivo o nombre en distintos casos, géneros o números, o un 

mismo verbo en distintos modos, tiempos o personas». 

o Similicadencia: en estrecha relación con la cadencia oracional de la que hablábamos 

anteriormente, «consiste en emplear al fin de dos o más cláusulas, o miembros del período, 

nombres en el mismo caso de la declinación, verbos en igual modo o tiempo y persona, o 

palabras de sonido semejante». 

o Repetición léxica: «consiste en repetir a propósito palabras o conceptos». Esta figura la 

encontramos abundantemente en el poema XVIII que estudiaremos más adelante. 

 

Decíamos nivel fónico ajeno a la rima formal pensando en otro poeta en prosa, 

León Felipe (2008: 207), que en su pieza en prosa Prometeo se refiere a la rima como 

sinónimo de retorno, de repetición rítmica, de materia constituyente de un objeto poema 

poético: 

 

Un escrito sin rima y sin retórica aparente se convierte de improviso en poema cuando 

empezamos a advertir que sus palabras siguen encendidas y que riman con luces lejanas 

y pretéritas que no se han apagado y con otras que comienzan a encenderse en los 

horizontes tenebrosos. 
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El tratamiento de los diferentes elementos rítmicos estará supeditado en la 

traducción a la función que cumplan y a la importancia que a esta otorgue cada 

traductor. Así, si tomamos como ejemplo el uso de mayúsculas en nombres comunes a 

lo largo de ciertas composiciones, el traductor Manuel Neila (2010: 26) en su versión de 

Las Flores del Mal incidirá en la importancia de preservarlas «por considerar que el 

criterio de mayusculación (y, a la vez, de minusculación) evoca la querella librada en el 

interior del poeta entre su aspiración al ideal y la incapacidad para alcanzarlo». En el 

análisis de poemas y de fragmentos de poemas más abajo trataremos de subrayar la 

importancia de estos elementos en base a su función. 

 

 

5.2.3. TIPOLOGÍAS RÍTMICAS 

 

No tot era físic ni mental: també era sentimental. 

Antònia Font 

 

García Berrio & Hernández Fernández (2004: 92) distinguen tres tipos de 

factores rítmicos, «el acústico-métrico y el dispositivo-sintáctico de la expresión, el de 

las representaciones imaginativo-fantásticas y el de las resonancias emotivo-

sentimentales». Partiendo de esta clasificación tripartita, a nuestro juicio bastante 

acertada y coincidente con otros trabajos como el de Villani, que habla de los ritmos 

«existentiel, formel et de contenu, qui provoquent la résonance du poème, sa vibration» 

(2005: 73), en el presente trabajo desarrollaremos dichos factores para distinguir a 

nuestra vez, como veníamos anunciando, tres tipologías rítmicas básicas que englobarán 

a las demás según la naturaleza de las mismas: 

 

• ritmo físico: la forma del poema, física por cuanto perceptible físicamente por el 

ser humano (audible, visible/legible…), de acuerdo con la definición 

etimológica de Alain Frontier (1992: 135) según la cual «Le rythme n’est autre 

que la forme sensible du poème». García Berrio y Hernández Fernández (2004: 

281), al definir la intensidad como «tensión altamente productiva del lenguaje», 

adscriben a nuestro entender esta característica, vital como hemos dicho para la 

completitud del poema en prosa, a lo que nosotros denominamos ritmo físico. Se 

trata pues de un fenómeno físico, material. Para García Berrio & Hernández 
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Fernández, la componente física del ritmo, el retorno formal al fin y al cabo, es 

la más determinante para la constitución de la obra de arte: 

 

una innatural (artificiosa) reiteración alternada y periódica de formantes de variado tipo: 

acústicos y visuales, con las imágenes de proyección empática que generan, son la base 

constitutiva del fenómeno físico del ritmo, procedimiento fundamental de la estilización 

estética artificiosa que percibimos como poesía o como arte en general (García Berrio 

& Hernández Fernández 2004: 97) 

 

• ritmo imaginario: corresponde a la representación imaginaria que el lector 

capaz de aprehender la componente semántica del ritmo físico creará en su 

mente a partir de la recepción del mismo. Cualquier persona que no sufra 

deficiencias sensitivas está más o menos capacitada para percibir ciertos 

retornos rítmicos físicos, pero no podrá efectivamente recrear el ritmo 

imaginario proyectado por el autor si no conoce la lengua y culturas del mismo. 

Verbigracia, una persona con un mínimo de sensibilidad física percibirá 

enseguida la solemnidad del retorno del endecasílabo y la rima consonante en la 

Divina Commedia de Dante, pero jamás podrá acompañarle en su viaje ficticio 

por las tres esferas ni recibir la multitud de mensajes que este codificó en su obra 

maestra si desconoce la lengua y la cultura del poeta florentino. Se trata, pues, 

de un fenómeno intelectivo, más o menos previsible por parte del autor según el 

público al que vaya dirigido. 

 

• ritmo emocional: la forma física y la representación imaginaria que se hace a 

partir de la misma provocan en el lector una serie de retornos de naturaleza 

sentimental/anímica, responsables últimos, si no principales, de lo que 

llamaremos en nuestro estudio efecto poético. Este ritmo es el más difícil de 

controlar por parte del poeta, ya que está supeditado en mayor medida a la 

naturaleza íntima y personalísima de los sentimientos. El éxito de la 

«metamorfosis literaria y artística» depende de la sensibilidad del artista para 

conmover los universales sentimentales antropológicos a partir de su relación 

con el mundo y su experiencia personal; en palabras de García Berrio & 

Hernández Fernández (2004: 207), «las percepciones externas interaccionando 

con los estados afectivos del poeta se constituyen en representaciones dotadas de 

una proclividad y facilidad característica para decantarse como sentimientos 
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reproducidos». A estos sentimientos reproducidos otorgaremos en definitiva la 

importancia final del poema, entendido desde esta perspectiva como sentimiento 

embotellado en un texto y lanzado a un cierto mar sociocultural, a la espera de 

que los hipotéticos lectores puedan mediante su recepción sensible reproducir la 

experiencia de la poesía. Metáfora en la cual el traductor es el responsable de 

trasvasar ese sentimiento a otras botellas textuales y lanzarlo a otros mares 

socioculturales. 

 

Estas tres tipologías rítmicas y las relaciones que guarden entre sí conformarán, 

en definitiva, el ritmo total, esto es, poema y poesía, herramienta y función, por más que 

en cada composición unos ritmos primen o incluso se anulen con respecto a otros. 

Asimismo, arriesgamos poco aventurando que los factores físicos de la 

expresión se han visto consciente o inconscientemente condicionados en la fase de 

escritura de los textos por los factores imaginativo-fantásticos y las emociones-

sentimientos que producen; o viceversa, si admitimos, como Poe, que pueda ser el 

estado emocional del poeta el que le imponga o sugiera la modalidad de ficción literaria. 

Tampoco parece osado pensar que la recepción del texto se produzca en el sentido 

inverso; esto es, lo primero que llega al lector será el ritmo físico que evocará una cierta 

representación ficcional (ritmo imaginario) capaz de transmitirle de algún modo una 

serie de valores sentimentales. Si el efecto (emotivo-sentimental) provocado por la 

representación imaginaria resultante de la recepción de la expresión poética no podemos 

sino preverlo con mejor o peor fortuna, cabe señalar que tanto el ritmo imaginario como 

el ritmo emocional vienen indefectiblemente condicionados por el ritmo físico (verbal y 

prosódico): «L’intensité sémantique ne tient pas seulement au sens des mots. L’art de 

les faire jouer ensemble, et d’en dégager le maximum, passe par le rythme» (Dessons & 

Meschonnic 1998: 163). 

 

 

5.2.3.1. RITMO FÍSICO 

 

5.2.3.1.1. Ritmo físico de la obra 

 

Formado por los elementos físicos perceptibles con un simple vistazo al libro, 

sin necesidad de lectura. Hallaremos retornos en las interrelaciones que se producen 
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entre las características formales externas de los poemas: extensión, tipología de 

escritura (verso, prosa, caligrama…), mise en page, tipografía (formato de títulos, uso 

recurrente de mayúsculas o minúsculas, puntuación…), etc. 

Más adelante prestaremos atención a las marcas editoriales tales como notas a 

pie de página, estudios críticos u otros apéndices, constitutivas asimismo de retornos 

que influirán directamente en el devenir del texto. 

 

 

5.2.3.1.2. Ritmo físico de los poemas 

 

Para García Berrio & Hernández Fernández, sólo «la estructura material-

expresiva del texto», que identificamos en el presente trabajo como ritmo físico, 

«justifica real y razonablemente el complejo de representaciones conceptuales e 

imaginarias y el de impulsos sentimentales cuyas condiciones de novedad e intensidad 

gradúan el valor estético-poético que se le atribuye» (García Berrio & Hernández 

Fernández, 2004: 185). Es, pues, el ritmo físico de nuestro objeto de estudio el que debe 

aglutinar nuestros mayores esfuerzos teóricos con vistas a su aplicación analítica a la 

poesía en prosa de Baudelaire. Desglosaremos también esta categoría rítmica en 

subcategorías con el fin de profundizar en su naturaleza y facilitar nuestra posterior 

tarea: 

 

• Ritmo verbal: relativo a la palabra, se referirá al retorno total o parcial de 

sonidos, palabras, grupos de palabras… Incluirá, pues, figuras de repetición tales 

como anáforas, aliteraciones, asonancias o la propia rima. Son los ritmos más 

inmediatos por su naturaleza material. En su estudio del ritmo en la prosa de 

1976, Isabel Paraíso de Leal apunta que el retorno verbal parcial (para ella, 

«ritmo de timbres») tal que la rima es «periódico» en el verso, mientras que «en 

la prosa lírica […] se da esporádicamente, con débil periodicidad y de modo 

inconsciente» (1976: 52).  

 

• Ritmo prosódico: relativo a la organización de la palabra. 

 

o Ritmo métrico: aunque propio del verso, podemos encontrar retornos 

métricos en ciertos pasajes de prosa, como veremos en nuestros análisis 
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textuales. Para Paraíso de Leal (1976: 49), al contrario que en el verso 

tradicional, en la prosa el ritmo métrico (que ella denomina «cuantitativo 

silábico») «tiene escasísimo valor rítmico, si es que alguno tiene». 

 

o Ritmo acentual: se refiere a los retornos en la disposición acentual 

dentro de la organización sintáctica del texto. Junto con el ritmo métrico, 

Paraíso de Leal lo considera un ritmo secundario para la prosa. Si el 

acento, entendido como repetición periódica de sílaba tónica, es, como 

apuntan estudiosos como Salvador Rueda23 o Rosario Brenes-Mesén24, el 

principal factor rítmico, no se puede obviar el hecho de que el canal 

escrito, al menos en el caso de la poesía, no determina al cien por cien el 

modo en que un texto será leído: nada en los versos de Neruda indica que 

deban declamarse con la lentitud soporífera que el propio autor empleaba 

en su lectura, ni se le ocurriría a ningun lector acentuar el posesivo «su» 

en Para que yo me llame Ángel González [MULTIMEDIA B], sino al 

propio poeta ovetense, forzando así la ralentización áspera del 

fragmento, de acuerdo con el ritmo imaginario-emocional de la segunda 

parte del mismo: «De su pasaje lento y doloroso» (2 4 6 10). Sea como 

fuere, es innegable que la distribución de acentos tiene una incidencia 

directa en la modalidad de lectura del poema, ya que la abundancia 

acentual ralentiza la lectura y aumenta la intensidad acústica del texto, 

mientras que cuando se da una gran separación entre un acento y el 

siguiente, la lectura tiende a volverse más elástica y a acelerarse. 

 

o Ritmo sintáctico-funcional: se refiere a las similicadencias en la 

disposición sintáctica según la categoría gramatical o la función de los 

elementos textuales. Contará cualquier retorno retórico de carácter 

gramático-funcional (anáfora gramatical), especialmente los paralelismos 

por similitud o antítesis. 

 

 

                                                 
23 El ritmo (Crítica Contemporánea). Madrid, 1894. (cf. Paraíso de Leal 1976: 32). 
24 «El ritmo de la prosa española». En: Hispania, XXI, 1938, pp. 47-51. 
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5.2.3.2. RITMO IMAGINARIO 

 

Isabel Paraíso de Leal (1976: 52) se refiere a la «repetición más o menos 

periódica de una o varias frases, o palabras, o esquemas sintácticos» como «ritmo de 

pensamiento», considerado por la autora como «una especie de ritmo metalingüístico». 

La autora engloba una serie de retornos físicos de carácter verbal (anáforas, palabras 

clave, figuras de estilo basadas en la repetición de palabras…) y de carácter prosódico 

(paralelismo, quiasmo o repetición de esquemas sintácticos…) en esta tipología rítmica. 

Por nuestra parte, insistimos en diferenciar entre la naturaleza física de dichos retornos 

y la forma imaginaria que generan. El impacto o funcionalidad de aquellos dependerá 

también del nivel en que se den: los retornos que encontraremos dispersos por la obra 

no generarán un ritmo físico perceptible por el lector, sino que contribuirán únicamente 

a la conformación del ritmo imaginario del conjunto y a la cohesión textual del libro, 

influyendo pues a este respecto solamente en el efecto poético (ritmo emocional) 

provocado por el mismo y no en el de cada poema. 

En lo que atañe a los poemas en prosa, García Berrio & Hernández Fernández 

definen la densidad textual como la «concentración conceptual y evolutiva del 

contenido» (2004: 281), por lo que esta dependería de las características del ritmo 

imaginario. Por otra parte, creemos que esta tipología rítmica coincide con lo que otros 

autores han denominado ritmo «temático» (Mansour, 1993: 332) o «semántico» (Torres 

Monreal, 1999: 18). 

La representación mental que el lector pudiera hacerse de cada uno de los 

elementos que conformaban el poema revestía para Baudelaire mayor importancia de la 

que la crítica parece haberle querido otorgar. Prueba de ello es el siguiente extracto de la 

carta que envió al editor Gervais Charpentier el 20 de junio de 1863, en la que se 

lamenta amargamente por los cambios que este había aportado al poema XXV – La belle 

Dorothée antes de publicarlo: 

 

Croyez-vous réellement que « les formes de son corps », ce soit là une 

expression équivalente à « son dos creux et sa gorge pointue » ? – Surtout quand il est 

question de la race noire de côtes orientales. 

Et croyez-vous qu’il soit immoral de dire qu’une fille est mûre à onze ans, 

quand on sait qu’Aïscha (qui n’était pas une négresse, née sous le Tropique) était plus 

jeune encore alors que Mahomet l’épousa ? 

[...] 
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Si encore j’avais été prévenu à temps, j’aurais pu supprimer tout le morceau. 

(Baudelaire, 2000: 288) 

 

En este sentido, la traducción de 1918 suprime parte del fragmento de marras: 

 

Sa robe de soie collante, d’un ton clair et rose, tranche 

vivement sur les ténèbres de sa peau et moule 

exactement sa taille longue, son dos creux et sa gorge 

pointue. 

El vestido de seda, de un tono claramente 

rosado, taja vivamente las tiniebles de su piel y 

modela con exactitud el talle fino y el pecho 

audaz. 

 

Por su parte, 1990 da cuenta también en este extracto de su insuficiente 

conocimiento de la lengua francesa, confundiendo la espalda («dos») con el número 

dos: 

 

son dos creux et sa gorge pointue sus dos concavidades y sus pechos puntiagudos 

 

En este sentido, 1942 toma al traducir la palabra «gorge» su sentido propio de 

garganta: 

 

son dos creux et sa gorge pointue su espalda convexa y su garganta saliente 

 

Por lo demás, en casi todas las traducciones se hace hincapié en la forma del 

pecho de Dorothée, ya para calificarlo como «saliente» (1905), «eréctil» (1910?, 2008), 

«puntiagudo» (1920, 1975, 1985, 1989, 1993, 2009), «erecto» (1973), «agudo» (1979, 

1986), «turgente» (1997) o «enhiesto» (1999). 

En cuanto al hecho de que la hermana de Dorothée sea «déjà mûre» con once 

años, la mayoría de traductores incidirá en el ambiguo sentido de madurez, ya sea 

empleando un vocablo de su familia léxica (1905, 1910?, 1920, 1973, 1975, 1979, 1986, 

1990, 1993, 1997, 1999, 2008, 2009) o expresiones anólogas como «es ya una mujer» 

(1989) o más atípicas como «ya está en sazón» (1985); por su parte, 1942 será en este 

caso más explícito al traducir el pasaje por «ya es mujer», expresión que parece apuntar 

sin mayores rodeos al hecho de que ya sea sexualmente activa. 

En lo que respecta a la importancia del lenguaje para nuestro objeto de estudio, 

Claude Pichois apunta a una evolución en el poema en prosa Baudelairiano, en el que 

habrían dejado progresivamente de primar los elementos rítmicos físicos propios del 
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verso en favor de un desarrollo del ritmo imaginario. Así lo sugiere en el siguiente 

fragmento de su estudio sobre EP en las Oeuvres Complètes en La Pléiade, y que 

creemos clarificador reproducir aquí in extenso: 

 

1857, cette année où Baudelaire publie les Notes nouvelles sur Edgar Poe, voit aussi 

paraître six Poèmes nocturnes dans Le Présent ; trois sont des doublets de « Fleurs du 

mal » : Le Crépuscule du soir (déjà publié en 1855), La Chevelure, L’Invitation au 

voyage, et montrent, dans la prose, des rythmes et sinon des rimes, du moins des 

assonances. Aucun ne se rapproche des poèmes en forme de nouvelles ou de contes, 

Une mort héroïque, La Corde, La Fausse Monnaie. De cette autre constatation, ne peut-

on déduire que Baudelaire est allé dans le sens d’une plus grande liberté, renonçant à 

des recherches d’harmonie, du style de l’ancienne prose poétique, pour créer sa propre 

prose poétique fondée sur les associations d’images ? (OC: 1304) 

 

Así, Pichois sugiere que estas asociaciones de imágenes ganan en densidad y 

peso específico en los poemas en prosa de Baudelaire, acaso como consecuencia de la 

predilección mística baudelairiana por las analogías y correspondencias en la que 

profundizaremos más adelante. 

 

 

5.2.3.3. RITMO EMOCIONAL 

 

Nos hemos referido más arriba al ritmo emocional como al efecto que propician 

en el lector los ritmos físico e imaginario del poema, por lo que trataremos antes que 

nada de conceptualizar dicha terminología, que dista de ser nueva, para facilitar nuestro 

estudio. 

También habrá que tener en cuenta esta componente rítmica como constitutiva 

del objeto artístico, si consideramos al igual que García Berrio & Hernández Fernández 

las representaciones poéticas como «dotadas de una proclividad y facilidad 

característica para decantarse como sentimientos reproducidos» (2004: 207). 

Asimismo, es término generalizado entre los críticos el de «pensamiento 

poético», sin duda más en relación con la emoción que con el pensamiento lógico. Para 

el poeta portugués Fernando Pessoa, en su heterónimo Ricardo Reis, sería dicho 

pensamiento «alto» el que determinara los dos anteriores; el origen, pues, de la creación 
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de un objeto poético, si nos atenemos al arte poética que se desprende de su séptima 

oda: 

 

PONHO na altiva mente o fixo esforço, 

Da altura, e à sorte deixo, 

E a suas leis, o verso;  

Que, quando é alto e régio o pensamento, 

Súbdita a frase o busca 

E o ‘scravo ritmo o serve.25 

 

Así, la traducción debería tener en cuenta no ya solamente el poema en tanto que 

texto (ritmo físico-imaginario) ni el efecto buscado o no por este, sino el pensamiento 

poético que a él subyace, ajeno al traductor pero que este debe hacer suyo. Según los 

preceptos pessoanos, un traductor que alcance a elevarse (o rebajarse) hasta dicho 

pensamiento poético, si posee las competencias artesanales necesarias, estará en 

condiciones de hallar «a frase» y el «ritmo» que más se adecuen a la lengua y cultura 

metas –esto implicaría una parte de acción pasiva en la traducción análoga a la que 

Pessoa sostiene que se da en la escritura del poeta– respetando la linde marcada por la 

función que cumpla en cada caso la acción o el objeto de traducción –en este caso, una 

parte activa de esta–. 

El estudio del ritmo emocional plantea toda una serie de limitaciones y 

dificultades complicadas de resolver dada la imposibilidad de calibrar o mesurar las 

emociones y sentimientos, amén del carácter personal de estos. El propio Steve Murphy, 

analizando la puntuación del poema en prosa I – L’Étranger, acaba renunciando no sin 

cierto humor a describir la imagen mental que este provocará en cada lector, por cuanto 

irrepetible en otros lectores: 

 

le poème se termine sur un acte d’ostension : ces nuages qui passent, comme 

« l’étranger » lui-même sans doute, sont à voir, à rêver, les quatre séries de points de 

suspension étant une ponctuation qui exprime avec éloquence ce caractère suggestif des 

nuages et l’impossibilité miraculeuse de les résumer : chaque lecteur est prié de se faire 

sa propre image mentale (l’image mentale étant peut-être moins variable pour un 

moustique ou un éléphant…). (Murphy, 2007: 174) 

                                                 
25 «Pongo en la altiva mente el fijo esfuerzo / de la altura, y a la suerte dejo, / y a sus leyes, el verso; / que cuando es alto y regio el 

pensamiento, / súbdita la frase lo busca / y el esclavo ritmo lo sirve». Ricardo Reis/Fernando Pessoa, traducción de Ángel Campos 

Pámpano (Valencia: Pre-Textos, 2002). 
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Nótese que entendemos en este fragmento de Murphy imagen mental como 

producto tanto del ritmo imaginario como del emocional, dado que, como prueba la 

neurociencia, también el impacto de los sentimientos en los individuos pasa por el 

cerebro humano. Y todo esto, por más que críticos de la talla de García Berrio & 

Hernández Fernández (2004: 246) nos indiquen demasiado vagamente que «Los 

monumentos artísticos […] son grandiosos […] porque son universales, es decir, porque 

implican las peculiaridades antropológicas de la sensibilidad de todos sus lectores». Sea 

como fuere, para numerosos autores como Jorge Luis Borges se trata de la categoría 

rítmica principalmente constituyente de los textos poéticos: «Creo que, en poesía, la 

emoción es suficiente. Si hay emoción, ya es bastante» (Borges, 2001: 128). Por su 

parte, Amado Alonso (1977: 17) no sólo considera el ritmo emocional como el principal 

del poema, sino que además apunta a que este se encuentra en el origen de la misma 

escritura poética: 

 

De todas las intuiciones que se presentan en tumulto en el ánimo del poeta inspirado, el 

poeta elige aquellas que más atinadamente cooperen en la expresión del sentimiento. Es 

el sentimiento el que las busca y conjura, y por eso su sentido poético no es otro que ese 

mismo sentimiento [...]. 

 

La poética de Alonso con respecto al ritmo emocional parece además muy 

cercana a la del Poe que aseguraba en su Philosophy of composition que primero fue su 

tristeza y después su cuervo. En su tesis Poetry as energy: a study of poems in French 

and Spanish, Gerald Curtis Higgins (1996: 4) apunta precisamente a la poesía en tanto 

en cuanto energía: «poetry is energy, [...] poetry contains a psychological energy that is 

not dissimilar to the physical energy contained in a cell of the human body or in the 

nucleus of an atom. The release of energy implies a catalyst». En este sentido, 

atendiendo a las palabras de Sigmund Freud (2007: 18), la verdad de la poesía depende 

de la verdad del sentimiento que la genera: «un sentimiento sólo puede ser una fuente de 

energía si a su vez es expresión de una necesidad imperiosa». 
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5.2.3.3.1. Efecto poético y recepción 

 

A menudo se habla en Teoría del Arte de un efecto poético inherente a todo 

objeto textual artístico. Antonio García Berrio & Teresa Hernández Fernández (2004: 

173) lo definen como «la toma de conciencia estética ante determinadas formas 

literarias individualizadoras que han alcanzado la expresión artística más eficaz de los 

universales imaginarios». La intensión de dicha definición es lo bastante pequeña como 

para que sea extensible a una multitud suficientemente amplia de fenómenos 

susceptibles de producirse durante la lectura de un poema, pero precisamente por ello 

resulta demasiado vaga a nuestro estudio. 

Muy pertinente a este respecto se nos antoja la siguiente reflexión de Jaime Gil 

de Biedma (2010: 1002): para el poeta barcelonés, «Un poema no leído es un poema 

[...], pero nunca es poesía», ya que a su modo de entender «La poesía es el efecto que un 

poema leído produce en su lector». Estas palabras otorgan importancia capital a la 

cuestión de la recepción y al efecto que esta produce, que Gil de Biedma identifica con 

la poesía misma. 

Para el dix-neuviémiste Steve Murphy, que lee en EP un homenaje a los 

desheredados, Baudelaire buscaba con sus poemas en prosa «déclencher des réactions 

engagées» (2007: 27) en el seno de su lectorado, en una época en que «le progrès des 

lumières» (XXIX) está ya dando paso al entusiasmo filosófico y al auge de las corrientes 

internacionalistas. Este punto de vista, sobre todo teniendo en cuenta el canal primario 

de publicación de los poemas en prosa, los acerca nuevamente al género columnista y 

de opinión, y nos lleva irremisiblemente a considerar la posibilidad, dentro de la 

ambigüedad en que se mueve nuestro vate, de que gran número de poemas en prosa 

contengan una cierta carga de contenido social con aspiraciones (po)éticas. Claude 

Pichois llega en este sentido a señalar la propia manifestación genérica del poema en 

prosa como símbolo de compromiso: «À l’époque moderne, le respect des règles – fût-

ce celles qui présidèrent à l’élaboration des Fleurs du mal – n’est-il pas un signe 

d’asservissement ? Respecter la hiérarchie des genres, au XIXe siècle, c’est peut-être 

accepter la hiérarchie des classes sociales» (OC: 1295). 

Por su parte, Hans Robert Jauss parece referirse a dicho efecto de manera más 

amplia como determinante de la recepción histórica de la obra que lo produce: 

«l’historicité de l’oeuvre d’art ne réside pas dans sa seule fonction représentative ou 

expressive mais tout aussi nécessairement dans l’effet qu’elle produit» (Jauss, 1978: 
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43). Podemos de esta forma referirnos al efecto de los poemas en prosa baudelairianos 

como a la reacción que producen entre su lectorado, especialmente entre otros 

creadores: innegable, a estas alturas, no ya la importancia de EP para la expansión del 

poema en prosa en el mundo poético, sino también para el paso sucesivo de Arthur 

Rimbaud hacia el verso libre y, por ende, para todo el versolibrismo, tan generalizado 

en nuestros días y probablemente más popular que el propio poema en prosa. 

Pero el poema en prosa, que aparece, como ya hemos dicho, inicialmente en 

publicaciones periódicas, no sólo ha producido un efecto, una influencia en la poesía 

moderna universal, sino también en otros ámbitos de la literatura que precisamente 

empezaban a gestarse en la época en que Baudelaire inicia el género, en pleno auge de 

la prensa escrita. Nos referimos principalmente a los artículos y columnas de opinión de 

los periódicos actuales, espacios en los que escritores de reconocida envergadura 

ejercitan su prosa semana tras semana, desplegando una serie de recursos expresivos, a 

menudo mezclando realidad con ficción (pensemos, por ejemplo, en los «articuentos» 

de Juan José Millás). Auténticos poemas en prosa eran sin duda algunos de los artículos 

que Francisco Umbral publicaba diariamente en El Mundo. ¿No publicó precisamente el 

escritor madrileño sendas selecciones de estos artículos bajo el título Spleen de Madrid 

(1973) y Spleen de Madrid 2 (1982)? 

 

 

5.2.3.3.2. Efecto poético y traducción 

 

Para Eugene Nida (1964: 7), la fidelidad al efecto del texto consiste en «to 

reproduce in his [i. e. the translator’s] audience something of the same effect which is 

understood to have existed in the response of the original hearers». Sólo será, eso sí, 

«something» de dicho efecto, y difícilmente (al menos en el caso que nos ocupa) todo el 

efecto por las diferencias no sólo culturales sino de referente. Por ejemplo, cuando 

Baudelaire critica el «esprit de France» (IV – Un plaisant), un lector francés del XIX 

podría haber sentido un rechazo chovinista hacia dicha crítica o haberse mostrado 

modestamente de acuerdo con ella; un lector español, de cualquier época, podrá estar de 

acuerdo o no con esta, pero el efecto que le producirá dicha lectura no podrá ser el 

mismo (ni equivalente, ni nada por el estilo) por cuanto, en principio, difícilmente podrá 

considerarse como receptor primario de la crítica; esto es, darse por aludido. 
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Roman Jakobson cree automática la producción de un efecto en el lector de 

poesía: 

 

tout lecteur tant soit peu sensible, pour reprendre la formule de Sapir, perçoit d'instinct 

l'effet poétique et la charge sémantique de ces dispositifs grammaticaux, «sans le 

moindre recours à une analyse réfléchie», et bien souvent le poète lui-même, à cet 

égard, est dans la même situation qu'un tel lecteur. (Questions de poétique, 1961, cfr. 

Torres Monreal, 2004: 120) 

 

Por su parte, los teóricos funcionalistas Reiss & Vermeer, aunque necesitan 

justificar la existencia de un efecto para confirmar sus teorías traslativas, parecen 

renunciar a la posibilidad de que se pueda determinar la naturaleza del mismo: 

 

en principio debe quedar abierta la cuestión de si la manifestación de un emisor alcanza 

la realidad del receptor o incluso si puede alcanzarla de un modo determinado. La 

manifestación del emisor se refiere en primer lugar solamente a la situación del emisor 

y, dentro de ésta, entre otras cosas, a la expectativa del emisor sobre la situación del 

receptor, no a esta misma situación. (Reiss & Vermeer, 1996: 55) 

 

Así, si aceptamos que «Un emisor (hablante, autor) no puede, por tanto, exigir 

que se entienda su texto de un modo determinado, sino solamente proponer una 

posibilidad, dentro de un conjunto de formas de entenderlo, que debe tener sentido para 

los receptores en la situación dada» (Reiss & Vermeer 1996: 56), podemos concluir que, 

por más que el traductor interprete, que haga suya una de esas posibilidades del texto 

del autor original, su traducción se convertirá en otro abanico de posibles 

interpretaciones, indefectiblemente diverso al del texto del autor primario, no sólo 

porque el traductor como primer receptor adopte y (re)produzca una o varias de las 

posibles lecturas del texto original, sino porque el propio receptor de la traducción 

adoptará y (re)producirá una o varias de las posibles lecturas de la traducción. Así y 

todo, el efecto y la reacción ante un mismo texto será difícilmente idéntico en dos 

receptores desde el momento en que no hay dos personas iguales y que, según Reiss & 

Vermeer (1996: 57) «La comprensión de un texto no incluye la reacción esperada por el 

hablante». 

Sea como fuere, y hablando en términos absolutos, no deja de imponerse una 

pregunta: ¿qué efecto podemos esperar que cause en el lector un texto literario, más un 
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texto poético? Las teorías funcionales de la traducción ejemplifican a menudo con la 

traducción de textos publicitarios o con un escopo, finalidad u objetivo, de modo que, 

en palabras de los propios Reiss & Vermeer (1996: 84), en lo que ellos llaman 

traslación, «el fin justifica los medios»; pero ¿podemos realmente aplicar sus premisas y 

teorías a la traducción de un texto que puede no tener más propósito que la creación de 

belleza, cualquiera que sea el significado que se quiera dar a esta? 

En resumidas cuentas, dada la naturaleza inaprensible del efecto poético, 

habremos de juzgar el ritmo de original y traducciones en su contexto cultural y 

lingüístico con la pretensión de valorar si dicho ritmo reúne las condiciones formales 

susceptibles de provocar un efecto similar (cualquiera que este sea) en dos lectores de 

características análogas que aprehendan el texto en dos contextos culturales y 

lingüísticos diversos. 

 

 

5.2.3.3.3. Efecto poético y chute du poeme 

 

Un poema és com un orgasme masculí. El clímax és a l’últim vers. 

Empar Moliner 

 

Baudelaire traduce el ensayo de Poe The Philosophy of Composition (Méthode 

de composition), en que el poeta de Boston desvela su modo de proceder a la hora de 

escribir The Raven, afirmando: «I prefer commencing with the consideration of an 

effect» (en la traducción de Baudelaire: «Pour moi, la première de toutes les 

considérations, c’est celle d’un effet à produire»). La traducción de la Méthode de 

composition fue publicada en la Revue française el 20 de abril de 1859 precedida de la 

traducción en prosa que Baudelaire hizo de Le Corbeau y de un preámbulo del propio 

Baudelaire titulado La Genèse d’un poème, en el que cita de nuevo a Poe: «Un bon 

auteur a déjà sa dernière ligne en vue quand il écrit la première». Si Baudelaire duda de 

que Poe haya escrito The Raven siguiendo su tan precisa como improbable Philosophy 

of Composition («Voici un poëte qui prétend que son poëme a été composé d’après sa 

poétique», dice en La genèse d'un poème, cursiva nuestra), sí parece compartir este 

último axioma, que incide particularmente en la importancia que ambos autores 

otorgaban a la proyección, al trabajo sobre el poema, así como al final del mismo por 

cuanto este suele determinar el retrogusto que dejará en el paladar del lector, el efecto 



La traducción y recepción del poema en prosa en España: Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire 

 

236 

que producirá en el mismo. Un hecho que confirma sobradamente la influencia del 

polémico ensayo de Poe sobre los poemas en prosa es la contemporaneidad de la 

traducción del mismo con la escritura de algunos de los poemas en prosa, como se 

infiere de su carta a Charles Asselineau del 20 de febrero de 1859: «Dans les premiers 

jours de mars, je vais aller à Paris avec un paquet monstrueux pour Morel : Le Corbeau, 

avec le fameux commentaire, la Méthode de composition, qui vous fait tant horreur [...] 

et quelques poèmes nocturnes» (Baudelaire, 2000: 155). También en una carta al editor 

Michel Lévy, que debía encargarse de la tercera edición de FM (la «Édition définitive», 

Baudelaire, 2000: 280) que no aparecerá hasta la muerte del poeta, Baudelaire (2000: 

280) declara sus intenciones de escribir su propia Méthode de composition: «une grande 

préface où j’expliquerai mes trucs et ma méthode et où j’enseignerai à chacun l’art d’en 

faire autant», una «sérieuse bouffonnerie», en sus propias palabras, lo cual prueba tanto 

el valor que otorga al texto teórico de Poe como sus dudas sobre la seriedad del mismo. 

También en su correspondencia expresó Baudelaire la importancia que para él 

revestía el final para el objeto literario en general: «Je suis de ceux (et nous sommes 

bien rares) qui croient que toute composition littéraire, même critique, doit être faite et 

manœuvrée en vue d’un dénouement. Tout, même un sonnet ; jugez du labeur !» (a 

Alphonse de Calonne, 8 de enero de 1859, Baudelaire, 2000: 153). Y en la larga misiva 

del 28 de enero de 1854 a Hyppolyte Tisserant, hará hincapié Baudelaire en la 

importancia del final para una obra de teatro que proyectaba escribir: 

 

Le dénouement, c’est-à-dire la dénonciation du coupable par lui-même, sous la pression 

d’une obsession. – Comment trouvez-vous cela ? – Que de fois j’ai été frappé par des 

cas semblables en lisant la Gazette des tribunaux ! 

Vous voyez combien le drame est simple. Pas d’imbroglios, pas de surprises. 

Simplement le développement d’un vice, et des résultats successifs d’une situation. 

(Baudelaire, 2000: 95) 

 

Así pues, la mayor parte de los textos del poemario serán de naturaleza 

inductiva, es decir, tenderán a un final que conformará una especie de conclusión a lo 

expuesto, que concentrará en sí la esencia del poema, alumbrando el efecto buscado por 

el poeta. Ejemplo del caso opuesto, de texto de sentido deductivo, que desgrana las 

consecuencias de una tesis planteada desde el principio, es el poema XXXIII - Enivrez-

vous, que comienza: «Il faut être toujours ivre». Pero estos poemas son, como decíamos, 

minoritarios en EP; así, el final, la chute du poème, nos parece de una importancia 
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capital en las piezas que estamos estudiando. Numerosos son los críticos que han 

incidido en esta relevancia del final del poema; como muestra: 

 

The end of a poem [...] has as its aim to give a sense of the consummate. It is here that 

all the interrelated aspects of theme, the suggestions of the imagery, the emotional 

intensity, the latent demands of logic and the various tonal shadings are brought to 

some kind of fulfilment and resolved. It is the point beyond which any further word 

would be superfluous. (Broome & Chesters, 1976: 47) 

 

De este modo, un final malogrado en la traducción puede llegar a debilitar, 

modificar o incluso eliminar la posibilidad del efecto poético deseado por Baudelaire: si 

fallan los pilares, el edificio entero se derrumba. 

 

 

5.2.4. ALGUNAS CONSIDERACIONES FRENTE A NUESTRO APARATO 

RÍTMICO 

 

La necesidad de desarrollar un aparato teórico-práctico de análisis del ritmo 

propio a partir de las concepciones rítmicas de otros autores nos ha venido impuesta por 

la ausencia de un sistema capaz de abarcar los horizontes poéticos y traductológicos con 

los que trabajamos en este estudio. Ahora bien, somos conscientes de que nuestros 

planteamientos pueden contrastar con algunos de los estudios previos en los que nos 

hemos basado en un primer momento. 

Así, para Amado Alonso el ritmo imaginario estaría supeditado al físico y al 

emocional: «para ser exactos, no existe un ritmo de ideas; hay ritmo ocasionado por las 

ideas, de naturaleza fisiológica y de origen espiritual. El espíritu obrando sobre la 

materia» (A. Alonso, 1977: 302). Sí cita Amado Alonso, sin embargo, un estudio de 

1815 en que el hebraísta Robert Lowth distingue tres tipos de «paralelismo de ideas»: 

«el sinónimo, repetición de una misma idea; el antitético, que opone entre sí varias 

palabras o varias ideas, y el sintáctico, con ideas que ni se repiten ni se oponen, sino que 

se responden por la idéntica construcción» (cfr. A. Alonso, 1977: 302). 

Tomando como punto de partida una nomenclatura saussuriana, Dámaso Alonso 

distingue entre significado (concepto) y significante (imagen acústica) como 

componentes del signo, pero con matices. Así, Alonso defiende la complejidad del 
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significado, formado por múltiples «significados parciales» a menudo influidos por «ese 

solo significante [que] moviliza innumerables vetas del entramado psíquico del oyente». 

(D. Alonso, 1981: 22-23). Por otra parte, el significante también se puede considerar, 

según Alonso, como un complejo de características significantes parciales (tono, 

velocidad de lectura, intensidad y las variantes de estos). Por otra parte, Dámaso llama 

significante no sólo a la «imagen acústica (psíquica)» sino también al «sonido (físico)» 

(1981: 21) que la propicia, definiéndolo finalmente de forma general como «todo lo que 

en el habla modifica leve o grandemente nuestra intuición del significado» (1981: 31). 

Pero el esquema de Alonso, tripartito como nuestra propia clasificación rítmica, resulta 

artificial e inaplicable a nivel práctico; por no hablar del hecho de que mantiene la 

clásica dicotomía «forma exterior y forma interior» (D. Alonso, 1981: 32-33). 

En su celebrada Teoría y práctica de la traducción (1982), el académico 

Valentín García Yebra veía no tres partes constituyentes de un ritmo total sino tres 

ritmos diversos: 

 

Todo el que lee comprendiendo, ejercita durante la lectura, de manera inconsciente, un 

rapidísimo análisis semántico, integrado por un análisis léxico-morfológico, otro 

morfosintáctico, y un tercer análisis que podríamos llamar óntico o extralingüístico, 

porque se refiere a los objetos o realidades de que trata el texto (cfr. Santoyo, 1987: 

324) 

 

Paradójicamente, resulta más cercana a nuestras concepciones rítmicas la 

división tripartita del contenido del texto que García Yebra adopta en la estela de 

Eugène Coseriu, distinguiendo en el mismo entre significado (texto físico), designación 

(elementos referenciados por el significado) y sentido (resultado de la aprehensión de 

los dos anteriores): 

 

El significado del texto es el contenido lingüístico actualizado en cada caso por el habla. 

La designación es la referencia de los significados actualizados en el texto a las 

realidades extralingüísticas. 

El sentido del texto es un contenido conceptual en la medida en que no coincide ni con 

el significado ni con la designación […] lo que el texto quiere decir, aunque esto no 

coincida con la designación ni con el significado. (Cfr. Santoyo, 1987: 327) 
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En cuanto a la definición de ritmo que proponen en su aclamada obra de crítica 

literaria García Berrio & Hernández Fernández (2004: 107), lo cierto es que no se 

adecuaba a nuestras necesidades analíticas con fines traductológicos, ya que partía 

desde el punto de vista de la creación y no de la recreación poética: 

 

división mayor sucesiva de la Retórica que se refiere a las partes del discurso, a saber, 

los momentos o etapas en que puede considerarse dividida la elaboración del mismo: 

inventio o hallazgo del tema, dispositio u organización argumentativa del contenido, y 

elocutio o realización verbal-expresiva del discurso. 

 

Se trata aquí de una diferencia de base, ya que las operaciones que estos autores 

consideran de elaboración son mayormente para nosotros etapas de la recepción del 

texto original y su asimilación por parte del traductor, lo cual no excluye para este 

último, en tanto que lector, una importante labor de invención del mismo. Sea como 

fuere, llegados a este punto, podemos decir sin miedo a equivocarnos que la nuestra es 

una concepción estética del ritmo, en el sentido etimológico de la palabra; esto es, una 

concepción rítmica basada en la sensibilidad y la percepción sensorial humanas. 

 

 

5.3. ANÁLISIS RÍTMICOS PARCIALES 

 

5.3.1. EL RITMO DE CONJUNTO DE LE SPLEEN DE PARIS 

 

5.3.1.1. Spleen polifónico 

 

Para Dessons & Meschonnic (1998: 176), el arte poética no la determina un 

poema aislado sino la obra de la que el mismo participa: «il n’y a de poétique que d’une 

œuvre». De acuerdo con estos dos autores, podemos considerar que la poética 

configurará el ritmo de la obra y/o viceversa. Se tratará pues de discernir qué energías 

de cualquier naturaleza unen los átomos que son los poemas, esto es, de determinar un 

ritmo intertextual. Amén de los nexos paratextuales que se dan en toda obra (un mismo 

autor o una serie de autores de algún modo afines, una categoría genérica común, un 

lugar en la historia de la literatura...), y en los que no vamos a incidir, autores como 
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Murphy26 han puesto en evidencia la existencia de un entramado temático que 

analizaremos a continuación, en especial desde el plano léxico, y que habrá de obedecer, 

igual que el resto de categorías rítmicas, a los objetivos que Baudelaire se planteara a la 

hora de escribir los poemas en prosa. 

 

 

5.3.1.1.1. Dramatis personæ. 

 

El poema en prosa se acerca al género dramático por cuanto conforma un 

«discurso mixto» en el que el yo lírico único da paso a una serie de voces (polifonía) a 

un tiempo ajenas y propias al autor. Será pues, como apuntan García Berrio & 

Hernández Fernández a propósito de la dramaticidad teatral, «una forma mixta de la 

referenciación; es decir, un discurso subjetivo del autor objetivado en personajes-

actores» (2004: 253-254). Aunque podamos decir con Steve Murphy (2007: 28) que «le 

sujet lyrique [...] est si protéiforme qu’il est difficile de trancher entre une multiplicité 

de locuteurs (à chaque prose son locuteur) et un locuteur instable ou qui plutôt, se cache 

constamment, recourant à des discours hétérogènes et parfois incompatibles», la lectura 

de la obra apunta que en el París de EP confluyen una serie de personajes recurrentes 

que contribuyen a crear un entramado social más o menos imaginario o, en cualquier 

caso, que responde a la visión personal del poeta del París del XIX y muestra su reflejo 

íntimo de la ciudad como en un juego de espejos en que las repeticiones léxicas (de 

naturaleza física) y semánticas (de naturaleza imaginaria) aportan cohesión a nivel de la 

obra. A este respecto, destacan tres arquetipos de personajes: 

 

• La multitud, personaje informe inherente a la gran urbe en que el individuo se 

pierde: «la foule» (XII, XX, XXIII, XXIX), «un grand reflux de peuple» (XIV). 

 

• El artista, que busca la belleza en mitad de dicha masa alienante: 

o el artista en general (III), 

o el poeta (XIV, XX, XLVI, L), 

                                                 
26 «Le volume n’a sans doute pas le système allégorique officiel, en partie linéaire, des Fleurs du Mal, 
mais par des récurrences et par un réseau de recoupement, l’intertextualité interne de ces “petits poèmes 
en proseˮ fait système » (Murphy, 2007: 31). 
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o el bufón («fou»: XXII, XLIV; «fou artificiel», «bouffon volontaire»: VII; 

«saltimbanque»: XIV, XXVII, XXXI…), 

o el pintor (XXXVI, L), 

o el músico (XXXI, XXXII). 

 

• Los afligidos, que sufren la intemperie a que los aboca la sociedad del progreso, 

más o menos merecedores de la simpatía y/o empatía del poeta: 

o el extranjero (I), 

o la prostituta (XXV, XLVII), 

o los viejos (II, XIII, XXXV, XLVII), 

o los animales («l’âne»: IV; «les chiens»: VIII, L; «la femme sauvage»: 

XI…) y, sobre todo, 

o los pobres (XIV, XV, XIX, XX, XXV, XXVI, XXVIII, XXX, XXXV, XLVII, 

IXL, L). 

 

El hecho de que los protagonistas de numerosos poemas sean miserables 

propiciará una serie de lecturas recurrentes, a menudo contradictorias, y nos obligará 

irremisiblemente a remitirnos a la novela homónima de Hugo, considerada por Rimbaud 

como «un vrai poème»27 pero criticada, al decir de Charles Asselineau, por nuestro 

poeta: 

 

La meilleure critique des Misérables a été faite par Baudelaire : «Ah !, disait-il en 

colère, qu’est-ce que c’est que ces criminels sentimentals [sic], qui ont des remords 

pour des pièces de quarante sous, qui discutent avec leur conscience pendant des 

heures, et fondent des prix de vertu ? Est-ce que ces gens raisonnent comme les autres 

hommes ? J’en ferai, moi, un roman où je mettrai en scène un scélérat, assassin voleur 

[sic], incendiaire et corsaire, et qui finira par cette phrase : Et sous ces ombrages que 

j’ai plantés, entouré d’une famille qui me vénère, d’enfants qui me chérissent et d’une 

femme qui m’adore, – je jouis en paix du fruit de tous mes crimes !» (E. J. Crépet, 

Baudelaire, p. 300, citado por Kopp, 2006: 337) 

 

Los miserables baudelairianos lo serán tanto en las acepciones primera y 

segunda del vocablo (que está en la miseria; digno de piedad) como en la tercera (digno 

de odio y desdén).Esta polifonía, que ratifica el carácter polisémico de los poemas en 

                                                 
27 Segunda carta «del vidente», a Paul Demeny con fecha de 15 de mayo de 1871. 
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prosa, es a nuestro juicio una premisa de la poesía de Baudelaire, especialmente en la 

presente obra, que ya parece apuntar inequívocamente a una conciencia de la 

autoparadoja, de las contradicciones de la propia personalidad, pero que tiene en 

cualquier caso que ver con la empatía exacerbada del poeta y, según nos dirá el propio 

Baudelaire en el poema en prosa XII – Les Foules, con una cualidad inherente a su 

oficio: «Le poète jouit de cet incomparable privilège, qu’il peut à sa guise être lui-même 

et autrui. Comme ces âmes errantes qui cherchent un corps, il entre, quand il veut, dans 

le personnage de chacun». De dicha polifonía recogerá la poesía moderna el testigo en 

la inmortal fórmula de Rimbaud «Je est un autre», que llevaría a Pessoa a desdoblarse 

en tres heterónimos, o que induciría al poeta brasileño Lêdo Ivo a sentenciar que 

«somos un estuario de yoes sepultados, presentes y sucesivos» (2009: 174). Georges 

Blin subraya que esta multiplicidad de sujetos en EP puede darse incluso en el interior 

de un mismo poema, de modo que el lector pueda asistir a «de brusques changements de 

ton» (2006: 30). Por su parte, García Berrio & Hernández Fernández (2004: 279) 

apuntan que «los poetas modernos como Baudelaire o Mallarmé […] manifiestan un 

sujeto despersonalizado absolutamente independiente de su propio yo personal». Es 

evidente que se impondría pasar al plural, pues son múltiples los sujetos que pueblan 

estos poemas; pero además, desde esta perspectiva de multiplicidad fónica, no cabría 

considerar que dichos sujetos sean absolutamente independientes de Baudelaire. 

Pero, al margen de digresiones espirituales o metafísicas, la polifonía es otro de 

los rasgos que remiten el poema en prosa, si no al origen de la poesía, sí a la poesía 

originaria, clásica: «los antiguos, cuando hablaban de un poeta –un “hacedor”–, no lo 

consideraban únicamente como el emisor de esas elevadas notas líricas, sino también 

como narrador de historias. Historias en las que podíamos encontrar todas las voces de 

la humanidad» (Borges, 2001: 61). Esta característica que evoca la modalidad narrativa 

da además cuenta de la heterogeneidad del poemario y, en particular, de su carácter 

polifónico. Así, encontramos poemas en primera persona y poemas en tercera persona; 

pero I y XLVI son poemas escritos en forma de diálogo en que ningún narrador 

interviene más allá del intercambio de proposiciones entre los personajes. Mención 

aparte merecen los poemas XI y XXX, pues se trata de monólogos en que el narrador 

habla en primera persona, pero el texto está de principio a fin entrecomillado, de modo 

que el poeta parece desmarcarse del personaje como si únicamente le prestara su voz o 

lo citara: nótese aquí la importancia, una vez más, de las marcas ortotipográficas para el 

texto y su traducción. De acuerdo nuevamente con García Berrio & Hernández 
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Fernández (2004: 278), este tipo de textos evidencia la voluntad del autor de 

desdoblarse en otros sujetos que den cuenta de la alteridad, en contraposición a los 

textos meramente líricos: 

 

[…] distinción entre las obras literarias con las marcas –expresivas y simbolizadoras– 

de predominio centradas en la identidad del autor, denominadas líricas, frente a otras en 

las que la intervención de la perspectiva autorial se atenúa voluntariamente para dar 

paso a la ilusión literaria de crónica objetiva y directa sobre la alteridad, como reflejo de 

lo real ajeno al ámbito personal e íntimo de la identidad del autor enunciador. 

 

El análisis de las traducciones muestra nuevamente cambios de puntuación que, 

en su simplicidad, son susceptibles de modificar la naturaleza del propio yo poético. 

Así, los traductores que eluden las comillas en estos poemas (1918) suprimen, con 

respecto al original, la diferencia de sujeto de uno a otro poema. 1975 abre comillas en 

XXX, aunque no las cierra, y 1986 entrecomilla algunos fragmentos de forma arbitraria 

en XI. 1995 y 2009 no entrecomillan XXX, de modo que el inicio parece una cita que 

sirve únicamente para introducir un relato, en lugar de ser el inicio mismo del relato, o 

el pretexto para su enunciación. De igual modo, 1930, que no incluye XI, entrecomilla 

sólo el primer fragmento de XXX, de modo que las comillas pasan de servir para marcar 

un yo poético ajeno a Baudelaire que daría voz a todo el poema a servir únicamente 

para citar a una tercera persona en el poema narrado por el propio poeta: 

 

«Son las ilusiones–me decía un amigo–tan innumerables quizá como las relaciones de 

los hombres entre sí o las de los hombres y las cosas.» Y cuando una ilusión 

desaparece…  

 

Del mismo modo traduce 1920: 

 

«Las ilusiones –me decía un amigo– son tan innumerables quizá como las relaciones de 

los hombres entre sí o de los hombres con las cosas.» Y cuando la ilusión desaparece, es 

decir, cuando vemos al ser o el hecho… 

 

1990 sigue el mismo camino que 1920 y 1930, aunque aumenta el ámbito de la 

cita (negrita nuestra): 
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«Las ilusiones –me decía mi amigo– son tan innumerables como las relaciones entre los 

hombres o las de los hombres con las cosas. En cuanto la ilusión desaparece, es decir, 

cuando vemos al ser o al hecho tal como existe fuera de nosotros, experimentamos un 

curioso sentimiento complicado, mitad nostalgia por el fantasma desaparecido y mitad 

sorpresa agradable delante de la novedad, delante del hecho real. Si existe un fenómeno 

evidente, trivial, siempre parecido, de una naturaleza respecto de la cual sea imposible 

engañarse, es el amor maternal. Es tan difícil suponer una madre sin amor maternal 

como una luz sin calor; ¿no es pues perfectamente legítimo atribuir al amor maternal 

todas las acciones y palabras de una madre respecto de su hijo?» Y, sin embargo, 

escuchad esta pequeña historia en la que he sido singularmente engañado por la ilusión 

más natural. 

 

En la obra original, hallamos la presencia de comillas en algunos poemas en los 

que el poeta hablaría por una tercera persona, pero Baudelaire evita utilizarlas en otros 

en los que la primera persona narrativa tampoco se correspondería con el sujeto-poeta, 

es decir, no se trataría de poemas de carácter lírico confesional. Una nueva reflexión 

poética se impone, llegados a este punto, ya que Baudelaire pone sobre el tapete la 

cuestión del contrato entre ficción artística y receptor. Recordemos que el poema XI 

aparecerá por primera vez en La Presse el 27 de agosto de 1862, y que a este le seguiría 

al día siguiente otra remesa de poemas en prosa entre los que se contaría el poema 

número IX – Le mauvais vitrier, en el que el yo poemático (sin comillas) se dedicaría a 

agredir con ensañamiento a un pobre cristalero ambulante destrozándole su pobre 

mercancía. Tampoco la primera persona del poema XLIX – Assomons les pauvres !, 

cuyo mero título es ya todo un programa, se esconderá tras las comillas: este tipo de 

historias violentas y extravagantes no hará sino acrecentar la leyenda negra del poeta. 

En su extrema modernidad, el París del Spleen albergará a unas veinticinco 

figuras de la política, literatos, artistas, moralistas, filósofos y otras personalidades 

históricas o en boga en la época en que los poemas en prosa fueron creados y 

publicados [ANEXO 11]. A estas personas que existieron en verdad se unirán multitud 

de personajes mitológicos, como los dioses Eros y Pluto (XXI); fantásticos, como las 

hadas (XX); o pertenecientes a la tradición literaria, como la Sílfide de Chateaubriand 

(V); así como conceptos personificados, como el Amor (VII, XXXIX), la Belleza (VII, 

XX, XXXII), la Gloria (XXI) o un Tiempo (V, XX, XXXIII, XXXIX, XLII) que en los 

poemas XLII y XLIII aparecerá además en la clarividente expresión «tuer le temps». 
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La «souplesse» (À Arsène Houssaye) de la prosa permite al traductor añadir 

información al poema sin romper necesariamente el ritmo ni preocuparse en exceso por 

el espacio ocupado por el texto como ocurriría, al contrario, en textos limitados en su 

extensión como los sujetos a las leyes métricas. Así, 1997, que parece rehusar en su 

trabajo las notas a pie de página o en apéndice, introduce cortos fragmentos explicativos 

en los poemas con la intención de orientar al lector. En el caso del poema XLIX leemos: 

 

et pourquoi n’aurais-je pas l’honneur, comme Socrate, d’obtenir mon brevet de folie, 

signé du subtil Lélut et du bien avisé Baillarger ? 

 

1997 decide transmitir al lector en el interior del poema la ocupación de estos 

dos personajes históricos: 

 

¿y por qué no gozaría yo del honor, como Sócrates, de obtener mi certificado de locura 

firmado por insignes doctores, como el sutil Lélut y el perspicaz Baillarger? 

 

Ciertamente, una nota puede ser más esclarecedora como, en este caso, la de 

1999, que cita a Claude Pichois para explicitar el motivo de esta referencia 

(«Reconocidos alienistas de tiempos de Baudelaire que mantuvieron que Sócrates 

estaba loco, lo que indignaba a nuestro poeta», 1999: 180), pero es noto que las notas 

tienen sus detractores por cuanto incómodas: queda pues a discreción del traductor, que 

en el caso de los poemas en prosa tendrá la libertad de escoger por una u otra opción, en 

lugar de verse obligado, como decíamos, por cuestiones de espacio, a recurrir a la 

notación. 

 

 

5.3.1.1.2. París/Spleen. 

 

En aquellos poemas que no se limitan a la reflexión o a la anécdota, los 

personajes se moverán por algunos de los lugares enunciados en el falso epílogo: la 

banlieu (IX, XVI, XIX, XXX, XLVII, XLIX, L), les bordels, estaminets y otros antros 

(XXIX, XLII, XLV, XLVI, L), le cimetière (XXXVIII, XLV), l’hôpital (XLVII, XLVIII), 

l’hospice (XXII)… Estos lugares de la ciudad que podríamos calificar de oscuros 

contrastarán con el jolgorio y las luces de fiestas (IV, XIV), parques y jardines (VII, XIII, 
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XIX, XXIV, XXXI,), ferias (XI, XIV, XXXI), y convivirán con alcobas y habitaciones 

interiores (V, X, XXIV, XXXV, XLVII) de algunos de los poemas más intimistas. 

También evocarán otros poemas paisajes no urbanos, la contemplación de espacios 

abiertos como el cielo y el mar (I, III, XVII, XXXIV, XLIV) o llanuras, paisajes y 

horizontes lejanos y exóticos, polvorientos o incluso sobrenaturales (VI, XV, XVII, 

XVIII, XX, XXI, XXIV, XXV, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLVIII). Esta superposición de 

espacios más o menos antinómicos podrá producir contrastes en el seno de un mismo 

poema o en el conjunto de la obra, según el poeta sitúe la pieza en uno o varios 

escenarios oximóricos. Sea como fuere, en dichos escenarios se interpelarán e 

interactuarán las distintas voces, entre sí y con otros personajes menos numerosos pero 

de presencia inequívoca en la obra, habituales de la época o el lugar (el tirano de XXVII; 

el gacetero de XXIII) y disfrazados en ocasiones de personajes sobrenaturales, 

protagonizando una serie de historias que no son, como cabe esperar de los géneros 

narrativos, un fin en sí mismas, sino que pretenden causar un cierto efecto en el lector, 

en ocasiones contradictorio y ambiguo, forjando al mismo tiempo una imagen compleja 

del poeta, a menudo parte integrante de la historia. 

En cuanto a las dos palabras clave del título, sólo encontramos «Paris» en tres 

ocasiones (poemas XXV, XXIX y XLVII) y en otras tres encontramos su gentilicio 

«parisien» (XIII y XIV) / «parisienne» (IX). Para Roberto Calasso, a pesar de la 

existencia, como decíamos en el párrafo anterior, de pasajes que se desarrollan en 

paisajes no parisinos, la gran urbe cumplirá un papel omnipresente a modo de 

catalizador de la poesía baudelairiana como caleidoscopio desde el que el poeta mira el 

mundo: «Se tutta la poesia di Baudelaire tende a presentarsi como tableau parisien, è 

perché si tratta sempre di quadri dove la cornice agisce sprigionando nel quadro stesso 

un’energia di cui altrimenti non si coglierebbe l’origine» (Calasso, 2010: 66-67). 

Por su parte, «Spleen» se encontrará sólo una vez (VI) en la forma del adjetivo 

«spleenétique»; hasta donde sabemos, un neologismo baudelairiano. Su sinónimo 

«ennui» se halla en cambio en los poemas V, VII, IX, XXVII, XXIX (dos veces) y XXXI, 

mientras que en el XLVI el poeta emplea el verbo «ennuyer». Pero el esplín sí va a tener 

una presencia constante a nivel físico con la repetición de numerosos vocablos 

pertenecientes a su campo léxico, con adjetivos como «morne» (XXXIII) o «monotone» 

(III, XVIII, XXV, XLII, XLVIII) o sustantivos como «malaise» (III, XXII, XLII); también 

se repiten en multitud de ocasiones palabras pertenecientes al campo semántico de la 

tristeza, (V, VII, VIII, IX, XIII, XV, XXI, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XLII, XLVII, L): 
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«triste», «tristesse»  «contristé», «attrister»; del sufrimiento (III, X, XI, XXXIV, XXXV, 

XXXVI, XLII, XLVIII): «souffrir» «souffrance»; o del dolor (III, V, XIII, XIV, XX, XX, 

XXI, XXV, XXX, XXXII, XLIII, XLIX): «douleur», «douloureux». 

De igual modo, frente a las multitudes y dentro de ellas mismas, es un vasto 

sentimiento de soledad el que se extiende a lo largo y ancho del poemario: el poeta es 

solitario porque está solo, y no al contrario, lo que explica la repetición constante del 

campo semántico «solitude», «solitaire», «seul» en el sentido de soledad y no de 

solamente o únicamente; palabras que encontraremos más de treinta veces en diversos 

poemas (II, III, IV, VII, X, XII, XIII, XXII, XXIII, XXIV, XXXI, XXXIII, L). Soledad que 

vendrá acompañada por un enorme y paradójico «silencio», que también encontraremos 

mentado en múltiples ocasiones (III, V, VII, X, XIII, XV, XVIII, XXIII, XXXVII). 

Pero si la palabra «spleen» la hallamos a duras penas a lo largo de todo el 

poemario, resulta a nuestro juicio significativo encontrar su grafía imperfecta oculta 

como si de una palabra centauro se tratara en otros vocablos que, curiosamente, evocan 

un ritmo imaginario-emocional más bien opuesto; nos referimos a las palabras 

«splendeur» (XIV, XXI, XXII, XXVI, XXVII, XXXII), «resplendir» (XVII) y «splendide» 

(XVIII, XIX) que nos conducen en efecto a la consideración del único antídoto para el 

«spleen»: el ideal de belleza que ya antepusiera a su gran mal en FM. Los sustantivos 

más repetidos del libro quizá sean «beauté» (I, VII, XIII, XIV, XIX, XXI, XXII, XXV, 

XVII, XXIX, XXXII, XXXIV, XXXVIII, XLI, XLII, XLVIII, L) y «beau» (III, XX), a lo que 

hay que sumar una presencia también constante de sus correspondientes adjetivos 

«beau», que encontramos veintiocho veces (IV, VIII, IX, X, XVII, XVIII, XIX, XXI, 

XXIV, XXVI, XXXI, XLII, L) y «belle», más de treinta (XI, XIV, XV, XVI, XVIII, XXI, 

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXXI, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLII, XLIV, 

XLVII, L, poema este último donde encontramos también el derivado «bellâtre»). 

Conceptos que acompañan a «la fosse de l’idéal» (XXXVIII – Laquelle est la vraie ?) de 

la que Baudelaire no puede salir serían «volupté» / «voluptueux» (III, V, IX, XIII, XXII, 

XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXXII, XXXVII), «infini» (III, IX, XVII, XVIII, XX, 

XXVII, XXXIV, XLV, XLIX), «immortel» (I, VII, XXIX, XXXII, XXXVIII, XL, L) o 

«profond» / «profondeur» (À Arsène Houssaye, III, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XXII, 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXV, XXXVI, XLV). 

El tema de la embriaguez, que veremos en profundidad más adelante en nuestro 

análisis del poema XXXIII y sus traducciones, también está presente a lo largo del 

poemario, como muestra el hecho de que aparezcan en el libro unas 28 repeticiones (V, 
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IX, XII, XVII, XXI, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXX, XXXIII, XXXVI, XLV, Épilogue) de 

palabras pertenecientes a dicho campo semántico: «ivresse», «ivre», «s’enivrer»… 

En EP, Baudelaire también lanzará sus dardos poéticos contra la carta de 

derechos de 1789 y el progreso de la ilustración francesa, como veremos en el análisis 

del poema XXIX – Le Joueur Généreux. En este sentido, otra de las dianas del poeta 

serán los valores de La République; no es, pues, de extrañar, encontrar palabras 

pertenecientes a los campos semánticos de «liberté» (XXII, XXV, XXVII, XLVII, XLIX), 

«egalité» (XIV, XV, XIX, XXIII, XXIV, XXVI, XLII, XLIX) y «fraternité» (I, XV, XIX, 

XXIII, XXIX, XXXI, XXXII, XLIX, L), en sus más variadas formas: «libre», «égal», 

«inégal», «également», «frère», «confrère», «fratricide», «fraternel», «fraternellement», 

«fraternitaire»… «[L]’esprit de la France» (IV – Un Plaisant), sin ir más lejos; la 

hipocresía de unos valores en los que no cree y que le llevarán a felicitar de modo 

peculiar a su amigo Sainte-Beuve por su entrada en el Senado francés en carta del 4 de 

mayo de 1865: «Vous voilà maintenant l’égal (officiellement) de beaucoup de gens 

médiocres» (Baudelaire, 2000: 337). Más directamente, en carta al poeta Victor de 

Laprade, el 23 de diciembre de 1861: «S’il est un cas où les formules républicaines ne 

soient pas ridicules, à coup sûr c’est entre poètes ; à ce titre, Monsieur, veuillez recevoir 

mes salutations fraternelles» (Baudelaire, 2000: 256); aunque la sorna baudelairiana que 

recorrerá numerosos pasajes de EP (¡el adjetivo «fraternitaire» acompaña en el poema 

XXII al sustantivo «prostitution»!) alcanzará altas cotas en una misiva de febrero/marzo 

de 1865 en que contará una jugosa anécdota a E.R. (Poulet-Malassis) que le habría 

sucedido con el filósofo anarquista Pierre-Joseph Proudhon, antes de la publicación tras 

la muerte de este último del no poco sarcástico XLIX – Assomons les pauvres !: 

 

le repas fini, quand je sonnai le garçon pour payer notre dépense commune, Proudhon 

s’opposa vivement à mon intention que je le laissai tirer sa bourse, mais [...] il m’étonna 

un peu en ne payant que strictement son dîner. – Peut-être en inférerez-vous un goût 

décidé de l’égalité et un amour exagéré du droit ? (Baudelaire, 2000: 331-332) 

 

Estos últimos apuntes nos recuerdan que la repetición léxica por sí sola no es 

significativa de nada, y se impone el imperativo de analizar sus funciones más o menos 

recurrentes, tanto en el seno de cada pieza como en el conjunto del poemario, antes de 

pasar a dar una lectura o interpretación del texto. La presencia repetida de una palabra 

en un texto o un conjunto de textos no tiene por qué determinar su género o sus 
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posibilidades de sentido, y de hecho nunca lo hará fuera de su co[n]texto, por lo que el 

recuento léxico en el que algunos profesores basan sus críticas y reseñas de obras 

literarias resulta cuando menos limitado(r). Por poner tan solo un ejemplo –

paradigmático, eso sí– de la solidaridad rítmica de los textos, podemos co(n)textualizar 

la palabra «monotone» que señalábamos anteriormente, en su uso en el poema III, 

donde el significado del adjetivo encuentra su correspondencia en el ritmo físico del 

sintagma en la que se encuentra: «mélodie monotone de la houle». En efecto, la 

«mélodie […] de la houle» resulta monótona en su propia formulación física en el 

poema; como demuestra un rápido análisis, los tres elementos que conforman la frase 

(mélodie | monotone | de la houle) cuentan tres sílabas, de las cuales la tónica es siempre 

la última:  

 

mé lo die 

mo no tone 

de la houle 

 

Esta monotonía la ha cambiado 1975 por un endecasílabo perfecto con acento en 

sexta («monótono cantar del oleaje»); un metro que en algunos poetas contemporáneos 

que de él abusan resulta en verdad monótono y tedioso, pero al que no podemos negar, 

más bien al contrario, una gran musicalidad ubicado aquí entre el oleaje de la prosa. En 

cualquier caso, muchos traductores han introducido en este breve segmento una 

aliteración de las consonantes «l» (a), «m» (b) o ambas (c), repetición que puede 

reproducir físicamente a la perfección el efecto de monotonía que sugiere a nivel 

imaginario: 

 

a) mélodie monotone de la houle 

1910? la monótona melodía del oleaje 

1918 la melodía monótona de las olas 

1979 la melodía monótona del oleaje 

1985 melodía monótona de las olas 

1986, 1993 monótona melodía del oleaje 

1989 la melodía monótona del oleaje 

1999, 2009 melodía monótona del oleaje 
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b) mélodie monotone de la houle 

1890 melodía monótona de la marea 

1920, 1942, 1973 melodía monótona de la marejada 

1997 la melodía monótona de las mareas 

 

c) mélodie monotone de la houle 

1997 la melodía monótona de las mareas 

 

Sea como fuere, para nuestro tipo de análisis orientado a la traducción, llevar 

más allá este recuento léxico será secundario, ya que nuestro principal interés radica en 

la posibilidad de la traducción poética y no únicamente de su interpretación y, más allá 

del sentido que nosotros percibamos o queramos percibir, nuestra búsqueda se centra 

más en la fisicidad del texto, en la infinitud de sus posibilidades, que en una concreción 

textual que pueda limitar la obra baudelairiana en demasía. 

 

 

5.3.1.1.3. El traductor en los paratextos 

 

Tanto las notas al pie como toda nota, aclaración, prólogo o epílogo de carácter 

traductológico que acompañe al texto principal tendrá por efecto inmediato el aumentar 

la visibilidad del traductor, como bien señalaran Chesterman & Wagner (2002: 17), por 

lo que el estudio de los paratextos nos revelará presumiblemente diversas características 

y premisas de las diferentes versiones con las que trabajamos. En este sentido, estas 

manifestaciones anuncian para Jameson «una ideología de la traducción o el afán por 

borrar la contingencia del tiempo histórico tanto del traductor como del lector» (cfr. 

Gallego Roca, 1994: 165). 

Ya en el siglo XIX, Bartolomé Mitre (cfr. Ruiz Casanova, 2000: 440) distinguía 

entre tres géneros de notas «motivadas por la traducción misma», tipología que describe 

el sistema de anotaciones que emplea en su versión de La Divina Comedia (1889): 

 

1. Notas justificativas de la traducción, en puntos literarios que pudieran ser materia 

de duda o controversia. 

2. Notas filológicas y gramaticales con relación a la traducción misma. 

3. Notas ilustrativas respecto de la interpretación del texto adoptado en la 

traducción.(Cfr. Ruiz Casanova, 2000: 440) 
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Del mismo modo, en un artículo de 1978, Emilio Lorenzo comenta las distintas 

consideraciones que las notas del traductor merecen: 

 

Hay gentes que juzgan las notas del traductor como indicios de la incapacidad de éste 

para encontrar equivalencias a veces inexistentes. De hecho, con todas las enojosas 

interrupciones que conllevan, entendemos que estas notas son por lo general pruebas 

incontestables de su honestidad profesional y a menudo el único recurso para señalar lo 

que en una lengua resulta obvio, en términos de esa lengua, pero no lo es tanto en la 

receptora (cfr. Santoyo, 1987: 302) 

 

Por su parte, en su vanguardista defensa de la traducción/perversión de 1975, 

Leopoldo María Panero se refiere a las notas del traductor como esas «famosas, 

imperceptibles […] que no se atreven a comentar el texto más que en lo imprescindible» 

(Panero, 2006: 16). 

Sea como fuere, las referencias a la traducción que puedan hallarse en dichos 

paratextos habrán de ser tomadas con cautela, ya que no siempre obedecerán a criterios 

científicos o estéticos, sino que a menudo vendrán impuestos por exigencias 

comerciales o mero amiguismo, lo cual no puede extrañar en un mundillo tan sectario 

como el literario. Pensamos especialmente en el caso de la traducción de Margarita 

Michelena (1990), generosamente alabada por su prologuista Carlos Eduardo Turón y 

por el poeta Octavio Paz en una carta que cierra una edición que, como veremos, cuenta 

bastantes más defectos que virtudes. 

 

 

5.3.1.1.3.1. El traductor en sus notas 

 

Dada la abundancia de alusiones, nombres y datos históricos que contienen, sitúo las 

notas al final del libro, con el fin de no distraer la atención del lector. Es forzoso 

reconocer mi deuda con los comentarios y las cuantiosas anotaciones del profesor 

Claude Pichois, de donde provienen muchos de los míos. El resto procede de numerosos 

estudios dedicados a Baudelaire, especialmente los de Marcel A. Ruff. En cualquier 

caso, me he limitado a elucidar, sin pretensiones eruditas, las dificultades que pudiera 

encontrar un lector español de nuestros días. (Neila, 2009: 26) 
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Pero lo cierto es que las notas de 2009, lejos de haberlas sacado Neila (2009: 26) 

«de numerosos estudios dedicados a Baudelaire, especialmente los de Marcel A. Ruff», 

son mayormente copias casi literales de las notas de la edición de Millán Alba (1986) en 

Cátedra, con algunas correcciones sobre estas (el guillotinado durante la revolución 

francesa es Luis XVI, y no Luis XIV, como dice 1986: 91) y algunos errores añadidos 

(«Le Pressent» en lugar de «Le Présent», en 2009: 228). En cuanto al resto de versiones 

españolas, la mayoría de notas que no revisten carácter traductológico provienen de las 

notas de las ediciones francesas, principalmente la de Robert Kopp de 1969 en José 

Corti y la de Claude Pichois, que retoma la de Kopp, en 1975 y publicada por 

Gallimard. Es el caso, entre otras, de 1975, 1986, 1989, 1999 o 2008; este último, 

admite haber consultado además las ediciones anotadas de 1986 y 1989. También 1979 

ha consultado sin duda anteriores traducciones de EP, según atestigua una nota en la 

página 134 a propósito de la ciudad de Tornéo: «Baudelaire escribió Tornéo en vez de 

Tornéa, cosa que con cierta frecuencia ha confundido a traductores y editores, que han 

entendido Borneo». Dicha confusión se da en efecto en 1942. Una nota análoga 

hallamos en 1993 (p. 121): «El hecho de que Baudelaire escribiera Tornéo en lugar de 

Tornéa ha provocado continuas confusiones entre los traductores, que entienden Borneo 

en lugar de Tornea, población escandinava a la que, en realidad, se refiere el poeta». 

Por su parte, Francisco Torres Monreal parece haber querido ir más allá en 

algunas de sus notas, introduciendo en las mismas cuestiones acerca de la naturaleza y 

posibles interpretaciones de los textos o incluso juicios de valor sobre los mismos; como 

botón de muestra: 

 

57. Ese más allá de este mundo, fuera de este mundo, ¿es para Baudelaire el sueño, el 

vacío de la insensibilidad, todo a un tiempo? Cualquier interpretación sería legítima y 

encontraría apoyo en sus poemas. [...] 

59. Esta composición [XLIX – Assomons les pauvres !], tan provocativamente titulada, 

mereció el rechazo de la prensa. Sin embargo, Baudelaire es aquí sincero y parece 

argumentar contundentemente contra teorías que le parecen falaces y demagógicas. 

(Torres Monreal, 1999: 59) 

 

Llama la atención que algunas de las traducciones más libres de EP, como las de 

1990 y 1997, no incluyan ningún tipo de notas a los poemas o de traducción. En este 

sentido, 1997 emplea en sus textos transposiciones explicativas y explicita dentro de los 

mismos algunas de las referencias menos asequibles al lector: 
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XLIX 

et pourquoi n’aurais-je pas l’honneur, 

comme Socrate, d’obtenir mon brevet de 

folie, signé du subtil Lélut et du bien avisé 

Baillarger ? 

¿y por qué no gozaría yo del honor, como 

Sócrates, de obtener mi certificado de locura 

firmado por insignes doctores, como el sutil 

Lélut y el perspicaz Baillarger? 

 

Algunos traductores de EP recurrirán a las notas al pie con frecuencia para 

señalar los casos de polisemia en el original. El uso de estas notas indica que el 

traductor es consciente de encontrarse ante un caso de polisemia, pero implica un deseo 

de justificar el hecho de que en su traducción no encontremos dicho fenómeno. Uno de 

los traductores que ha dejado mayor constancia a través de esta herramienta de haber 

localizado numerosos casos de polisemia es Enrique López Castellón (1989), como 

podemos comprobar en los siguientes ejemplos: 

 

VII – Le fou et la Vénus 1989: 258 

Aux pieds d’une colossale Vénus, un de ces fous 

artificiels 

A los pies de una Venus colosal, uno de esos locos 7 

artificiales 
7 El término fou que emplea el autor tiene el doble significado de «loco» y de «bufón del rey». 

 

XI – La femme sauvage et la petite-maîtresse 1989: 263 

Maintenant, à nous deux, chère précieuse ! ¡Hablemos ahora de nosotros, mi querida melindrosa! 
12 

12 El autor usa el término précieuse, en el sentido ridiculizado por Molière de mujer afectada y refinada, y 

recubierta de un barniz cultural. Puede traducirse por melindrosa, que viene a significar lo mismo y no 

desorienta al lector en castellano. 

 

XI – La femme sauvage et la petite-maîtresse 1989: 264 

Tant poète que je sois, je ne suis pas aussi dupe que 

vous voudriez le croire, et si vous me fatiguez trop 

souvent de vos précieuses pleurnicheries 

Por muy poeta que sea, no soy tan tonto como 

crees, y si me cansas con demasiada frecuencia 

con tus afectados 16 lloriqueos 
16 Baudelaire vuelve a utilizar el término précieuses, esta vez como adjetivo. Prefiero traducir por 

afectados para no desorientar al lector. El preciosismo fue una tendencia literaria francesa (finales del 

siglo XVI y principios del XVII), consecuencia del culteranismo español, caracterizada por la afectación 

y por el uso de términos griegos y latinos con terminación francesa, que se extendió en ciertos círculos 

aristocráticos. El término précieuse, tras la sátira de Moliere [sic] Les précieuses ridicules, pasó a 

significar, en sentido figurado y tanto en masculino como en femenino, «afectada», «remilgada», 

«amanerada», «superficial o falsamente culta». 
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XI – La femme sauvage et la petite-maîtresse 1989: 264 

Si vous méprisez le soliveau Si desprecias al leño 14 
14 Referencia al leño de la fábula. En francés, además, el término soliveau tiene el sentido figurado de 

«hombre nulo e inútil», que es de lo que tachan al leño las ranas de la fábula de Esopo y de La Fontaine. 

 

XII – Les Foules 1989: 265 

cette sainte prostitution de l’âme qui se donne tout 

entière, poésie et charité, à l’imprévu qui se 

montre, à l’inconnu qui passe. 

esta santa prostitución del alma que se entrega por 

entero, poesía y caridad, al imprevisto que pasa, al 

desconocido 18 que pasa. 
18 En francés el artículo determinado masculino y el neutro son iguales. Por ello Baudelaire puede 

referirse lo mismo a «lo desconocido» que a «el desconocido». A mi juicio, el autor juega con la 

ambigüedad de la expresión para reforzar la idea de la prostitución que aparece antes. 

 

XXI – Les tentations 1989: 280 

et le son rauque du cuivre apporta à mes oreilles je 

ne sais quel souvenir d’une trompette prostituée. 

y el ronco sonido del cobre me trajo a los oídos no 

sé qué recuerdo de una trompeta 40 prostituida. 
40 Baudelaire juega con el doble sentido que en francés tiene el término trompette, como «trompeta» y, en 

sentido figurado, «correveidile», «chismoso». El castellano trompeta admite también el sentido figurado y 

familiar de «hombre despreciable y de poco valor». 

 

L – Les bons chiens 1989: 323 

sot comme une lorette, quelquefois hagneux et 

insolent comme un domestique ! 

tonto como una ramera; regañón106 y descarado 

a veces como un criado! 
106 El término usado por el autor es hargneux, que significa «regañón» y «ladrador», lo que permite al 

autor aplicarlo al perro y al criado. 

 

L – Les bons chiens 1989: 323 

À la niche, tous ces fatigants parasites ! 

Qu’ils retournent à leur niche soyeuse et 

capitonnée ! 

¡Que se mueran 108 todos esos parásitos tan 

pesados! 

¡Que se vuelvan a su caseta acolchada con sedas! 
108 Juego de palabras intraducible porque el término francés empleado es niche, que significa «nicho» y 

«caseta de perro». Así, el autor manda a esos perros, primero, al «nicho», es decir, a la muerte, y luego, 

como jugando con el lector, entiende niche en la frase siguiente como «caseta». 

 

Incidamos en que en esta última nota 108 el traductor asegura que el juego de 

palabras, que en realidad es un caso de polisemia («niche» con la doble acepción de 

«nicho» y «caseta») y no un calambur, es intraducible –cayendo, por lo demás, en ese 
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«tic de traducteur que ces petites notes au bas des pages, où l’on avertit les lecteurs que 

tel ou tel mot, qu’on vient de traduire, et qu’on cite, est pourtant proprement 

intraduisible», que diría Georges Mounin, (1994: 28)–. Así, 1989 opta por una de las 

dos interpretaciones posibles, señalando en su nota la existencia de otra interpretación 

que no se halla en su texto sino en el original, del que por otra parte el lector no dispone 

en su libro. De igual modo, 1989 subraya algunas de sus opciones de traducción como 

aproximativas o limitadas semánticamente: 

 

XXVI – Les yeux des pauvres 1989: 287 

présentant à bras tendu la petite amphore à 

bavaroises 

ofreciendo con los brazos extendidos un ánfora con 

jaleas 56 
56 Término aproximado para traducir el francés bavaroises, sin correspondencia exacta en castellano. 

 

XXIX – Le joueur généreux 1989: 295 

Moi, dont on dit tant de mal, je suis quelquefois 

bon diable 

yo, de quien dicen tantas cosas malas, soy a veces un 

buen diablo 65 
65 La expresión literal no traduce el sentido que tiene en francés, puesto que en este idioma un bon diable 

significa «un hombre bonachón». 

 

A estas hay que añadir otras notas de carácter aún más preceptivo en las que, 

siempre según 1989, el traductor tiene la obligación de optar por una única opción 

correcta, como parece dimanar de la 52: 

 

XXV – La belle Dorothée 1989: 286 

les fleurs et les nattes font à si peu de frais un 

parfait boudoir 

las flores y las esteras forman, con tan poco gasto, un 

perfecto tocador 52 
52 El término francés boudoir debe traducirse al castellano por «tocador» en el sentido de aposento 

destinado al peinado y aseo de una persona. 

 

Por otro lado, acaso en oposición al movimiento que emprende mediante las 

notas que indican la existencia de elementos polisémicos en el original, López Castellón 

trata en otros pasajes de orientar al lector a través de su interpretación mediante el uso 

de notas que determinen la carga semántica de dichos pasajes, en detrimento de la 

polisemia o la ambigüedad que estos pudieran atesorar: 
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XVIII – L’Invitation au voyage 1989: 273 

Les meubles sont vastes, curieux, bizarres, armés 

de serrures et de secrets 

Los muebles son amplios, curiosos, raros, armados 

de cerraduras y de secretos 28 
28 En el sentido de escondrijos que suelen tener algunos muebles antiguos para guardar objetos reservados 

o de mucho valor. 

 

XXI – Les tentations 1989: 279 

Buvez, ceci est mon sang, un parfait cordial Bebed, ésta es mi sangre 36 un cordial 37 perfecto 
37 Bebida que se da a los enfermos, compuesta de varios ingredientes propios para confortarles. 

 

XXI – Les tentations 1989: 280 

comme un papier de tenture como un papel pintado 38 
38 El autor se refiere, por el término usado, al papel decorado que se usa para embellecer las paredes 

pegándolo a las mismas. 

 

XXIII – La solitude 1989: 284 

dit un autre sage, Pascal, je crois dice otro sabio, creo que Pascal 48 
48 Blaise Pascal (1623-1662), matemático, físico, filósofo y escritor francés. Por ello le llama Baudelaire 

«sabio»; esto es, «hombre de ciencia». 

 

XXIV – Les projets 1989: 285 

au-delà de la varangue más allá de la varenga 50 
50 Término derivado del idioma sueco que significa «costados de un buque». En este caso se refiere a la 

barandilla que rodea a la cabaña. 

 

XXIX – Le joueur généreux 1989: 293 

le désir de ne jamais revoir leurs pénates el deseo de no volver a ver nunca más sus penates 60 
60 Eran los dioses domésticos ante cuyo altar mantenían vivo el fuego los etruscos y los romanos; se les 

veneraba como protectores del hogar junto con Lar y Vesta, así como los manes de los antepasados. En 

sentido figurado el término ha pasado a ser sinónimo de hogar. 

 

XXXIX – Un cheval de race 1989: 308 

mais aussi elle est breuvage, magistère, 

sorcellerie ! 

¡pero también es un brebaje, un magisterio 80, una 

brujería! 
80 Entendido el término en el sentido de la química antigua, esto es, como materia o precipitado que se 

posa en las reacciones químicas, cuya fórmula secreta sólo era conocida por el «maestro». 

 



5. El ritmo del poema(rio) en prosa 

 

257 

LXII – Portraits de maîtresses 1989: 310 

c’est l’époque où, faute de dryades, on embrasse, 

sans dégout, le tronc des chênes. 

esa época en que a falta de dríadas 83, se abraza uno 

sin remilgos al tronco de un roble 
83 Ninfas de los bosques cuya vida duraba, según la leyenda, lo que la del árbol a que se suponía unida. 

De ahí que en el texto diga relación [sic] con el roble que aparece después. La idea expresada es que, a 

falta de mujeres ideales, el adolescente abraza a la que tiene más a mano. 

 

LXII – Portraits de maîtresses 1989: 311 

Un jour je trouvai cette Minerve, affamée de 

force idéale, en tête à tête avec mon domestique 

Un día encontré a aquella Minerva 84 tan hambrienta 

de fuerza espiritual, en íntimo coloquio con mi criado 
84 Diosa itálica de la inteligencia, de la sabiduría y de las artes. Apréciese el tono irónico que introduce 

este término al aplicarlo a una mujer como la que se describe en el texto. 

 

L – Les bons chiens 1989: 325 

que le dictionnaire républicain pourrait aussi bien 

qualifier d’officieux 

que el diccionario republicano debería calificar 

también de oficiosos 116 
116 En el sentido de individuos hacendosos y solícitos en ejecutar lo que está a su cuidado. 

 

L – Les bons chiens 1989: 325 

Mais regardez, je vous prie, ces deux personnages 

intelligents, habillés de vêtements à la fois éraillés et 

somptueux, coiffés comme des troubadours ou des 

militaires, qui surveillent, avec une attention de 

sorciers, l’œuvre sans nom qui mitonne sur le poêle 

allumé 

Pero mirad, por favor, esos dos personajes 

inteligentes, vestidos con ropas raídas y suntuosas 

a la vez, con tocados de trovador o de militar, que 

vigilan, con la atención un hechicero, la «obra 

anónima» 115 que se cuece a fuego lento en la 

estufa 
115 Se trata de una ironía del autor para decir que lo que está cociendo el saltimbanqui no responde a la 

receta de un plato conocido, sino que es un guiso compuesto por los ingredientes que tenía a su alcance. 

 

También emplea 1989 notas al pie para explicar transposiciones en las que ha 

podido eliminar alguna referencia en el original que, a juzgar por sus aclaraciones, 

considera importante (a); o para señalar elementos de intertextualidad (b), máxime 

siendo como es traductor tanto de EP como de FM: 
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a) 

XLII – Portraits de maîtresses 1989: 310 

Tous les hommes, disait celui-ci, ont eu l’âge de 

Chérubin 

Todos los hombres –decía éste– hemos vivido la 

adolescencia 82 
82 Baudelaire dice literalmente «la edad de Chérubin», personaje adolescente de Las Bodas de Fígaro, de 

C. de Beaumarchais (1732-1799). En Francia ese nombre se hizo sinónimo de adolescencia. 

 

b) 

XXXII – Portraits de maîtresses 1989: 310 

je vous salue en l’immortalité ! ¡os saludo en la inmortalidad! 78 
78 Esta forma de saludo aparece también en el último verso del poema titulado Himno, contenido en Las 

flores del Mal. 

 

Pero, además de las notas que dan cuenta de la polisemia que 1989 no reproduce 

o que orientan al lector hacia una u otra lectura de la traducción según el original, en su 

edición se dan casos tan curiosos como el siguiente: 

 

L – Les bons chiens 1989: 323 

Fi surtout de ces serpents à quatre pattes, 

frissonnants et désoeuvrés, qu’on nomme 

levrettes 

Pero, sobre todo, ¡fuera esas serpientes de cuatro 

patas, tambaleantes y ociosas, llamadas galgas 107 

107 El término francés es levrette, con el que se designa familiarmente al basset hound, vulgarmente perro-

salchicha. 

 

López Castellón no osa traducir «levrette» por «perro-salchicha»... como él 

mismo parece admitir que cabría hacer en su nota al pie explicativa. En su lugar, opta 

por cambiar al «basset hound» por un galgo, denominado además en femenino con 

intención claramente despreciativa, lo cual, amén de la irritación que puede causar entre 

las traductólogas/traductoras feministas, constituye un recurso más «vulgar» y hasta 

podríamos decir chabacano que la propia expresión perro salchicha; aunque es de 

suponer que López Castellón ha podido renunciar a esta última opción por considerarla 

impropia del s. XIX, o lo que es lo mismo, que no ha querido actualizar en exceso el 

lenguaje del texto. 

En el caso de la palabra «spleenétique» (VI – Chacun sa chimère), López 

Castellón traducirá este adjetivo por «tedioso», y explicará en una nota: «El autor dice 

spleenétique, adjetivo derivado del sustantivo inglés spleen, que da el castellano esplín, 
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“melancolía”, “tedio de la vida”» (1989: 257). Hay que recordar que la versión de 

López Castellón se titulará Pequeños poemas en prosa, desterrando de este modo toda 

alusión, fuera de los paratextos, al spleen en el libro. 

Tampoco se lanzará López Castellón a crear un derivado de «crepuscular» que 

pueda equipararse al neologismo baudelairiano «crépusculeuse», siendo sin embargo 

consciente de encontrarse ante un vocablo ajeno a la lengua francesa en el propio 

original, como explica en la correspondiente nota: 

 

El autor dice crépusculeuse, término que es un neologismo, ya que el adjetivo derivado 

de crépuscule es crépusculaire. Creo que Baudelaire inventa el adjetivo para poder 

calificar en femenino al sustantivo manie («manía»), ya que la forma correcta del 

adjetivo no admite diferencia de género. Así se resalta, a mi juicio, la idea de que se 

trata a un tiempo de una locura que se da al atardecer y de una locura relacionada con el 

estado de ánimo, intermedio entre la conciencia y la inconsciencia, que se produce 

inmediatamente antes del sueño: que es la segunda acepción de la palabra crépusculaire 

(«crepuscular») tanto en francés como en castellano. La manía de este personaje es 

«crepusculosa» –traducción literal del neologismo de Baudelaire–, es decir, cambiante, 

intermedia entre el día y la noche. (1989: 282) 

 

En cambio, sí traduce neologismo por neologismo poco después, cuando acuña 

la palabra «fraternitaria» («fraternitaire», en francés) en el poema XXIII, como explica 

en la nota:  

 

Neologismo de la época, derivado del sustantivo fraternité, uno de los lemas de la 

revolución francesa, queriendo traducir el sentimiento de hermandad que debía reinar 

entre individuos libres e iguales. Algunos socialistas utópicos utilizaron el término para 

diferenciar lingüísticamente este sentimiento del fraternel, propio de hermanos de 

sangre. (López Castellón, in Baudelaire, 1989: 284)  

 

López Castellón también dedica algunas notas a las variantes lingüísticas que se 

hallan en el texto; queremos referirnos a aquellos fragmentos que no están en francés en 

el original: 
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XXI – Les tentations 1989: 280 

dans laquelle je retrouvais le souvenir des contralti les plus 

délicieux 

me recordaba la de los contraltos 39 más 

deliciosos 
107 En italiano en el original. 

 

XLVIII – Any where out of the world 1989: 319 

Any where out of the world 

N’importe où hors du monde 

Any where out of the world 94 

En cualquier lugar que no esté en este mundo 
94 En inglés en el original y traducido al francés en el subtítulo. Baudelaire extrae esta frase de una obra 

de Thomas Hood que había traducido al francés. Edgar Allan Poe la cita igualmente. 

 

L – Les bons chiens 1989: 326 

Aucun de ceux qui étaient présents dans la taverne de 

la rue Villa-Hermosa 

Ninguno de los presentes en la taberna de la calle 

Villa-Hermosa 120 
107 En español en el original, porque español era el nombre de la calle de Bruselas a la que se refiere, 

donde estaba situada una taberna inglesa, The Prince of Wales, adonde acudía Baudelaire durante su 

estancia en la capital belga. 

 

Otra de las finalidades de las notas al pie de López Castellón evidencia su 

intención de facilitar explicaciones al lector acerca del retablo del París decimonónico 

en que se desarrollan los poemas en prosa. Así, 1989 explica la razón de ser del vitrier 

del poema IX: 

 

IX – Le mauvais vitrier 1989: 260 

La première personne que j’aperçus dans la rue, ce fut 

un vitrier 

La primera persona que vi en la calle fue un 

cristalero 10 
10 Se trata de un cristalero ambulante, de los que iban por París pregonando su mercancía y sus servicios 

para reponer cristales rotos de puertas y ventanas. Llevaban a la espalda cristales de diferente grosor y 

calidad fijados por ganchos metálicos en un armazón. 

 

También explica 1989 en sus notas algunas imágenes parisinas o indica 

referencias sociales o geográficas de la época, como en los siguientes ejemplos: 

 

XXII – Le crépuscule du soir 1989: 282 

scintillement des étoiles, explosion des lanternes el titilar de las estrellas o la explosión de los faroles 45 
45 Se refiere a los faroles urbanos cuyos cristales solían explotar a menudo a causa de la llama del gas. 
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XXV – La belle Dorothée 1989: 286 

Infailliblement elle le priera, la simple créature, 

de lui décrire le bal de l’Opéra 

Como la sencilla criatura que es, lo más seguro es que 

le pedirá que le describa el baile de la Opera 53 
53 Los bailes que se celebraban en la Ópera de París una vez a la semana, sobre una gran tarima situada en 

lo que normalmente es el patio de butacas, alcanzaron gran fama en todo el mundo, y muchos otros 

teatros imitaron la costumbre. Cuando se permitía el uso de máscaras, el baile era invadido por personas 

de todas las clases sociales. 

 

XXVI – Les yeux des pauvres 1989: 287 

vous voulûtes vous asseoir devant un café neuf qui 

formait le coin d’un boulevard neuf, encore tout 

plein de gravois et montrant déjà glorieusement ses 

splendeurs inachevées. 

quisiste sentarte en la terraza de un café nuevo 

que hacía esquina con un bulevar también nuevo 

y todavía lleno de escombros, que ya mostraba su 

esplendor inacabado 54. 
54 En la época del poeta, París se encontraba en pleno proceso de transformación urbanística. Los barrios 

estaban perdiendo su fisonomía propia, bajo el efecto demoledor de los planes de Haussmann, que abrió 

grandes bulevares. Baudelaire recogió este hecho en varios de sus escritos y expresó el efecto negativo 

que estos cambios produjeron en su alma. 

 

XLVII – Mademoiselle Bistouri 1989: 318 

j’ai découvert à la Pitié un petit interne He descubierto en la Piedad 92 a un chico interno 
92 Se refiere a uno de los hospitales más conocidos y antiguos de París, que todavía conserva su nombre. 

Se encuentra situado en la calle del Hospital, algo alejado del centro de la ciudad. 

 

L – Les bons chiens 1989: 324 

réclamer la sportule à la porte d’une cuisine du 

Palais-Royal 

a reclamar las sobras a la puerta de una cocina del 

Palais-Royal 111 
111 Se refiere a las cocinas de los elegantes restaurantes y cafés que existían en esa época a lo largo de las 

galerías del Palais-Royal, centro activo de la vida parisiense. Hoy sólo mantiene la tradición gastronómica 

de este lugar el Véfour, que cita Baudelaire en el poema «A una mendiga pelirroja», incluido en Las 

Flores del Mal. 

 

Distintas referencias histórico-culturales de mayor o menor importancia serán 

igualmente objeto de anotaciones: 

 

XIV – Le vieux saltimbanque 1989: 268 

Les queues-rouges et les Jocrisses convulsaient les 

traits de leur visages basanés 

Los clones y los payasos 23 hacían grandes 

muecas con sus rostros curtidos 
23 Baudelaire se refiere a dos tipos de payasos franceses: los aueues-rouges [sic.], que llevaban una cinta 

roja en la peluca, y los Jocrisses, que hacían el papel de bobos en las escenas cómicas. 
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XVIII – L’invitation au voyage 1989: 274 

un revenez-y de Sumatra un Revenez-y 29 de Sumatra 
29 Es el nombre de un perfume fabricado con esencias orientales, que estuvo muy de moda el siglo 

pasado. 

 

XIX – Le joujou du pauvre 1989: 275 

remplissez vos poches de petites inventions à un 

sol 

llenaos los bolsillos de pequeños artilugios de un 

cuarto 32 
32 Moneda antigua de muy poco valor. 

 

XIX – Le joujou du pauvre 1989: 276 

comme l’œil d’un connaisseur devine une peinture 

idéale sous un vernis de carrossier 

como los ojos del experto adivinan una pintura 

ideal bajo un barniz de carrocero 33 
33 Se refiere a un barniz muy malo, como era el empleado por los constructores de carrozas y otros coches 

de caballos para barnizar éstos. 

 

XL – Le miroir 1989: 309 

les immortels principes de 89 los principios inmortales del 89 81 
81 Se refiere a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se formuló durante la 

Revolución Francesa en 1789. 

 

L – Les bons chiens 1989: 323 

que cet âne n’oublie pas de porter, délicatement 

suspendu entre ses lèvres, son immortel macaron ! 

que ese asno no se olvide de llevar, colgando 

delicadamente de los labios, su inmortal golosina! 
105 

105 El término francés empleado es macaron, que constituye una especie de turrón duro hecho con 

almendra de un tipo especial. 

 

También son copiosas las notas al pie de la edición crítica bilingüe de Alain 

Verjat, algunas de las cuales están dedicadas igualmente a indicar elementos 

polisémicos que considera intraducibles: 

 

XXIX – Le joueur généreux 1975: 211 

je suis quelquefois bon diable soy de vez en cuando un buen diablo,2 
2 Traducción aproximada de un bon diable, que significa a la vez buena persona y demonio de pro, 

polisemia intraducible en castellano. 
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Las interpretaciones a menudo erróneas de Verjat también quedarán reflejadas 

en las aclaraciones al pie; verbigracia, en el poema XLVII: 

 

XLVII – Mademoiselle Bistouri 1975: 291 

Sans doute, j’irai vous voir, mais plus tard, après le 

médecin, que diable !... 

Bueno, sí, la iré a ver, pero después, después del 

médico,2 ¡demonios! 
2 Alusión a la enfermedad que Baudelaire había contraído de joven, al parecer con una prostituta llamada 

Louchette. 

 

Verjat interpreta que es a Baudelaire a quien debe ir a ver el médico, impedido 

por la sífilis que arrastró hasta su muerte desde su juventud, o acaso que no irá a verla 

para solicitar sus servicios de prostituta hasta que un doctor haya certificado el buen 

estado de salud de la meretriz (si bien, hasta donde sabemos, este tipo de controles 

médicos no eran precisamente habituales en la época y en el lugar). Así, Verjat suprime 

la ironía del yo poemático, que está en verdad sugiriendo que es Mademoiselle Bistouri 

la que necesita de un médico, más concretamente de un alienista; además, el traductor 

identifica al yo poético con el escritor, como a este último horripilaba que se hiciese, 

ignorando probablemente que el poema en prosa no se basa en una vivencia del poeta, 

sino, como descubrió Robert Kopp, en un texto periodístico, una «Chronique 

parisienne» de Adrien Marx publicada el 30 de enero de 1866 en L’Époque y 

republicada al día siguiente en L’Événement (cfr. Murphy, 2007: 484-485). 

Las notas también pueden ser significativas de la intención del traductor de 

modernizar su texto o, al contrario, de mantener la distancia cultural en el tiempo entre 

original y traducción. Este último es el caso de 1975; en el mismo poema XLVII: 

 

XLVII – Mademoiselle Bistouri 1975: 295 

Comme on riait de ça à l’École, dans le temps ! ¡Cómo reían de esto en la Escuela5 antes! 
5 La Escuela de Medicina, hoy Facultad de Medicina. 

 

XLVII – Mademoiselle Bistouri 1975: 297 

Je voudrais qu’il vînt me voir avec sa trousse et son 

tablier 

Quisiera que viniera a verme con el maletín y el 

delantal7 
7 Atuendo normal de los médicos del siglo pasado. 
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La mayoría de traducciones han traducido «École» por «Escuela» (también en 

minúscula inicial, lo que quizá recuerde más a un colegio) y «tablier» por «delantal», 

mientras que 1918 opta por la palabra «blusa», cuya segunda acepción es la de una 

«Prenda de trabajo holgada y con mangas, generalmente de lienzo, que cubre el torso y 

suele llegar a media pierna». Son excepciones a esta regla 1985 y 1997, que actualizan 

el texto optando respectivamente por las palabras «Facultad» y «bata», así como 1989, 

quien, aunque actualiza el texto empleando los mismos vocablos que 1985 y 1997, 

señala en nota al pie referida a la «bata» que «Baudelaire dice textualmente trousse 

(“estuche de cirujano”) y tablier (“mandil” o “delantal”), que era un objeto y una prenda 

propios de los médicos de la época» (1989: 318). De este modo, el texto se acerca al 

imaginario cultural del lector, que por otro lado tiene la posibilidad de conocer el uso de 

la época al que hace referencia el original leyendo la correspondiente nota. 

Aunque mucho menos abundantes, entre las 38 notas al pie de Pedro Gandía 

Buleo (1993) encontramos algunas referidas a sus opciones de traducción, como cuando 

realiza una traducción palabra por palabra en la dedicatoria, calcando el original francés 

dando prevalencia a la imagen por encima de la lengua de llegada: 

 

À Arsène Houssaye 1993: 15 

on ne pourrait pas dire, sans injustice, qu’il n’a ni 

queue ni tête 

no se podría decir, sin injusticia, que no tiene ni 

cabeza ni cola 1 
1 Traduzco literalmente (en el original “ni queu ni tête”) a pesar de que se corresponda en español con “ni 

pies ni cabeza”, porque resulte más lógica la imagen de la serpiente con que ilustra Baudelaire la 

particular estructura del Spleen de París. 

 

También explica 1993 su calco del insulto censurado de XLVII (a), mientras que 

en el caso de la censura de XLIV (b) la información que proporciona en su nota no es 

exacta: 

 

a) 

XLVII – Mademoiselle Bistouri 1993: 117 

Non ! non ! à moins que ce ne soit pour te 

couper la tête ! S... s... c... de s... m... ! 

¡No! ¡No! A menos que sea para cortarte la cabeza, 

¡puñetero santo copón de santa alcahueta! 
29 Traduzco lo que se lee en el manuscrito, «sacré saint ciboire de sainte maquerelle», y que en todas las 

ediciones sólo aparece en iniciales. 
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b) 

XLIV – La soupe et les nuages 1993: 112 

Allez-vous bientôt manger votre soupe, s… b… de 

marchand de nuages ? 

¿Cuándo vas a tomarte la sopa, puñetero 26 

comerciante de nubes? 
26 Traduzco así la palabra “sacré”, que en el manuscrito y posterior ediciones sólo aparece en inicial. 

 

 

5.3.1.1.3.2. Otros paratextos 

 

Los paratextos también pueden tener un cierto impacto en el efecto poético de 

los textos. El prólogo de José Francés a su traducción de EP, firmado en Madrid en 

plena Gran Guerra y reproducido en las reediciones recientes, da cuenta del exacerbado 

afrancesamiento de Francés, que califica al país vecino como «la primera de las 

naciones» y califica su participación en la I Guerra Mundial de «guerra a la guerra» de 

la que «los modeladores de la Francia venidera […] tornarán, como Cristo, con un 

látigo en la mano para expulsar mercaderes y con un manantial de amor en el corazón 

para saciar la sed de la humanidad». Francés orienta así, irremediablemente, al lector a 

través de un discurso político que lo lleva incluso a situar a Baudelaire como «abuelo 

espiritual» de parte de los franceses combatientes en el conflicto internacional: 

 

No se puede consentir que a propósito de Baudelaire y de esta guerra, se falsee el 

porvenir de Francia. Porque los llamados a crear ese porvenir son los que ahora se baten 

en las trincheras, y entre ellos hay muchos nietos espirituales de Baudaleire [sic.], que 

hicieron su aprendizaje literario en los cenáculos generosos y tristes de Montmartre. 

(1918: 14) 

 

Si nos atenemos a la letra de los poemas en prosa, el texto de Francés, amén de 

ingenuo ante la historia posterior, parece entrar en contradicción con el desprecio del 

poeta por el progreso y las luces (XXIX – Le joueur généreux), por los inmortales 

principios de 1789 (XL – Le Miroir), por «l’esprit de la France», representado en el 

poema IV – Un plaisant en la persona de un «magnifique imbécile», o de un «petit 

Français vaniteux, qui veut tout comprendre» en el poema XX – Les dons des fées. Pero 

la interpretación que adelanta Francés en su prólogo se dirige paralelamente contra los 

«moralistas» que desdeñan a Baudelaire por su leyenda negra y denuncia la hipocresía 
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de quienes miran hacia otro lado ante la «morale désagréable» (Baudelaire, 2000: 365) 

que el poeta les revela: 

 

Los acomodaticios, los arraigados, los felices y los ineficaces, no comprenden todas 

estas angustias baudelarianas [sic.]. Cierran los ojos para no ver el puño crispado de 

Abadon retando a la divinidad; cierran sus balcones y tapian sus oídos para no oír el 

clamor de los miserables; tiemblan de abrir las páginas donde se verán desnuda la 

conciencia. (1918: 12) 

 

Por su parte, 1942 orienta su prólogo hacia una presentación de Baudelaire como 

«Poeta dantescamente cristiano y católico» (p. 9) e incurre en errores como limitar el 

escenario de sus poemas en prosa al París de 1840 a 1850 (p. 10) o incidir en el hecho 

falso de que las piezas de EP corresponden a bosquejos de poemas que escribir en 

verso, como hemos tenido ocasión de comentar más arriba (cfr. 4.4.3. Recepción 1939-

1973). 

 

 

5.3.1.1.3.3. Características físicas de las ediciones 

 

1918 Coloca A Arsène Houssaye antes del inicio marcado por una portadilla de 

los poemas en prosa (que para él, al igual que para 1920, no son «petits»), señalando 

dicho texto en el índice como «Dedicatoria» y restándole así la categoría de pseudo 

poema en prosa que algunos críticos han querido conferirle. 

En la mayoría de ediciones francesas, podemos leer bajo el título de los poemas 

XXI – Les Tentations y XLVIII – Any where out of the world sendos subtítulos 

gráficamente marcados, como en las ediciones de Robert Kopp en Gallimard o la de 

Pichois en las OC de la Pléiade, en las que dichos subtítulos vienen escritos con el 

mismo formato que los títulos pero con una caja de letra más pequeña, como si 

estuvieran en versales: 

 

XXI 

LES TENTATIONS 

OU ÉROS, PLUTUS ET LA GLOIRE 

XLVIII 

ANY WHERE OUT OF THE WORLD 

N’IMPORTE OÙ HORS DU MONDE 
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Como puede observarse, ambos subtítulos responden a una necesidad explicativa 

por parte del poema. En el primer caso, el poeta nos indica la identidad de los tres 

demonios que se le aparecerán en sueños; una identidad que no volverá a nombrar en el 

interior del texto, por lo que es de imaginar que el subtítulo lo añadiera Baudelaire a 

posteriori con respecto a la escritura del poema. En el segundo caso, se trata de la 

simple traducción del título, que está en inglés; un subtítulo-traducción que 

desaparecerá de 1990, y que en las traducciones de 1918, 1920, 1942, 1973, 1985 y 

1999 aparece entre paréntesis. Además, en 1986, 1989, 1993 y 2008, título y subtítulo 

están escritos con idéntica tipografía. Pero este fenómeno se dará sobre todo en el 

poema XXI, donde, excepción hecha de las versiones de 1975, 1979, 1997 y 2009, los 

traductores han juntado título y subtítulo en un título único: 

 

1905 
Las tentaciones 

ó Eros, Pluto, y la Gloria 

Any where out of the world 

NO IMPORTA DONDE, FUERA DEL MUNDO 

1910? 
- «ANY WHERE OUT OF THE WORLD». FUERA DEL 

MUNDO, NO IMPORTA DÓNDE 

1918 
LAS TENTACIONES O EROS, PLUTÓN 

Y LA GLORIA 

«ANY WHERE OUT OF THE WORLD» 

(NO IMPORTA DÓNDE; FUERA DEL MUNDO) 

1920 
LAS TENTACIONES, O EROS, PLUTO 

Y LA GLORIA 

ANY WHERE OUT OF THE WORLD 

(En cualquier parte, fuera del mundo) 

1942 

LAS TENTACIONES, O EROS, PLUTO 

Y LA GLORIA 

ANY WHERE OUT OF THE WORLD 

(No importan dónde, con tal de que sea fuera del 

mundo 

1973 
LAS TENTACIONES, O EROS, 

PLUTON Y LA GLORIA 

ANY WHERE OUT OF THE WORLD 

(No importa dónde, fuera del mundo) 

1975 
LAS TENTACIONES 

O EROS, PLUTO Y LA GLORIA 

ANYWHERE OUT OF THE WORLD 

EN CUALQUIER LUGAR FUERA DEL MUNDO 

1979 
LAS TENTACIONES 

O EROS, PLUTO Y LA GLORIA 

ANY WHERE OUT OF THE WORLD 

DONDE SEA FUERA DEL MUNDO 

1985 

LAS TENTACIONES 

O EROS, PLUTON Y LA GLORIA 

ANY WHERE OUT OF THE WORLD 

(EN CUALQUIER LUGAR FUERA 

DEL MUNDO) 

1986 
LAS TENTACIONES 

O EROS, PLUTÓN Y LA GLORIA 

ANY WHERE OUT OF THE WORLD 

EN CUALQUIER PARTE FUERA DEL MUNDO 

1989 
Las tentaciones o Eros, Pluto y la Gloria Any where out of the world 

En cualquier lugar que no esté en este mundo 

1990 Las tentaciones Anywhere out of this world 
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o Eros, Pluto 

y la Gloria 

1993 
Las tentaciones o Eros, Plutón y la Gloria Any where out of the world 

En cualquier parte fuera del mundo 

1997 
LAS TENTACIONES 

O Eros, Pluto y la Gloria 

ANYWHERE OUT OF THE WORLD 

En cualquier lugar fuera del mundo 

1999 
Las tentaciones o Eros, Pluto y la Gloria Anywhere out of the World 

(En cualquier lugar fuera del mundo) 

2008 
Las Tentaciones, o Eros, Plutón y la gloria Any where out of the world 

Donde quiera que sea fuera del mundo 

2009 

LAS TENTACIONES 

O EROS, PLUTO Y LA GLORIA 

ANYWHERE OUT OF THE WORLD 

EN CUALQUIER PARTE 

FUERA DEL MUNDO 

 

 

Asimismo, en las ediciones de 1920 y 1995, los poemas no empiezan cada uno 

en una página nueva, sino que están únicamente separados mediante una sola línea en 

blanco, como si se tratara de una novela o hubieran vuelto los poemas al folletín del 

periódico. De este modo se presentan en lengua original en el I tomo de OC en La 

Pléiade; no así en la edición de bolsillo de Robert Kopp, también en Gallimard. En 

2008 los poemas están separados por tres líneas, mientras que en 1973 los poemas 

también van seguidos, separados por cinco líneas en blanco, pero al final de cada uno 

figura su primera fecha de publicación, alejándolos o acercándolos, según interprete el 

lector, por la relación cronológica que se establece entre estos. A nuestro entender, la 

cercanía física de los textos, amén de conferirles una apariencia de continuidad que no 

se corresponde con la realidad del poemario, puede resultar abrumadora para el lector de 

poesía, acostumbrado a un espacio en blanco que, a falta de hallarlo al final de cada 

verso y entre cada estrofa, sí le invita a digerir el efecto del poema si se encuentra al 

menos al acabar este, empezando cada poema en una nueva página y estableciendo así 

una pausa entre la lectura de dos textos. 

Pero si hay una edición difícil de leer, es la de 1975, que se acerca más a la 

concepción que tenemos de manual escolar que a la de libro de poesía; no ya por su 

grosor ni por la enorme cantidad de notas al pie y paratextos críticos (60 páginas de 

estudio preliminar y más de 20 de anexos), ni siquiera por la debilidad física del ritmo 

del texto, sino porque además todas y cada una de las frases de los poemas vienen 

numeradas entre paréntesis, a la manera de la numeración de versos al margen, formato 
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pensado acaso para facilitar que se citen los pasajes, o para que un alumno pueda 

localizar y comparar las frases traducidas con las del texto original, encarado y también 

numerado. 

 

 

5.3.2. EL RITMO DE LOS POEMAS:  

 

5.3.2.1. Spleen polisémico 

 

Para García Berrio & Hernández Fernández, «la creatividad sensitiva y 

fantástico-imaginativa de la literatura se sirve del adensamiento utilitario de los 

equívocos, la ambigüedad y la polisemia para incrementar los efectos de sorpresa y 

misterio, despertando y encadenando el interés de los lectores» (2004: 46); en palabras 

de Lêdo Ivo, «toda creación poética es polisémica, se disemina en versiones, 

inversiones, transgresiones y translaciones innumerables» (2009: 179). Además, en la 

órbita de la estética de la recepción, el poeta brasileño apostilla que «Cada lector, con su 

emoción o atención, es el autor de lo que lee» (Ivo, 2009: 179). La definición que Ezra 

Pound hacía de la gran literatura apunta precisamente en dirección a la polisemia como 

característica conformadora, ya que esta no era para el poeta americano sino «Language 

charged with meaning to the utmost possible degree» (cfr. Dessons & Meschonnic, 

1998: 172) En este sentido, para Terry Eagleton (2010: 155) la polisemia tiene su razón 

de ser tanto en la sobrecarga semántica de los textos poéticos como en la falta de 

contextos suficientemente determinados en los que enmarcarlos: 

los poemas no vienen provistos de contextos materiales fácilmente accesibles que 

ayuden a delimitar las posibilidades de su significado. Pero también se debe a que, al 

estar «semánticamente saturados», sus significados se hallan a menudo muy 

condensados, lo que los vuelve difíciles de desentrañar. 

 

Francisco Torres Monreal, traductor de 1999, escribe en 2002 (p. 164) acerca de 

estas situaciones de polisemia que podemos encontrar durante el ejercicio de la 

traducción, aconsejando: «busquemos el término, cuando sea posible en castellano, con 

igual polisemia y ambigüedad (capacidad de sugerir, de connotar) que el original». 

La crítica lotmaniana entiende el poema como un «sistema de sistemas» 

formales (métrico, de rima, semántico, fonológico...), apuntando que el «efecto estético 
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de una obra en su conjunto resulta del conflicto o la fricción entre todos esos sistemas 

semiautónomos», de las variaciones rítmicas impredecibles, lo que, para Yuri Lotman, 

produce que las posibilidades de información del poema sean prácticamente inagotables 

(cfr. Eagleton, 2010: 67-69). Así, si no nos atrevemos a decretar que la polisemia sea 

más propia del poema en prosa que del poema en verso, sí que parece evidente que será 

mucho más difícil de detectar en el flujo continuo del primer género, en el que la 

pervivencia de los sistemas y sus efectos resulta menos patente. Del mismo modo, 

creemos que la estrecha relación que el poema en prosa guarda con la ironía resulta 

determinante a la hora de explicar la gran cantidad de pasajes veladamente polisémicos 

o ambiguos que hallamos en EP. 

La reproducción o no de la polisemia parece supeditada a variantes como la 

cercanía entre los polisistemas implicados en la traducción o los recursos de uno u otro, 

como apunta Maurice Legendre (cfr. Ruiz Casanova, 2000: 459) al comparar los 

diccionarios de las academias española y francesa respectivamente: «Parece imposible 

traducir con los recursos de un diccionario que contiene 37.000 términos (aun si es lícito 

añadir unos miles más) las obras maestras de autores que podían disponer de unos 

73.000». También Reiss & Vermeer (1996: 18) señalan la importancia que revisten las 

diferencias propiamente verbales entre polisistemas distintos: «Los tipos de acción de 

las diferentes culturas no se corresponden biunívocamente entre sí, por lo que pueden 

convertirse en problemas de traslación»; como ya había señalado Valentín García Yebra 

en su Teoría y práctica de la traducción de 1982, «Los signos lingüísticos de una 

lengua no suelen coincidir con los de otra en toda la serie de sus significados 

potenciales» (cfr. Santoyo, 1987: 326). Estas diferencias no sólo justificarán, sino que 

obligarán en muchos casos al traductor a acudir a otros recursos, sin perder nunca de 

vista los objetivos del autor, si se quiere cumplir con los preceptos meschonniquianos: 

 

une traduction d'un texte littéraire doit faire ce que fait un texte littéraire, par sa 

prosodie, son rythme, sa signifiance, comme une des formes de l'individuation, comme 

une forme-sujet. Ce qui déplace radicalement les préceptes de transparence et de fidélité 

de la théorie traditionnelle, en les faisant apparaître comme les alibis moralisants d'une 

méconnaissance dont la caducité des traductions n'est que le juste salaire. (Meschonnic 

1999: 16) 

 

Jorge Luis Borges (2001: 100) nos recuerda, frente a Robert Louis Stevenson, 

que «la poesía no pretende cambiar por magia un puñado de monedas lógicas. Más bien 
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devuelve el lenguaje a su fuente originaria». El poeta bonaerense pone el ejemplo de la 

palabra inglesa «thunor» de la que deriva «thunder» y que para los primeros sajones 

remitía a un tiempo al fenómeno atmosférico «trueno» y a la deidad del mismo nombre 

«Thunor» que tomaron del escandinavo Thor. Así, para Borges (2001: 100) «la palabra 

poseía ambos significados sin ligarse exactamente a ninguno de los dos»; y explica: 

«Supongo que cuando pronunciaban u oían la palabra “trueno” sentían a la vez el 

profundo fragor en el cielo, veían el relámpago y pensaban en el dios. Las palabras 

estaban llenas de magia; no tenían un significado definitivo e inalterable». De este 

modo, la poesía remite según el argentino al momento primigenio en que la polisemia es 

una característica formadora del lenguaje, origen en que la metáfora, fuente primaria de 

aquel según las teorías de Lakoff & Johnson (1986), va sedimentándose en las palabras 

conformando su cuerpo semántico sin exigirnos «optar por un significado»; 

permitiéndonos, más bien al contrario, sentir toda su carga «antes de elegir una u otra o 

ambas hipótesis» (Borges, 2001: 105). La polisemia obedece pues, en la realidad actual 

de las lenguas dentro de sus correspondientes polisistemas, a lo que Holmes (1972) 

denominaba dinamismo del significado: 

 

La variedad de los sentidos no proviene, pues, de un punto de vista relativista de las 

costumbres humanas; designa no una inclinación de la sociedad al error, sino una 

disposición de la obra a la apertura; la obra tiene al mismo tiempo muchos sentidos, por 

estructura, no por invalidez de los que la leen. Por ello es, pues, simbólica: el símbolo 

no es la imagen sino la pluralidad de los sentidos […] (cfr. Moya, 2004: 130) 

 

Así, el comparatismo aplicado a original y traducción, y sobre todo a original y 

traducciones, pone de relieve aquellos elementos del texto que poseen un mayor grado 

de polisemia (y, por tanto, de dificultad para el traductor que desea ofrecer varias 

lecturas). No será siempre el caso: a menudo, en corpus de múltiples traducciones, 

ninguna ha caído en la cuenta de dicha polisemia, como veremos a continuación en el 

análisis de diferentes elementos polisémicos de EP, por lo que se hace necesario el 

análisis particular del texto original. 
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5.3.2.1.1. XXII: El pollo de Baudelaire 

 

Un caso flagrante de polisemia que venimos anunciando en capítulos anteriores 

lo hallamos en el siguiente extracto del poema en prosa XXII – Le crépuscule du soir (la 

negrita es nuestra): 

 

Le crépuscule excite les fous. – Je me souviens que j’ai eu deux amis que le crépuscule 

rendait tout malades. L’un méconnaissait alors tous les rapports d’amitié et de politesse, 

et maltraitait, comme un sauvage, le premier venu. Je l’ai vu jeter à la tête d’un 

maître d’hôtel un excellent poulet, dans lequel il croyait voir je ne sais quel 

insultant hiéroglyphe. Le soir, précurseur des voluptés profondes, lui gâtait les choses 

les plus succulentes. 

 

Si la imagen de un loco golpeando a un camarero en la cabeza con un pollo 

asado porque, en su enajenación, cree que en la piel tostada de la suculenta ave hay 

grabados ofensivos lenguajes en clave («hiéroglyphes» son también las manchas con 

formas que recuerdan a las letras en la cabezas de algunas serpientes) resulta tan cómica 

como verosímil, el sentido de la escena y sus implicaciones a nivel esencial, lingüístico, 

se multiplican exponencialmente cuando tenemos en cuenta, como señalaba en 1988 

Jean Bellemin-Noël (Cfr. Murphy, 2007: 461-462), que entre las acepciones del vocablo 

«poulet» se encuentra «billet», «message». Para Steve Murphy (2007: 462), Baudelaire 

provoca una disfunción comunicativa, del mismo modo que en el poema en prosa I el 

extranjero practicaría para con su[s] interlocutor[es] «l’art de tuer la conversation» 

(Murphy, 2007: 161); en este sentido, Terry Eagleton (2010: 173) apunta que la 

poeticidad se basa en parte en la imposibilidad de asir el ritmo imaginario que produce 

el poema, como ocurre en este caso: «Es la incapacidad del lenguaje para la 

visualización lo que le confiere su envidiable libertad. Considerar el lenguaje 

meramente como imagen o representación de la realidad es una forma de restringir sus 

facultades». El diccionario Littré de francés decimonónico indica a este respecto que el 

sentido argótico de «poulet» se refiere originariamente a los mensajes galantes o 

amorosos; otra vuelta a la tuerca de la sorna. Estos billetes se escribían además en un 

tipo de papel dorado, característica que viene a acentuar la posible correspondencia con 

el color del volátil dorado al horno. 

Este tipo de «plaisanteries nerveuses» (IX – Le mauvais vitrier) son difíciles de 

detectar para cualquier lector, probablemente incluso para un parisino de la época, y su 
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opacidad se apoya evidentemente en la verosimilitud de la escena de la que hablábamos 

más arriba, máxime teniendo en cuenta que la burguesía del XIX francés acostumbraba 

comunicarse mediante jeroglíficos a modo de juego, como nos recordaba Ana González 

Piqueras, alumna de traducción literaria, al comentar este pasaje en clase. La versión de 

1942, por lo demás plagada de errores y galicismos, empieza el párrafo que sigue al 

episodio del pollo introduciendo una metáfora digestiva que sin duda habría resultado 

pertinente al propio Baudelaire («L’autre, un ambitieux blessé»: «El otro, un ambicioso 

ulcerado»); pero, al margen de este hecho, podemos decir que los traductores no habrán 

probablemente siquiera descubierto el juego baudelairiano, ya que ninguno ha recreado 

en su versión una cláusula polisémica que pudiera reproducir la red de equívocos y 

dobles sentidos lingüístico-culturales del pasaje original, ni han señalado tampoco, 

como solemos encontrar en la edición de 1989, la existencia de dicha ambigüedad. 

Ríanse de los laberintos borgianos. 

 

 

5.3.2.1.2. XXIII: La guillotina discursiva 

 

En el poema XXIII – La Solitude, Baudelaire se referirá explícita aunque 

indirectamente a un famoso episodio de la Revolución francesa: 

 

Il y a dans nos races jacassières des individus qui accepteraient avec moins de 

répugnance le supplice suprême, s’il leur était permis de faire du haut de l’échafaud une 

copieuse harangue, sans craindre que les tambours de Santerre ne leur coupassent 

intempestivement la parole. 

Je ne les plains pas, parce que je devine que leurs effusions oratoires leur procurent 

des voluptés égales à celles que d’autres tirent du silence et du recueillement ; mais je 

les méprise. 

 

Cabe empezar recordando que Antoine-Joseph Santerre (1752-1809) fue el 

General de la Guardia Nacional que ordenó que redoblaran los tambores antes de la 

ejecución de Luis XVI para evitar que el pueblo oyera las últimas palabras del Borbón. 

El juego de Baudelaire es de nuevo aquí macabro, ya que el redoble de dichos tambores 

no sólo cortó al rey la palabra, sino que supuso el corte literal de su cabeza en la 

guillotina. Las «effusions oratoires» confirman el paralelismo entre las palabras que 

brotan como la sangre, como confirma el Diccionario de la RAE que define efusión 
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como «derramamiento de un líquido, especialmente la sangre». Todas las traducciones 

que hemos manejado han traducido este último sintagma nominal por «efusiones 

oratorias» o «de oratoria» (1975), pero 1997, en su recreación españolizante, suprimirá 

el paralelismo implícito «couper la parole = couper la tête»: 

 

 sans craindre que les tambours de Santerre ne leur coupassent intempestivement la parole 

1997 sin temor a que los tambores de Santerre les dejaran intempestivamente con la palabra en la boca 

 

El resto de traducciones calcan la expresión «couper la parole» («cortar la 

palabra») en detrimento de expresiones más castizas pero que no reproducirían el citado 

juego, como «interrumpir el discurso» o, como traduce 1997, «dejar con la palabra en la 

boca». Por otra parte, es importante señalar que el ritmo imaginario lo marca el ritmo 

físico a través del orden sintáctico de la frase original: el elemento que cambia y que por 

tanto reviste mayor relevancia en el paralelismo es el objeto directo; relevancia cuya 

intensidad se ve aumentada por la presencia del adverbio entre el marcado verbo 

«couper» y dicho objeto directo: 

 

sans craindre que les tambours de Santerre ne leur coupassent intempestivement la parole 

sans craindre que les tambours de Santerre ne leur coupassent intempestivement la tête 

CONJUNCIÓN SUJETO VERBO ADVERBIO O.D. 

 

Así, las modificaciones operadas en el orden sintáctico por la traducción de 1985 

quitan relevancia al objeto directo, mientras que el hipérbaton que introduce 1989 relega 

al sujeto, que anuncia desde el principio en el original el doble sentido de la frase, al 

final de la misma: 

 

 sans craindre que les tambours de Santerre ne leur coupassent intempestivement la parole. 

1985 sin temor de que los tambores de Santerre les cortasen la palabra intempestivamente. 

1989 sin miedo a que les cortasen intempestivamente la palabra los tambores de Santerre. 

 

Estos cambios en el ritmo físico debilitan a todas luces el ritmo sorpresivo de la 

imagen y, por tanto, el impacto del ritmo emocional en el lector. 

Pero la garganta no sólo queda en este fragmento en relación con la guillotina y 

con la capacidad del habla, sino que el adjetivo «copiosa» que Baudelaire atribuye a la 

«arenga» remite claramente a la comida, en una nueva metáfora alimenticia nada 
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desdeñable. Esta oscura referencia se pierde en las traducciones de 1985, 1989 y 1999 

(«una larga arenga»), así como en 1995, plagio encubierto de 1920, que cambia este 

pasaje en su intento constante de ocultar que está copiando la versión de Díez-Canedo: 

 

1920 una copiosa arenga 

1995 un abundante discurso 

 

 

5.3.2.1.3. Las hadas y los hados 

 

Enrique López Castellón (1989: 290) explica en una nota al pie del poema XXVII 

su traducción de «drame féerique» por «drama de magia»: 

 

Llámase «drama de magia» a la obra teatral en la que se emplean muchas tramoyas para 

lograr efectos sorprendentes, como vuelos, transformaciones, aparición y desaparición 

repentina de personajes y cosas sobre la escena. Por eso en un párrafo anterior dice el 

autor que aquella representación era una solemnidad «por el lujo desplegado en los 

trucos de magia». El hecho de que Baudelaire especifique que se trataba de uno de estos 

dramas añade interés al relato porque ofrece un campo mayor de posibilidades a las 

misteriosas intenciones del príncipe y hace imprevisible el desenlace. 

 

El Diccionario de la RAE entiende por «comedia de magia» «La que, entre los 

siglos XVII y XIX, presentaba numerosos efectos escénicos de carácter prodigioso». Si 

López Castellón (y el resto de traducciones) acierta manteniendo la palabra «drama» en 

detrimento del (en esta ocasión) menos solemne «comedia», más problemática resulta la 

sustitución léxica de «féerique»: por más que pueda Baudelaire referirse a este tipo de 

representación, una auscultación filológica de la palabra nos lleva irremisiblemente a 

«fée», hada, del latín «fata», parca, que a su vez deriva de «fatum», hado, destino fatal... 

Todo ello, convendrá cualquier lector de Une mort héroïque, acorde con los planes que 

el tiránico príncipe reserva a Fancioulle, por lo que difícilmente podemos defender que 

de esta serie de relaciones semánticas, que convierten el poema en un racimo para el 

lector (y en una bomba de racimo para el traductor), no fuera consciente Baudelaire en 

su creación. 

Además, el adjetivo «féerique», que el diccionario Littré registraba como 

neologismo, aparece también en el poema XXIX – Le joueur généreux entre las 
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promesas que el diablo hace al yo poético, de modo que podemos comparar el 

tratamiento de ambos sintagmas en la traducción: 

 

 XXVII XXIX 

 ces drames féeriques les palais féeriques 

1905 dramas fantásticos palacios fantásticos 

1918 dramas feéricos palacios fabulosos 

1920 dramas de magia palacios de magia 

1942 dramas de magia palacios encantados 

1973 dramas mágicos palacios feéricos 

1975 dramas de carácter mágico palacios de ensueño 

1979 dramas de fantasía palacios de fantasía 

1985 dramas mágicos palacios mágicos 

1986 dramas mágicos palacios mágicos 

1989 dramas de magia palacios de ensueño 

1990 dramas féricos [sic.] placeres frenéticos [sic.] 

1993 dramas mágicos palacios mágicos 

1997 dramas maravillosos palacios de fábula 

1999 dramas mágicos palacios encantados 

2008 dramas fabulosos palacios feéricos 

2009 dramas mágicos palacios de ensueño 

 

Es de rigor señalar por enésima vez la traducción de 1990, que demuestra en 

estos dos pasajes no sólo que no conoce bien la lengua desde la que traduce, 

convirtiendo los «palais féeriques» en «placeres frenéticos», sino que tampoco domina 

precisamente la lengua en la que reescribe los textos (¿«dramas féricos»?). 

A pesar de las dificultades polisémicas de esta construcción, de nuevo en estos 

pasajes queda patente la altura intelectual de 1920, que da cuenta en la traducción de su 

conocimiento de la referencia baudelairiana a los «dramas de magia» en el primer 

poema, pero también su sensibilidad traductora al traducir del mismo modo el adjetivo 

«féeriques» en el poema XXIX. Así lo harán también las traducciones de de 1979 («de 

fantasía»), 1985, 1986 y 1993 («mágicos»). 
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5.3.2.1.4. Baudelaire y las mujeres 

 

El enésimo juego polisémico lo encontramos en XLVII – Mademoiselle Bistouri, 

donde Baudelaire nos dice que la enigmática mujer que el yo poético se encuentra por la 

calle confundiéndolo con un médico andaba «légèrement fardée». El Littré incluye el 

proverbio «Temps pommelé et femme fardée ne sont pas de longue durée», que acaso 

anuncie ya que la mujer en cuestión es una meretriz. Del mismo modo, «fardé» significa 

en su cuarta acepción «dissimulé, trompeur», y adquiere en la quinta («Il se dit de ce 

qu’on déguise pour ne pas déplaire») un sentido de mascarada que aumenta el misterio 

alrededor del personaje. 1905 reproducirá dicho misterio traduciendo el sintagma por 

«ligeramente encubierta»; pero en la mayoría de textos en español hallamos idéntica 

traducción: «ligeramente maquillada» («levemente» en 1942, «discretamente», en 1975 

y 1997; «pintada» en 1918 y 1973). Por su parte, 1920 traduce el sintagma por «con 

ligero afeite» (el plagio de 1995 opta por «con ligero aderezo»), palabra que nos evoca 

irremediablemente el Retrato (1912) de Machado en el que el poeta denunciaba 

precisamente lo que de superficial tenía el modernismo al que se adscribían sus obras 

anteriores a Campos de Castilla frente a la profundidad noventayochista: 

 

Adoro la hermosura, y en la moderna estética 

corté las viejas rosas del huerto de Ronsard; 

mas no amo los afeites de la actual cosmética, 

ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar. 

 

Por otra parte, la presencia del adjetivo «ligero», mayormente en su forma 

adverbial «ligeramente», nos puede remitir a la expresión «ligero de cascos» con que el 

DRAE define a la persona «de poco asiento y reflexión», lo que en la práctica se ha 

venido aplicando en femenino a las mujeres precisamente «alegres» o «de vida alegre» 

en el sentido de «licenciosas», «promiscuas». 

Un caso parecido, si no más complejo, hemos hallado también en el poema 

XXXIX – Un cheval de race, donde se lee el siguiente párrafo: 

 

Le Temps et l’Amour l’ont vainement mordue à belles dents ; ils n’ont rien diminué du 

charme vague, mais éternel, de sa poitrine garçonnière. 
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El vocablo «garçonnière» reviste especialmente en este contexto una 

ambigüedad sin duda buscada por el poeta, máxime teniendo en cuenta que el caballo de 

raza resulta ser una mujer, si se nos permite a nosotros también el juego de palabras, 

ligera de cascos. Así, si el adjetivo «garçonnière» designa aquello que, en una chica, es 

propio de chicos, se impone considerar las acepciones que nos da el Littré para 

«garçonnière» como sustantivo: 

 

GARÇONNIÈRE s. f. Terme familier et qui n'est pas sans quelque blâme. Jeune fille 

qui aime à jouer, à courir avec les garçons. Adjectivement. Cette petite fille est trop 

garçonnière. XIIe s. Je ne sai rien de putain chambriere Qui ait esté corsaus ne 

maaillere, à toutes gens communax garsonniere, Raoul de C. 54. Garçon ; picard, 

guerchonière. GARÇONNIÈRE. Ajoutez : 2°Familièrement. Une garçonnière, un 

logement de garçon. 

 

Sin duda, el poeta quería describir el pecho de esta mujer como un pecho de 

muchacho, poco voluminoso, acaso porque «Le Temps et l’Amour l’ont vainement 

mordue à belles dents», pero su intención era también la de dar a entender que era un 

pecho que había pasado por muchos muchachos. Y, por qué no, tomando la última 

acepción, que era un pecho-refugio para los hombres: ninguno de estos tres sentidos 

pueden ser descartados. Si consultamos las traducciones de este pasaje, encontraremos 

diversas de estas interpretaciones, incluso alguna nueva: 

 

 sa poitrine garçonnière 

1905 su pecho mozo 

1910? su pecho retozón 

1918 su pecho adolescente 

1920 su pecho de doncel 

1942 un pecho de muchacha 

1973 su pecho de doncel 

1975 su pecho hombruno 

1979 sus pechos varoniles 

1985 su pecho juvenil 

1986 su pecho de muchacho 

1989 su pecho hombruno 

1990 su seno de mancebo 

1993 su pecho varonil 
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1995 su pecho de doncel 

1997 su pecho muchachil 

1999 su pecho púber 

2008 su pecho de mancebo 

2009 su pecho de muchacho 

 

La mayoría de traducciones (1905, 1920, 1973, 1986, 1990, 1995, 1997, 2008 y 

2009) dan cuenta de la idea de que el pecho recuerda al de un joven. 1910? es el único 

que opta por una interpretación sexuada, introduciendo un adjetivo, «retozón», propio 

además de equinos (recordemos que el título del poema es Un cheval de race), aunque 

el tamaño o forma del pecho no queda aquí especificado. En este sentido, la palabra 

«mancebo» en 1990 y 2008 puede iluminar en el subconsciente del lector el campo 

semántico del amancebamiento, nada descaminado en este caso, mientras que los 

términos «hombruno» o «varonil», empleados en 1975, 1979, 1989 y 1993 pueden dar 

una idea de masculinidad excesiva (a nosotros nos hace pensar en un pecho más bien 

peludo...). Finalmente, en 1918, 1985 y 1999 se da la simple idea de juventud o lozanía 

del pecho, independientemente de que este posea características masculinas (sea plano) 

y de interpretaciones de tipo sexual; posibilidades que 1942 parece querer corregir con 

su opción más neutra «pecho de muchacha». 

Admitiendo, dentro de la lógica poética de Baudelaire, la importancia de la 

polisemia en su cotexto poético y en su contexto editorial y de recepción, las preguntas 

que surgen son de difícil respuesta, pues no sólo cabe ya interrogarse sobre la 

posibilidad o imposibilidad de transmitir en la traducción todos los sentidos posibles del 

original, sino que convendría discernir siquiera si los propios traductores eran 

conscientes de estar optando por una u otra interpretación en el momento de traducir: 

¿habían percibido como lectores en francés la polisemia de estos fragmentos? ¿La 

percibe un lector francés medio (uno que no mire, como nosotros, à la loupe28)? 

 

 

5.3.2.2. Chute y efecto poético 

 

El cotejo de las traducciones de los fragmentos finales de algunos de los poemas 

inductivos revelará una serie de constantes en el producto ofertado por cada traductor, 

                                                 
28 Vénus anadyomène, Arthur Rimbaud. 
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pero no debemos demoremos más en suscribir, al igual que para la valoración de la 

traducción de cualquier otro fragmento, las limitaciones propias a este tipo de análisis. 

Para empezar, como bien aseveran Reiss & Vermeer (1996: 117), «La relación de 

equivalencia entre elementos individuales de una pareja de textos no implica que exista 

equivalencia textual en un plano general». Habremos de interrogarnos durante nuestro 

estudio acerca de la pertinencia de plantear la posibilidad de que ocurra lo contrario, 

esto es, si la relación de inequivalencia entre elementos individuales será o no 

determinante para establecer la inequivalencia textual en un plano general. 

Por otra parte, deberemos ponderar debidamente el examen de singularidades (la 

caída del poema, en este caso, pero veremos otras), ya que, como señala Anton Popovic, 

 

los cambios debidos a las diferencias entre dos lenguas son inevitables y por lo tanto no 

significantes. Los que sí son significantes son los cambios debidos a las diferentes 

disposiciones del autor y del traductor y, sobre todo, aquellos cambios motivados por 

las distintas situaciones literarias e históricas en las que se insertan los textos. 

 

Así, para aquellos elementos que planteen dificultades al traductor o que hayan 

sido vertidos por este en la lengua y cultura metas con relevantes variaciones rítmicas, 

cabrá determinar en cada caso, en la medida en que nos sea posible, las razones e 

implicaciones de dichas variaciones. 

Conviene abrir un pequeño inciso para subrayar el tratamiento que de las 

singularidades propias de cada individuo dotado de lenguaje y fruto de una determinada 

civilización realiza Octavio Paz. Y es que el Nobel mexicano lleva sus consideraciones 

al respecto a un plano cuasi metafísico, hasta plantear la traducción en nuestros días 

como un vehículo de acercamiento no ya por lo que de común pone de manifiesto en el 

ser humano, sino por su capacidad de revelar las diferencias que, acaso 

paradójicamente, nos unen: 

 

A la búsqueda religiosa de una identidad universal sucede una curiosidad intelectual 

empeñada en descubrir diferencias no menos universales. La extrañeza cesa de ser un 

extravío y se vuelve ejemplar. Su ejemplaridad es paradójica y reveladora: el salvaje es 

la nostalgia del civilizado, su otro yo, su mitad perdida. La traducción refleja estos 

cambios: ya no es una operación tendente a mostrar la identidad última de los hombres, 

sino que es el vehículo de sus singularidades. (Paz, 1990: 10-11) 
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Volviendo a nuestras limitaciones, a estas habremos de añadir las propias del 

comparatismo textual, a menudo ignoradas por algunos investigadores de la traducción, 

como si la realización de esta actividad fuera factible mediante un microscopio, como si 

aspirasen a una traducción cuántica. En la mayor parte de casos, el hecho de que un 

traductor conserve, reproduzca, recree u obvie en su texto un retorno rítmico no es 

significativo más que de eso, de que ha conservado, reproducido, recreado u obviado 

dicho retorno: se nos antoja gratuito pretender deducir cómo (método, estrategia de 

traducción) y por qué (función) ha llegado hasta cierto punto mediante la mera 

comparación intertextual porque nos quedaríamos en el fangoso terreno de la hipótesis. 

Si una persona está en Alicante por la mañana y por la tarde aparece en la Semana Santa 

de Tobarra, no podemos concluir que haya tomado la autopista que va a Madrid si 

tenemos en cuenta que existe una carretera nacional que pasa por la Comunidad de 

Murcia. Y que en ambos núcleos de población hay helipuertos. Pero sí sabemos que de 

estar en Alicante ha pasado a estar en Tobarra y, observando su situación, podremos 

averiguar en qué lugar exacto se encuentra haciendo qué. Además, si aceptamos las 

impresiones de Meschonnic en cuanto al efecto del poema en su receptor («y ya nada 

vuelve a ser lo mismo»29), podemos pensar en la posibilidad de que exista un cambio 

efectivo en el traductor como sujeto poético después de traducir cada uno de los poemas 

de un libro, con lo que no podríamos estudiar mediante idénticos criterios las 

traducciones realizadas por un mismo sujeto de dos poemas distintos (situación del 

traductor). 

 

 

5.3.2.2.1. V – La chambre double: Similicadencia o paralelismo 

 

 Et hue donc ! bourrique ! Sue donc, esclave ! Vis donc, damné ! 

1890 ¡Arre, borrico! ¡Suda, esclavo! ¡Vive condenado! 

1905 ¡Y rebuzna, borrico! ¡Suda, esclavo! ¡Vive, condenado! 

1918 ¡Arre, borrico! ¡Suda, esclavo! ¡Vive, condenado! 

1920 ¡Arre, borrico! ¡Suda, esclavo! ¡Vive condenado! 

1942 ¡Silba, pues! ¡Adelante, borrico! ¡Suda, esclavo! ¡Vive, condenado! 

1973 ¡Arre, borrico! ¡Suda, esclavo! ¡Vive, condenado! 

1975 ¡Arre, ah, so mula! ¡A sudar, esclavo; a vivir, condenado! 

                                                 
29 Una luz de relámpagos, Jesús Belotto, Elda, Islarremota, 2010. 
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1979 ¡Anda ya, borrico! ¡Suda, esclavo! ¡Vive, endemoniado! 

1985 ¡Arre, borrico! ¡Suda, esclavo! ¡Vive, pues, condenado! 

1986 ¡Arre, borrico! ¡Suda, esclavo! ¡Vive, pues, condenado!  

1989 ¡Arre, borrico! ¡Suda, esclavo! ¡Vive, condenado!  

1990 ¡Fuera, pues, borrico! ¡Suda, pues, esclavo! ¡Vive, pues, condenado!  

1993 ¡Arre, borrico! ¡Suda, esclavo! ¡Vive, pues, condenado!  

1997 ¡Camina, asno! ¡Suda, esclavo! ¡Vive pues, maldito!  

1999 ¡Arre, borrico, arre! ¡Suda, esclavo! ¡Sigue viviendo, condenado!  

2008 ¡Arre, pues! ¡Borrico! ¡Suda, pues, esclavo! ¡Vive, pues, condenado! 

2009 ¡Arre, borrico! ¡Suda, esclavo! ¡Vive, condenado! 

 

De nuevo el ritmo ternario hace su aparición en la parte clave de un poema. En 

este caso, el ritmo que parece primar a nivel físico es el paralelismo gramatical que se 

da en los tres apóstrofes (imperativo + conjunción + adjetivo) y que pone de manifiesto 

a nivel semántico una gradación ascendente, de «bourrique» a «esclave» y después a 

«damné». 

 

hue donc ! bourrique ! 

Sue donc, esclave ! 

Vis donc, damné ! 

 

La puntuación separa los imperativos de las imprecaciones, poniéndolas de 

relieve y dándoles valor adjetival. 1890 y 1920 suprimen inexplicablemente la coma que 

separa el imperativo de dichos adjetivos en la tercera cláusula («Vive condenado»), de 

manera que «condenado» deja de ser atributo del receptor de dichos apóstrofes para 

pasar a ser adverbio de modo de vivir. A nuestro parecer, esta variación semántica va en 

contra del discurso baudelairiano: no se trata de que el yo poético vaya a vivir 

condenado, sino que es el mero hecho de vivir lo que le convierte en condenado (o 

«maldito», para 1997; quizá no tanto en «endemoniado», como quiere 1979) a causa del 

Tiempo y su «brutal dictadura». Matices a los que un buen lector será sin duda sensible. 

Volviendo al ritmo físico, la conjunción «donc» ha sido eliminada de la mayor 

parte de traducciones, de modo que los sintagmas dejan de tener un ritmo interno 

también ternario. También inexplicable, en este sentido, es el hecho de que 1942 

introduzca un cuarto imperativo al principio de la cláusula para acompañar al «donc» 

(«¡Silba, pues!»), eliminando todo vestigio de ritmo ternario en el fragmento. Por su 



5. El ritmo del poema(rio) en prosa 

 

283 

parte, 1990 es la única traducción que reproduce la repetición de la conjunción, aunque 

cambia el imperativo «hue» (efectivamente, nuestro «arre») por una interjección que no 

termina de entenderse en este párrafo final del poema, rompiendo por lo demás el 

paralelismo gramatical: «¡Fuera, pues, borrico! ¡Suda, pues, esclavo! ¡Vive, pues, 

condenado!». Otras traducciones sólo traducen el «donc» del tercer sintagma (1985, 

1986, 1993, 1997) otorgándole aparentemente un valor conclusivo. 1999 emplea la 

perífrasis «seguir viviendo» por «vivre», traducción que, como veremos, repite en el 

poema VII – Le fou et la Vénus. 

 

 

5.3.2.2.2. VII – Le fou et la Vénus 

 

 Mais l’implacable Vénus regarde au loin je ne sais quoi avec ses yeux de marbre. 

1890 Pero la implacable Venus mira á lo lejos no sé qué cosa con sus ojos de mármol. 

1905 Pero la implacable Venus mira á lo lejos mira no sé qué, con sus ojos de mármol. [sic.] 

1918 Pero la implacable Venus mira distraída a lo lejos con sus ojos de mármol.  

1920 Pero la Venus implacable mira a lo lejos no sé qué con sus ojos de mármol. 

1930/1 Pero la Venus inconmovible mira, allá lejos, no sé qué con sus ojos de mármol.  

1942 Pero la implacable Venus mira a lo lejos, y ve no sé qué con sus ojos de mármol. 

1973 Pero la implacable Venus mira a lo lejos no sé qué con sus ojos de mármol.  

1975 Pero la implacable Venus mira a lo lejos un no sé qué con sus marmóreos ojos.  

1979 Pero la implacable Venus mira no sé qué a lo lejos con sus ojos de mármol.  

1985 Pero la implacable Venus mira no sé qué a lo lejos con sus ojos de mármol.  

1986 Pero no sé qué mira a lo lejos la implacable Venus con sus ojos de mármol.  

1989 Pero la implacable Venus mira no sé qué a lo lejos con sus ojos de mármol.  

1990 Pero la implacable Venus mira a lo lejos yo no sé qué con sus ojos de mármol.  

1993 Pero la implacable Venus mira no sé qué a lo lejos con sus ojos de mármol.  

1997 Mas la implacable Venus pierde en la lejanía su mirada de mármol.  

1999 Pero la Venus implacable sigue mirando no sé qué, a lo lejos, con sus ojos de mármol.  

2008 Pero la Venus implacable mira a lo lejos quién sabe qué con sus ojos de mármol. 

2009 Pero la implacable Venus mira a lo lejos un no sé qué con sus ojos de mármol.  

 

En el breve poema en prosa VII, un bufón llora ante una estatua de la diosa 

Venus su sentimiento de soledad. Después de que este «être affligé» le haya elevado su 

lamento, el poeta concluye el texto con una frase que aplasta la plegaria del bufón: 

«Mais l’implacable Vénus regarde au loin je ne sais quoi avec ses yeux de marbre». El 
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final del poema es efectivamente seco, tajante, frío e impersonal, pues la diosa de «yeux 

de marbre», a la que el pobre bufón clama piedad, es «implacable» y lo ignora por 

completo. La frase carece de toda puntuación, lo que sugiere una lectura rápida e 

implacable para con el interesado como la propia Venus. Las comas que introducen 

1930 y 1999 nos parecen, pues, innecesarias e indeseables. 1930 es precisamente el 

único traductor que cambia el adjetivo «implacable» por «inconmovible». 1975 

interpreta también el texto de modo que los ojos dejan de ser de mármol para ser 

marmóreos. Esto supone utilizar una imagen, una metáfora que en el texto original no 

encontramos, ya que en este los ojos son literalmente de mármol (¡es una estatua!) 

mientras que en la traducción esta cuestión podría prestarse a equívoco. La introducción 

por parte de 1999 de una perífrasis de continuidad («seguir mirando») que Baudelaire 

no emplea se justifica en la lectura personal de la referencia imaginaria que el traductor 

hace al leer el original. 1997 utiliza también una perífrasis, en este caso para traducir 

«regarde au loin je ne sais quoi» por «pierde en la lejanía su mirada de mármol». Para 

1918, la estatua de Venus no mira no se sabe qué, sino que mira «distraída», 

personificación que Baudelaire evita hacer y que añade un punto de frivolidad a la 

escena que no creemos percibir en el poema original. En otro orden de cosas, la 

inversión del orden sintáctico de la frase en 1986 provoca un cambio incomprensible en 

la jerarquía de ideas: mientras en el original y en la mayoría de traducciones lo 

importante es que la implacable Venus mira hacia otro lado, la traducción de Millán 

Alba parece centrar el interés de la caída del poema en ese «no sé qué» que anda 

mirando la Venus mientras el «fou» se dirige a ella, o en el hecho de que el yo 

poemático no sepa lo que mira, y no en el hecho de que esta lo está ignorando 

imperturbablemente. 

La lectura en voz alta de la frase sugiere un ritmo prosódico ternario, pudiéndose 

dividir la misma en tres sintagmas (ritmo métrico / ritmo acentual): 

 

Mais l’implacable Vénus (7 / 4 7) 

regarde au loin je ne sais quoi (8 / 2 4 8) 

avec ses yeux de marbre. (6 / 2 4 6) 

 

Estos tres sintagmas portan acento en cuarta sílaba, lo que provoca un eco, una 

monotonía en la lectura de los tres sintagmas; monotonía truncada, eso sí, por la 

variedad prosódica, ascendente primero (7, 8) para caer después (6). De esta manera, 
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esta última frase recoge el ritmo del conjunto del poema, dada la estructura del mismo, 

que respondería al esquema siguiente: 

 

• tres párrafos en los que se ubica la «acción» en un tiempo y un espacio hermosos 

• otros tres párrafos algo más largos en que se narra el contrastante spleen del 

bufón solitario que se postra ante la diosa 

• la última frase, en que se resuelve el poema con la fría indiferencia de la 

divinidad ante el ser afligido 

 

Podemos hablar en este caso de una mise en abyme rítmica, de dos ritmos 

paralelos uno dentro de otro, como ocurre efectivamente en heráldica con la puesta en 

abismo de elementos. Veamos qué se ha hecho en las traducciones de dicho ritmo: 

 

 Mais l’implacable Vénus regarde au loin je ne sais quoi avec ses yeux de marbre. 

1890 

Pero la implacable Venus (8 / 1 5 7) 

mira á lo lejos no sé qué cosa (10 / 1 4 7 9) 

con sus ojos de mármol. (7 / 3 6) 

1905 

Pero la implacable Venus (8 / 1 5 7) 

mira á lo lejos mira no sé qué, (11 / 1 4 6 10) 

con sus ojos de mármol. (7 / 3 6) 

1918 

Pero la implacable Venus (8 / 1 5 7) 

mira distraída a lo lejos (9 / 1 5 8) 

con sus ojos de mármol. (7 / 3 6) 

1920 

Pero la Venus implacable (9 / 4 8)  

mira a lo lejos no sé qué (9 / 4 8) 

con sus ojos de mármol. (7 / 3 6) 

1930/1 

Pero la Venus inconmovible (10 / 4 9) 

mira, allá lejos, no sé qué (9 / 4 8) 

con sus ojos de mármol. (7 / 3 6) 

1942 

Pero la implacable Venus (8 / 1 5 7) 

mira a lo lejos, (5 / 1 4) 

y ve no sé qué (6 / 2 5) 

con sus ojos de mármol. (7 / 3 6) 

1973 

Pero la implacable Venus (8 / 1 5 7) 

mira a lo lejos no sé qué (9 / 1 4 8) 

con sus ojos de mármol. (7 / 3 6) 
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1975 

Pero la implacable Venus (8 / 1 5 7) 

mira a lo lejos un no sé qué (10 / 1 4 9) 

con sus marmóreos ojos. (7 / 4 6) 

1979 

Pero la implacable Venus (8 / 1 5 7) 

mira no sé qué a lo lejos (9 / 1 5 8) 

con sus ojos de mármol. (7 / 3 6) 

1985 

Pero la implacable Venus (8 / 1 5 7) 

mira no sé qué a lo lejos (9 / 1 5 8) 

con sus ojos de mármol. (7 / 3 6) 

1986 

Pero no sé qué mira a lo lejos (10 / 4 6 9) 

la implacable Venus (6 / 3 5) 

con sus ojos de mármol. (7 / 3 6) 

1989 

Pero la implacable Venus (8 / 1 5 7) 

mira no sé qué a lo lejos (9 / 1 5 8) 

con sus ojos de mármol. (7 / 3 6) 

1990 

Pero la implacable Venus (8 / 1 5 7) 

mira a lo lejos yo no sé qué (10 / 4 9) 

con sus ojos de mármol. (7 / 3 6) 

1993 

Pero la implacable Venus (8 / 1 5 7) 

mira no sé qué a lo lejos (9 / 1 5 8) 

con sus ojos de mármol. (7 / 3 6) 

1997 

Mas la implacable Venus (7 / 1 4 6) 

pierde en la lejanía (7 / 1 6) 

su mirada de mármol. (7 / 3 6) 

1999 

Pero la Venus implacable (9 / 4 8) 

sigue mirando no sé qué, a lo lejos, (11 / 1 4 8 10) 

con sus ojos de mármol. (7 / 3 6) 

2008 

Pero la Venus implacable (9 / 4 8) 

mira a lo lejos quién sabe qué (10 / 4 6 9) 

con sus ojos de mármol. (7 / 3 6) 

2009 

Pero la implacable Venus (8 / 1 5 7) 

mira a lo lejos un no sé qué (10 / 4 9) 

con sus ojos de mármol. (7 / 3 6) 

 

A la luz de lo expuesto, nos parece que el final de la traducción de 1973 es el 

más cercano rítmicamente al original: nótese que se trata de una traducción que respeta 

la ausencia de puntuación en la frase de Baudelaire y que reproduce la misma palabra 

por palabra, lo que en este caso da como resultado una frase en español tan natural 

como la francesa, dada la cercanía entre ambas lenguas. Como apuntábamos más arriba, 
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también el calco del orden sintáctico que conlleva este estilo de traducción palabra por 

palabra acerca la traducción al texto original, por cuanto dicho orden determina las 

relaciones entre los distintos sintagmas. 

En cuanto a las otras traducciones, subrayamos que también el análisis prosódico 

recusa la de 1986, y confirma que la de 1930/1, de puntuación y sintaxis equívocas, 

plantea un ritmo físico diverso. La mayoría del resto reproduce, eso sí, el ritmo métrico 

del original, primero ascendente y después descendente. La de 1999 lo hace con metros 

impares propios de nuestra lengua (9-11-7), mientras que la de 1997 destaca por el 

paralelismo métrico (tres cláusulas heptasílabas) que aumenta la monotonía y por tanto 

la sequedad de la frase, lo cual, por otra parte, no traiciona en absoluto la intención 

poética de Baudelaire. 

 

 

5.3.2.2.3. Máximas, Baudelaire. 

 

«Quiconque écrit des maximes aime charger son caractère» 

C.B., Choix de maximes consolantes sur l’amour 

 

Baudelaire no deja de ser un admirador del Pascal de Pensées, como se infiere 

de su referencia a tal obra en el poema XXIII – La Solitude. En algunas piezas en prosa 

encontraremos no ya invitaciones abiertas a la reflexión, sino auténticas máximas y 

aforismos a la manera de aquellos que hallamos en su fragmentario e inacabado Mon 

coeur mis à nu. «Créer un poncif, c’est le génie. Je dois créer un poncif» (OC: 662), 

podemos leer de hecho en sus diarios íntimos. Este tipo de sentencias más o menos 

cerradas, con aspiración de absoluto, resultarán además evidentes cuando se sitúen en la 

caída de poemas de naturaleza inductiva. 

En este sentido, la última, lapidaria frase del poema III – Le Confiteor de 

l’artiste supone todo un programa, una auténtica confesión del artista. A través de un 

apóstrofe, el yo poemático se dirige a la Naturaleza, cuya supremacía sobre el hombre 

es, según Freud (2007: 36), una de las principales «fuentes del humano sufrimiento». El 

artista, incapaz de vencer a esta «enchanteresse sans pitié, rivale toujours victorieuse» 

se ve abocado al spleen en su fútil lucha: «L’étude du beau est un duel où l’artiste crie 

de frayeur avant d’être vaincu». 
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El caso de la traducción de esta máxima nos muestra que incluso la categoría 

gramatical de las palabras (no ya su campo o contenido semánticos o su raíz 

etimológica) puede resultar relevante. No es «bello» únicamente una palabra cara al 

modernismo: en su reciente ensayo, el profesor italiano Roberto Calasso (2010: 21-22) 

ha señalado la diferencia entre «lo bello» y «la belleza» en las ideas artísticas de 

Baudelaire: «dirotta le parole di Stendhal verso l’arte e, invece di “bellezza”, parla del 

“Bello”. Ora non si tratta più dell’avvenenza femminile, ma di una categoria platonica». 

Se desviarían de esta interpretación no pocas traducciones (7 de 19): algunas de las 

primeras (1910?, 1918, 1920) y las de 1975, 1997 y 2009, de las cuales al menos las dos 

primeras tienden por lo general a alejarse del original en busca del giro español: 

 

 L’étude du beau est un duel où l’artiste crie de frayeur avant d’être vaincu. 

1890 El estudio de lo bello es un duelo en que el artista lanza un grito de miedo antes de estar vencido. 

1905 El estudio de lo bello es un duelo en que el artista grita de espanto antes de ser vencido. 

1910? El estudio de la belleza es un duelo en el que el artista grita horrorizado antes de ser vencido. 

1918 El estudio de la belleza es un duelo en el cual el artista grita de terror antes de ser vencido. 

1920 El estudio de la belleza es un duelo en que el artista da gritos de terror antes de caer vencido. 

1942 El estudio de lo bello es un duelo en el que el artista grita su terror antes de ser vencido. 

1973 El estudio de lo bello es un duelo en que el artista grita de espanto antes de ser vencido. 

1975 El estudio de la belleza es un duelo en el que el artista clama su pavor antes de quedar vencido. 

1979 El estudio de lo bello es un duelo en el que el artista grita de miedo antes de ser vencido. 

1985 El estudio de lo bello es un duelo en que el artista grita de espanto antes de ser vencido. 

1986 El estudio de lo bello es un duelo en el que el artista grita de espanto antes de ser vencido.  

1989 El estudio de lo bello es un duelo en el que el artista grita de espanto antes de ser vencido. 

1990 El estudio de lo bello es un duelo en que el artista grita de espanto antes de ser vencido.  

1993 El estudio de lo bello es un duelo en el que el artista grita de pavor antes de ser vencido.  

1997 La contemplación de la belleza es un duelo en que el artista grita de espanto antes de caer 

derrotado. 

1999 La aplicación a lo bello es un duelo en el que el artista grita de espanto antes de ser vencido.  

2006 El estudio de lo bello es un duelo en que el artista grita de espanto antes de ser vencido. 

2008 El estudio de lo bello es un duelo en que el artista grita de pavor antes de ser vencido. 

2009 El estudio de la belleza es un duelo en que el artista grita de espanto antes de caer vencido. 
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5.3.2.2.4. Liberté, Égalité, Fraternité: XIX – Le joujou du pauvre 

 

Es innegable, sin embargo, que el carácter eminentemente irónico de la poesía 

en prosa de Baudelaire se empleará a fondo con los lugares comunes de una sociedad 

que parece rechazar a cada poema en prosa. ¿Qué lugar común, pues, más incitante para 

que el poeta lo ponga patas arriba que la enseña de toda una nación, su nación, cuyo 

«esprit» reencarna el «magnifique imbécile» del poema IV – Un plaisant? 

 

 
Et les deux enfants se riaient l’un à l’autre fraternellement, avec des dents d’une égale 

blancheur. 

1905 Y los dos niños se reían uno á otro fraternalmente, con dientes de una blancura igual. 

1910? 
Y los dos niños se sonreían, uno al otro, fraternalmente, mostrando su dentadura de una blancura 

igual. 

1918 
Y los dos niños se sonreían el uno al otro fraternalmente, mostrando sus dientes de una blancura 

igual. 

1920 Y los dos niños se reían de uno a otro, fraternalmente, con dientes de igual blancura. 

1942 Y los dos niños reían entre ellos, fraternalmente, con unos dientes que tenían igual blancura. 

1973 Y los dos niños se sonreían fraternalmente mostrando unos dientes de igual blancura. 

1975 Y los dos niños se reían [0] fraternalmente, enseñando dientes de igual resplandor. 

1979 Y los niños se reían el uno al otro fraternalmente, con dientes de igual blancura. 

1985 Y los dos niños se reían entre sí fraternalmente, con dientes de igual blancura. 

1986 Y los dos niños se sonreían uno a otro fraternalmente, con dientes de igual blancura. 

1989 Y los niños se sonreían el uno al otro fraternalmente, con dientes de igual blancura. 

1990 Y los dos chiquillos se reían entre ellos fraternalmente con unos dientes de la misma blancura. 

1993 Y los dos niños se sonreían uno a otro fraternalmente, con sus dientes de igual blancura. 

1997 Y los dos niños intercambiaban risas fraternas, dejando ver sus dientes de igual blancura. 

1999 Y los dos niños intercambiaban sus risas, fraternalmente, con dientes de idéntica blancura. 

2008 Y los dos niños intercambiaban risas fraternalmente, con dientes de igual blancura. 

2009 Y los dos niños se reían entre sí fraternalmente, con dientes de igual blancura. 

 

Lo primero que salta a la vista en esta frase es el elemento que el poeta opta por 

destacar tipográficamente: «égale», que neutraliza las diferencias subrayadas por 

Baudelaire, explícita o implícitamente, entre el niño rico y el niño pobre, y que 

completa irónicamente los propósitos revolucionarios de 1789 (que Baudelaire critica 

también en otros poemas de EP) de fraternidad («fraternellement») y libertad, 

innominada en el poema pero presente en la forma de la infancia de los personajes del 
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poema y, por antonimia, en los «barreaux symboliques» que separan a los dos niños y la 

«boîte grillée» que aprisiona el repugnante juguete del pobre (entre otros). 

Llama, pues, la atención que 1920 deje de destacar en cursiva esta palabra –lo 

cual puede deberse, por otra parte, a que en la edición en lengua original empleada para 

la traducción se haya omitido también esta marca tipográfica–. Por otra parte, eliminan 

la posibilidad de la referencia política que señalábamos los traductores que emplean lo 

que probablemente habrán considerado un sinónimo de esta «égale blancheur», 

cambiando igual por «misma» (1990) o «idéntica» (1999). 1910?, 1920 y 1999 aíslan el 

adverbio «fraternalmente» entre dos comas; variación de puntuación con respecto al 

original que sirve también en este caso, voluntaria o involuntariamente, para destacar el 

otro valor explícito puesto sobre el tapete por Baudelaire. 

De igual modo, cabe subrayar que un gran número de traducciones (1910?, 

1918, 1973, 1975 y 1997) introducen un verbo explicativo en la segunda parte de la 

frase («mostrando», «enseñando», «dejando ver»). En estas traducciones los «dientes de 

igual blancura» acompañan al verbo mostrar y no al verbo reírse, restando en la lectura 

importancia a esta última acción y falseando, por tanto, la más que probable intención 

crítica de Baudelaire: entre el niño pobre y el niño rico, la «égalité» tan alardeada se da 

tan solo en el blanco de sus dientes. 

No tanto a nivel semántico, sino en lo que respecta al modo de proceder en la 

traducción, resulta significativo que casi todos los traductores hayan corregido, 

probablemente de forma automática, el texto de Baudelaire, considerando que en 

español no resulta natural la traducción literal de «se riaient l’un à l’autre», optando por 

traducir como si el original dijera o quisiera decir que «se souriaient l’un à l’autre». Así, 

1910?, 1918, 1973, 1986, 1989 y 1993 cambian el verbo «reírse» por «sonreírse»; 1997 

y 1999 emplean una perífrasis verbal («intercambiaban [sus] risas»); mientras que 1975, 

1985, 1990 y 2009 mantienen el verbo «reírse» pero naturalizan la frase cambiando los 

objetos indirectos: 1975 suprime directamente «l’un à l’autre» en su traducción, 1985 y 

2009 lo traducen por «entre sí» y 1990 por «entre ellos». Las traducciones de 1920 y 

1979 osan mantener esa particularidad del lenguaje empleado en este poema, 

entendiendo, a nuestro parecer acertadamente, que tampoco en la lengua original «se 

sourire l’un à l’autre» constituye una expresión corriente; la de 1979, por lo demás mot-

à-mot, reproduce idéntico ritmo también a nivel prosódico, resultando, como ya hemos 

señalado en el estudio de la chute del poema VII, la más cercana al ritmo original. 
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Estas consideraciones vienen a respaldar la opinión de Baker (1993) cuando 

asegura que «Els textos traduïts respecten les normes gramaticals de la llengua 

d’arribada més que els textos no traduïts» (cfr. Chaume & García de Toro: 44). En el 

caso de la traducción poética, en que se trabaja con el lenguaje del poe[t/m]a, este modo 

de proceder no resulta alentador. Esclarecedor a este respecto el siguiente pasaje de 

Rigodon, donde un Céline póstumo denuncia precisamente la antipoética persecución 

del lenguaje de cada autor por parte de los puristas de la lengua (acaso los 

académicos/academicistas que Baudelaire señala en XXIX): «...à peine un accent... une 

virgule... il faut se méfier des correcteurs, ils ont n’est-ce pas le solide bon sens... le 

solide bon sens, mort du rythme!...» (Céline, Rigodon, p. 306). 

 

 

5.3.2.2.5. Ritmo truncado: el spleen de la desilusión en la chute de XXI 

 

La lectura de la chute del poema XXI Les temptations ou Eros, Plutus et la 

Gloire evidencia las interrelaciones de los diversos ritmos confluyentes. Así, el ritmo 

verbal, en este caso la rima y la asonancia, valorizarán la regularidad del ritmo 

prosódico, especialmente métrico –no en vano se refieren a la rima las preceptivas 

clásicas como «freno de oro» (cfr. Borges, 2001: 10)–, pero también la evolución 

rítmica sintáctico-funcional. De este modo, la presencia de rimas internas y asonancias 

determina un modo de lectura pausado, armónico, por parte del receptor, cuyo oído 

espera el retorno fónico (de evolución decreciente para el ritmo métrico, ondulatorio 

para la rima) que acaba rompiéndose en la última cláusula. Para ilustrar esta lectura 

inducida por las diferentes relaciones rítmicas, podemos dividir el párrafo de prosa en 

versos libres: 

 

1. Et je les invoquai à haute voix, (10 / 2 6 10) 

2. les suppliant de me pardonner, (9 / 4 9) 

3. leur offrant de me déshonorer (9 / 3 9) 

4. aussi souvent qu’il le faudrait (8 / 2 4 8) 

5. pour mériter leurs faveurs ; (7 / 4 7) 

6. mais je les avais sans doute | fortement offensés, (7 / 2 5 7 + 6 / 3 6) 

7. car ils ne sont jamais revenus. (9 / 2 4 6 9) 
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Una lectura pausada revela también una importante presencia de aliteraciones 

fricativas, tanto con los sonidos sordos /f/ y /s/ (en negrita cursiva) como con los 

sonoros /v/ y /z/ (en negrita redonda), contando hasta 11 y 9 veces respectivamente este 

tipo de sonidos en tan corto fragmento: 

 

Et je les invoquai à haute voix, les suppliant de me pardonner, leur offrant de me 

déshonorer aussi souvent qu’il le faudrait pour mériter leurs faveurs ; mais je les avais 

sans doute fortement offensés, car ils ne sont jamais revenus. 

 

La consonante fricativa «se articula permitiendo una salida continua del aire» 

(DRAE, vigésima segunda edición) y contribuye a aumentar en el inconsciente del lector 

precisamente esa sensación de respiración consciente, de habla, de «invocation à haute 

voix». Si en español, al contrario que en el resto de lenguas latinas, el sonido de la letra 

«v» se ha equiparado con el tiempo al labial oclusivo de la «b», no es menos cierto que 

en compensación contamos con un sonido fricativo sordo ajeno al francés, interdental 

con respecto a la «s»: el de la consonante z /Ɵ/. 

 

 

Et je les invoquai à haute voix, (10 / 2 6 10) 

les suppliant de me pardonner, (9 / 4 9) 

leur offrant de me déshonorer (9 / 3 9) 

aussi souvent qu’il le faudrait (8 / 2 4 8) 

pour mériter leurs faveurs ; (7 / 4 7) 

mais je les avais sans doute | fortement offensés, (7 / 2 5 7 + 6 / 3 6) 

car ils ne sont jamais revenus. (9 / 2 4 6 9) 

1905 

Y les invoqué en voz alta, (8 / 5 7) 

suplicándoles me perdonasen, (10 / 3 9) 

ofreciéndoles deshonrarme (9 / 3 8) 

cuando ellos quisiesen (6 / 2 5) 

para merecer sus favores; (9 / 5 8) 

pero les había sin duda ofendido mucho, (6 / 5 + 8 / 2 5 7) 

porque jamás han vuelto. (7 / 4 6) 

1918 

Y a pesar de invocarles en alta voz, (12 / 3 6 9 11) 

suplicándoles que me perdonaran, (11 / 3 10) 

ofreciéndoles deshonrarme (9 / 3 8) 

todo lo que fuera preciso (9 / 1 5 8) 

para merecer sus favores, (9 / 5 8) 

se conoce que les había ofendido tan gravemente (9 / 3 8 + 9 / 3 6) 
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que no volvieron más. (7 / 2 4 6) 

1920 

Y los invoqué en alta voz, (10 / 5 9) 

suplicándoles que me perdonaran, (11 / 3 10) 

ofreciéndoles que me deshonraría (12 / 3 11) 

lo más a menudo que fuese necesario (13 / 2 5 8 12) 

para merecer sus favores. (9 / 5 8) 

Pero les había ofendido gravemente, sin duda, (9 / 5 8 + 7 / 1 6) 

porque no han vuelto jamás. (8 / 4 7) 

1942 

Y les invoqué en alta voz, (10 / 5 9) 

suplicándoles que me perdonasen, (11 / 3 10) 

ofreciéndoles deshonrarme (9 / 3 8) 

tan a menudo como fuese necesario (13 / 4 8 12) 

para merecer sus favores: (9 / 5 8) 

pero sin duda les había fuertemente ofendido, (9 / 4 8 + 7 / 3 6) 

pues no han vuelto más. (6 / 3 5) 

1973 

Y les invoqué en voz alta (9 / 5 8) 

suplicándoles que me perdonasen, (11 / 3 10) 

ofreciéndoles que a menudo (9 / 3 8) 

me deshonraría tanto como fuese necesario (8 / 5 7 + 8 / 3 7) 

para merecer sus favores; (9 / 5 8) 

pero, seguramente les había ofendido mucho, (7 / 4 6 + 9 / 3 6 8) 

porque nunca más han vuelto. (8 / 3 5 7) 

1975 

Y los invoqué en voz alta, (9 / 5 8) 

suplicándoles que me perdonasen, (11 / 3 10) 

ofreciéndoles deshonrarme (9 / 3 8) 

tantas veces como fuese preciso (11 / 3 7 10) 

para merecer sus favores; (9 / 5 8) 

pero los habría ofendido gravemente, (13 / 5 8 12) 

pues no han vuelto nunca. (6 / 3 5) 

1979 

Y los invoqué en alta voz, (10 / 5 9) 

suplicándoles que me perdonaran, (11 / 3 10) 

ofreciéndoles deshonrarme (9 / 3 8) 

tan a menudo como fuera preciso (12 / 4 8 11) 

para merecer sus favores; (9 / 5 8) 

pero sin duda les había ofendido muy seriamente, (9 / 4 8 + 9 / 3 8) 

ya que no han vuelto. (5 / 1 3 4) 

1985 

Y les invoqué en voz alta, (9 / 5 8) 

suplicándoles que me perdonaran, (11 / 3 10) 

ofreciéndoles deshonrarme (9 / 3 8) 

tantas veces como hiciera falta (10 / 3 7 9) 
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para merecer sus favores; (9 / 5 8) 

pero sin duda les había ofendido gravemente, (9 / 4 8 + 8 / 3 7) 

porque no han vuelto jamás. (8 / 3 4 7) 

1986 

Y los invoqué en alta voz, (10 / 5 9) 

suplicándoles que me perdonasen, (11 / 3 10) 

ofreciéndoles deshonrarme (9 / 3 8) 

tan a menudo como fuera preciso (12 / 4 8 11) 

para merecer sus favores; (9 / 5 8) 

pero sin duda les había ofendido enormemente, (9 / 4 8 + 8 / 3 7) 

pues no han regresado nunca. (8 / 2 5 7) 

1989 

Y les invoqué en voz alta (9 / 5 8) 

suplicándoles que me perdonaran, (11 / 3 10) 

prometiéndoles deshonrarme (9 / 3 8) 

cuantas veces fuera preciso (9 / 3 5 8) 

para merecer sus favores; (9 / 5 8) 

pero sin duda les había ofendido gravemente, (9 / 4 8 + 8 / 3 7) 

porque no han vuelto nunca más. (9 / 3 4 6 8) 

1990 

Y los invoqué en alta voz, (10 / 5 9) 

[0] 

ofreciéndoles deshonrarme (9 / 3 8) 

tan a menudo como fuera necesario (13 / 4 8 12) 

para merecer sus favores; (9 / 5 8) 

pero sin duda los ofendí gravemente, (13 / 4 9 12) 

porque no volvieron jamás. (9 / 3 5 8) 

1993 

Y los invoqué en voz alta, (9 / 5 8) 

suplicándoles que me perdonaran, (11 / 3 10) 

ofreciéndoles deshonradamente (11 / 3 10) 

tan a menudo como fuera preciso (12 / 4 8 11) 

para merecer sus favores; (9 / 5 8) 

pero, sin duda, los había ofendido gravemente, (9 / 4 8 + 8 / 3 7) 

pues jamás han vuelto. (6 / 3 5) 

1997 

Y los invoqué a voces, (8 / 5 7) 

implorando su perdón, (8 / 3 7) 

dispuesto a degradarme (7 / 2 6) 

cuantas veces fuera necesario (10 / 3 5 9)  

para merecer sus favores, (9 / 5 8) 

pero tanto debí haberlos ofendido (13 / 3 6 8 12)  

que nunca más han vuelto. (7 / 2 4 6) 

1999 
Y los invoqué en voz alta, (9 / 5 8) 

suplicándoles me perdonaran, (10 / 3 9) 
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prometiéndoles que me deshonraría (12 / 3 11) 

cuantas veces fuera preciso (9 / 3 5 8) 

para merecer sus favores; (9 / 5 8) 

pero debí quizá ofenderlos gravemente, (13 / 4 6 8 12) 

pues nunca más volvieron. (7 / 2 4 6) 

2008 

Y los invoqué en alta voz, (10 / 5 9) 

suplicándoles que me perdonaran, (11 / 3 10) 

ofreciéndoles deshonrarme (9 / 3 8) 

tan a menudo como fuera preciso (12 / 4 8 11) 

para merecer sus favores; (9 / 5 8) 

pero, sin duda, los había ofendido gravemente, (9 / 4 8 + 8 / 3 7) 

porque nunca más han vuelto. (8 / 3 5 7) 

2009 

Y los invoqué en voz alta, (9 / 5 8) 

suplicándoles que me perdonaran, (11 / 3 10) 

ofreciéndoles deshonrarme (9 / 3 8) 

tan a menudo como fuera preciso (12 / 4 8 11) 

para merecer sus favores; (9 / 5 8) 

pero sin duda los había ofendido enormemente, (9 / 4 8 + 8 / 3 7) 

pues no han vuelto jamás. (7 / 2 3 6) 

 

En este fragmento, algo más largo que las caídas de poemas que hemos 

analizado hasta ahora, queda patente la dificultad de percibir/reproducir la intensidad 

rítmica del original cuando aumenta la extensión del mismo. Casi ningún traductor 

mantiene el paralelismo en «les suppliant de me pardonner, / leur offrant de me 

déshonorer», ni siquiera a nivel sintáctico, por no decir que 1990 suprime un fragmento 

y 1993 es por momentos ininteligible. 

Tomando como referente la división artificial en versos que hemos realizado 

más arriba según la modalidad de lectura de este fragmento de «final de fábula», por 

citar a Carlos Sahagún, se hace evidente que la desilusión, el esplín post fase REM que 

acucia al yo del poema, queda reflejado a nivel formal en la métrica. Así, tras una 

primera parte (versos 1-5) de métrica progresivamente decreciente (10 > 9 > 9 > 8 > 7) 

que se ve truncada, al igual que las posibilidades del poeta de recuperar la oferta de los 

demonios, por una subida estridente más allá del alejandrino y que se precipita por la 

rotura gramatical de la cesura (apenas si hay pausa en la lectura de «mais je les avais 

sans doute fortement offensés») seguida de una nueva caída, esta vez en barrena, de la 

métrica (7+6 > 9), como un brusco despertar. Esta evolución se aprecia claramente en el 

siguiente gráfico: 
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5.3.3. BAUDELAIRE OXIMÓRICO 

 

En su Questions de poétique (1961), Roman Jakobson se refiere a la presencia 

en una obra de puntos de vista e imágenes contrastantes comparándola al montage cut 

del cine: 

 

La juxtaposition de concepts grammaticaux contrastants peut se comparer à ce qu’on 

appelle, en langage cinématographique, le “montage cut” : c’est un type de montage qui, 

si l’on s’en rapporte, par exemple, à la définition de Spottiswoode, juxtapose les prises 

de vue ou les séquences de façon à faire naître dans l’esprit du spectateur des idées que 

ces prises de vue ou que ces séquences ne seraient pas susceptibles, par elles-mêmes, de 

suggérer. (Cfr. Torres Monreal 2004: 120) 

 

Y es que, a ningún lector de EP escapará, tanto la polifonía como la polisemia 

conllevarán voces y propósitos contradictorios entre sí, y entre los que no podemos 

escoger (interpretar) sin falsear el carácter heterogéneo y antitético del poemario. 

Baudelaire, pues, como oxímoron constante: es ingente el número de críticos que ha 

querido señalar sus contradicciones y el modo en que estas conviven en su complejidad 

de conjunto. Para Villani es una característica inherente a su poesía, que acaso refleje de 

algún modo la artificiosidad de la dicotomía día-noche que marca el ritmo vital del ser 

humano condicionando su visión del mundo a toda una serie de binomios derivados 

(bien-mal, luz-sombra, riqueza-pobreza, etc.): 
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la « profondeur » de la poésie de Baudelaire provient non seulement de son 

appréhension imaginaire des états du monde, mais de la correspondance entre 

l’opposition de la réactivité imaginaire heureuse et de la réactivité sombre et angoissée, 

avec les mondes cohérents qu’elles constituent, et la tension d’une existentialité qui ne 

peut chez lui cesser de voir en tout une « double postulation ». (Villani, 2005: 69) 

 

De hecho, si nos vamos a la obra del poeta parisino, una de las máximas que 

encontramos en sus diarios íntimos es: «Apprendre c’est se contredire» (OC: 710). En 

efecto, el propio poeta reclamaba en sus Pensées d’album el derecho socrático a 

contradecirse: «Parmi tous les Droits dont on a parlé dans ces derniers temps, – il y en a 

un qu’on a oublié, – à la démonstration duquel TOUT LE MONDE est intéressé, – le 

DROIT DE SE CONTREDIRE» (OC: 709). Un derecho, pero también un placer, según 

expresa en carta del 26 de junio de 1856 a Gustave Flaubert: «Remarquez bien que je ne 

renonce pas au plaisir de changer d’idée ou de me contredire» (Baudelaire, 2000: 217) 

En apariencia, el poema XXIII – La solitude entraría en contradicción no ya con 

otros poemas sino con el espíritu mismo del poemario: «tous ceux qui courent s’oublier 

dans la foule, craignant sans doute de ne pouvoir se supporter eux-mêmes [...] tous ces 

affolés qui cherchent le bonheur dans le mouvement et dans une prostitution». Es lo que 

se deduce comparando el anterior fragmento con el arte poética que dimana de À Arsène 

Houssaye: «C’est surtout de la fréquentation des villes énormes, c’est du croisement de 

leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant»; o con el siguiente extracto de 

un poema que le resulta antitético desde el título mismo, XII – Les Foules: 

 

Il n’est pas donné à chacun de prendre un bain de multitude: jouir de la foule est un art ; 

et celui-là seul peut faire, aux dépens du genre humain, une ribote de vitalité, à qui une 

fée a insufflé dans son berceau le goût du travestissement et du masque, la haine du 

domicile et la passion du voyage. 

 

Contradicción o no tanto, si seguimos leyendo el poema en prosa XII: 

«Multitude, solitude: termes égaux et convertibles pour le poète actif et fécond. Qui ne 

sait pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée». Y eso 

por no hablar de lo paradójico que parece a cualquier lector el hecho de darle una paliza 

a un viejo indigente para ayudarlo, como sucede en el poema XLIX – Assomons les 

pauvres; pasaje que numerosos críticos, con el mismísimo Claude Pichois (OC: 1349) a 
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la cabeza, han relacionado con una agresión que Baudelaire habría protagonizado, según 

explica en carta a Nadar el 30 de agosto de 1864, lo cual resulta a nuestro modo de ver 

doblemente erróneo, tanto por la personalización del poema en el poeta que esto supone 

como por lo diverso del episodio30. 

Volviendo a la antítesis baudelairiana, en carta de 10 de agosto de 1862 el poeta 

confesará a su madre el dilema que le plantea su desdén por el dinero, «[qu’il hait] 

comme vous haïssez Dieu», y su miedo a convertirse en un viejo arruinado: «Je méprise 

les gens qui aiment l’argent ; mais j’ai une horrible peur de la servitude et de la misère 

dans la vieillesse» (Baudelaire, 2000: 279). Es también en un poema en prosa donde 

encontramos una posible explicación de esta variedad de opiniones en el sujeto 

proteiforme de EP, concretamente en XXII – Le crépuscule du soir, donde el poeta 

reflexiona que «il n[‘est] pas rare de voir la même cause engendrer deux effets 

contraires». No sorprenden, en resumidas cuentas, las contradicciones de una poesía 

escrita por un poeta, por un individuo contradictorio atrapado en una época moderna y... 

contradictoria. 

                                                 
30 « Croirais-tu que moi, j’aie pu battre un Belge ? C’est incroyable, n’est-ce pas ? Que je puisse battre 
quelqu’un, c’est absurde. Et ce qu’il y avait de plus monstrueux encore, c’est que j’étais complètement 
dans mon tort. Aussi, l’esprit de justice reprenant le dessus,  j’ai couru après l’homme pour lui faire des 
excuses. Mais je n’ai pas pu le retrouver » (Baudelaire, 1975 : 1349). 
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6.0. HACIA UN ANÁLISIS POÉTICO PARA LA TRADUCCIÓN 

 

En el presente capítulo, realizaremos el análisis de una muestra de poemas de EP 

junto con sus correspondientes traducciones al español. Al margen de nuestro estudio de 

las características del poema en prosa y su traducción mediante diversos extractos, 

creemos de vital importancia abordar el análisis de textos completos tomados en su(s) 

co(n)texto(s) para evitar lo que Virgilio Moya, en su obra de 2004 (p. 128), denomina 

«atomismo», y del que han podido adolecer otros trabajos de base comparatista. 

Anteriormente hemos explicado una serie de recursos formales de EP que han 

sido ya señalados por varios autores o bien hemos localizado nosotros mismos durante 

nuestra labor analítica. Algunos de ellos parecen haber sido pasados por alto en varias 

de las traducciones que hemos analizado. En este sentido, uno de nuestros objetivos al 

profundizar en el estudio de estos poemas es el de dilucidar, como anunciábamos en la 

introducción a este trabajo, si los traductores de EP se han enfrentado o no a la obra 

como un poemario. 

Al igual que a Paola Masseau en su tesis de 2007 (p. 200), «Las prioridades y la 

compensación nos parecen ser inseparables de la traducción poética», por lo que 

pensamos que nuestra comparativa textual habrá de hacer hincapié en el análisis de 

dichos fenómenos. Ambos, allá donde se verificaran, serán significativos tanto de las 

ideas teórico-prácticas del traductor acerca de la traducción como de su consideración 

para con el objeto manipulado, esto es, el poema en prosa baudelairiano. Y esto por 

cuanto, citamos de nuevo a la profesora Masseau (2007: 213), «la jerarquía de 

elementos que componen un poema, establecida por el traductor, es única». 

La realización práctica de nuestro trabajo y el empleo del aparato crítico 

establecido hasta ahora nos permitirá columbrar hasta dónde puede conducirnos este 

tipo de análisis dentro de la heterogeneidad que el propio Baudelaire quería imprimir a 

su obra más ambiciosa. Recordando las palabras de Georges Blin (2006: 29), «il semble 

[...] que [...] le poète n’ait recherché dans la succession de ces textes que la plus grande 

variété possible». El propio Blin (2006: 30) advierte también de la presencia de dicha 

variedad incluso en el interior de un mismo poema: «Telle est cette diversité qu’à 

l’intérieur d’une même pièce l’on assiste à de brusques changements de ton», y señala 
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como ejemplo de esa elasticidad en la prosa los poemas III, XVI y XXIX. Julien 

Roumette (2001: 32), por su parte, señala como unidad del poemario la visión con que 

Baudelaire acomete su tarea de poeta: «variété ne veut pas dire dispersion. L’unité de 

l’oeuvre est profonde : elle tient dans la puissance de la vision poétique de la vie qu’elle 

propose». 

 

 

6.0.1. Elección del corpus de estudio 

 

Dada la gran cantidad de traducciones y retraducciones existentes en España de 

EP y la limitación espacial y, por qué no decirlo, temporal que impone todo trabajo de 

investigación, hemos decidido, al margen de la importante cantidad de análisis parciales 

que hemos creído necesarios, analizar en todos sus aspectos de conjunto una muestra de 

cuatro poemas en prosa. 

El primer texto que hemos escogido es XXIX – Le Joueur généreux. En primer 

lugar, se trata de un poema sin paralelo en verso, lo bastante extenso como para que 

pueda revelar su lectura algunos de los recónditos mecanismos que deberían permitir al 

género las ventajas que Baudelaire anunciaba a Houssaye en su dedicatoria. Creemos 

también que las características de esta pieza, de gran carga narrativa, nos permitirán 

sortear la tentación o el peligro de acabar analizando el ritmo del poema en prosa como 

si se tratara de un poema en verso, obligándonos a adaptar en cada caso los 

procedimientos de análisis de poesía versificada que sí creamos conveniente emplear 

para su estudio y el de sus traducciones [ANEXO 12]. 

El segundo texto es el poema XXXIII – Enivrez-vous, un poema mucho más 

breve que el anterior, traducido también para varias antologías (la de Manuel Álvarez 

Ortega en 1913 y la más reciente de Mauro Armiño en 2006) y cuya falta total de 

narratividad y el gran número de repeticiones al modo del estribillo de las canciones lo 

acercaban especialmente a la poesía lírica en verso. Estas características nos permitirán 

emplear un procedimiento de espacialización (el término es de Torres Monreal, 2004: 

124) textual previo al análisis que revelarán toda una serie de paralelismos y retornos 

rítmicos de diversa índole. 

En tercer lugar, analizaremos el original y las traducciones de XXXII – Le 

Thyrse, dedicado al compositor y pianista húngaro Franz Liszt, en cuyo arte musical 

Baudelaire basaría el milagro de la «prose poétique, musicale» del poema. De este texto 
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nos interesan igualmente la carga simbólica que conlleva así como las relaciones entre 

los elementos que representa y los procedimientos con que el poeta los plasma. 

Finalmente, nos ocuparemos de XVIII – L’Invitation au voyage, poema basado 

en una pieza homónima de FM y cuyo título proviene igualmente del mundo de la 

música, concretamente de la Invitación al vals de Carl Maria von Weber. En este caso, 

las reminiscencias serán más líricas que musicales, y convendrá incidir en el tratamiento 

que los traductores hagan de algunos procedimientos rítmicos propios del verso así 

como de diversas audacias que el poeta se permitirá a lo largo del texto. 
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6.1.1. LECTURAS DE XXIX – LE JOUEUR GÉNÉREUX 

 

Publicado por primera vez en Le Figaro del 7 de febrero de 1864 con otros tres 

textos (La Corde, Le Crépuscule du soir y Enivrez-vous) bajo el título global de Le 

Spleen de Paris, Le joueur généreux será el poema número XXIX en la edición 

«definitiva» que los poetas Théodore de Banville y Charles Asselineau establecieron a 

la muerte de Baudelaire para su inclusión en el cuarto volumen de sus obras completas 

en Michel Lévy en 1869. En este poema, el lector asiste a una «audience» entre el yo 

poético y «un Etre mystérieux». A medida que avanzamos en la lectura del poema, 

constatamos que dicho ser es el diablo «en personne», el cual revelará al poeta toda una 

serie de secretos a propósito de sus actividades terrestres. 

 

 

6.1.1.1. Poemas en prosa y prensa: La «planta baja» como «demeure souterraine» 

 

Baudelaire nos sitúa en el tiempo desde el inicio del poema: lo que nos va a 

contar ocurrió «hier». También nos sitúa en el espacio, aunque de forma más imprecisa: 

el sujeto poemático va a conocer a ese «Etre mystérieux» «à travers la foule du 

boulevard» –a juzgar por el título global de la publicación y del hecho de que la nombre 

a continuación, en la ciudad de París–, y le va a seguir hasta una «demeure souterraine» 

que al poeta resulta «singulier [d’avoir pu] passer si souvent à côté de ce prestigieux 

repaire sans en deviner l’entrée». Si tenemos en cuenta que este poema fue publicado en 

el siglo XIX en la prensa francesa, no es difícil adivinar que esta verticalidad que 

enseguida se establece entre el multitudinario bulevar parisino y el misterioso garito 

subterráneo al que Baudelaire descenderá siguiendo los pasos del diablo no va a hacer 

referencia solamente a la dicotomía cielo-infierno de la religión cristiana. 

Efectivamente, si pensamos en el contexto editorial y en el formato de la publicación, 

esta presentación espacio-temporal va a remitir al lector de la época al día anterior de la 

salida del periódico en un lugar indeterminado de París, lo cual concederá al poema un 

aura de realidad, incluso de noticia de prensa, máxime teniendo en cuenta que esta serie 

de poemas se publicó en la parte superior del periódico, donde normalmente se 
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encontraban las noticias, las historias «verdaderas», y no en la parte inferior, la case 

feuilleton o rez-de-chaussée, donde habitualmente se encontraba la literatura. Este 

carácter de falsa veracidad, así como la situación física que acabamos de exponer de los 

poemas en el periódico, estaría en armonía con la tendencia de la escritura de las dos 

partes del periódico francés del s. XIX a borrar o, cuando menos, difuminar la línea 

negra que lo dividía en dos partes visiblemente diferenciadas. 

Para Alain Vaillant (2004: 24), el formato de publicación de literatura en la case 

feuilleton provocó en los poetas del XIX una suerte de reacción frente a lo que él 

denomina «le bavardage informe de la prose journalistique» que, como acabamos de 

precisar, se situaba justo arriba, y frente a la prosa de los folletinistas, a menudo 

considerada por los escritores de entonces como literatura de segunda clase. En opinión 

del propio Vaillant (2004: 24), esta reacción habría dado lugar a la aparición de una 

poesía en verso claramente «esthétisant[e...] aux antipodes du poème en prose». Por el 

contrario, desde un punto de vista formal, este poema será más cercano al estilo de los 

relatos de Poe (que Baudelaire ha traducido), lo cual no nos hace pensar en una 

estrategia reaccionaria sino más bien intrusista: Baudelaire dominará esa prosa 

periodística y la empleará para algunos de sus poemas en prosa, entre ellos, Le joueur 

Généreux. 

Así pues, como anunciábamos más arriba, la verticalidad del periódico 

encontrará un reflejo metafórico en este poema, en el que se establecerá un paralelismo 

paratextual que identificará la «demeure souterraine» a la que bajarán el diablo y el 

poeta, «éblouissante», «où régnait une atmosphère exquise, quoique capiteuse», con las 

«habitations supérieures», cuyo lujo no podría en ningún caso «fournir un exemple 

approchant» al de dicha «demeure souterraine». Asimismo, Baudelaire parece querer 

acentuar esta dicotomía entre la parte superior y la parte inferior cuando dice que la 

atmósfera de esta última «faisait oublier presque instantanément toutes les fastidieuses 

horreurs de la vie». El local subterráneo al que el diablo le lleva es efectivamente un 

lugar donde se come, se bebe, se juega y se fuma en buena compañía, actividades de 

ocio perfectamente adecuadas para distraer de la dura realidad de la calle parisina; tal es 

el caso de la case feuilleton, donde el lector puede consumir literatura para no pensar en 

las noticias que arriba se narran, tendentes, al igual que ocurre en la prensa actual, a dar 

prioridad al drama y a la catástrofe. 

Si aceptamos la posibilidad de esta interpretación (coherente con la consigna 

«Horrible vie ! Horrible ville !» de X – À une heure du matin), y consideramos, pues, la 
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existencia en el poema de una alegoría de la prensa francesa del s. XIX, Le Joueur 

généreux constituiría en parte una especie de pastiche de la dualidad de la misma y de 

dicha escritura periodística que, para muchos autores, ha tenido una gran influencia en 

la configuración del estilo baudelairiano31. Difícil, eso sí, decidir si se trata de un 

pastiche, como lo define Le Petit Robert, en el sentido de imitación/evocación como 

ejercicio de estilo o como parodia, ya que cuesta no ver aquí, una vez más, una 

intención de ambigüedad que jugaría de nuevo en favor de la ambivalencia. 

 

 

6.1.1.2. Narración y/o poesía: el ritmo de Le Joueur Généreux 

 

Al principio del poema, el yo poemático pierde su alma jugando con el diablo. 

Este acontecimiento no será el menos irónico del poema, ya que dicha carencia de alma, 

en el caso de Baudelaire, podría, para sus bienpensantes detractores contemporáneos, 

explicar muchas cosas del hombre condenado en 1857 tras la publicación de la primera 

edición de FM por delito de ultraje a la moral pública y a las buenas costumbres. Esta 

irreparable pérdida se producirá además «avec une insouciance et une légèreté 

héroïques» por parte del yo del poema, que comentará además, también con ligereza, 

que «L’âme est une chose si impalpable, si souvent inutile et quelquefois si gênante, 

qu[‘il ne va pas éprouver], quant à cette perte, qu’un peu moins d’émotion que s[‘il 

avait] égaré, dans une promenade, [s]a carte de visite». Esta historia permite también a 

Baudelaire expresar aquello que habría querido/podido ganar «si le sort avait été pour 

[lui]», a saber, «la possibilité de soulager et de vaincre [...] l’Ennui»: 

 

Jamais un désir ne sera formé par vous, que je ne vous aide à le réaliser ; vous régnerez 

sur vos vulgaires semblables ; vous serez fourni de flatteries et même d’adorations ; 

l’argent, l’or, les diamants, les palais féeriques, viendront vous chercher et vous prieront 

de les accepter, sans que vous ayez fait un effort pour les gagner ; vous changerez de 

patrie et de contrée aussi souvent que votre fantaisie vous l’ordonnera ; vous vous 

soûlerez de voluptés, sans lassitude, dans des pays charmants où il fait toujours chaud et 

où les femmes sentent aussi bon que les fleurs, — et cætera, et cætera… 

 

                                                 
31 «Claudel était donc fondé à définir, si l’on en croit Rivière, la prose de Baudelaire comme un singulier 

mélange du style racinien et du style journalistique de son temps». Georges Blin en su «Introduction» a la 

edición de Le Spleen de Paris publicada por Gallimard en 2006 (p. 27). 
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La introducción de esta lista de formas de «vaincre [...] l’Ennui» acelerará el 

ritmo del poema para precipitar el cómico final. De acuerdo con el poeta Jean-Michel 

Espitallier, que dedica un capítulo de su libro sobre el panorama poético actual en 

Francia Caisse à outils (2006) a las listas en poesía, esta enumeración aumenta el 

carácter sugestivo del poema, ya que «ce qui importe dans une liste c’est tout ce qui ne 

s’y trouve pas, pas déjà, pas encore, ce qui en est rejeté, omis, y fait défaut, reste à 

venir» (Espitallier, 2006: 196). En opinión de Espitallier (2006: 199), «Faire des listes 

revient à se mettre dans la peau du collectionneur ; cultiver son désir, jouir de sa 

frustration, se projeter dans le vertige d’un éternel inabouti, une tension que fait durer 

son insatisfaction». Desde este punto de vista, podemos concluir que la lista continente 

y los elementos contenidos (las diversas formas del imposible ideal) casan a la 

perfección. 

En cualquier caso, dado el carácter irónico de sus poemas en prosa en general y 

de Le Joueur généreux en particular, falta saber si Baudelaire quería realmente obtener 

todas esas maravillas «sans [faire] un effort pour les gagner»: para empezar, el poeta 

pierde su alma apostando al inicio del poema, como ya hemos subrayado, «avec une 

insouciance et une légèreté héroïques»; y, al final del poema, se arrebatará a rezar 

desesperado para que el diablo mantenga su palabra, pero, y este es probablemente uno 

de los oxímoros más escandalosos e irónicos del poemario, es a Dios, la antítesis total, 

el negativo del jugador generoso, a quien dirigirá dicha plegaria. Sea como fuere, lo que 

parece cierto es «l’incurable défiance» del poeta: ¿de verdad llega a creer en algún 

momento que la «inouïe munificence» del diablo pueda ser auténtica? ¿Es sincero 

cuando asegura que «[il] serai[t] volontiers tombé aux pieds de ce joueur généreux pour 

le remercier», «Si ce n’eût été la crainte de [s]’humilier devant une aussi grande 

assemblée»? Tal vez sinceramente irónico, si sabía que vencer «l’irrésistible 

Indifférence» mediante la sola ayuda divina (o diabólica) resulta tan incongruente como 

pedirle a Dios que el diablo le otorgue sus favores. 

 

 

6.1.1.3. Una poesía del oxímoron 

 

Oxímoron, contradicción y ambigüedad son la «carte de visite» de un poeta 

complejo que busca «déclencher des réactions engagées» (Murphy 2007: 27) por parte 

del lector mediante la confrontación de palabras y conceptos tradicionalmente opuestos. 
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Para empezar, si es cierto que la palabra spleen va ligada desde Baudelaire a la ciudad 

de París, no es menos cierto que, en el momento en el que Baudelaire escribe, esta 

asociación podía sorprender. Al menos, eso es lo que dimana de esta nota que Gustave 

Bourdin escribe para acompañar, precisamente, la publicación de Le Joueur généreux y 

otros tres poemas en Le Figaro del 7 de febrero de 1864: 

 

Certaines gens croient que Londres seul a le privilège aristocratique du spleen, et que 

Paris, le joyeux Paris, n’a jamais connu cette noire maladie. Il y a peut-être bien, comme 

le prétend l’auteur, une sorte de spleen parisien ; et il affirme que le nombre est grand 

de ceux qui l’ont connu et le reconnaîtront. (Cfr. Kopp 2006: 78) 

 

Pero, si nos es dado abrir aquí un pequeño paréntesis, nuestra creencia es que, en 

el París de Baudelaire, el spleen está lejos de limitarse a la bilis negra de la melancolía 

sentimentalista romántica: esta angustia de existir puede ser consecuencia directa de la 

miseria que siembra la gran ciudad y de su contemplación continuada; el azar –o la 

lectura– ha querido que halláramos el siguiente pasaje de Los Miserables de Hugo, 

donde uno de los innumerables personajes se exclama: 

 

[…] voix-tu, je suis triste. Il n’a fait que pleuvoir tout l’été, le vent m’agace, le vent ne 

décolère pas, Blachevelle est très pingre, c’est à peine s’il y a des petits pois au marché, 

on ne sait que manger, j’ai le spleen, comme disent les anglais, le beurre est si cher ! et 

puis, vois, c’est une horreur, nous dînons dans un endroit où il y a un lit, ça me dégoûte 

de la vie. 

 

En este fragmento podemos leer cómo es la miseria la que provoca en la 

desgraciada muchacha que lo enuncia ese sentimiento del spleen, un testimonio literario 

que confirmaría la visión de numerosos críticos como Labarthe (2000) o Murphy (2007) 

de los poemas en prosa como libro de los pobres desde el mismo título. 

Volviendo a los elementos del oxímoron, recordemos que el término «poesía en 

prosa» no lo era menos en una época en que «La poésie est inséparable du vers, que 

l’oeil identifie dans la page, que l’oreille reconnaît à ses sonorités et à son rythme» 

(Kopp, 2006: 78); contradicción en términos que sigue siendo percibida como tal aún 

hoy, como apunta Carlos Jiménez Arribas y hemos tratado de denunciar en el 

correspondiente apartado sobre recepción del presente trabajo (cfr. capítulo 4), por 

aquella parte de la crítica que 
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muestra una deuda excesiva para con la terminología literaria más rancia: aquella que 

aún hoy pretende equiparar sin violencia poesía con verso y no tiene reparos en dejar 

fuera las múltiples manifestaciones de lo poemático que con asiduidad y pujanza han 

venido buscando el universo expresivo de la prosa. (Jiménez Arribas, 2005: 48-49) 

 

El Baudelaire de EP será pues, más que nunca, el poeta de las contradicciones, 

aquel, por poner un ejemplo, capaz de enternecerse y sentirse «un peu honteux de 

[leurs] verres et de [leurs] carafes, plus grands que [leur] soif» al contemplar Les Yeux 

des pauvres (XXVI), pero que, como señala Steve Murphy (2007: 243-276), no va a 

mover un dedo para dar a dichos pobres siquiera una moneda o para ofrecerles un poco 

de esos vasos y de esas jarras demasiado llenas. Así, encontramos numerosos ejemplos 

de oxímoron en Le Joueur généreux: en la «demeure souterraine» a la que descienden 

reinará «une atmosphère exquise», pero «capiteuse», y la «béatitude» que allí se respira 

será «sombre». Del mismo modo, la «beauté» de los «visages étranges d’hommes et de 

femmes» que conoce en tan extraño lugar será «fatale»; la «insouciance» y la «légèreté» 

con las que pierde su alma apostando, «héroïques»; las «plaisanteries légères» 

pronunciadas por el diablo, «irréfutables»... Un diablo que, en el poema, parece querer 

probar que es a veces «bon diable». 

 

 

6.1.1.4. Algunas interpretaciones 

 

Para Baudelaire, la «audience» del yo poemático con el diablo no resulta una 

simple excusa para afirmar por enésima vez su «horreur de l’ennui et [son] désir de se 

sentir vivre». Más bien al contrario, este recurso narrativo le servirá también para 

diabolizar ciertas instituciones en boga en la Francia del Segundo Imperio. 

Para empezar, el diablo explica al poeta «l’absurdité des différentes 

philosophies», las cuales, según sus propias palabras, habían literalmente «pris 

possession du cerveau humain» como si de un demonio o una legión de ellos se tratara. 

Son precisamente los filósofos quienes, nos dice el poeta, «travaillent à [l]a gloire [du 

diable] sans le savoir»; filósofos que, por otra parte, han influenciado sin duda su 

pensamiento [po]ético, como atestiguan algunas citas en el interior de sus poemas. Por 

ejemplo, en el poema La solitude, Baudelaire cita al moralista Blaise Pascal, si bien es 
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cierto que va a mostrar, probablemente también con ironía, una cierta despreocupación, 

casi desdén, a la hora de revelar la fuente de su cita: «dit un autre sage, Pascal, je crois». 

En el caso de Le Joueur Généreux, se trata sin duda de un ataque abierto al «progrès des 

lumières» que se refleja ya en la «spleenétique» ciudad de París, y que él va a equiparar 

en el poema al mismo diablo en la voz de un predicador cuyo discurso atemorizó al 

propio Satán por cuanto enjundioso: «n’oubliez jamais, quand vous entendrez vanter le 

progrès des lumières, que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu’il 

n’existe pas !». Volvemos pues a esa postura que aleja al poeta de los «immortels 

principes de 89» que mentará en varias ocasiones a lo largo de su producción literaria32. 

En palabras de André Guyaux en su edición de 1986 de Fusées / Mon coeur mis à nu / 

La Belgique déshabillée para Gallimard, «On chercherait en vain une plus belle réponse 

que celle de Baudelaire à l’idéologie du progrès qui nous vampirise encore et 

transforme le XIXe siècle en un long couloir qui conduit à la morgue» (p. 20); respuesta 

que tendrá su origen en una defensa por parte del poeta, si no de la religiosidad, sí al 

menos de la espiritualidad y de la maldad natural del hombre, como reivindica en una 

carta a Alphonse Toussenel del 21 de enero de 1856: 

 

Qu’est-ce que le Progrès indéfini ! qu’est-ce qu’une société qui n’est pas aristocratique ! 

ce n’est pas une société, ce me semble. Qu’est-ce que c’est que l’homme naturellement 

bon ? où l’a-t-on connu ? L’homme naturellement bon serait un monstre, je veux dire un 

Dieu. (2000: 120) 

 

Como bien indica Claude Pichois en la correspondiente nota de las Obras 

Completas, «le progrès et la perfectibilité» serán «la grande idée du siècle» XIX, pero 

sobre todo «la grande idée du Siècle», «quotidien d’inspiration voltairienne que 

Baudelaire déteste autant que la notion de progrès à laquelle il oppose (d’où sa 

séparation d’avec les fouriéristes) l’idée maistrienne du péché originel» (cfr. Baudelaire, 

2000: 409-410); oposición que quedará bien ilustrada en la defensa que Baudelaire hará 

de de Maistre frente a Alphonse Toussenel en carta del 21 de enero de 1856: «Et un 

homme comme vous ! lâcher en passant, comme un simple rédacteur du Siècle, des 

                                                 
32 En el poema en prosa Le miroir, Le Spleen de Paris, pero también en un pasaje de Mon coeur mis à nu 

a propósito del editor Charpentier, « qui corrige ses auteurs en vertu de l’égalité donnée à tous les 

hommes par les immortels principes de 89 », Cf. Steve Murphy 2007. Logiques du dernier Baudelaire : 

Lectures du Spleen de Paris. Honoré Champion, 2007. P. 59. 
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injures à de Maistre, le grand génie de notre temps, – un voyant !» (Baudelaire, 2000: 

120). 

Este no tan velado puyazo al citado periódico lo anunciaba ya nuestro poeta en 

la descripción que hará de una supuesta –presunta, si je voulais parler la belle langue de 

mon siècle– pesadilla a su amigo Charles Asselineau, en carta del 13 de marzo de 1856, 

atribuyéndole al rotativo la construcción de un lugar tan extraño y onírico como pueda 

serlo un prostíbulo que es a la vez museo de medicina: 

 

Il n’y a vraiment dans le monde qu’un seul journal, et c’est Le Siècle, qui puisse être 

assez bête pour ouvrir une maison de prostitution, et pour y mettre en même temps une 

espèce de musée médical. – En effet, me dis-je soudainement, c’est Le Siècle qui a fait 

les fonds de cette spéculation de bordel, et le musée médical s’explique par sa manie de 

progrès, de science, de diffusion des lumières. Alors je réfléchis que la bêtise et la 

sottise modernes ont leur utilité mystérieuse, et que souvent ce qui a été fait pour le mal, 

par une mécanique spirituelle, tourne pour le bien. (Cfr. Baudelaire, 2000: 123) 

 

Baudelaire atacará también a la Académie en su poema al asegurar que el diablo 

«ne dédaignait pas, en beaucoup de cas, d’inspirer la plume, la parole et la conscience 

des pédagogues, et qu’il assistait presque toujours en personne, quoique invisible, à 

toutes les séances académiques». Cabe subrayar que el diablo de Baudelaire afirma 

acudir «à toutes les séances académiques [...] presque toujours en personne», lo cual nos 

lleva a pensar que, aunque no se persone siempre en las asambleas de las academias, 

está siempre presente mediante algún tipo de delegado. Faltaría saber si el poeta se 

refiere aquí a otras hipotéticas criaturas del averno o si son los propios académicos los 

que cumplen tan infernales funciones, lo cual, dada la dinámica del poema, no sería de 

extrañar. Sea como fuere, esta referencia directa tiene un precedente en la biografía de 

Baudelaire: recordemos que casi tres años antes de publicar este poema en prosa en la 

prensa, el poeta trató de ser admitido en la Academia Francesa. Así, el 11 de diciembre 

de 1861, Baudelaire dirigió al secretario perpetuo Abel Villemain su escrito de 

candidatura para uno de los puestos vacantes en aquel momento. Pero «L’académie 

étant un salon bourgeois et ducal», como señalan Claude Pichois y Jean Ziegler (2005: 

442), el Baudelaire condenado de Las Flores del mal, legendariamente extravagante y 

endeudado como estaba, no podía ignorar que su candidatura estaba destinada desde el 

principio a un rechazo tajante como el que habían recibido antes que él escritores de la 

talla de Molière o Balzac «en raison des péchés de leur existence» (Pichois & Ziegler 
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2005: 443). Para Pichois, se trataba sobre todo de una «provocation» mediante la cual el 

poeta pretendía «Ajouter son nom à tant de noms illustres [... pour] souligner 

l’incapacité littéraire de la compagnie» (Pichois & Ziegler 2005: 443). Tras haber 

entregado su candidatura, Baudelaire se entrevistó con numerosos académicos entre los 

que destacan nombres como el del propio Villemain, Lamartine, Legouvé, Patin, 

Sandeau, Viennet y Vigny, mientras que «il ne fut pas reçu par la moitié environ des 

académiciens [et qu’il] négligea les hommes politiques» (Pichois & Ziegler 2005: 443), 

como confirma el contenido de su carta a Sainte-Beuve del 3 de febrero de 1862: 

«Quant aux politiqueurs, chez qui je ne puis trouver aucune volupté, j’en ferai le tour en 

voiture. Ils n’auront que ma carte et non pas mon visage» (Baudelaire, 2000: 275). 

Volviendo al poema, recordemos que, en cualquier caso, Baudelaire precisa, por 

cuanto se refiere al ataque directo a los académicos, que esa inspiración diabólica de la 

que habla el jugador generoso la insuflará «en beaucoup de cas» y no en todos: 

efectivamente, el poeta guardará un buen recuerdo de sus entrevistas con algunos 

académicos como Vigny, Lamartine o Patin, que le mostraron su respeto y lo animaron 

en su carrera literaria. También su amigo Sainte-Beuve saldrá en su defensa 

públicamente en un artículo que aparecería en Le Constitutionnel del 20 de enero de 

1862, pero, aconsejado por Alfred de Vigny, el 10 de febrero del mismo año, Baudelaire 

enviaría a Villemain su renuncia a la candidatura, rogándole, ciertamente no sin ironía, 

que agradeciera a sus colegas académicos el acogimiento que le habían dado y del que 

decía que guardaría «le précieux souvenir» (Pichois & Ziegler 2005: 451). 

Por otra parte, Baudelaire expresará la siguiente reflexión hacia el final del 

poema: «Il est douteux que Son Altesse ait jamais donné une si longue audience à un 

simple mortel, et je craignais d’abuser», y el jugador generoso zanja la conversación 

con un «et cætera, et cætera[,] en se levant et en [le] congédiant avec un bon sourire». 

¿No nos sugiere en este caso la gran cantidad de trabajo que tiene el diablo en el 

mundo? ¿No resulta fácil imaginarlo subiendo de nuevo con su «bon sourire» hacia la 

parte superior de París para llenar la vida de «fastidieuses horreurs»; hacia la parte 

superior del periódico para copar la actualidad con su mala nueva? 

Aunque sin duda el lector presentirá enseguida la naturaleza sobrenatural del 

jugador generoso, al principio del poema el poeta habla de «un Etre mystérieux», y a lo 

largo de la pieza se refiere al mismo como «ce célèbre personnage», «vieux Bouc» de 

«immortelle santé», «mon étrange convive», «Son Altesse»... Incluso llegará a decir que 

es, subrayamos, «la personne la plus intéressée à la destruction de la superstition», 
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mientras que la identidad «Diable» no será pronunciada unívocamente por el yo 

poemático hasta el final del poema, cuando este se dirija a Dios. Del mismo modo, 

hablará del diablo indistintamente en masculino y femenino, ya que durante una buena 

parte del poema se dirigirá a él como «Son Altesse». Así pues, el jugador generoso será 

casi en la misma medida él y ella, con lo que Baudelaire podría querer darnos 

indirectamente la sensación de que este ser misterioso no es ni un hombre ni una mujer, 

o que se trata al menos de un ser «d’un sexe ambigu» a la manera del primer demonio 

de XXI – Les Tentations o de la «diablesse [...] virago» de la misma pieza. 

Finalmente, aunque no es este el lugar adecuado para profundizar sobre el tema 

religioso en Baudelaire (lo cual nos requeriría, y ha requerido ya a numerosos autores, 

cantidades ingentes de tinta), creemos conveniente establecer lo sesgada que resultaría 

una lectura satánica de Le joueur généreux: al final del poema, como ya hemos 

apuntado, el poeta no rezará al diablo para que le cumpla su promesa, sino que rogará a 

Dios que obligue al demonio a hacerlo. En carta fechada el 23 de diciembre de 1861, 

Baudelaire (2000: 255) escribía en este sentido a Victor de Laprade a propósito de Las 

Flores del Mal y su condena judicial y moral: «Toutefois, en supposant que l’ouvrage 

soit diabolique, existe-t-il, pourrait-on dire, quelqu’un de plus catholique que le 

Diable ?»; y en nuestro país será la escritora Emilia Pardo Bazán (Cfr. Aggeler, 1971: 

36) quien, en su obra de 1910 La Literatura francesa moderna, afirme en defensa del 

poeta parisino que «Creer en el diablo es creer en Dios». 

Del mismo modo, si es cierto que comparará el alma con un objeto 

insignificante, no podemos imaginar como fruto del azar el hecho de que haya escogido 

que tal objeto fuera una tarjeta de visita: ¿acaso no nos sugiere Baudelaire, él que no 

habría sido jamás aceptado en la Académie Française con su legendario catálogo de 

extravagancias, él cuyos versos fueron condenados por la justicia, él que fue acusado de 

ultraje a la moral religiosa, acaso no nos sugiere de forma más o menos implícita que la 

mejor tarjeta de visita que se pueda entregar a modo de presentación es el alma? 

Y sin embargo esta lectura, esta interpretación poética del texto como blasfemia 

es posible desde el momento en que el diablo se constituye como personaje principal del 

mismo, desde el momento en que ofrece al poeta toda una serie de ventajas de las que 

este último quisiera sacar provecho. Con toda probabilidad, es precisamente la 

posibilidad de esta lectura la que llevó al traductor o al editor a censurar la pieza de la 

edición española de 1930/1. 
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6.1.2. LECTURAS DE XXIX – LE JOUEUR GÉNÉREUX EN SUS 

TRADUCCIONES ESPAÑOLAS 

 

6.1.2.1. La traducción de algunos elementos clave 

 

Aunque, como ya hemos mencionado más arriba, «La relación de equivalencia 

entre elementos individuales de una pareja de textos no implica que exista equivalencia 

textual en un plano general» (Reiss & Vermeer 1991: 117), dada la existencia de una 

multiplicidad de posibles lecturas para cada poema, la inequivalencia a nivel polisémico 

de estos elementos que no se vea compensada mediante algún tipo de variación o 

recreación por parte del traductor, lo arrastrará sin remisión al ámbito de la 

interpretación poética más que de la traducción, en el sentido que hemos señalado en el 

correspondiente capítulo del presente trabajo. 

El análisis de los elementos que hemos subrayado para Le joueur généreux en 

sus versiones españolas revela toda una serie de elecciones de traducción que suprimen 

la posibilidad de ciertas lecturas en nuestra lengua. Así, la dicotomía metafórica 

realidad-folletín y la más clásica cielo-infierno que un lector del original puede ver entre 

«habitations supérieures de Paris» y «demeure souterraine» desaparece 

automáticamente del abanico de hipotéticos ritmos imaginarios en las traducciones en 

las que la relación de verticalidad se ha visto elidida. Es el caso de las traducciones de 

Eusebio Heras (1905), que habla de las primeras como «las más elegantes habitaciones 

de París»; José Francés (1918), que interpreta las «habitations supérieures de Paris» 

como «salones principales»; de Esclasans (1942), «las más bellas habitaciones de París» 

de Emilio Olcina (1979), que las cambia por las «mejores mansiones de París»; y de 

Negrón (1997), que habla de «mansiones del París exterior», proposición que puede 

incluso trasladar la acción a la periferia de la capital gala. 

Que el local al que el yo poemático desciende al principio de la pieza es un 

garito de mala muerte nos lo dice no sólo el discurrir del ritmo imaginario sino la misma 

palabra que Baudelaire emplea para nombrarlo: «repaire». El Littré define así este 

vocablo: 
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1° Lieu où l'on se retire, sens propre qui n'a plus guère d'emploi. 

[…] 

2° Particulièrement. Lieu où se retirent les brigands, les voleurs, les gens malfaisants. 

[…] 

3° Par extension, lieu où se retirent les bêtes féroces, malfaisantes. 

 

Si la primera acepción, como dice este diccionario, a pesar de tratarse del 

sentido propio estaba ya en desuso en el XIX, queda claro que el poeta utiliza esta 

palabra para subrayar la dudosa reputación del antro. En algunas traducciones este 

sentido queda mitigado por el empleo de la palabra «refugio» (1918, 1942, 1986, 1993, 

1999) o sinónimos como «cobijo» o «escondite», en 1920 y 1995 respectivamente, que 

además pasan a ser «misterioso[s]» en lugar de «prestigioso[s]», en ambos textos (más 

adelante veremos por qué). Estas opciones son sin duda más propias de la primera 

acepción de «repaire», o de otras palabras más genéricas como «sitio» (1990) o 

«habitáculo» 2009. Si 1985 y 1997, que traducen respectivamente por «madriguera» y 

«garito», resultan más explícitos, la mayoría opta por el término «guarida» (1905, 1973, 

1975, 1979, 1989, 2008), que, hablamos siempre apoyándonos en el diccionario de la 

RAE, parece el más cercano al francés «repaire» por cuanto recoge las anteriores 

acepciones: 

 

guarida. 

(De guarir). 

1. f. Cueva o espesura donde se guarecen los animales. 

2. f. Amparo o refugio para librarse de un daño o peligro. 

3. f. Lugar adonde se concurre con frecuencia o en que regularmente se halla alguien. 

Andrés tiene muchas guaridas. U. m. en sent. peyor. 

4. f. ant. Remedio, refugio. 

 

También resulta interesante analizar la descripción del «repaire» al que el 

jugador generoso ha conducido al yo poemático, para la que empleará la siguiente 

analogía: 

 

on y respirait une béatitude sombre, analogue à celle que durent éprouver les mangeurs 

de lotus quand, débarquant dans une île enchantée, éclairée des lueurs d’une éternelle 

après-midi, ils sentirent naître en eux, aux sons assoupissants des mélodieuses cascades, 
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le désir de ne jamais revoir leurs pénates, leurs femmes, leurs enfants, et de ne jamais 

remonter sur les hautes lames de la mer. 

 

Baudelaire evoca aquí al canto IX de la Odisea de Homero en el que Ulises y 

sus marinos son conducidos por el viento a la tierra de los lotófagos. En el gran poema 

épico griego, estos últimos ofrecerán loto a la tripulación, que olvidará acto seguido su 

cometido de volver a casa, esto es, a Ítaca. Por su parte, Robert Kopp y Claude Pichois 

(OC: 1102) apuntan que la evocación del pasaje homérico sería indirecta, habiendo 

tomado más bien el poeta inspiración en el poema Lotus-Eaters de Tennyson (1832), 

donde hallamos además dos versos que hacen referencia al «éternelle après-midi»: 

 

In the afternoon they came unto the land, 

In which it seemed always afternoon 

 

Baudelaire escribe la palabra «pénates», en español «penates», que, al igual que 

los «lares», son genios o deidades domésticas romanas –y no griegas, lo cual viene a 

reforzar la tesis de Kopp y Pichois–. Según recoge el Littré para la lengua francesa, 

«pénates» se puede referir por extensión también al hogar. (El diccionario de la RAE no 

recoge esta acepción para la palabra «penates» pero sí para «lar».) Lo que parece 

evidente es que en el texto original, la analogía que Baudelaire utiliza sugiere que la 

«demeure souterraine» inspira sensaciones blasfematorias como sucediera a los 

tripulantes que olvidaron no sólo sus hogares y parientes sino los mismos dioses que los 

custodiaban. Este paralelismo se apoya por lo demás en el marcado oxímoron 

«béatitude sombre», que relaciona un adjetivo de oscuridad con un sustantivo en la 

órbita semántica de la religiosidad y el misticismo. Hay que tener en cuenta también que 

puede considerarse una cierta mise en abyme de la blasfemia, ya que no sólo se compara 

la posición en que se encuentra el personaje con una situación en que se da el olvido de 

la divinidad, sino que la situación que se emplea en la comparativa pertenece a la 

tradición pagana, politeísta, en contraposición a la tradición judeocristiana a la que 

pertenecen el diablo y el Dios único de barba blanca. 

La mayoría de traducciones ha empleado también en español la palabra 

«penates», mientras que 1975 y 1990 han optado por la más común en nuestras lengua 

«lares»; vocablo que, a pesar de su segunda acepción en el DRAE (2. m. Mit. Cada uno 

de los dioses de la casa u hogar. U. m. en pl.), parece haber perdido prácticamente toda 
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connotación divina en nuestra lengua. Sea como fuere, también encontramos dos 

traducciones que han interpretado la palabra francesa eliminando en español la 

referencia a los dioses: 1905 («sus casas») y 1973 («sus hogares»).  

Otro caso de polisemia hallamos en el juego de palabras oculto de la posesión 

demoníaca del cerebro humano por parte de la filosofía, que puede percibirlo consciente 

o inconscientemente el lector de las traducciones de 1905, 1918, 1942, 1973, 1979, 

1986, 1990 y 2008, que traducen «prendre possession» literalmente («tomar posesión»); 

así como el de las versiones de 1920 y 1995, que traducen la locución por 

«posesionarse». Las de 1975, 1989, 1999 y 2006 («adueñarse»), 1985 y 1993 

(«apoderarse») respetan la acepción primaria de tomar posesión pero limitan la densidad 

del vocabulario satánico al cambiar el verbo, por no hablar de la de 1997, que interpreta 

libremente «prendre possession» traduciéndolo por «atormentar». 

Asimismo, la introducción de partículas lingüísticas que en teoría no deberían 

modificar en exceso las lecturas del poema, pueden llegar a afectar directamente a la 

percepción –inconsciente o no– del mismo. Podemos convenir, por ejemplo, que existen 

diferencias entre «nous étions déjà […] de vieux et parfaits amis» y la proposición de 

Negrón (1997) «éramos ya como viejos amigos», por más que el traductor opere a 

menudo este tipo de cambios en su búsqueda de frases que encuentra más naturales en 

lengua meta. De hecho, este mismo traductor traducirá «le progrès des lumières» por 

«los logros del progreso humano», recurriendo a la metonimia en un afán de facilitar la 

comprensión al lector. Es importante recordar, antes de emitir un juicio precipitado 

sobre dicho proceso, que Negrón evita el uso de notas al pie a lo largo de su obra, lo 

cual explica otros cambios que señalaremos aunque tal vez no justifique otros. Ahora 

bien, de lo que no cabe duda es de que esta interpretación priva al receptor en lengua 

española de una referencia histórica directa a la ilustración francesa. 

En el párrafo donde el poeta y el Diablo tratan el tema de las academias, 

Michelena (1990) las cambia por «los académicos» mismos, personalizando en cierto 

modo la cuestión. Torres Monreal (1999) cambiará por su parte un artículo definido por 

un indefinido: «El recuerdo de este célebre orador nos condujo con toda naturalidad a 

un tema de las academias» (cursiva nuestra). Este cambio gramatical innecesario da a 

entender que la influencia satánica se limita a un cierto sujeto –desconocido para el 

lector– y obvia el dardo envenenado que Baudelaire lanza a estas instituciones de 

intelectuales oficiales, producto del estado iluminado que desdeña. 
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En cuanto a las repeticiones léxicas en el poema, una de las más recurrentes es la 

de la palabra «ennui» (en mayúscula la segunda vez). Si el «ennui» («spleen», 

recordemos) es uno de los ejes en torno a los cuales gira el pensamiento poético de 

Baudelaire a través de toda su obra, cabe subrayar su importancia en este poema en 

concreto: se trata, como nos dice el diablo al final del poema, de una afección que pesa 

tanto sobre el yo poemático que este es capaz de apostar (de perder) su alma ante la 

posibilidad de librarse de ello. La traducción de 1986 evita en cambio esta repetición, 

traduciendo alternativamente por «aburrimiento» y «Hastío». Antes, 1905 y 1918 ya 

habían traducido el vocablo primero por fastidio y después por «Aburrimiento» y 

«hastío» respectivamente. A favor de estas dos traducciones, cabe en cambio decir que 

compensan esta pérdida desplazando la repetición, como podemos ver en la siguiente 

tabla comparativa: 

 

 1905 1918 

Là régnait une atmosphère 

exquise, quoique capiteuse, qui 

faisait oublier presque 

instantanément toutes les 

fastidieuses horreurs de la vie 

Reinaba allí una atmósfera 

exquisita, aunque embriagadora, 

que hacía olvidar casi 

instantáneamente todos los 

fastidiosos horrores de la vida 

Reinaba allí una atmósfera 

exquisita y capitosa que hacía 

olvidar instantáneamente todos 

los fastidiosos horrores de la 

vida 

jamais je ne vis d’yeux brillant 

plus énergiquement de l’horreur 

de l’ennui et du désir immortel 

de se sentir vivre 

nunca ví ojos en que brillasen 

más enérgicamente el horror del 

fastidio y el deseo inmortal de 

sentirse vivir 

nunca he visto brillar en los ojos 

más enérgicamente el horror del 

fastidio y el deseo inmortal de 

sentirse vivir. 

la possibilité de soulager et de 

vaincre, pendant toute votre vie, 

cette bizarre affection de 

l’Ennui 

la posibilidad de aliviar y 

vencer, durante su vida, la 

chocante afección del 

Aburrimiento 

la posibilidad de aliviar y de 

vencer durante toda su vida ese 

extraño afecto del hastío 

 

En el lado opuesto encontramos a 2009, quien no sólo respeta la repetición 

ennui-Ennui traduciendo en ambas ocasiones por la palabra hastío, sino que también 

traducirá «lassitude» («vous vous soûlerez de voluptés, sans lassitude») mediante el 

verbo «hastiarse» («se embriagará de voluptuosidades, sin hastiarse nunca»), 

subrayando la importancia del término al multiplicar su presencia en el texto. A este 

respecto, la creación de retornos, aunque lamentablemente menos común que su 

supresión, también se da en algunas traducciones. Por ejemplo, 1905 traduce tanto 
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«hôte» como «convive» por «anfitrión», y, en varios casos, el pronombre de lugar «y», 

inexistente en nuestra lengua, propicia la aparición de una anáfora léxico-sintáctica: 

 

 
Là régnait une atmosphère exquise, quoique capiteuse, qui faisait oublier presque instantanément 

toutes les fastidieuses horreurs de la vie ; on y respirait une béatitude sombre 

1918 
Reinaba allí una atmósfera exquisita y capitosa que hacía olvidar instantáneamente todos los 

fastidiosos horrores de la vida. Se respiraba allí una sombría beatitud 

1920 
Reinaba allí una atmósfera exquisita, aunque de mareo, que casi hacía olvidar instantáneamente 

todos los fastidiosos horrores de la vida; respirábase allí una sombría beatitud 

1986 
Reinaba allí una atmósfera exquisita, aunque embriagadora, que hacía olvidar casi 

instantáneamente todos los fastidiosos horrores de la vida; respirábase allí una sombría beatitud 

1990 
Allí reinaba una atmósfera exquisita aunque capitosa que hacía olvidar casi instantáneamente los 

fastidiosos horrores de la vida; allí se respiraba una beatitud sombría 

1993 
Reinaba allí una atmósfera exquisita, aunque enajenante, que hacía olvidar casi instantáneamente 

todos los fastidiosos horrores de la vida; se respiraba allí una satisfacción sombría 

1995 
Reinaba allí un clima selecto, aunque sofocante, que casi hacía olvidar al momento todos los 

desagradables horrores de la vida; respirábase allí una beatitud sombría 

2009 
Reinaba allí un ambiente delicioso, aunque embriagador, que hacía olvidar casi de inmediato 

todos los fastidiosos horrores de la vida. Respirábase allí una sombría beatitud 

 

En este sentido, 1999 y 2009, en su afán netamente poetizante, como 

comentaremos en el apartado 6.4.7, introducirán otras repeticiones en sus textos: 

 

1999 

je vous donne l’enjeu que vous auriez gagné si le sort avait été pour vous, c’est-à-dire la possibilité de 

soulager et de vaincre 

le concederé cuanto habría ganado de tener la suerte de su lado; es decir, le concederé la posibilidad de 

aliviar y de vencer 

 

2009 

Je veux que vous gardiez de moi un bon souvenir, et vous prouver que Moi, dont on dit tant de mal, je 

suis quelquefois bon diable 

Quiero que conserve un buen recuerdo de mí, quiero demostrarle que Yo, de quien se ha hablado tan 

mal, soy en ocasiones un buen diablo 
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6.1.2.2. El Poeta, Dios y el Diablo: las fórmulas de cortesía y el tratamiento 

interpersonal en El jugador generoso 

 

Como hemos subrayado más arriba, las definiciones convencionales de la 

traducción se nos antojan incompletas para el presente libro. Por ejemplo, la «regla de 

oro de toda traducción» enunciada por el traductor y traductólogo (y académico) 

Valentín García Yebra (1994: 430), a saber, «decir todo lo que dice el original, no decir 

nada que el original no diga, y decirlo todo con la corrección y naturalidad que permite 

la lengua a la que se traduce», resultaría insuficiente a la hora de traducir los PPP dado 

que su carácter moderno, en el sentido de «actual» o incluso de «adelantado a su 

tiempo» en la época en que se publicó, conllevará indefectiblemente problemas de 

diacronía. 

Es el caso del formato de publicación: difícil reproducir esa posible lectura 

alegórica del espacio físico del poema como representación del espacio físico del 

periódico de la que hablábamos anteriormente, cuando este nos ha llegado como parte 

de un poemario póstumo y no en el soporte primario del folletín. Difícil también 

reproducir las diferencias intralingüísticas que no existen en la lengua de llegada: 

queremos hablar del tratamiento interpersonal. Baudelaire y el jugador generoso se 

llamarán de «vous» como «deux [...] gentilshommes»; este último asegura dirigirse de 

igual modo a Dios cuando se cruzan. Aunque esto no parece problemático, al final del 

poema, Baudelaire va a llamar de «vous» a Dios, como era normal en la lengua 

francesa, que no empleará el tuteo para dirigirse a la divinidad católica hasta después 

del Concilio Vaticano II (1962-1965), lo cual no se corresponde con el uso habitual en 

lengua española, donde tradicionalmente se ha llamado de tú a Dios (léanse por ejemplo 

los versos de San Juan de la Cruz). 

Estas pérdidas pueden ser, en muchos casos, no solamente inevitables dada la 

especificidad de ambas lenguas, sino también banales para el devenir del poema como 

objeto poético, máxime si consideramos, como Walter Bulst, que «jamais aucun texte 

n’a été écrit pour être lu et interprété philologiquement par des philologues» (Cfr. Jauss, 

1978: 48), sino que «c’est [au lecteur] que l’œuvre littéraire est d’abord adressée» 

(Jauss 1978: 48), aunque –son palabras de Dámaso Alonso (1981: 37)– «a veces críticos 

y comentaristas se crean otra cosa». El receptor habitual de este tipo de publicaciones 

será pues, o al menos esa es por lo general la expectativa que el autor puede tener, un 

lector medio de poesía, si es que tal cosa existe. 
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Reiss & Vermeer (1991/1996: 144) se han referido a esta problemática en el 

caso de la traducción inglés-español del pronombre personal you, que se puede traducir 

por tú, usted, vosotros o ustedes, dependiendo de cada caso: 

 

El tú puede reflejar una conducta acorde con la norma (p. ej., cuando jóvenes de la 

misma edad se tutean, sin que se conozcan especialmente bien; cuando se trata de 

adultos que hablan con niños; al rezar, etc.); tú puede ser indicio de una estrecha 

familiaridad (entre personas de la misma categoría), pero también de desprecio (en caso 

de asimetría en la relación social, de arriba a abajo [sic.]), o de irreverencia 

intencionada, incluso de ofensa en caso de asimetría de la relación social, de abajo hacia 

arriba), etc. La traducción del pronombre de tratamiento inglés you por tú o usted no 

puede ser una decisión arbitraria cuando se busca la equivalencia textual. (Reiss & 

Vermeer, 1991/1996: 144) 

 

En efecto, el análisis de las traducciones de estas fórmulas de cortesía en el 

poema que nos ocupa revela posibilidades de interpretación que ni siquiera están 

presentes en el texto original, y que emanan de las decisiones que los traductores han 

tomado frente a esta problemática. 

Así, en la traducción de Uribe (1985) todos los personajes se tutean y en la de 

Millán Alba (1986) todos emplearán el caballeresco «vos». En las versiones de López 

Castellón (1989) y Michelena (1990), el poeta hablará de «vos» («Son Altesse») al 

diablo y de «tú» a Dios, mientras que el diablo tuteará al poeta. En Negrón (1997) los 

dos «vieux et parfaits amis» se interpelan con «vos» y Dios será «tú» para el mortal; 

igual que en Olcina (1979), para quien, por otra parte, el diablo y el poeta también se 

tutearán familiarmente. 

En la mayoría de traducciones, José Francés (1918), Díez-Canedo (1920), 

Gandía Buleso (1993) y Torres Monreal (1999), el poeta llamará de «vos» a las 

criaturas inmortales, mientras que el diablo le tuteará. Por su parte, Neila (2009) emplea 

las tres formas de cortesía en el poema: el poeta es «tú», Satán es «usted» y Dios es 

«vos». Algo parecido ocurriera ya en la primera traducción de Heras (1905), de modo 

que el poeta y el diablo utilizaban la forma de cortesía «usted», pero al rezar al final del 

poema aquel se dirigirá a Dios como «vos». Para Gil-Vilache (1973), el poeta habla de 

«usted» al Diablo y de «tú» a Dios y el Diablo le tutea, mientras que en Verjat (1975) se 

da el caso contrario, ya que el poeta tutea familiarmente al Diablo y a Dios, mientras 

que su satánica majestad le hablará a él de «usted». Así, 1942 es la única traducción que 
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adopta un solo tratamiento interpersonal, el del «vos», para todos y cada uno de los 

personajes del poema. 

Este amplio abanico de elecciones muestra no solamente la imposibilidad de 

normalizar la traducción de elementos lingüísticos comunes aislados de la lógica de 

cada pieza, sino también la importancia de tomar decisiones consecuentes con dicha 

lógica para evitar entrar en contradicción con esta o provocar sinsentidos que no sean 

inherentes al poe[t/m]a original. De este modo, la traducción del «vous» único del 

poema por diferentes formas de cortesía en español puede crear, como ocurre sobre todo 

en Neila (2009), una especie de gradación, de escala de relevancia de unos personajes 

con respecto a los otros, efectivamente ausente en Le joueur généreux de Baudelaire. 

Asimismo, aunque el uso único de «tú» no reproduzca la relación de respeto que 

se establece entre el Diablo y el poeta, podemos convenir que el empleo de «vos» o 

«usted» en el rezo final resulta completamente ajeno al uso de la lengua española. Por 

otro lado, si la introducción de «vos» para el caso del Diablo la justifica el hecho de que 

también se habla de él en la pieza como de «Son Altesse», su utilización para referirse 

al poeta y/o a Dios encuentra probablemente explicación en la intención, acaso 

inconsciente, por parte del traductor de dar al texto un aire de antigüedad que no se 

corresponde exactamente con la época en que tiene lugar la narración, escritura y 

publicación del texto baudelairiano, ya que a finales del XIX la fórmula «vos» había 

dejado de ser habitual en la lengua española. 

Parece, pues, evidente la importancia que la elección del tratamiento 

interpersonal revestirá: en este caso, por cuanto significativa de la jerarquía o 

funcionalidad de las voces que los poemas en prosa de Baudelaire convocan. Pero si nos 

retrotraemos al primer poema, L’Étranger, la traducción del «vous» con que el 

protagonista se dirige a su[s] entrevistador[es] determinará si el yo poemático habla ante 

una asamblea indeterminada o bien si habla a una única persona, en cuyo caso quedará 

patente la existencia de una cierta jerarquía insalvable o de una marca de ironía. Esta 

última es la tesis única que adopta Steve Murphy (2007: 175) en su estudio del poema: 

 

L’« infériorité » sociale de « l’étranger » apparaîtrait dans le fait que son interlocuteur le 

tutoie alors qu’il le vouvoie. Politesse de « l’étranger », peut-être, mais l’urbanité de ce 

vouvoiement est teintée d’ironie, marquant le sentiment d’une distance et le refus de 

toute intimité. À la brutalité ingénue des questions, « l’étranger » répond avec une 

courtoisie qui par instants se réduit (dans sa cinquième réponse), avant de regarder 

ailleurs. (Murphy, 2007: 175) 
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Pero si Murphy da por hecho que el diálogo que se produce en este poema en 

prosa tiene lugar entre dos interlocutores, lo cierto es que ninguna marca textual 

determina que deba ser así. Veamos las traducciones del texto: 

 

 Vous vous servez là 

1890 usted 

1905 usted 

1910? vos/vosotros (omite el pronombre) 

1918 vos/vosotros (omite el pronombre) 

1920 vosotros 

1942 vos 

1973 
Empleas una palabra cuyo sentido desconozco hasta hoy. Lo odio igual que vosotros odiáis a 

Dios. 

1975 
Está recurriendo a una palabra cuyo sentido, hasta hoy, me ha sido desconocido. Lo odio como 

odiáis a Dios. 

1979 usted 

1985 usted 

1986 vosotros 

1989 usted 

1990 vos 

1993 vosotros 

1995 vosotros 

1997 usted 

1999 vos 

2008 tú 

2009 vosotros 

 

Como se observa en la tabla comparativa, las traducciones de 1905, 1979, 1985, 

1989 y 1997, en que el interlocutor es llamado de usted, así como las de 1942, 1990 y 

1999, en que se emplea «vos», se prestan a la interpretación aportada por Steve Murphy. 

En 1910? y 1918 no se precisa el pronombre, pudiendo ser vos o vosotros, 

mientras que en los textos de 1920, 1973, 1986, 1993, 1995 y 2009 queda patente que el 

extranjero está en presencia de un grupo de nacionales, a los que por otra parte tutea, 

mientras que 2008 emplea únicamente el «tú», de modo que el poema pasa a 

conformarlo un diálogo entre dos personas. También en este punto desentona la 

traducción de 1975 en que se mezcla de forma incoherente usted con vos/vosotros. 
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Por su parte, en el poema XLVII, el yo poemático conoce por la calle a una mujer 

con la que al principio guarda las distancias que impone la politesse. Cuando, una vez 

en casa de ella, a todas luces una prostituta, empieza a tutearlo, en un principio 

Baudelaire se indigna por la confianza que se toma la señorita, pero a continuación 

acepta el juego sin mayores problemas. Las traducciones han reflejado este cambio de 

tratamiento, si bien es cierto que la de 1918 reza: «Algunos minutos más tarde, cuando 

ya me tuteaba, volvió a su tema, diciendo», de modo que podría parecer que José 

Francés interprete que ha habido un proceso de acercamiento y que esta frase no es la 

primera en que la mujer se dirige al narrador de modo informal. Sin cambiar de pieza, 

cabe señalar una curiosidad: el traductor/plagiador anónimo de 1930/1 traduce «J’irai 

vous voir» por «ya iré a verlas». Aunque es probable que se trate de un error 

tipográfico, no cabe duda de que tal plural se presta en el lector a interpretaciones más 

explícitas. 

Pero, volviendo al poema que nos ocupa, si el diablo y el yo del poema se tratan 

de usted, existe en el entramado textual toda una serie de marcadores que indican la 

situación de superioridad del primero en relación con el segundo. Ya hemos hablado de 

las fórmulas que emplea el «simple mortel» que es el yo poemático para referirse al 

diablo, connotadas incluso a nivel ortotipográfico mediante el uso de mayúsculas en 

fórmulas como «Son Altesse» o la más familiar «vieux Bouc». Pero lo cierto es que el 

propio diablo se encargará de subrayar dicha jerarquía. Así, no sólo empleará para 

consigo mismo la mayúscula («Moi»), sino que incidirá en varias ocasiones en su 

tranquilo desprecio hacia su interlocutor y sus prójimos. Para ello, este Ser más allá de 

«l’absurdité des différentes philosophies qui avaient jusqu’à présent pris possession du 

cerveau humain», con el que compartirá el «plaisir surhumain» del juego, se servirá en 

dos ocasiones del adjetivo «vulgaire»: «pour me servir d’une de vos locutions 

vulgaires», «vous régnerez sur vos vulgaires semblables». Este desprecio se verá en el 

primer caso mitigado en la traducción de 1920 («para servirme de una locución vulgar») 

y en el texto de 1995 («para servirme de un dicho popular»), ya que suprimen la 

referencia pronominal del «vous». 

A este respecto, los textos de 1918, 1979, 1995 y 2009 presentan un fenómeno 

curioso: tratando el diablo de usted a su interlocutor y dado que el posesivo «su» («de 

usted/es») no varía en función del sujeto posesor sino del objeto poseído, estas 

traducciones utilizan el posesivo que correspondería a un tuteo plural «vuestras», 

dándose pues una incongruencia en el tratamiento. Podemos leer, por poner un ejemplo, 
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en 1979: «Quiero que conserve de mí un buen recuerdo, y demostrarle que pese a que se 

habla de Mí tan mal soy a veces un buen diablo, por emplear una de vuestras 

locuciones vulgares». 

Del mismo modo, el diablo hablará de «cette bizarre affection de l’Ennui» como 

«la source de toutes vos maladies et de tous vos misérables progrès». En este fragmento 

original no queda claro si ese «vous» se refiere a un «vous mon interlocuteur» 

fácilmente reconducible al propio Baudelaire o a «vous êtres humains» de modo que el 

texto sugeriría que el motor de la historia no sería, como quiere el marxismo, la lucha de 

clases. Tal vez sea el afán de decantarse por una de estas posibilidades de interpretación 

en la traducción el que ha llevado a varios textos en español a alternar equívocamente 

entre tuteo y voseo o tratamiento de usted en la misma frase. Así, 1920 trata de usted al 

yo poemático pero utiliza el pronombre «vuestras» para generalizar la segunda parte de 

la cláusula, repitiendo en este fragmento el tipo de incongruencia en el tratamiento que 

señalábamos unas líneas más arriba: 

 

En compensación por la pérdida irremediable de su alma, le doy la puesta que hubiese 

ganado si la suerte se hubiera declarado a favor suyo, es decir, la posibilidad de aliviar 

y de vencer, durante toda la vida, esa rara afección del hastío, fuente de todas vuestras 

enfermedades y de todos vuestros miserables progresos. 

 

El mismo caso encontramos en los textos de 1979 y 1995. Por su parte, 2009 

utiliza «vosotros» para despreciar al ser humano cuando habla de las locuciones («por 

servirme de una de vuestras locuciones vulgares»), pero a continuación vuelve a utilizar 

la forma de usted, de modo que hace pensar que se refiere únicamente a Baudelaire al 

hablar de «esa extraña afección del Hastío, que es el origen de todas sus enfermedades y 

de todos sus miserables progresos». 

En este sentido, el empleo del voseo en 1942, 1973, 1986 y 1997 permite 

reproducir esa indeterminación del original, ya que el pronombre posesivo «vuestro» y 

sus derivados no varía en función de la persona a la que se refiere sino del objeto 

directo. También en los textos en que el tratamiento elegido para el diablo hacia el yo 

poemático es «usted» (1918, 1975, 1993, 1999), estas cláusulas pueden ser atribuibles 

tanto a dicho personaje como al conjunto de la humanidad, pues idéntico caso se da para 

el posesivo «su» y derivados. La traducción de 1905 incide en su interpretación 

relacionando «maladies» y «progrès» con el ser humano en su conjunto: 
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A fin de compensar la irremediable pérdida que ha tenido usted de su alma, le doy el 

premio que hubiese usted ganado si la suerte le hubiera sido propicia, es decir, la 

posibilidad de aliviar y vencer, durante su vida, la chocante afección del Aburrimiento, 

que es la fuente de todas las enfermedades y todos los miserables progresos de ustedes. 

 

En las traducciones en las que el diablo tutea al yo poemático, el traductor sí 

habrá de escoger entre una de las dos interpretaciones: 

 

a) para 1989 («todas tus enfermedades y de la pobreza de tus progresos»), 

1990 y 2008 («todos tus males y todos tus míseros progresos»), 

«l’Ennui» es el motor del yo del poema, mientras que 

b) 1985 se decanta por la posibilidad de generalizar la proposición a la 

humanidad («todas vuestras enfermedades y de todos vuestros 

miserables progresos»). 

 

 

6.1.2.3. Bon Dieu, Bon diable 

 

La ironía baudelairiana quiere que, en un poema en el que el protagonista es el 

diablo, encontremos la palabra «bon» varias veces repetida, tanto en su forma de 

adjetivo (x4) como en los sustantivos «bonté» o «bonheur» (x2). El propio Belcebú, 

como decíamos, se autoproclamará «bon diable». Del mismo modo, el adjetivo califica 

una de las veces la sonrisa del diablo, abriendo la posibilidad de relacionar ambos 

sintagmas, de modo que en el poema hallaríamos ni más ni menos que «le bon sourire 

du bon diable», construcción que podría evocarnos fácilmente una «locution vulgaire» 

totalmente acorde en su irremediable ironía con el ritmo imaginario de la pieza. En esta 

misma dirección, la lectura puede llevar al receptor a poner en relación, esta vez a nivel 

fónico, otros dos sintagmas en la última estrofa del poema en lo que podríamos calificar 

de rima interna abrazada: se trata de «joueur généreux» y «prodigieux bonheur». Es en 

efecto, en este caso, el eco físico el que forma una suerte de máxima, de proverbio: 

«joueur généreux, prodigieux bonheur». Llegados a este punto, no podemos sino 

convenir que estas dos posibles locuciones que nos sugiere el texto revestirían un 

carácter perfectamente sinonímico, ciertamente en consonancia a todos los niveles con 
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las diversas dimensiones rítmicas del poema, y subrayando a su vez con esta suerte de 

moraleja su carácter fabulador e irónico, así como reforzando la hipótesis de que el 

diablo no va a «garder sa parole» al yo poemático, como este pide a... Dios. 

Difícilmente podríamos probar que Baudelaire no era consciente al escribir el 

poema de estar abriéndolo a esta posibilidad de lectura; pero, por más que el poeta 

parisino bajara del cielo o subiera de los Campos Elíseos para defenderse de tal 

intencionalidad en el tejido textual, es innegable que ambas relaciones proposicionales 

existen en el poema. Es de hecho el propio Baudelaire (OC: 650) el que insiste en 

Fusées, uno de sus varios Journaux intimes, inacabados y fragmentarios, en su poética 

del lugar común (esa locución vulgar que parece desdeñar el diablo), y de la que ya 

habláramos en el capítulo 5 dedicado al ritmo: «Profondeur immense de pensée dans 

les locutions vulgaires, trous creusés par des générations de fourmis»; máxima que, por 

lo demás, condensaría en opinión de Claude Pichois (OC: 1474) «toute l’esthétique 

stylistique du Spleen de Paris». 

Por inadvertencia, incapacidad o diversidad en el orden de prioridades de 

traducción, ninguna de las traducciones existentes recrea las condiciones rítmicas a 

nivel fónico que permiten al lector en lengua francesa conformar la frase «joueur 

généreux, prodigieux bonheur». En cuanto a la correspondencia entre el diablo y su 

sonrisa, la mayoría de traducciones suprimen la repetición del calificativo «bon» al 

calificar la sonrisa de «amable» (1920, 1973, 1975, 1979 1989, 1993, 1995, 1997, 1999, 

2008 y 2009) u otros sinónimos como «afable» (1918), «amplia» (1985), «bella» (1986)  

o «gran[de]» (1990). 1905 opta directamente por elidir todo adjetivo calificativo para la 

sonrisa. Así, sólo 1942 traducirá «bon diable» y «bon sourire» por «un buen diablo» y 

«buena sonrisa». 

Pero si la mayoría de traducciones han tratado de buscar la colocación que les 

parecía más natural en lengua española para «sonrisa», casi todas han optado en el caso 

de la locución vulgar francesa «bon diable» por el calco «buen diablo», que no existe 

como tal en lengua española. Ha sido así para 1905, 1920, 1942, 1973, 1975, 1979, 

1986, 1989, 1990, 1993, 1999, 2008 y 2009, mientras que 1995 ha buscado un sinónimo 

palabra por palabra a la traducción de 1920, sustituyéndolo en este sentido por «un buen 

demonio». 1975 explica en nota al pie su elección como una «Traducción aproximada 

de un bon diable, que significa a la vez “buena persona” y “demonio de pro”, polisemia 

intraducible en castellano» (p. 211). Por su parte, 1989 también aclara en nota al pie que 

«La expresión literal no traduce el sentido que tiene en francés, puesto que en este 
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idioma un bon diable significa “un hombre bonachón”» (p. 295). Por otro lado, las 

traducciones de 1918 y 1985 han buscado una locución española fija que pudiera 

sustituir en la medida de lo posible la locución francesa fija: «pobre diablo». Con la 

misma intención, acaso de forma más llamativa, 1997 introduce en este fragmento el 

españolísimo refrán «no es tan malo el diablo como lo pintan». 

Llegados a este punto, se impone recordar que El jugador generoso se publicó 

por segunda vez en vida del autor el 1 de junio de 1866 en la Revue du XIXe siècle bajo 

el título más explícito de Le Diable. Ahora bien, para los lectores de su primera 

publicación en Le Figaro el 7 de febrero de 1864 así como para los lectores de la 

versión póstuma, aunque todo indique en el poema que el interlocutor del yo poemático 

es el Anticristo, lo cierto es que no será hasta que él mismo utilice la mentada locución 

vulgar cuando se pronunciará por primera vez la palabra diablo. El poeta juega pues con 

ese falso misterio, revistiendo conscientemente el poema con un halo de falso suspense. 

Esta farsa la prolongará el hecho de que la locución aquí no es de sentido unívoco, 

como decíamos más arriba para el caso de la petición a Dios de que el Diablo le cumpla 

su palabra, sino que deja abierta una puerta (insistimos, falsa) a la posibilidad de que no 

se trate realmente de su satánica majestad. En este sentido, al principio del poema, el yo 

poemático toma una copa y brinda a la salud inmortal de su anfitrión llamándolo 

familiarmente «vieux Bouc». La palabra «bouc» es otra bomba de racimo semántico, ya 

que prácticamente todas las acepciones que encontramos en el Littré para esta palabra 

podrían encajar (¡simultáneamente!) en el contexto que manejamos: 

 

1. «mâle de la chèvre», y en sentido figurado «Homme très désagréable ou qu’on doit 

fuir»; 

2. «bouc émissaire», chivo expiatorio. En sentido bíblico del Levítico, era literalmente 

una cornúpeta que se soltaba en el desierto tras haberlo cargado con las maldiciones 

de las que se quería expiar a un pueblo; de ahí el sentido figurado de hombre que 

carga con las culpas de otros; 

3. también en las Escrituras, «réprouvé», palabra esta cuya segunda acepción es «rejeté 

de Dieu»; 

4. «pellejo, odre de vino». 

 

No podemos descartar la cuarta acepción tras las «fréquentes libations» a las que 

el jugador generoso y el yo poemático se han entregado durante el poema, pero 

concentrémonos en las otras tres. En el caso de la primera, al macho de la cabra se le 
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conoce en español como macho cabrío o, aunque al parecer se trata de un término 

anticuado, como cabrón. El macho cabrío es uno de los nombres por los que se conoce 

al demonio, que, como es bien sabido, se manifiesta adquiriendo la forma de dicha 

criatura en los aquelarres; el vocablo «cabrón» no deja de evocar al animal caprino, y 

aunque se nos antoja algo alejado del sentido demoníaco a favor de su sentido figurado 

de hombre malvado (como en la expresión «ser un cabrón») u hombre que soporta 

humillaciones (como en «trabajar como un cabrón»), la vigésima tercera edición del 

diccionario de la RAE indica en esta entrada como séptima acepción la de «diablo 

(príncipe de los ángeles del mal)» (http://buscon.rae.es/draeI/, consultado el 

01/02/2012). 

La tercera acepción es sin duda la más indicativa de la condición de ángel caído 

del personaje, la más literal; mientras que la segunda puede interpretarse, si no como un 

alegato a favor de su satánica majestad, sí como un toque de atención al fariseo humano 

que tan fácilmente se desentiende de su responsabilidad para con el mundo refugiándose 

en la existencia de este supremo instigador de la infamia. 

Permítasenos abrir aquí un paréntesis para recordar que la palabra «bouc» 

aparecerá en varias ocasiones en su correspondencia. Así sucede en la carta con fecha 

Navidad de 1861 en que anuncia a Arsène Houssaye su intención de hacerle entrega de 

un manuscrito de poemas en prosa, y que será el germen de la poética-dedicatoria A 

Arsène Houssaye, donde Baudelaire pide al director de La Presse que anuncie en su 

sección de Correo de L’artiste su candidatura a la Académie, confesando que «étant, 

personnellement, sans espérances, [il a] pris plaisir à [s]e faire bouc pour tous les 

infortunés hommes de lettres» (Baudelaire, 2000: 258). En este caso, Baudelaire emplea 

sin duda la palabra «bouc» para expresar que se ha esforzado en ser para con los 

académicos literatos un «Homme très désagréable ou qu’on doit fuir». Así lo confirma 

la carta que enviará un mes después, el 31 de enero de 1862, a Gustave Flaubert, en la 

que narrará al autor de Madame Bovary su aventura de candidato a la Academia en 

estos términos: «je persiste à faire mes visites, bien que certains académiciens aient 

déclaré (mais est-ce bien vrai ?) qu’ils ne me recevraient même pas chez eux» 

(Baudelaire, 2000: 272). Y años antes, concretamente en el tenso agosto de 1848, 

escribiría a Pierre-Joseph Proudhon para advertirle de un supuesto complot para 

asesinarlo, avisando al anarquista de que su persona resultaba molesta para ciertos 

elementos socio-políticos: «Vous êtes le grand bouc» (Baudelaire, 2000: 63). 
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De nuevo para este elemento hay una traducción mayoritaria, la de «viejo 

Chivo» (1920, 1973, 1979, 1986, 1990, 1993, 1995, 2008 y 2009), o en minúscula 

inicial «viejo chivo» (1989, 1999). Por su parte, 1975 y 1985 traducen por «viejo 

Cabrón», palabra que, como hemos dicho, puede recoger varias de las acepciones de 

«bouc». Aunque sin duda se sitúa en un registro de lengua más vulgar que el vocablo 

francés, lo cierto es que esta palabra malsonante se emplea a menudo en el lenguaje 

corriente con intención afectuosa, como así lo recoge el último diccionario de la RAE 

con la siguiente nota: «Por antífrasis, u[tilizado] t[ambién] en sent[ido] ponder[ativo]» 

(http://buscon.rae.es/draeI/, consultado el 02/02/2012), lo cual encaja a la perfección en 

el ritmo imaginario del poema, dada la relación de camaradería que parece establecerse 

pronto entre diablo y yo poemático. Finalmente, cuatro son las traducciones que optan, 

con diversidad en el uso de mayúsculas, por la locución «macho cabrío» (1942; «Macho 

Cabrío» en 1997; «Macho cabrío» en 1905 y 1918). 

Dadas estas traducciones, podemos concluir que en algunas versiones se puede 

romper en la lectura esa espera fingida de la que hablábamos más arriba, a la que 

Baudelaire somete al lector antes de desvelar definitivamente la identidad del Diablo. 

Nos referimos a los textos que han optado por esta última traducción de «macho 

cabrío», voz que, más allá de diccionarios, se nos antoja más directamente relacionada 

en la tradición cristiana con la forma demoníaca de El Cabrón, propia, como decíamos, 

de los aquelarres, como así lo pintó Goya. En cualquier caso, no da cuenta esta locución 

del resto de acepciones que señalábamos como actualizables en el texto, a saber, la de 

chivo expiatorio y la de rufián. En la otra cara de la moneda, la palabra «chivo» se 

refiere en España concretamente a la cría de macho cabrío, aunque parece que en 

algunos lugares de Latinoamérica sí se entiende en cambio por el macho de la cabra 

adulto, también en el sentido de El Diablo (no en vano, en la portada de Alfaguara para 

la edición española de La fiesta del Chivo del Nobel Vargas Llosa aparece el Demonio 

junto a una cabra). 

En cuanto al uso de la mayúscula inicial para la palabra «Bouc» en el poema, es 

significativo por cuanto sirve a Baudelaire para otorgar a la palabra cualidad de nombre 

propio, poniendo así de relieve la acepción de la persona única del Ángel Caído. Así lo 

ha entendido la mayor parte de los traductores reproduciendo esta particularidad 

tipográfica.  
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6.1.2.4. Otra locución vulgar 

 

Como señala el Littré, «en parties liées» es un término propio del juego que ha 

dado muchos problemas a los traductores. La locución indica que el vencedor se decide 

«al mejor de varias manos» (1997), «a un número fijo de jugadas» (1999): «Jouer en 

parties liées, jouer avec cette convention qu’il faille gagner deux parties sur trois ou 

deux parties de suite pour avoir l'enjeu». 1997 y 1999 son de hecho los únicos 

traductores que han sabido traducir la expresión, lo cual demuestra la opacidad que esta 

ha presentado para su reexpresión. Ante dicha dificultad, 1979 y 1993 han optado por el 

calco más descarado, ofreciendo en sus versiones «en partidas ligadas». 1985 y 1986, 

pasando acaso por alto el plural de «liées» que hace que el participio pueda únicamente 

relacionarse con «parties», lo han interpretado como referido al alma, traduciendo así 

respectivamente por «en parte hipotecada» y «en parte atada». 1905 y 1942, traducción 

esta última que tanto parece deber a la primera, han interpretado el adjetivo como 

referido a la crudeza del duelo («en empeñada partida» y «en partida recia»). El resto de 

traductores han visto una modalidad de juego en la locución, aunque no parecen haber 

acertado con ella, ya sea incidiendo sobre el hecho de que estaban en efecto apostando 

algo (1989: «en una apuesta cruzada»; 2008: «en apuesta de prendas») o sobre el hecho 

de que fuera una cuestión de dos (1920, 1973 y 2009 traducen por «mano a mano»). 

También es posible que esta, llamémosla así, dificultad de traducción, haya llevado a 

1918 y a 1990 a suprimir la locución de su traducción, o a 1975 al pleonasmo de 

traducirla por «en una apuesta». 

 

 

6.1.2.5. Apunte sobre la polisemia 

 

Más allá de la mayor o menor intención de interpretar el texto, manifiesta en 

muchos de los pasajes que llevamos estudiados de este poema, es innegable que la 

polisemia es una característica que puede darse en las palabras más corrientes y 

aparentemente menos significativas para el texto. Así, en el siguiente extracto al final 

del texto, «Si ce n’eût été la crainte de m’humilier devant une aussi grande assemblée, 

je serais volontiers tombé aux pieds de ce joueur généreux, pour le remercier de son 

inouïe munificence», el adjetivo «grande» referido a la asamblea puede tener dos 

lecturas: podemos entender que a) «grande» se refiere al tamaño, a lo nutrido de la 
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asamblea, como ha interpretado gran número de traductores («tan numerosa asamblea», 

1905, 1975, 1986, 1993; «tanta gente», 1989; «tan concurrida reunión», 1995); o que b) 

«grande» se engloba en el campo semántico de la magnificencia de la concurrencia 

(«tan ilustre asamblea», 1979; «tan magna asamblea», 1999, 2009). Otra opción 

interpretativa es la de 1918 y 1997: el primero elide el adjetivo («aquella asamblea») y 

el segundo traduce el sintagma por el más vago «todos los allí presentes»; y, una vez 

más, gracias a la cercanía entre ambas lenguas, la palabra española más cercana 

etimológicamente a la original francesa es la que somete ambas posibilidades de lectura  

al juicio del lector de la traducción («tan grande asamblea», 1942, 1990; «asamblea tan 

grande», 2008; «tan gran asamblea», 1973, 1985). 

 

 

6.1.3. EL RITMO FÍSICO DE XXIX – LE JOUEUR GÉNÉREUX 

 

6.1.3.1. Ritmo visual: disposición textual y marcas ortotipográficas 

 

Hay que tener en cuenta que no sólo muchas traducciones se han alejado 

etimológicamente del léxico en francés: tampoco la macroestructura de los textos es 

siempre idéntica a la del original. Este fenómeno se da mayormente en las primeras 

traducciones del libro, de modo que en la traducción de 1905 los 9 párrafos del original 

se convierten en 19 y en el texto de 1918 se cuentan hasta 20. 1942 se permite también 

dividir un párrafo en dos. 

2009 es, como hemos señalado anteriormente, uno de los pocos traductores que 

se han ocupado tanto de EP como de FM. En la nota a la edición de este último, 2009 

incide en la importancia de preservar el uso de mayúsculas para ciertas palabras «por 

considerar que el criterio de mayusculación (y, a la vez, de minusculación) evoca la 

querella librada en el interior del poeta entre su aspiración al ideal y la incapacidad para 

alcanzarlo» (Neila, 2010:26), en lo que Roberto Calasso (2010: 47) ha visto cuasi un 

horóscopo baudelairiano. En el poema XXIX, este es el caso únicamente para «Ennui» la 

segunda vez que aparece en el texto. El resto de palabras que aparecen en mayúsculas se 

corresponden con las fórmulas de tratamiento para con el jugador generoso («un Être 

mystérieux», «vieux Bouc», «Son Altesse», «Moi») o en las referencias al dios cristiano 

(«Seigneur», «Dieu»), como suele por otra parte ser habitual también en nuestra lengua. 
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No todas las mayúsculas se han mantenido en todas las traducciones. Así, el 

pronombre «Moi» en boca del diablo es el que más veces ha sido reproducido en 

minúscula inicial (1905, 1918, 1920, 1973, 1990, 1993, 1995, 1997). Ya la primera 

traducción de 1905 introducirá mayúsculas que no hallamos en el original, 

concretamente en la palabra «Loto»; 1920, que quita las mayúsculas de «su alteza», del 

segundo «hastío» y del pronombre personal del diablo, introduce significativamente la 

mayúscula para las palabras «Universo» y «Humanidad». 1995, texto, como veremos, 

excesivamente próximo al anterior en muchos aspectos, quita las mismas mayúsculas y 

pone también mayúscula a la palabra «Universo». 1918 escribirá «hastío» y «su alteza», 

y 1989 dejará tanto al segundo «Ennui» como al diablo a lo largo de todo el texto sin 

mayúscula alguna, dejando única, significativamente, las mayúsculas iniciales de Dios. 

Otras traducciones que cambian mayúsculas por minúsculas y viceversa son 1942 

(«Boulevard» en mayúscula y «macho cabrío» en minúscula), 1975 y 2008 («ser 

misterioso») y 1993 («ser misterioso», «aburrimiento»). 

Por su parte, las cursivas, que a menudo marcan el carácter irónico de lo escrito, 

las aplicaría Baudelaire en la palabra «superstition» y en la expresión «bon diable», 

subrayando a nuestro modo de ver la presencia implícita de los antónimos de ambos 

términos y, por ende, su oposición irreconciliable y su necesidad insalvable el uno del 

otro: «superstition» frente a «foi religieuse», «bon diable» frente a «bon Dieu». A este 

respecto, la mayoría de traducciones respeta esta marca tipográfica, excepción hecha de 

1918 y 1979 que quitan la cursiva de «superstición» y de 1995 que lo hace de la 

expresión «un buen demonio»; además, nuevamente, de 1989, que no pondrá cursiva en 

ningún caso. 

En 1918, hallamos además una errata ortotipográfica, ya que el texto carece de 

guión u otra marca que indique que es el diablo el que dice: «Cuando nos encontramos 

nos saludamos ceremoniosamente como dos viejos gentiles hombres en quienes la 

innata cortesía no logra extinguir por completo el recuerdo de antiguos rencores». 
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6.1.3.2. RITMO FÓNICO 

 

6.1.3.2.1. Chute del poema y efecto poético 

 

En el capítulo sobre el ritmo del presente trabajo hemos tratado la importancia 

de la caída de los poemas para el efecto poético. A menudo hallaremos en dicha caída 

recursos retóricos o rítmicos cuya relevancia puede justificarse como poco, como hace 

Paraíso de Leal, por su contribución «a la armonía sonora del texto» (1976: 166). El 

poema XXIX termina con una frase sorprendente, como hemos adelantado: «Mon Dieu ! 

Seigneur, mon Dieu ! faites que le diable me tienne sa parole !» Este propósito 

provocará sin duda un efecto inmediato en el lector: sonrisa cómplice, parpadeo 

compulsivo, arqueo de cejas, fruición intelectual; asombro en general, probablemente. 

Quizás a muchos lectores del II Imperio les pareciera más bien blasfemo, prosaico o 

incluso grotesco; lo que parece indiscutible es que se trata de un final de poema que 

pretende impactar, un salto final al vacío, un órdago que busca y, creemos, consigue no 

dejar al receptor indiferente. Y no lo consigue únicamente por el concepto semántico y 

el ritmo imaginario que conforma, fácilmente expresable en español, sino también por 

las logradas características rítmicas físicas. Para empezar, podemos dividir 

gramaticalmente esta frase en dos elementos claramente diferenciados: una interjección 

o apóstrofe («Mon Dieu ! Seigneur, mon Dieu !») y una oración dirigida al destinatario 

de dicho apóstrofe («faites que le diable me tienne sa parole !»). Para Dessons & 

Meschonnic (1998: 201), «du métrique peut [...] s’y révéler un constituant [de la prose], 

dans des conditions d’historicité qui en font une valeur de l’écriture»; en este caso, 

notamos que la interjección cuenta seis sílabas y que la oración que sigue es posible 

dividirla a su vez métricamente en dos partes (hemistiquios) de seis sílabas. Así, 

podemos dividir la caída del poema a nivel prosódico en tres elementos métricos 

hexasílabos (regulares), de manera que los dos últimos podríamos considerar que 

forman un verso alejandrino (A): 

 

Mon Dieu ! Seigneur, mon Dieu ! (6) 

faites que le diable / me tienne sa parole ! (A) 

 

Nos hallamos pues ante un ritmo ternario isométrico, por lo demás muy 

apreciado por Baudelaire, si consideramos como Viegnes & Landes (2000: 84) este 
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ritmo de cadencia tripartita como uno de los más comunes en el poemario. Estos dos 

autores aseguran que el ritmo ternario «confère à la phrase une fluidité et une élégance 

toute classiques», mientras que para el musicólogo español Eduardo Martínez Torner se 

trata de un ritmo predominante en los textos líricos y cuyo «sentimiento [...] requiere 

[...] lentitud en la lectura» (cfr. Paraíso de Leal 1976: 31). Esta elegancia y este 

clasicismo señalados por Viegnes & Landes en lo que al ritmo ternario se refiere 

encuentran igualmente respaldo en la interjección, en la que Baudelaire interpela tres 

veces a Dios (un equilibrado 2+2+2, a nivel silábico), dos de ellas mediante una 

repetición léxica total, subrayando acaso de este modo el carácter desesperado de su 

plegaria: «Mon Dieu ! Seigneur, mon Dieu !». A esto se suma, en el nivel 

ortotipográfico, la insistencia de Baudelaire en el uso de signos de exclamación (tres en 

este fragmento), lo que parece aumentar el carácter irónico de la caída del poema, si 

pensamos, con Terry Eagleton (2010: 161-162), que estos signos «son los más burdos 

indicadores de la emoción para un poeta [...]. Son simplificadores, normalmente 

superfluos, y casi siempre excesivamente enfáticos». 

Asimismo, un análisis acentual revela que la repetición no es sólo métrica en el 

primero de los tres hexámetros: 

 

Mon | Dieu ! 

Sei | gneur, 

mon | Dieu ! 

 

De modo que el ritmo corresponde a tres elementos bisilábicos con tonicidad 

recurrente en la segunda sílaba (1-2 | 1-2 | 1-2). Los dos últimos hexámetros o, si se 

prefiere, el alejandrino, poseen una acentuación menos regular (1-6 | 2-6): 

 

fai | tes | que | le | di |able 

me | tien | ne | sa | pa | role ! 

 

Pero, en ausencia de repetición léxica o acentual, hallamos que el paralelismo se 

establece en el nivel fónico por la repetición de consonante entre la segunda sílaba de 

cada verso y la última sílaba de cada verso: 

 

fai | tes | que | le | di |able 

me | tien | ne | sa | pa | role ! 
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Cabe subrayar que la t y la l se dejan notar en ambos versos, ya sea porque se 

encuentran en sílaba tónica («tienne») o porque van sucedidos de «e» caduca que 

provoca que la última consonante se alargue a nivel fónico. 

En otro orden de cosas, conviene quizás analizar el uso inusual que Baudelaire 

hace de la locución verbal «tenir sa parole», que es intransitiva, o, para ser más exactos, 

que está formada por un verbo transitivo («tenir») y su correspondiente complemento 

directo («sa parole»), y que no debería pues adoptar el pronombre «me», «à moi», ya 

que las locuciones verbales intransitivas no suelen admitir objeto indirecto (si bien una 

búsqueda en Internet ha revelado en español el uso de estructuras de este tipo en la 

traducción de un pasaje de la biblia y en una canción del verano). Así, si la incorrección 

gramatical puede existir, no parece que sea inocente ni fortuita: Baudelaire introduce los 

pronombres de primera persona «mon» (x2) y «me» entre Dios y el Diablo evitando 

equívocos sobre quién debe ser el benefactor de los favores de su satánica majestad, 

pero reafirmando a un tiempo a su Dios (¿falsa moneda?); aunque, según su propia 

confesión, su rezo se deberá a «un reste d’habitude imbécile». 

Por su parte, un análisis sintáctico superficial de la oración confirma el orden 

jerárquico que Baudelaire establece de forma más o menos explícita: el Diablo habita la 

oración subordinada a la principal, en la que el sujeto sería «Mon Dieu ! Seigneur, mon 

Dieu !», donde el determinante «mon» no deja de comprometer la relación de Dios con 

el sujeto poemático, que a su vez pretende ser el objeto indirecto de los favores del 

diablo, ante el cual se halla netamente en desventaja. De arriba abajo, Dios, Diablo, 

Poeta: 

 

SUJETO PREDICADO 

Mon Dieu ! Seigneur, mon Dieu ! faites que le diable me tienne sa parole ! 

             

     V Proposición subordinada de OD 

         OI    

       SUJETO PREDICADO 

 

Veamos, en fin, las traducciones de esta última cláusula: 

 

 
Mon Dieu ! Seigneur, mon Dieu ! (6) 

faites que le diable / me tienne sa parole ! (A) 
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1905 
¡Dios mío! ¡Señor, Dios mío! (8) 

¡haced que el diablo cumpla su palabra! (6+6) 

1918 
Dios mío, ¡oh Señor!, (7) 

haced que el diablo me cumpla su palabra. (6+7) 

1920 
¡Dios mío! ¡Señor Dios mío! (8) 

¡Haced que el diablo me cumpla su palabra! (6+7) 

1942 
¡Dios mío! ¡Señor! ¡Dios mío! (8) 

¡Haced que el diablo cumpla su palabra! (6 + 6) 

1973 
¡Dios mío, Señor, Dios mío, (8) 

haz que el diablo cumpla su palabra! (11) 

1975 
¡Dios mío! ¡Señor Dios mío! (8) 

¡Haz que el demonio cumpla con su palabra! (12) 

1979 
¡Dios mío! ¡Señor, Dios mío! (8) 

¡Haz que el diablo me cumpla su palabra! (11) 

1985 
¡Dios mío! ¡Señor! ¡Dios mío! (8) 

¡Haz que el diablo cumpla su palabra! (11) 

1986 
¡Dios mío, Señor mío, (7) 

haced que el diablo / mantenga su palabra! (6/7+7) 

1989 
¡Señor mío y Dios mío! (7) 

¡Haz que el diablo me cumpla su palabra! (11) 

1990 
¡Dios mío! ¡Señor, Dios mío, (8) 

haz que el diablo me cumpla su palabra! (11) 

1993 
¡Dios mío! ¡Señor Dios, mío! (8) 

¡Haced que el diablo me mantenga su palabra! (6+8) 

1995 
¡Dios mío! ¡Señor Dios mío! (8) 

¡Haced que el diablo me cumpla su palabra! (6+7) 

1997 
¡Dios mío!, ¡Señor mi Dios!, (8) 

¡haz que el diablo / mantenga su palabra! (5+7) 

1999 
¡Señor y Dios mío! (6) 

Haced que el demonio / cumpla su palabra. (6+6) 

2008 
¡Dios mío! ¡Señor mi Dios! (8) 

¡Haz que el diablo me cumpla su palabra! (11) 

2009 
¡Dios mío, Señor mío, (7) 

haced que el diablo / mantenga su palabra! (6 + 7) 

 

Se impone recordar que, aunque introducido por los modernistas en nuestra 

literatura a principios del siglo XX, el alejandrino no es un verso de tradición poética en 

lengua española, donde el endecasílabo petrarquista y el octosílabo de los romances han 

dado sus letras de oro a los poetas clásicos. Dicho esto, las traducciones de 1973, 1979, 
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1985 y 1990 son las más cercanas en el plano métrico al uso poético español, mientras 

que las de Francés en 1918 y Millán Alba en 1986, y las más recientes de Neila en 2009 

y, sobre todo, Torres Monreal en 1999, son indudablemente las más cercanas en este 

aspecto a la caída original. 

Siguiendo las migas de pan que ha dejado Robert Kopp (2006: 292) en su 

edición de EP, analizamos a continuación el final de los poemas X – À une heure du 

matin y XLVII – Mademoiselle Bistouri por tratarse de caídas análogas a la de XXIX, en 

el sentido de que se trata también de plegarias que el yo poético eleva a Dios como 

consecuencia de lo descrito en el poema. 

 

6.1.3.2.1.1. El final de X – À une heure du matin 

 

Ames de ceux que j’ai aimés, âmes de ceux que j’ai chantés, fortifiez-moi, soutenez-

moi, éloignez de moi le mensonge et les vapeurs corruptrices du monde, et vous, 

Seigneur mon Dieu ! accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers qui me 

prouvent à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes, que je ne suis pas 

inférieur à ceux que je méprise ! 

 

Como mostramos de forma esquematizada a continuación, hemos encontrado 

tres grupos evidentes de elementos que guardan una relación de paralelismo en este 

fragmento, que subrayamos en negrita, también en lo que a las desinencias se refiere 

para mostrar los paralelismos gramaticales sin necesidad de ulteriores explicaciones: 

 

a) 

Ames de ceux que j’ai aimés, 

âmes de ceux que j’ai chantés, 

 

b) 

fortifiez-moi, 

soutenez-moi, 

éloignez de moi 

accordez-moi 

 

c) 

que je ne suis pas le dernier des hommes, 

que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise ! 
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A estos podemos sumar un cuarto grupo de repetición verbal y sintáctica que, en 

este caso, establece una oposición binaria entre los espíritus a los que el poeta se 

encomienda en su oración de la una de la madrugada (el poema) y aquellos seres a los 

que desprecia y de los que ha renegado en dicha oración: aquellos con quienes ha tenido 

trato durante el día y que enumera a lo largo de la pieza: 

 

d) 

Ames de ceux que j’ai aimés, 

âmes de ceux que j’ai chantés, 

[...] 

que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise ! 

 

A priori, el tratamiento personal español para con Dios («tú») debe limitar el 

paralelismo gramatical en el segundo grupo al uso del imperativo, pero, como ya hemos 

visto, algunos traductores, en este caso la mayoría, se referirán a él de vos, conservando 

la repetición incluso en el caso de la desinencia verbal (subrayamos): 

 

1890 

Almas de los que he amado, 

almas de los que he cantado; 

[…] 

que no soy inferior á los que desprecio. 

 

fortificadme, 

sostenedme, 

apartad de mí […] y vos, Señor, Dios mio, 

concédeme [sic.] 

1905 

Almas de los que amé, 

almas de los que cantara, 

[...] 

que no soy inferior á los que desprecio. 

 

fortificadme, 

sostenedme, 

alejadme 

concededme 

1910? 

Almas de los que amé, 

almas de los que he elogiado, 

[...] 
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que no soy inferior a los que desprecio. 

 

fortificadme,  

sostenedme,  

alejad de mí 

concédeme  

1918 

Almas de aquellos a quien amé, 

almas de los que yo canté; 

[...] 

que no soy inferior a los que desprecio. 

 

fortificadme, 

sostenedme, 

alejad de mí 

concededme 

1920 

Almas de los que amé, 

almas de los que canté, 

[...] 

que no soy inferior a los que desprecio. 

 

fortalecedme,  

sostenedme,  

alejad de mí  

concededme  

1942 

Almas de aquellos a quienes he amado, 

almas de aquellos a quienes he cantado:  

[...] 

y que no soy inferior a aquellos a quienes desprecio! 

 

fortificadme,  

sostenedme,  

alejad de mí  

concededme 

1973 

Almas de aquellos que he amado, 

almas de aquellos que he cantado,  

[...] 

que no soy inferior a aquellos que desprecio. 

 

fortificadme,  

sostenedme,  
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alejad de mí  

dame la gracia  

1975 

Almas de los a quien quise, 

almas de los a quien canté,  

[...] 

¡que no soy inferior a los que desprecio! 

 

fortalecedme,  

sostenedme,  

alejad de mí  

¡concededme  

1979 

¡Almas de los que he querido,  

almas de los que he cantado,  

que no soy inferior a aquellos que desprecio! 

 

fortalecedme,  

sostenedme,  

alejad de mí  

¡Concédeme  

1985 

Almas de quienes he amado,  

almas de quienes he cantado, 

[...] 

que no soy inferior a aquellos a quienes desprecio! 

 

dadme fuerza,  

sostenedme,  

alejad de mí  

¡concédeme 

1986 

Almas de aquellos a quienes he amado,  

almas de aquellos a quienes he cantado,  

[...] 

que no soy inferior a los que desprecio! 

 

reconfortadme,  

sostenedme,  

alejad de mí  

concededme  

1989 

¡Almas de quienes he querido,  

almas de quienes he cantado,  

[...] 
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que no soy inferior a los que desprecio. 

 

fortalecedme,  

sostenedme,  

alejad de mí  

concédeme  

1990 

Almas de los que he amado, 

almas de aquellos a los que he cantado,  

[...] 

que no soy inferior a los que desprecio! 

 

fortalecedme,  

sostenedme,  

alejad de mí 

concédeme  

1993 

Almas de quienes amé,  

almas de quienes canté,  

[...] 

que no soy inferior a los que desprecio! 

 

fortalecedme,  

sostenedme,  

apartad de mí  

concededme  

1995 

Almas de los que amé,  

almas de los que canté,  

[...] 

que no soy inferior a los que desprecio. 

 

dadme fuerzas,  

sostenedme,  

retirad de mí  

otorgadme  

1997 

¡Almas de quienes amé,  

almas de quienes canté,  

[...] 

que no soy inferior a aquellos a quienes desprecio! 

 

socorredme,  

dadme fuerzas,  
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alejad de mí  

¡concédeme  

1999 

Espíritus de cuantos he amado,  

espíritus de cuantos he cantado,  

[...] 

que no soy inferior a los que desprecio. 

 

fortificadme,  

sostenedme,  

apartadme  

concededme  

2006 

Almas de aquellos que he amado, 

almas de aquellos que canté, 

[...] 

que no soy inferior a los que desprecio! 

 

fortalecedme,  

sostenedme,  

alejad de mí  

concededme  

2008 

Almas de quienes he amado, 

almas de quienes he cantado, 

[...] 

que no soy inferior a los que desprecio! 

 

fortificadme,  

sostenedme,  

apartad de mí  

concédeme  

2009 

Almas de aquellos a quienes quise,  

almas de aquellos a quienes canté,  

[...] 

¡que no soy inferior a quienes desprecio! 

 

fortalecedme,  

sostenedme,  

alejad de mí  

¡concededme  
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6.1.3.2.1.2. El final de XLVII – Mademoiselle Bistouri 

 

– Seigneur, mon Dieu ! vous, le Créateur, vous, le Maître ; vous qui avez fait la Loi et la 

Liberté ; vous, le souverain qui laissez faire, vous, le juge qui pardonnez ; vous qui êtes 

plein de motifs et de causes, et qui avez peut-être mis dans mon esprit le goût de 

l’horreur pour convertir mon coeur, comme la guérison au bout d’une lame ; Seigneur 

ayez pitié, ayez pitié des fous et des folles ! O Créateur ! peut-il exister des monstres 

aux yeux de Celui-là seul qui sait pourquoi ils existent, comment ils se sont faits et 

comment ils auraient pu ne pas se faire ? 

 

También en este fragmento final de Mademoiselle Bistouri hay varios grupos de 

repetición: 

 

a) repetición hasta seis veces seguidas del pronombre personal «vous»; 

b) gradación nominal para referirse a dios: «le Créateur», «le Maître», «le 

souverain», «le juge». La mayúscula inicial de los dos primeros subraya el aspecto 

de divinidad (Uno es el Creador, Uno el Señor); mientras que «soberano» y «juez» 

los hallamos en minúscula inicial como sustantivos que podrían calificar, que 

califican a humanos; 

c) proposiciones verbales relativas al sujeto Dios: «qui avez fait la Loi et la Liberté» 

(de nuevo en mayúscula inicial a modo de personificación o sublimación, 

divinización de dichas creaciones), «qui laissez faire», «qui pardonnez», «qui êtes 

plein de motifs et de causes», «qui avez peut-être mis»; 

d) repetición del sintagma verbal «ayez pitié»; 

e) distinción entre «fous» y «folles» en su plegaria y repetición hasta tres veces del 

pronombre personal «ils» relativo a los mismos; 

f) anáfora gramatical formada por las conjunciones «pourquoi» y «comment» (x2); 

g) oposición puesta en relieve por la tipografía cursiva entre «ils se sont faits» y «ils 

auraient pu ne pas se faire»: 

 

Si contrastemos la presencia de dichos retornos en las traducciones, 

comprobaremos que la traducción de 1918 se aleja bastante de la estructura original 

suprimiendo la cláusula «vous, le Maître», la repetición de «ayez pitié» y la cursiva de 

«ne pas se faire» y cambiando el sintagma nominal «vous, le Créateur» por el verbal 

«vos que sois el creador»; por no hablar del tratamiento arbitrario de las mayúsculas, 
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donde quita las originales (excepto la de «Señor») y coloca una única inicial en 

«Soberano»: 

 

 1918 

vous, le Créateur, 

vous, le Maître ; 

vous qui avez fait la Loi et la Liberté ; 

vous, le souverain qui laissez faire, 

vous, le juge qui pardonnez ; 

vous qui êtes plein de motifs et de causes, 

et qui avez peut-être mis 

 

Seigneur ayez pitié, 

ayez pitié des fous et des folles ! 

 

pourquoi | ils existent, 

comment | ils se sont faits et 

comment | ils auraient pu ne pas se faire ? 

vos que sois el creador, 

[...] 

vos que habéis hecho la ley y la libertad, 

vos el Soberano que dejáis hacer; 

vos el juez que perdonáis; 

vos que estáis lleno de motivos y de causas 

y que habéis puesto 

 

tened piedad, Señor, 

de los locos y de las locas! 

 

por qué existen, 

cómo se han hecho y 

cómo podrían no haberse hecho? 

 

1920 y 1930/1 también quitan las mayúsculas de «la Loi et la Liberté» para 

dárselas al «Soberano» y al «Juez»; tampoco mantiene la cursiva de «no hacerse»: 

 

 1920 

vous, le Créateur, 

vous, le Maître ; 

vous qui avez fait la Loi et la Liberté ; 

vous, le souverain qui laissez faire, 

vous, le juge qui pardonnez ; 

vous qui êtes plein de motifs et de causes, 

et qui avez peut-être mis 

 

Seigneur ayez pitié, 

ayez pitié des fous et des folles ! 

 

pourquoi | ils existent, 

comment | ils se sont faits et 

comment | ils auraient pu ne pas se faire ? 

Vos, el Creador;  

Vos, el Maestro;  

Vos, que hicisteis la ley y la libertad;  

Vos, el Soberano que deja hacer;  

vos, el Juez que perdona;  

Vos, que estáis lleno de motivos y de causas,  

y que habéis puesto  

 

Señor, apiadaos, 

¡apiadaos de los locos y de las locas!  

 

por qué existen,  

cómo se han hecho, y  

cómo hubieran podido no hacerse? 

1930/1931 1995 
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Vos, el Creador; 

Vos, el Maestro; 

Vos, que hicisteis la ley y la libertad; 

vos, el Soberano que deja hacer; 

vos, el Juez que perdona; 

Vos, que estáis lleno de motivos y de causas, 

y que habéis puesto  

 

Señor, apiadaos, 

apiadaos de los locos y de las locas! 

 

por qué existen, 

cómo se han hecho y 

cómo hubieran podido no hacerse? 

Vos, el Creador;  

Vos, el Maestro;  

Vos, que hicisteis la ley y la libertad;  

Vos, el Soberano que deja hacer;  

Vos, el Juez que perdona;  

Vos, que estáis lleno de motivos y causas,  

y que habéis puesto  

 

Señor, apiadaos,  

apiadaos de los enajenados y de las dementes!  

 

por qué existen,  

cómo se han originado y  

cómo hubieran podido no hacerse? 

 

Sobre las coincidencias entre la traducción de 1920 y las traducciones de 

1930/1931 y 1995 trataremos en los apartados 6.4.6 y 6.4.5 respectivamente. 

Por su parte, 1942, aparte de la mayúscula inicial de «Juez» y de la falta de 

cursiva, podríamos decir habitual, en «dejar de hacerse», se acerca al original incluso en 

la gramática, ya que mantiene la segunda persona de cortesía en «el soberano que dejáis 

hacer» y «el Juez que perdonáis» cuando la lengua española exige en este caso acordar 

el sujeto de tercera persona con el verbo («el soberano que deja hacer», «el Juez que 

perdona»): 

 

 1942 

vous, le Créateur, 

vous, le Maître ; 

vous qui avez fait la Loi et la Liberté ; 

vous, le souverain qui laissez faire, 

vous, le juge qui pardonnez ; 

vous qui êtes plein de motifs et de causes, 

et qui avez peut-être mis 

 

Seigneur ayez pitié, 

ayez pitié des fous et des folles ! 

 

pourquoi | ils existent, 

comment | ils se sont faits et 

vos, el Creador;  

vos, el Amo;  

vos, que habéis hecho la Ley y la 

Libertad;  

vos, el soberano que dejáis hacer;  

vos, el Juez que perdonáis;  

vos, autor de efectos y de causas,  

que tal vez depositasteis 

 

¡Señor, tened piedad, 

tened piedad de los locos y las locas!  

 

por qué existen,  
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comment | ils auraient pu ne pas se faire 

? 

cómo se han hecho, y  

cómo habrían podido dejar de hacerse? 

 

Incongruencias análogas encontramos también en la traducción de 1905: 

 

 1905 

vous, le Créateur, 

vous, le Maître ; 

vous qui avez fait la Loi et la Liberté ; 

vous, le souverain qui laissez faire, 

vous, le juge qui pardonnez ; 

vous qui êtes plein de motifs et de causes, 

et qui avez peut-être mis 

 

Seigneur ayez pitié, 

ayez pitié des fous et des folles ! 

 

pourquoi | ils existent, 

comment | ils se sont faits et 

comment | ils auraient pu ne pas se faire 

? 

Vos, el Creador, 

Vos, el Soberano;  

Vos, que hicísteis la Ley y la Libertad;  

Vos, el monarca que deja obrar;  

Vos, el Juez que perdona;  

Vos, que lleno estais de motivos y de 

causas, 

y que tal vez hayais puesto 

 

Señor, tened piedad, 

tened piedad de los locos y las locas!  

 

por qué existen, 

cómo se hicieron y  

cómo pudieron no hacerse? 

 

Estas variantes que no resultan naturales en español ya las hemos visto en 1918 

y las reproducirán 1975, 1986 y 1990. Las características del texto de 1973 son muy 

cercanas a las del original, aunque omite la distinción entre locos y locas. También 

1975, 1979 y 1985 se acercan físicamente al original baudelairiano: 

 

1973 1975 

Tú, el Creador,  

tú, el Maestro;  

tú que has hecho la Ley y la Libertad;  

tú, el soberano que deja hacer;  

tú, el juez que perdona;  

tú que estás lleno de motivos y de causas,  

y que acaso para convertir mi corazón, has puesto en mí  

 

¡Señor, ten piedad,  

ten piedad de los locos!  

vos, el Creador;  

vos, el Maestro;  

vos, que hicisteis la Ley y la Libertad;  

vos, el soberano que dejáis hacer;  

vos, el juez que perdona;  

vos, que rezumáis motivos y causas,  

y que a lo mejor pusisteis  

 

¡señor, ten piedad,  

ten piedad de los locos y de las locas!  



6.1. La glosolalia del diablo: Le Joueur généreux 

 

351 

 

por qué existen,  

cómo se han hecho y  

cómo hubieran podido no hacerse? 

 

por qué existen,  

cómo se hicieron y  

cómo hubieran podido no hacerse? 

1979 1985 

¡Tú, el Creador,  

tú, el Maestro,  

tú que has hecho la Ley y la Libertad,  

tú, el soberano que deja hacer,  

tú, el juez que perdona,  

tú que estás lleno de motivos y de causas,  

y que tal vez has puesto  

 

Señor, ten piedad,  

ten piedad de los locos y de las locas!  

 

por qué existen,  

cómo se han hecho y  

cómo hubieran podido no hacerse? 

vos, el Creador,  

vos, el Maestro;  

vos, que habéis hecho la Ley y la Libertad;  

vos, el soberano que deja hacer,  

vos, el juez que perdona;  

vos que estáis lleno de motivos y de causas  

y que tal vez habéis puesto  

 

¡Señor, tened piedad,  

tened piedad de los locos y las locas!  

 

por qué existen,  

cómo se han hecho y  

cómo habrían podido no ser hechos? 

 

A este respecto, llaman la atención los casos de 1986, 1993, 1999 y 2009, que 

emplean distintas personas verbales (segunda y tercera), incorrecta y correctamente 

respectivamente, para el mismo caso: 

 

1986 1993 

Vos, el Creador;  

Vos, el Maestro;  

Vos, que habéis hecho la Ley y la Libertad;  

Vos, el soberano que dejáis hacer;  

Vos el juez que perdona;  

Vos, que estáis lleno de motivos y de causas  

y que tal vez hayáis puesto  

 

Señor, tened piedad,  

tened piedad de los locos y las locas.  

 

por qué existen,  

cómo se han hecho y  

cómo habrían podido no hacerse?  

Vos, el Creador;  

vos, el Maestro;  

Vos, que habéis hecho la Ley y la Libertad;  

Vos, el Soberano que dejáis hacer;  

Vos, el Juez que perdona;  

Vos, que estáis lleno de motivos y causas,  

y que acaso hayáis puesto  

 

Señor, tened piedad,  

tened piedad de lo locos y las locas. [sic]  

 

por qué existen,  

cómo se han hecho y  

cómo hubieran podido no hacerse? 
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1999 2009 

vos, el creador: 

 

 

vos, el soberano que dejáis hacer: 

vos el juez que perdona:  

vos, que tantos motivos y tantas causas tenéis,  

y que habéis quizá puesto  

 

¡Señor, tened piedad,  

tened piedad de los locos y de las locas!  

 

que sabe por qué existen,  

que sabe cómo han llegado a serlo y 

cómo habría sido posible no haberlo sido? 

Vos, el Creador;  

Vos, el Maestro;  

Vos, que hicisteis la Ley y la Libertad;  

Vos, el soberano que dejáis hacer;  

Vos, el juez que perdona;  

Vos, que estáis lleno de motivos y de causas  

y que acaso pusisteis  

 

Señor, tened piedad,  

tened piedad de los locos y de las locas.  

 

por qué existen,  

cómo se hicieron y  

cómo hubieran podido no hacerse? 

 

Además, en 1999, aunque se trate como veremos de una versión entre cuyos 

méritos se cuenta el de rehuir la literalidad con respecto al original en pro de la 

literariedad del texto meta, sorprende la supresión de una parte del texto («vous, le 

Maître ; vous qui avez fait la Loi et la Liberté»). 

Tampoco reproducirán exactamente la estructura y configuración original las 

traducciones que glosamos a continuación, aunque son las más calcadas del original a 

pesar de algunas diferencias como la falta de cursiva y mayúsculas iniciales (1989) o la 

elisión del retorno «ayez pitié» (2008): 

 

1989 1990 2008 

tú, el creador;  

tú, el maestro;  

tú, que hiciste la ley y la libertad;  

tú, el soberano que deja hacer;  

tú, el juez que perdona;  

tú, que rebosas motivos y causas,  

y que tal vez has puesto  

 

Señor, ten piedad,  

¡ten piedad de los locos y de las locas!  

 

por qué existen,  

cómo se hicieron y  

cómo habrían podido no hacerse? 

vos, el Creador,  

vos, el Dueño,  

vos que habéis hecho la Ley y la Libertad,  

vos, el soberano que dejáis hacer,  

vos, el juez que perdonáis;  

vos, que estáis lleno de motivos y causas,  

y que quizá habéis puesto  

 

¡Señor, tened piedad, 

tened piedad de los locos y de las locas! 

 

por qué existen, 

cómo están hechos y  

cómo habrían podido no hacerse? 

¡Tú, el Creador;  

tú, el Maestro;  

tú, que has hecho la Ley y la Libertad;  

tú, el soberano que deja hacer;  

tú, el juez que perdona;  

tú, que estás lleno de motivos y de causas  

y que tal vez has puesto  

 

Señor,  

ten piedad de los locos y de las locas! 

 

por qué existen,  

cómo se hicieron y  

cómo habrían podido no hacerse? 
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Finalmente, en el lado opuesto a las anteriores en cuanto a modo de operar el 

texto se refiere, la traducción de 1997, como será la tónica a lo largo de todo el libro, es 

la que ha sido realizada menos palabra-por-palabra. En este sentido, el ritmo físico de 

1997, por cuanto pueda alejarse del ritmo físico original a nivel léxico-sintáctico, por 

cuanto pueda cambiar las categorías gramaticales de algunos sintagmas («qui laissez 

faire»: «indulgente»; «qui pardonnez»: «misericordioso») y limitar algunos retornos 

(hallamos el «tú» la mitad de veces que en el original francés), es el más cercano al que 

sería el ritmo físico de una oración, de una plegaria en nuestra lengua, hasta el punto de 

que algunos de los elementos que emplea en su texto («Creador y Dueño de todas las 

cosas», «Juez misericordioso», «Señor, ten piedad»...) son los que en la práctica se 

siguen empleando hasta la fecha en la liturgia católica: 

 

 1997 

vous, le Créateur, 

vous, le Maître ; 

vous qui avez fait la Loi et la Liberté ; 

vous, le souverain qui laissez faire, 

vous, le juge qui pardonnez ; 

vous qui êtes plein de motifs et de causes, 

et qui avez peut-être mis 

 

Seigneur ayez pitié, 

ayez pitié des fous et des folles ! 

 

pourquoi | ils existent, 

comment | ils se sont faits et 

comment | ils auraient pu ne pas se faire ? 

Creador y Dueño de todas las cosas,  

 

tú que has hecho la Ley y la Libertad,  

tú, Soberano indulgente,  

Juez misericordioso,  

tú que conoces todo motivo y toda causa,  

y que tal vez hayas infundido  

 

¡ten piedad, Señor,  

ten piedad de los locos y las locas!  

 

por qué existen,  

cómo se han hecho y  

cómo habrían podido no hacerse? 

 

 

6.1.3.2.1.3. El yo poemático y Dios en los tres poemas 

 

Del mismo modo, una comparación del tratamiento interpersonal para con Dios 

en los tres poemas revelará incongruencias internas en las traducciones de 1975, 1985, 

1990 y 2008; en el caso de 1930/1, dichas incongruencias se deben al hecho de que la 

traducción de À une heure du matin la ha copiado de 1910?, mientras que Mademoiselle 
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bistouri la ha plagiado a 1920. En la siguiente tabla se refleja también la traducción de 

la cláusula “Seigneur, mon Dieu”, que, aunque con distinta puntuación, hallamos 

repetida en los tres poemas originales, y que variará de un poema a otro en numerosas 

traducciones: 

 

 

XXIX 

Mon Dieu ! Seigneur, mon Dieu ! 

faites 

X 

Seigneur mon Dieu ! accordez 

XLVII 

– Seigneur, mon Dieu ! 

1905 ¡Dios mío! ¡Señor, Dios mío! ¡haced Señor, mi Dios, concededme –¡Señor Dios mío, Vos 

1918 Dios mío, ¡oh Señor!, haced Señor, Dios mío, concededme ¡Señor, Dios mío, vos 

1920 ¡Dios mío! ¡Señor Dios mío! ¡Haced Señor, Dios mío, concededme ¡Señor, Dios mío! Vos 

1930/1  Señor, Dios mío, concédeme ¡Señor, Dios mío! Vos 

1942 ¡Dios mío! ¡Señor! ¡Dios mío! ¡Haced [¡y Vos,] Señor, mi Dios, concededme ¡Señor, Dios mío: vos 

1975 ¡Dios mío! ¡Señor Dios mío! ¡Haz Señor Dios mío, ¡concededme ¡Señor, Dios mío!, vos 

1979 ¡Dios mío! ¡Señor, Dios mío! ¡Haz mi Señor y mi Dios! ¡Concédeme ¡Dios mío! ¡Tú, 

1985 ¡Dios mío! ¡Señor! ¡Dios mío! ¡Haz Señor Dios mío!, ¡concédeme ¡Señor, Dios mío!, vos 

1986 ¡Dios mío, Señor mío, haced Señor, Dios mío, concededme –¡Señor, Dios mío! Vos 

1989 ¡Señor mío y Dios mío! ¡Haz Señor y Dios mío, concédeme ¡Señor, Dios mío! tú 

1990 ¡Dios mío! ¡Señor, Dios mío, haz Señor y Dios mío, concédeme ¡Señor Dios mío, vos 

1993 ¡Dios mío! ¡Señor Dios, mío! ¡Haced Señor, Dios mío, concededme ¡Señor, Dios mío! Vos 

1995 ¡Dios mío! ¡Señor Dios mío! ¡Haced Señor, Dios mío, otorgadme ¡Señor, Dios mío! Vos 

1997 ¡Dios mío!, ¡Señor mi Dios!, ¡haz Señor mi Dios, ¡concédeme ¡Señor mi Dios! [...] tú 

1999 
¡Señor y Dios mío! Haced ¡Señor y Dios mío!, concededme – Señor mío, Dios mío; 

vos 

2008 ¡Dios mío! ¡Señor mi dios! ¡Haz tú, Señor y Dios mío –¡Dios, mi Señor! ¡Tú 

2009 ¡Dios mío, Señor mío, haced Señor Dios mío, ¡concededme ¡Señor, Dios mío! Vos 

 

Por lo pronto, no resulta aventurado adelantar que este tipo de incongruencias en 

las opciones de traducción para un mismo elemento que se dan de un poema a otro y, en 

ocasiones, en el seno de un mismo poema33, propicia insalvablemente una cierta 

inconsistencia (inconsciencia) del ritmo físico de un conjunto que, recordemos las 

palabras del propio Baudelaire en su dedicatoria a Houssaye, «n’a ni queue ni tête, 

puisque tout, au contraire, y est à la fois tête et queue, alternativement et 

réciproquement», por más que al final de las ediciones de 1910?, 1930/1 y 1942 se 

pueda leer la intempestiva palabra FIN. 

                                                 
33 En la versión de 1942 del poema XLVI – Perte d’auréole, el personaje que pierde su aureola al cruzar la 

calle habla incoherentemente de vosotros y de vos: «Y he aquí que ya me parezco a vosotros, como veis. 

[...] Sólo vos me habéis reconocido». 
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6.1.3.2.2. Análisis del nivel fónico: comme de longs échos 

 

A continuación efectuaremos un análisis del texto en su nivel fónico. Para 

hacerlo más gráfico, hemos optado por colorear aquellos sonidos vocálicos idénticos o 

lo bastante similares y que se repitan con la suficiente cercanía física en el texto como 

para que el oído pueda percibirlo. 

Localizar estos «sons [qui] se répondent», por emplear palabras del propio 

Baudelaire en el soneto Correspondances de FM, nos permitirá: 

 

a) determinar la existencia de una importante densidad fónica propia de 

la prosa poética; 

b) constatar la existencia de retornos fónicos significativos cuyo interés o 

funcionalidad sobrepasa el ritmo físico; y 

c) establecer relaciones entre diferentes elementos intratextuales. 

 

Así, si las implicaciones de a) se limitarán a la musicalidad y caracterización del 

ritmo físico del texto, b) y c) podrán afectar directamente al ritmo imaginario, esto es, 

conformar nuevas posibilidades de lectura más o menos ocultas, o bien contribuir a la 

puesta en relieve de las lecturas ya patentes en el texto. 

Muchos de los resultados del siguiente contraste textual ya han sido comentados 

más arriba o serán tratados más allá de la simple cualidad fónica. Por ejemplo, hemos 

hablado en el apartado sobre el Bon diable de la relación que el análisis fónico revela 

entre los sintagmas «joueur généreux» y «prodigieux bonheur». Fenómeno similar 

puede producirse en la frase: «pendant toute votre vie, cette bizarre affection de l’Ennui, 

qui est la source de toutes vos maladies». En este caso, el retorno del fonema /i/ al final 

de cada proposición no deja de poner en relación, acaso de gradación, las tres palabras, 

vie, ennui, maladies, en una escala spleenética por lo demás bastante baudelairiana. 

Por su parte, la palabra «âme», tan recurrente para la temática del poema, se 

repite en cuatro ocasiones a lo largo del poema, pero podemos oír su eco hasta 

veintinueve veces más en forma de calambur o de mot-valise, esto es, de palabra que 

resuena dentro de otras palabras: ya sea de forma clara («lames») e incluso gráfica (en 

las primeras personas del plural del passé simple «mangeâmes», «fumâmes», 
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«causâmes») o menos evidente («femmes» [x3]). Aquellos ecos que no coinciden con 

la sílaba tónica tenderán, claro está, a diluirse especialmente en el flujo textual, y 

difícilmente llegará más allá del subconsciente del lector este sonido en palabras como 

«exemple», «jamais» [x7], «semblait» [x2], «semblables», «fondamentaux», 

«récemment», «assemblée», «amis», «familiarité», «s’emparant» o «diamants»; por no 

hablar de aquellos casos en que el eco lo forma la sinalefa entre varias palabras: «à 

moi», «la mer», «daigna même» o «la mauvaise». 

A continuación, realizamos un análisis fónico del poema original y de algunas de 

sus traducciones en el que puede comprobarse lo expuesto más arriba y que nos 

conducirá en las próximas páginas a diversas consideraciones relevantes: 

 

XXIX 

LE JOUEUR GÉNÉREUX 

 

Hier, à travers la foule du boulevard, je me sentis frôlé par un Être mystérieux que j’avais toujours 

désiré connaître, et que je reconnus tout de suite, quoique je ne l’eusse jamais vu. Il y avait sans doute 

chez lui, relativement à moi, un désir analogue, car il me fit, en passant, un clignement d’œil significatif 

auquel je me hâtai d’obéir. Je le suivis attentivement, et bientôt je descendis derrière lui dans une 

demeure souterraine, éblouissante, où éclatait un luxe dont aucune des habitations supérieures de Paris 

ne pourrait fournir un exemple approchant. Il me parut singulier que j’eusse pu passer si souvent à côté 

de ce prestigieux repaire sans en deviner l’entrée. Là régnait une atmosphère exquise, quoique capiteuse, 

qui faisait oublier presque instantanément toutes les fastidieuses horreurs de la vie ; on y respirait une 

béatitude sombre, analogue à celle que durent éprouver les mangeurs de lotus quand, débarquant dans 

une île enchantée, éclairée des lueurs d’une éternelle après-midi, ils sentirent naître en eux, aux sons 

assoupissants des mélodieuses cascades, le désir de ne jamais revoir leurs pénates, leurs femmes, leurs 

enfants, et de ne jamais remonter sur les hautes lames de la mer. 

Il y avait là des visages étranges d’hommes et de femmes, marqués d’une beauté fatale, qu’il me 

semblait avoir vus déjà à des époques et dans des pays dont il m’était impossible de me souvenir 

exactement, et qui m’inspiraient plutôt une sympathie fraternelle que cette crainte qui naît ordinairement 

à l’aspect de l’inconnu. Si je voulais essayer de définir d’une manière quelconque l’expression singulière 

de leurs regards, je dirais que jamais je ne vis d’yeux brillant plus énergiquement de l’horreur de l’ennui 

et du désir immortel de se sentir vivre. 

Mon hôte et moi, nous étions déjà, en nous asseyant, de vieux et parfaits amis. Nous mangeâmes, 

nous bûmes outre mesure de toutes sortes de vins extraordinaires, et, chose non moins extraordinaire, il 

me semblait, après plusieurs heures, que je n’étais pas plus ivre que lui. Cependant le jeu, ce plaisir 

surhumain, avait coupé à divers intervalles nos fréquentes libations, et je dois dire que j’avais joué et 

perdu mon âme, en partie liée, avec une insouciance et une légèreté héroïques. L’âme est une chose si 
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impalpable, si souvent inutile et quelquefois si gênante, que je n’éprouvai, quant à cette perte, qu’un peu 

moins d’émotion que si j’avais égaré, dans une promenade, ma carte de visite. 

Nous fumâmes longuement quelques cigares dont la saveur et le parfum incomparables donnaient 

à l’âme la nostalgie de pays et de bonheurs inconnus, et, enivré de toutes ces délices, j’osai, dans un 

accès de familiarité qui ne parut pas lui déplaire, m’écrier, en m’emparant d’une coupe pleine jusqu’au 

bord : « À votre immortelle santé, vieux Bouc ! » 

Nous causâmes aussi de l’univers, de sa création et de sa future destruction ; de la grande idée du 

siècle, c’est-à-dire du progrès et de la perfectibilité, et, en général, de toutes les formes de l’infatuation 

humaine. Sur ce sujet-là, Son Altesse ne tarissait pas en plaisanteries légères et irréfutables, et elle 

s’exprimait avec une suavité de diction et une tranquillité dans la drôlerie que je n’ai trouvées dans aucun 

des plus célèbres causeurs de l’humanité. Elle m’expliqua l’absurdité des différentes philosophies qui 

avaient jusqu’à présent pris possession du cerveau humain, et daigna même me faire confidence de 

quelques principes fondamentaux dont il ne me convient pas de partager les bénéfices et la propriété avec 

qui que ce soit. Elle ne se plaignit en aucune façon de la mauvaise réputation dont elle jouit dans toutes 

les parties du monde, m’assura qu’elle était, elle-même, la personne la plus intéressée à la destruction de 

la superstition, et m’avoua qu’elle n’avait eu peur, relativement à son propre pouvoir, qu’une seule fois, 

c’était le jour où elle avait entendu un prédicateur, plus subtil que ses confrères, s’écrier en chaire : 

« Mes chers frères, n’oubliez jamais, quand vous entendrez vanter le progrès des lumières, que la plus 

belle des ruses du diable est de vous persuader qu’il n’existe pas ! » 

Le souvenir de ce célèbre orateur nous conduisit naturellement vers le sujet des académies, et mon 

étrange convive m’affirma qu’il ne dédaignait pas, en beaucoup de cas, d’inspirer la plume, la parole et la 

conscience des pédagogues, et qu’il assistait presque toujours en personne, quoique invisible, à toutes les 

séances académiques. 

Encouragé par tant de bontés, je lui demandai des nouvelles de Dieu, et s’il l’avait vu récemment. 

Il me répondit, avec une insouciance nuancée d’une certaine tristesse : « Nous nous saluons quand nous 

nous rencontrons, mais comme deux vieux gentilshommes, en qui une politesse innée ne saurait éteindre 

tout à fait le souvenir d’anciennes rancunes. » 

Il est douteux que Son Altesse ait jamais donné une si longue audience à un simple mortel, et je 

craignais d’abuser. Enfin, comme l’aube frissonnante blanchissait les vitres, ce célèbre personnage, 

chanté par tant de poëtes et servi par tant de philosophes qui travaillent à sa gloire sans le savoir, me 

dit : « Je veux que vous gardiez de moi un bon souvenir, et vous prouver que Moi, dont on dit tant de 

mal, je suis quelquefois bon diable, pour me servir d’une de vos locutions vulgaires. Afin de compenser 

la perte irrémédiable que vous avez faite de votre âme, je vous donne l’enjeu que vous auriez gagné si le 

sort avait été pour vous, c’est-à-dire la possibilité de soulager et de vaincre, pendant toute votre vie, cette 

bizarre affection de l’Ennui, qui est la source de toutes vos maladies et de tous vos misérables progrès. 

Jamais un désir ne sera formé par vous, que je ne vous aide à le réaliser ; vous régnerez sur vos vulgaires 

semblables ; vous serez fourni de flatteries et même d’adorations ; l’argent, l’or, les diamants, les palais 

féeriques, viendront vous chercher et vous prieront de les accepter, sans que vous ayez fait un effort pour 

les gagner ; vous changerez de patrie et de contrée aussi souvent que votre fantaisie vous l’ordonnera ; 
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vous vous soûlerez de voluptés, sans lassitude, dans des pays charmants où il fait toujours chaud et où les 

femmes sentent aussi bon que les fleurs, — et cætera, et cætera… », ajouta-t-il en se levant et en me 

congédiant avec un bon sourire. 

Si ce n’eût été la crainte de m’humilier devant une aussi grande assemblée, je serais volontiers 

tombé aux pieds de ce joueur généreux, pour le remercier de son inouïe munificence. Mais peu à peu, 

après que je l’eus quitté, l’incurable défiance rentra dans mon sein ; je n’osais plus croire à un si 

prodigieux bonheur, et, en me couchant, faisant encore ma prière par un reste d’habitude imbécile, je 

répétais dans un demi-sommeil : « Mon Dieu ! Seigneur, mon Dieu ! faites que le diable me tienne sa 

parole ! » 

 

 

1905: EUSEBIO HERAS  

 

XXIX – EL JUGADOR GENEROSO 

 

Ayer, á través de la muchedumbre del bulevar, me sentí codeado por un Ser misterioso á quien 

había siempre querido conocer, y á quien reconocí en seguida, aun cuando jamás le hubiera visto. Había, 

sin duda, en él, con respecto á mí, un deseo análogo, porque, al pasar, hízome un guiño significativo, al 

cual me apresuré yo á obedecer. 

Le seguí atentamente, y pronto bajé detrás de él á una morada subterránea, deslumbrante, en la 

cual reinaba un lujo de que no hubieran dado ejemplo aproximado las más elegantes habitaciones de 

París. 

Me pareció singularísimo haber podido pasar tantas veces junto á aquella prestigiosa guarida sin 

adivinar su entrada. 

Reinaba allí una atmósfera exquisita, aunque embriagadora, que hacía olvidar casi 

instantáneamente todos los fastidiosos horrores de la vida; respirábase una sombría beatitud, análoga á la 

que debieron experimentar los comedores de Loto cuando, al desembarcar en una isla encantada, 

alumbrada por los fulgores de una eterna tarde, sintieron nacer en sí, bajo los sonidos adormecedores de 

las melodiosas cascadas, el deseo de no volver á ver nunca sus casas, sus mujeres, sus hijos, y de no 

volver á viajar nunca por la superficie del mar. 

Había allí rostros extraños de hombres y de mujeres, marcados por una belleza fatal, que me 

parecía haber visto ya en épocas y en países de los cuales me era imposible acordarme exactamente, y 

que me inspiraban más bien una simpatía fraternal que aquel temor que nace ordinariamente en presencia 

de un desconocido. Si quisiera tratar de definir de un modo cualquiera la expresión singular de sus 

miradas, diría que nunca ví ojos en que brillasen más enérgicamente el horror del fastidio y el deseo 

inmortal de sentirse vivir. 

Al sentarnos, mi anfitrión y yo éramos ya viejos y buenos amigos. Comimos, bebimos con 

exceso de toda clase de vinos extraordinarios, y, cosa no menos extraordinaria, me parecía, al cabo de 

algunas horas, que no estaba más borracho que él. 
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Mientras tanto el juego, ese placer sobrehumano, había cortado á ratos nuestras frecuentes 

libaciones, y debo decir que yo había jugado y perdido mi alma, en empeñada partida, con una 

despreocupación y una ligereza heroicas. El alma es una cosa tan impalpable, inútil con tanta frecuencia y 

á veces tan fastidiosa, que vine á experimentar, en lo que á pérdida tal respecta, una emoción algo menor 

que si hubiese perdido dando un paseo mi tarjeta de visita. 

Fumamos largamente algunos cigarros cuyo sabor y perfume incomparables daban al alma la 

nostalgia de un país y de dichas desconocidas, y, embriagado con delicias tantas, me atreví en un acceso 

de familiaridad que no pareció desagradarle, á exclamar, apoderándome de una copa llena hasta los 

bordes: 

“¡A la inmortal salud de usted, viejo Macho cabrío!” 

Hablamos también del universo, de su creación y de su futura destrucción; de la gran idea del 

siglo, es decir, del progreso y de la perfectibilidad, y, en general, de todas las formas de la fatuidad 

humana. Acerca de este punto, Su Alteza no escaseaba las bromas ligeras é irrefutables; y se expresaba 

con una suavidad de dicción y una tranquilidad en la bufonada que no he encontrado en ninguno de los 

más célebres decidores de la humanidad. Me explicó lo absurdo de las distintas filosofías que hasta 

entonces habían tomado posesión del cerebro humano, y hasta se dignó hablarme confidencialmente de 

algunos principios fundamentales, de los cuales no me conviene compartir los beneficios y la propiedad 

con nadie. No se quejó en manera alguna de la mala reputación de que goza en todas partes, 

asegurándome que era la persona más interesada en la destrucción de la superstición, y me confesó que 

no había tenido miedo, con respecto á su propio poder, más que una vez, cierto día que oyó á un 

predicador, más sutil que sus colegas, exclamar desde el púlpito: 

“Mis queridos hermanos, no olvidéis nunca, cuando oigáis alabar el progreso de las luces, que la 

más bella de las farsas del diablo es persuadiros de que no existe.” 

El recuerdo de este célebre orador nos condujo naturalmente al asunto de las academias; y mi 

extraño anfitrión me aseguró que no le sabía mal, en muchos casos, inspirar la pluma, la palabra y la 

conciencia de los pedagogos, y que asistía casi siempre en persona, aunque invisible, á todas las sesiones 

académicas. 

Animado por tantas bondades, le pedí noticias de Dios, y le pregunté si le había visto 

recientemente. 

Me respondió con una indiferencia en que se veía cierta tristeza: 

“Nos saludamos cuando nos encontramos; pero como dos hidalgos en quienes una cortesía 

innata no puede extinguir por completo el recuerdo de antiguos rencores”. 

Dudoso es que Su Alteza haya nunca dado tan larga audiencia á un simple mortal, y temía estar 

abusando. Por último, como el alba temblorosa blanquease ya los vidrios, aquel célebre personaje, 

cantado por tantos poetas y servido por tantos filósofos, que sin saberlo trabajan para su gloria, me dijo: 

“Quiero que conserve usted de mí buen recuerdo, y probarle que yo, que tan mal tratado soy, soy 

á veces buen diablo, sirviéndome de una de las locuciones vulgares de ustedes. A fin de compensar la 

irremediable pérdida que ha tenido usted de su alma, le doy el premio que hubiese usted ganado si la 

suerte le hubiera sido propicia, es decir, la posibilidad de aliviar y vencer, durante su vida, la chocante 

afección del Aburrimiento, que es la fuente de todas las enfermedades y todos los miserables progresos 
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de ustedes. Nunca tendrá usted un deseo que yo no le ayude á realizar; reinará usted sobre sus vulgares 

semejantes; será usted halagado y hasta adorado; el dinero, el oro, los brillantes, los palacios fantásticos, 

les buscarán á usted y le rogarán los acepte, sin que haya usted hecho un esfuerzo para ganarlos; cambiará 

como usted de patria y de comarca tan á menudo como su fantasía se lo ordene; se hartará usted de 

voluptuosidades, sin cansarse nunca, en países encantadores en que hace siempre calor y donde las 

mujeres huelen tan bien como las flores... Etcétera, etcétera”, añadió levantándose y despidiéndome con 

una sonrisa. 

Si no hubiera sido por el temor de humillarme ante tan numerosa asamblea, de buena gana 

hubiese caído de rodillas á los pies de aquel generoso jugador para darle las gracias por su inusitada 

munificencia. Pero poco á poco, luego de separarme de él, la incurable desconfianza volvió a mi pecho; 

no me atreví á creer en tan prodigiosa dicha; y, al acostarme, haciendo aún mi oración por un resto de 

costumbre imbécil, repetía en un ensueño: 

“¡Dios mío! ¡Señor, Dios mío! ¡haced que el diablo cumpla su palabra!” 

 

 

1918: JOSÉ FRANCÉS 

 

XXIX 

EL JUGADOR GENEROSO 

 

Ayer, en medio de la muchedumbre del bulevar, sentí que me rozaba un ser misterioso al que 

siempre había deseado conocer, y al que reconocí en seguida, aunque no le había visto nunca. 

Seguramente sentía, respecto de mí, un deseo análogo, porque al pasar me guiñó el ojo de un 

modo significativo que me obligó a seguirle. Bien pronto descendí detrás de él en una mansión 

subterránea y deslumbradora donde resplandecía un lujo del que ninguno de los salones principales de 

París podía ofrecer un ejemplo aproximado. Me pareció singular que hubiese podido pasar tantas veces 

al lado de aquel prestigioso refugio sin adivinar su entrada. 

Reinaba allí una atmósfera exquisita y capitosa que hacía olvidar instantáneamente todos los 

fastidiosos horrores de la vida. Se respiraba allí una sombría beatitud análoga a la que deben sentir los 

comedores de lotos cuando, desembarcando en una isla encantada, iluminada por los fulgores de una 

tarde eterna, sienten nacer en ellos, al son adormecedor de gloriosas cascadas, el deseo de no ver nunca 

más sus penates, sus mujeres, sus hijos, de no remontar nunca las altas olas del mar. 

Había allí rostros extraños de hombres y de mujeres, maculados de una belleza fatal, y que me 

parecía haberles visto ya en épocas y en países de los cuales me era imposible acordarme exactamente; 

rostros que me inspiraban una simpatía fraternal en vez de ese temor que brota ordinariamente frente a un 

desconocido. 

Si quisiera definir la expresión singular de sus miradas, diría que nunca he visto brillar en los 

ojos más enérgicamente el horror del fastidio y el deseo inmortal de sentirse vivir. 

Mi huésped y yo nos habíamos ya hecho viejos y perfectos amigos. Comimos y bebimos 

exageradamente de toda clase de vinos extraordinarios, y —lo que es más extraordinario todavía— me 
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pareció después de muchas horas, que yo no estaba más borracho que él. Mientras tanto el juego, ese 

placer sobrehumano, había cortado, con diversos intervalos, nuestras frecuentes privaciones. Y debo 

decir que había jugado y perdido mi alma con una inconsciencia y una ligereza heroicas. 

El alma es una cosa tan impalpable, tan inútil a veces y casi siempre molesta, que no sentí al 

perderla más emoción que si hubiera perdido durante un paseo una tarjeta de visita. 

Fumamos mucho tiempo algunos cigarros cuyo sabor y perfume incomparable producían la 

nostalgia de países y dichas desconocidas. Enervado de todas estas delicias me atreví, en un acceso de 

familiaridad que no pareció desagradarle mucho, exclamar levantando una copa llena hasta el borde: 

—¡A vuestra inmortal salud, viejo Macho cabrío! 

Hablamos también del universo, de su creación y de su destrucción futura, de la gran idea del 

siglo, es decir, del progreso y de la perfectibilidad y, en general, de todas las formas del enfautamiento 

[sic] humano. Sobre este punto su alteza empleaba bromas ligeras e irrefutables, y se expresaba con una 

suavidad de dicción y una tranquilidad zumbona que no he encontrado en ninguno de los más célebres 

conversadores de la humanidad. 

Me explicó lo absurdo de las diferentes filosofías que habían hasta entonces tomado posesión 

del cerebro humano y se dignó hacerme la confidencia de algunos principios fundamentales, de los cuales 

no me conviene compartir los beneficios y la propiedad con el primero que se presente. 

No se quejó de ningún modo de la mala reputación que tiene en todas las partes del mundo, y me 

aseguró que era precisamente el más interesado en destruir la superstición, confesándome que la única 

vez en que tuvo miedo de perder su poderío, fue oyendo decir a un predicador más sutil que sus 

compañeros, desde el púlpito: «No olvidéis, queridos hermanos, cuando oigáis elogiar el progreso de las 

luces, que la mayor astucia del diablo es la de pesuadirnos [sic] que [sic] no existe». 

El recuerdo de este célebre orador nos llevó, naturalmente, a hablar de las academias, y mi 

extraño anfitrión me afirmó que en muchos casos no desdeñaba inspirar la pluma, la palabra y la 

conciencia e los pedagogos, y que asistía casi siempre en persona, aunque invisible, a todas las sesiones 

académicas. 

Animado por tantas bondades le pedí noticias de Dios y le pregunté si le había visto 

recientemente. 

Me contestó con una despreocupación no exenta de cierta tristeza. Cuando nos encontramos nos 

saludamos ceremoniosamente como dos viejos gentiles hombres en quienes la innata cortesía no logra 

extinguir por completo el recuerdo de antiguos rencores. 

Dudo que nunca haya concedido su alteza una audiencia tan larga a un simple mortal. No me 

atreví, por lo tanto, a abusar por más tiempo. Y cuando el alba temblorosa blanqueaba ya los cristales, el 

célebre personaje, cantado ya por tantos poetas y servido por tantos filósofos que trabajan para su gloria 

sin darse cuenta de ello, me dijo: 

—Quiero que conserve usted de mí un buen recuerdo y probarle que yo, de quien se han dicho 

tantas cosas malas, soy a veces un pobre diablo, como dice una de vuestras vulgares frases. A fin de 

compensar la pérdida irreparable de su alma, le concedo a usted la puesta que hubiese ganado si la suerte 

le hubiera sido favorable; es decir, la posibilidad de aliviar y de vencer durante toda su vida ese extraño 

afecto del hastío que es la fuente de todas sus enfermedades y de todos los miserables progresos. Nunca 
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sentirá usted un deseo sin que yo le ayude a realizarlo; reinará sobre la vulgaridad de sus semejantes; le 

adularán e incluso le prestarán adoración; la plata, el oro, los diamantes, los palacios fabulosos, vendrán 

a buscarle sin que haga el menor esfuerzo para conseguirlo; cambiará de patria y de comarca cuantas 

veces lo desee; se embriagará de voluptuosidades sin cansarse nunca, en países encantadores donde hace 

siempre calor y donde las mujeres huelen tan bien como las flores, y etc., etc., etc. —añadió levantándose 

y despidiéndose con afable sonrisa. 

Si no hubiera sido por el temor de humillarme delante de aquella asamblea, me hubiese arrojado 

de muy buena gana a los pies de aquel jugador generoso para agradecerle su inaudita munificencia. 

Pero más tarde, cuando me separé de él, volví a sentir la incurable desconfianza. No me atreví a 

creer en una felicidad tan prodigiosa, y al acostarme repitiendo mis oraciones por una costumbre imbécil, 

repetí entre sueños: 

—Dios mío, ¡oh Señor!, haced que el diablo me cumpla su palabra. 

 

 

1920: ENRIQUE DÍEZ-CANEDO 

 

XXIX 

EL JUGADOR GENEROSO 

 

Ayer, entre la muchedumbre del bulevar, sentí que me rozaba un ser misterioso que siempre 

tuve deseo de conocer, y a quien reconocí en seguida, aunque no le hubiese visto jamás. Había, sin duda, 

en él para conmigo un deseo análogo, porque al pasar me lanzó significativamente un guiño, al que me di 

prisa por obedecer. Le seguí con atención, y pronto bajé detrás de él a una mansión subterránea 

deslumbradora, en que brillaba un lujo del cual ninguna de las habitaciones superiores de París podría 

ofrecer ejemplo aproximado. Parecíame raro que hubiese podido yo pasar tan a menudo cerca de aquel 

misterioso cobijo sin adivinar su entrada. Reinaba allí una atmósfera exquisita, aunque de mareo, que casi 

hacía olvidar instantáneamente todos los fastidiosos horrores de la vida; respirábase allí una sombría 

beatitud, análoga a la que debieron de sentir los comedores de loto cuando, al desembarcar en una isla 

encantada, iluminada por los resplandores de una eterna prima tarde, sintieron nacer dentro de sí el 

sonido adormecedor de las cascadas melodiosas, el deseo de no volver a ver nunca a sus penates, a sus 

mujeres, a sus hijos, y de no tornar nunca a mecerse en las altas olas del mar. 

Había allí rastros [sic] extraños de hombres y de mujeres, señalados por una hermosura fatal, 

que me parecía haber ya visto en épocas y en países que no podía recordar exactamente, y antes me 

inspirataban fraternal simpatía que ese temor nacido de ordinario al aspecto de lo desconocido. Si 

intentara definir de un modo cualquiera la expresión singular de sus miradas, diría que nunca vi ojos en 

que más enérgicamente brillara el horror del hastío y el deseo inmortal de sentirse vivir. 

Mi huésped y yo éramos ya, cuando nos sentamos, antiguos y perfectos amigos. Comimos y 

bebimos sin tasa toda clase de vinos extraordinarios, y lo que es más extraordinario aún, me pareció, 

después de varias horas, que yo no estaba más borracho que él. Sin embargo, el juego, placer 

sobrehumano, había interrumpido con diversos intervalos nuestras libaciones frecuentes, y tengo que 
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deciros que me había jugado y perdido el alma, mano a mano, con una despreocupación y una ligereza 

heroicas. El alma es cosa tan impalpable, tan inútil a menudo, y en ocasiones tan molesta que al perderla, 

no sentí más que una emoción algo menor que si se me hubiera extraviado, yendo de paseo, una tarjeta 

de visita. 

Fumamos largamente algunos cigarros cuyo sabor y aroma incomparables daban al alma la 

nostalgia de países y de venturas desconocidos, y embriagados de tantas delicias, me atreví, en un acceso 

de familiaridad que no me pareció desagradable, a exclamar, echando mano a una copa llena hasta el 

borde: «¡A vuestra salud, inmortal viejo Chivo!» 

Hablamos también del Universo, de su creación y de su destrucción futura; de la idea grande del 

siglo, es decir, del progreso y de la perfectibilidad y, en general, de todas las formas de la infatuación 

humana. Tratándose de esto, su alteza no agotaba las chanzas ligeras e irrefutables, expresándose con una 

suavidad de dicción y una tranquilidad en la chacota que no he visto nunca en ninguno de los más 

célebres conversadores de la Humanidad. Me explicó lo absurdo de las diferentes filosofías que se habían 

posesionado hasta entonces del cerebro humano, y hasta se dignó declararme, en confianza, algunos 

principios fundamentales cuyos beneficios y propiedad no me conviene compartir con nadie. No se quejó 

en lo más mínimo de la mala reputación de que goza en todas las partes del mundo; me aseguró que él, en 

persona, era el mayor interesado en destruir la superstición, y llegó a confesarme que no había temido por 

su propio poder más que una vez sola, el día en que oyó decir desde el púlpito a un predicador más listo 

que sus cofrades: «Queridos hermanos, no olvidéis nunca, cuando oigáis elogiar el progreso de las luces, 

que la más bonita astucia del diablo está en persuadiros de que no existe.» 

El recuerdo de aquel célebre orador nos llevó naturalmente al asunto de las academias; mi 

extraño huésped me afirmó que no tenía a menos, en muchos casos, inspirar la pluma, la palabra, la 

conciencia de los pedagogos, y que asistía siempre en persona, aunque invisible, a todas las sesiones 

académicas. 

Animado por tantas bondades, le pedí noticias de Dios y le pregunté si le había visto 

recientemente. Me contestó con un despego matizado de alguna tristeza: «Nos saludamos si nos vemos, 

pero como dos caballeros ancianos que no hubieran conseguido apagar del todo el recuerdo de pasadas 

rencillas en una cortesía innata.» 

Es dudoso que su alteza haya dado jamás audiencia tan larga a un simple mortal, y yo temía 

estar abusando. Por fin, cuando la trémula aurora blanqueaba los cristales, aquel famoso personaje, 

cantado por tantos poetas y servido por tantos filósofos que, sin saberlo, trabajan por su gloria, me dijo: 

«Quiero que tenga buen recuerdo de mí, y voy a demostrarle que yo, de quien tan mal se habla, soy 

algunas veces un buen diablo, para servirme de una locución vulgar. En compensación por la pérdida 

irremediable de su alma, le doy la puesta que hubiese ganado si la suerte se hubiera declarado a favor 

suyo, es decir, la posibilidad de aliviar y de vencer, durante toda la vida, esa rara afección del hastío, 

fuente de todas vuestras enfermedades y de todos vuestros miserables progresos. Nunca formulará deseo 

que yo no le ayude a realizar; reinará sobre todos sus vulgares semejantes; tendrá buena provisión de 

halagos y aun de adoraciones; la plata, el oro, los diamantes, los palacios de magia saldrán a buscarle, y 

le rogarán que los acepte, sin que haya necesidad de esfuerzo para guardarlos; cambiará de patria y de 

país tan a menudo como su fantasía se lo ordene; se emborrachará de placeres, sin cansancio, en países 
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encantadores donde siempre hace calor y donde las mujeres huelen tan bien como las flores, etc., etc…», 

añadió levantándose y despidiéndome con amable sonrisa. 

Si no hubiera sido por temor a humillarme delante de tan numerosa asamblea, de buena gana 

hubiese yo caído a los pies del generoso jugador, para darle las gracias por su munificencia inaudita. Pero 

poco a poco, luego que le hube dejado, fue volviendo a mi seno la desconfianza incurable; no me atreví 

ya a creer en felicidad tan prodigiosa, y mientras me acostaba, rezando una vez más por un resto de 

costumbre imbécil, repetíame medio dormido: «¡Dios mío! ¡Señor Dios mío! ¡Haced que el diablo me 

cumpla su palabra!» 

 

 

1999: FRANCISCO TORRES MONREAL 

 

XXIX. EL JUGADOR GENEROSO 

 

Ayer, en medio de la muchedumbre del bulevar, me sentí rozado por un Ser misterioso al que 

siempre había deseado conocer, y que reconocí al instante, pese a no haberlo visto nunca. Probablemente 

había un deseo análogo de él hacia mí, porque al pasar me hizo un significativo guiño de ojos al que me 

apresuré a obedecer. Lo seguí con atención, y pronto descendí tras él a una estancia subterránea, 

deslumbrante, en la que resplandecía un lujo al que ninguna de las mansiones superiores de París podría 

ofrecer un ejemplo comparable. Me pareció extraño que hubiera yo podido pasar con tanta frecuencia 

cerca de este prestigioso refugio sin reparar en su entrada. Reinaba en él una atmósfera exquisita, aunque 

enajenante, que hacía olvidar casi de modo instantáneo todos los enojosos horrores de la vida; se 

respiraba una beatitud sombría, análoga a la que debieron experimentar los consumidores de loto cuando, 

desembarcando en una isla encantada iluminada por los fulgores de una tarde eterna, sintieron que les 

nacía, a los sones adormecedores de melodiosas cascadas, el deseo de no volver a ver más sus penates, ni 

a sus mujeres, ni a sus hijos, y de no volver a cabalgar sobre las altas olas del mar. 

Había allí rostros extraños de hombres y mujeres marcados por una belleza fatal, que me parecía 

haber visto ya en épocas y en países de los que me era imposible acordarme con exactitud, y que, más que 

ese temor que nace de ordinario ante la visión de lo desconocido, me inspiraban una simpatía fraternal. 

De querer intentar definir de algún modo la expresión singular de sus miradas, diría que no vi nunca 

unos ojos que brillaran con tanta fuerza de horror al hastío y del deseo inmortal de sentirse vivir. 

Mi huésped y yo éramos, nada más sentarnos, viejos y perfectos amigos. Comimos, bebimos sin 

medida toda clase de vinos extraordinarios, y, lo que no deja de ser menos extraordinario, me parecía, al 

cabo de varias horas, que no andaba yo más borracho que él. Pero, el juego, placer sobrehumano, había 

interrumpido en diversos intervalos nuestras frecuentes libaciones, y debo decir que aposté a un número 

fijo de jugadas y perdí mi alma con una ligereza y un desprendimiento heroicos. El alma es algo tan 

impalpable, tan frecuentemente inútil y, algunas veces, tan molesto, que sólo sentí, por lo que atañe a esta 

pérdida, una emoción un punto menor que si hubiera perdido, en un paseo, mi tarjeta de visita. 

Fumamos despaciosamente algunos cigarros cuyo sabor y perfume incomparables procuraban al 

alma la nostalgia de países y de dichas desconocidas, y, embriagados de todas estas delicias, osé, en un 
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acceso de familiaridad que no pareció desagradarle, gritar, apoderándome de una copa llena hasta los 

bordes: «¡A vuestra inmortal salud, viejo chivo!». 

Hablamos también del universo, de su creación y de su futura destrucción; de la gran idea del 

siglo, es decir, del progreso y de la perfectibilidad, y, en general, de todas las formas de la infatuación 

humana. En este punto, su Alteza no le veía el final a sus bromas ligeras e irrefutables, y se expresaba 

con una suavidad de dicción y una tranquilidad en la burla como no he hallado semejante en ninguno de 

los más célebres conversadores de la humanidad. Me explicó lo absurdo de las diferentes filosofías que 

hasta la fecha se habían adueñado del cerebro humano, y se dignó incluso hacerme confidente de algunos 

principios fundamentales cuyos beneficios y propiedad no es conveniente comparta con nadie. No se 

quejó, en modo alguno, de la mala reputación de que goza por todas partes en el mundo; me aseguró que 

era él la persona más interesada en la destrucción de la superstición, y me confesó que sólo había tenido 

miedo, en lo que concierne a su propio poder, en una ocasión, el día en el que oyó a un predicador, más 

sutil que sus cofrades, gritar desde el púlpito: «Queridos hermanos, no olvidéis jamás, cuando oigáis 

ensalzar el progreso de las luces, que el más bello de los engaños del Diablo es el de persuadiros de que 

no existe». 

El recuerdo de este célebre orador nos condujo con toda naturalidad a un tema de las academias, 

y mi extraño comensal me aseguró que él no despreciaba, en muchos casos, inspirar la pluma, la palabra 

y la conciencia de los pedagogos, y que asistía casi siempre, en persona aunque invisible, a todas las 

sesiones académicas. 

Animado por tal cúmulo de bondades, le pedí noticias de Dios y le pregunté si no lo había visto 

recientemente. Me respondió con un desinterés matizado de cierta tristeza: «Nos saludamos cuando nos 

encontramos, aunque al modo de los viejos amigos gentileshombres, para quienes la cortesía innata no 

sabría apagar por entero el recuerdo de viejos rencores». 

Dudo que Su Alteza haya concedido nunca tan prolongada audiencia a un simple mortal, y, así, 

temí abusar. Finalmente, como el alba temblorosa blanqueara ya los cristales, este célebre personaje, 

cantado por tantos poetas y servido por tantos filósofos que trabajan para su gloria sin saberlo, me dijo: 

«Quiero que guarde un buen recuerdo de mí, y quiero probarle que Yo, de quien tanto y tan malo se 

cuenta, soy a veces un buen diablo, para echar mano de una de sus locuciones vulgares. En 

compensación por la pérdida irremediable de su alma, le concederé cuanto habría ganado de tener la 

suerte de su lado; es decir, le concederé la posibilidad de aliviar y de vencer, durante toda su vida, esa 

rara afección del Hastío, que es la fuente de todas sus enfermedades y de todos sus miserables progresos. 

En adelante, no habrá deseo que formule que no le ayude yo a llevar a cabo; reinará sobre sus vulgares 

semejantes; estará bien provisto de halagos e incluso de adoraciones; el dinero, el oro, los diamantes, los 

palacios encantados vendrán en su búsqueda y le suplicarán que los acepte, sin que por su parte haya 

hecho el menor esfuerzo por merecerlos; cambiará de patria y de región con tanta frecuencia como su 

fantasía se lo ordene; se embriagará de voluptuosidades, sin desmayo, en países encantadores en los que 

siempre hace calor y en donde las mujeres huelen tan bien como las flores, – etcétera, etcétera», añadió 

levantándose y despidiéndose con una amable sonrisa. 

De no haber temido sentirse humillado ante tan magna asamblea, me habría postrado de buen 

grado a los pies de mi generoso jugador, para darle las gracias por su inaudita liberalidad. Mas poco a 
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poco, luego de haberlo dejado, la incurable desconfianza volvió a entrar en mi pecho; no me atreví a creer 

en tan prodigiosa felicidad, y, al acostarme, haciendo aún mis rezos, por un resto de estúpida costumbre, 

repetía aún en duermevela: «¡Dios mío! ¡Señor y Dios mío! Haced que el demonio cumpla su palabra». 

 

 

6.1.3.2.3. Algunos apuntes sobre nuestro análisis fónico 

 

Por más que podamos señalar la existencia en los poemas en prosa de 

entramados de ecos que se responden, asonancias, rimas internas, aliteraciones, 

paralelismos fónicos y otros recursos rítmicos que aporten cohesión al texto y creen 

diversos efectos, la mayor o menor relevancia de dichos entramados físicos dependerá 

en la mayoría de los casos nuevamente de cada lectura. Mientras en la poesía en versos 

regulares la rima, de existir, resulta insalvable en su fuerte resonar al final de cada línea, 

la presencia de repeticiones fónicas en la prosa puede deberse y se debe en cierta 

medida precisamente a lo limitado del sistema fónico. Existen en la lengua, en efecto, 

sonidos que retornan con frecuencia. Piénsese, verbigracia, en los adverbios formados 

con el sufijo –mente o en los verbos (especialmente en las formas impersonales, en los 

tiempos idénticos o en los tiempos con semejantes terminaciones). Analicemos por 

ejemplo un texto periodístico corriente de un diario que, consideramos, suele estar lo 

suficientemente mal escrito (El Mundo) como para que la prosa informativa sea lo 

menos poética posible y no tenga por qué tener asonancias: 

 

 

11 millones y medio de españoles, 

en riesgo de pobreza y exclusión social 

 

Más de la cuarta parte de los ciudadanos se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social 

en el año 2010, cuando se incrementó en un millón de personas el número de ciudadanos en esta 

situación respecto del año anterior, según un estudio elaborado por la Red Europea contra la Pobreza 

(EAPN) y dado a conocer por su filial en Madrid. 

La Red utiliza el indicador europeo AROPE (según el riesgo de Pobreza o Exclusión, por sus 

siglas en inglés) para medir el grado de pobreza y exclusión en España. Concluye que en 2010, más de 

11,5 millones de personas en España, un 25,5% de la población, se encontraban en esta situación frente a 

los 10,6 millones identificados en el año 2009. 
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"La diferencias entre los datos de 2009 y 2010 muestran un avance claro de la pobreza y la 

exclusión social, que las medidas y estrategias no han logrado detener, menos aún disminuir", explica 

EAPN Madrid. Además incide en que "este aumento de personas en riesgo de pobreza y exclusión social 

es un indicador de las desastrosas consecuencias que la crisis está teniendo en el bienestar de la 

ciudadanía". 

Por comunidades autónomas, Extremadura es la que registra una tasa más alta, con un 41,5% de 

sus ciudadanos al borde de la pobreza y un incremento del 3% entre 2009 y 2010. Le sigue Canarias, 

cuyo riesgo es del 35,3%, y Melilla, donde el 37.3% está en esta situación. Por debajo de la media 

nacional se encuentran Galicia (23,3%), Asturias (18,4%)y Cantabria (17%). 

La organización recuerda que en mayo de 2010, España se propuso llegar a una cifra 

comprendida entre 9,1 y 9,2 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión, y reducir en un 

millón y medio en el período 2009-2019 el volumen de ciudadanos afectados, y, sin embargo, se produjo 

un aumento precisamente de un millón de personas. 

Por eso, EAPN Madrid pone el acento en la necesidad de acometer "una profunda 

transformación de las políticas sociales en España" para lograr los objetivos de reducción de la pobreza y 

combatir los efectos más negativos de la situación económica, así como de poner en marcha una 

estrategia "que aborde las desigualdades existentes entre las distintas comunidades y ciudades 

autónomas". 

 

[Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/30/solidaridad/1327923238.html, 30/01/2012] 

 

 

En este texto, el ritmo se revela en la gran cantidad de repeticiones, tanto léxicas 

(relacionadas con la temática: «exclusión» y «pobreza», sobre todo) como formales 

(abundancia de fechas, cantidades y porcentajes, por ejemplo), indicando que se trata de 

un texto de información estadística. Aunque la mayoría de «ecos» del texto se articulan 

alrededor de dichas repeticiones, es innegable que a nivel fónico se pueden hallar rimas 

internas, asonancias e incluso aliteraciones (véase la presencia de la t en el último 

párrafo) si uno las busca. Con esta última frase queremos incidir en que también el 

ritmo fónico dependerá en gran parte de la lectura: al leer un artículo de divulgación 

periodística, no nos fijaremos normalmente en este tipo de retornos, que, por lo demás, 

suelen ser fortuitos, pues nuestra lectura no buscará en el texto información estética sino 

información estadística. 

En este sentido, podemos, por qué no, llevar más allá nuestra reflexión; 

imaginemos, verbigracia, que un poeta vanguardista tomara el texto anterior y lo 

publicara como un poema: probablemente, sería en este caso más fácil que 
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percibiéramos algunas de las repeticiones fónicas ocasionales del texto, pero la 

comparación de nuestro análisis de este texto y del de prácticamente cualquiera de las 

traducciones que hemos estudiado (no digamos del original) pone de manifiesto que la 

densidad de retornos fónicos es mucho menor en el texto periodístico que en los poemas 

en prosa. 

Dada la apabullante densidad fónica del original francés, en que los ecos son con 

creces más numerosos que los de cualquiera de las traducciones con las que trabajamos, 

la cuestión que cabría corroborar ahora es si se puede tratar en cierta medida de un 

fenómeno dependiente de cada ámbito lingüístico. A este respecto, el análisis de 

cualquier texto francés revelará una mayor cantidad de resonancias fónicas debidas 

principalmente a la naturaleza oxítona de la inmensa mayoría de vocablos franceses. 

Podemos verlo en un extracto de noticia deportiva al azar: 

 

 

Le pilier du Stade français David Attoub a été retenu jeudi dans la liste de 23 joueurs dévoilée 

par l'entraîneur du XV de France Philippe Saint-André pour l'ouverture du Tournoi des six nations contre 

l'Italie, le 4 février au Stade de France. Préféré au novice de Clermont Clément Ric, David Attoub (30 

ans), qui ne compte qu'une seule sélection honorée en 2006 contre la Roumanie, ne figurait pas parmi les 

trente joueurs en stage cette semaine au Centre national (CNR) de Marcoussis (région parisienne). Les 

piliers Fabien Barcella et Luc Ducalcon, présents au Mondial-2011, sont évincés. 

[...] 

 

[Fuente: http://www.lemonde.fr/sport/article/2012/01/26/xv-de-france-les-mondialistes-et-attoub-en-

invite-surprise-pour-affronter-l-italie_1634946_3242.html, 30/01/2012] 

 

 

Queda patente que prácticamente todas las palabras con significado semántico 

tienen cerca otras con las que comparten al menos vocal tónica, a pesar del mayor 

número de vocales de la lengua francesa respecto a la española. Pero tampoco en 

francés se aprecia esta gran cantidad de ecos en la prosa, hablada o escrita, a no ser que 

el escritor quiera que las percibamos (mediante la disposición prosódica, 

principalmente) o que nosotros insistamos en querer percibirlas. 

Resulta por otro lado interesante, sobre todo para el caso del español (cuya 

diversidad acentual, ya lo hemos dicho, es mayor que la francesa), constatar que la 

mayoría de asonancias y rimas internas del texto periodístico coinciden con las que 

hemos hallado en las traducciones de los poemas en prosa: la a oxítona, sobre todo en 
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los sustantivos terminados en «dad» y en los infinitivos de primera conjugación; los 

sustantivos acabados en «-ón»; y las formas verbales (mayormente cuando son 

impersonales). Cabe señalar que estos retornos fónicos vienen propiciados también por 

la gran cantidad de veces que se repiten ciertas palabras claves del texto. 

A nivel general, podemos confirmar a tenor de los resultados del análisis fónico 

de los poemas en prosa y de otras prosas algunas de las tesis que hemos adaptado de la 

obra de Paraíso de Leal (1976) en nuestro capítulo sobre el ritmo; a saber, que a) para 

que sea relevante para la poesía, el ritmo físico de la prosa debe perseguir con sus 

medios el mismo efecto que el resto de categorías rítmicas, y b) los retornos físicos 

desempeñan en cualquier caso –independientemente de su posible contribución a 

adensar las demás categorías rítmicas– un papel nada desdeñable para la cohesión 

estilística general de cualquier texto. 

 

 

6.1.4. OTRAS CONSIDERACIONES RELEVANTES ACERCA DE LAS 

TRADUCCIONES A PARTIR DEL ANÁLISIS CONTRASTIVO 

 

El resultado del análisis contrastivo de este poema con sus traducciones revela 

una serie de características significativas de cada traducción en su conjunto, como 

demuestra la lectura de la integridad de cada libro y hemos mostrado en el resto de 

análisis parciales realizados en el presente trabajo. Vamos a tratar de señalar de entre 

dichos aspectos los que consideramos de mayor relevancia para la recepción de EP en 

nuestra lengua. 

 

 

6.1.4.1. 1918: Una traducción innecesaria 

 

Empezaremos señalando la segunda traducción que se hizo en España de EP, la 

de José Francés de 1918, la cual introdujo con respecto a la primera un gran número de 

variaciones en el texto original. Además de las ya mencionadas en los otros apartados y 

de las erratas («enfatuamiento», «pesuadirnos que») que, en la mayoría de los casos –

veremos excepciones–, no serán significativas más que de la cualidad humana del error 

a la que todos estamos sujetos, en la traducción de 1918 hay una gran cantidad de 
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supresiones y añadidos (en negrita) y de variaciones léxico-sintácticas (en cursiva) que 

afectan directamente al ritmo imaginario del poema: 

 

Si je voulais essayer de définir d’une manière quelconque 

l’expression singulière de leurs regards 

Si quisiera definir la expresión 

singular de sus miradas 

 

Mon hôte et moi, nous étions déjà, en nous asseyant, 

de vieux et parfaits amis. 

Mi huésped y yo nos habíamos ya hecho viejos 

y perfectos amigos. 

 

j’avais joué et perdu mon âme, en partie liée, avec une 

insouciance et une légèreté héroïques 

había jugado y perdido mi alma con una 

inconsciencia y una ligereza heroicas 

 

et daigna même me faire confidence se dignó hacerme la confidencia 

 

dans un accès de familiarité qui ne parut pas lui 

déplaire 

en un acceso de familiaridad que no pareció 

desagradarle mucho 

 

chanté par tant de poëtes cantado ya por tantos poetas 

 

Nous nous saluons quand nous nous rencontrons, mais 

comme deux vieux gentilshommes 

nos saludamos ceremoniosamente como dos 

viejos gentiles hombres 

 

 

par un reste d’habitude imbécile por una costumbre imbécil 

 

quelquefois si gênante casi siempre molesta 

 

nous conduisit naturellement vers le sujet des 

académies 

nos llevó, naturalmente, a hablar de las 

academias 

 

la nostalgie de pays et de bonheurs inconnus la nostalgia de países y dichas desconocidas 

  

tous vos misérables progrès todos los miserables progresos 

 

vous régnerez sur vos vulgaires semblables reinará sobre la vulgaridad de sus semejantes 

 

viendront vous chercher et vous prieront de les accepter, 

sans que vous ayez fait un effort pour les gagner 

vendrán a buscarle sin que haga el menor 

esfuerzo para conseguirlo 
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aussi souvent que votre fantaisie vous l’ordonnera cuantas veces lo desee 

 

l’incurable défiance rentra dans mon sein volví a sentir la incurable desconfianza 

 

marqués d’une beauté fatale maculados de una belleza fatal 

 

 

6.1.4.2. 1942: Una traducción en el franquismo 

 

La versión de 1942, quizás para no levantar suspicacias entre la censura 

nacional-católica de la época, suprime la calificación que emplea Baudelaire al final 

para con su plegaria, que asegura continuar realizando «par un reste d’habitude 

imbécile»: «y al acostarme, haciendo otra vez mi plegaria cotidiana, repetí ya medio 

dormido». Ejemplos flagrantes de esta modulación (auto)censoria nacional-catolicista 

encontramos también en el poema XX, donde 1942 evita emplear la palabra «sabbat», 

sin duda por asociarla (erróneamente, en el presente contexto) a la celebración 

hebraica34; como evita utilizar la palabra «prostitución»: 

 

et à répandre la contagion de sa folie dans les nuits 

de sabbat 

y para escampar el contagio de su locura las noches 

del sábado 

 

et le son rauque du cuivre apporta à mes oreilles je 

ne sais quel souvenir d’une trompette prostituée 

y el sonido ronco del cobre llevó a mis oídos no 

sé qué recuerdo de una trompeta de deshonor 

 

En este sentido, resulta curioso que Esclasans baje al sutil predicador del púlpito, 

y que al final del poema lo que haya perdido el yo poemático sea la «fama» y no el 

«alma»: 

 

c’était le jour où elle avait entendu un prédicateur, 

plus subtil que ses confrères, s’écrier en chaire 

el día que escuchó a un predicador, más sutil que 

sus colegas, que decía entre otras cosas 

 

Afin de compenser la perte irrémédiable que vous 

avez faite de votre âme 

Con el fin de compensaros la pérdida 

irremediabe de vuestra fama 

                                                 
34 No olvidemos que esta traducción aparece en plena II Guerra Mundial durante una dictadura que, 
proclive a los países del Eje, no dejaría tras la caída del nacionalsocialismo y del fascismo en numerosos 
países de invocar el espectro de la conspiración judeomasónica para descalificar cualquier tipo de 
oposición sociopolítica al orden impuesto con las armas. 
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Por otro lado, amén de estas traducciones que huelen, como decíamos, a 

(auto)censura, no son extrañas las supresiones no justificadas (no justificables) en otros 

pasajes del texto, con las consiguientes variaciones semánticas: 

 

Nous mangeâmes, nous bûmes outre mesure de toutes 

sortes de vins extraordinaires, et, chose non moins 

extraordinaire, il me semblait, après plusieurs heures, 

que je n’étais pas plus ivre que lui. 

Comimos y bebimos, a nuestro placer, toda 

clase de vinos extraordinarios, y me pareció, 

después de muchas horas, que yo no estaba 

más ebrio que él 

 

Il est douteux que Son Altesse ait jamais donné une si 

longue audience à un simple mortel, et je craignais 

d’abuser. 

Es dudoso que Su Alteza haya dado nunca 

una audiencia a un simple mortal, y temí 

abusar. 

 

Tampoco titubea Esclasans a la hora de añadir elementos frásticos que modulan 

la expresión baudelairiana: 

 

Mes chers frères, n’oubliez jamais, quand vous 

entendrez vanter le progrès des lumières 

¡Mis queridos hermanos, no olvidéis nunca, cuando 

escuchéis alabar el progreso y eso que llaman las luces 

 

cette bizarre affection de l’Ennui esa extraña afección que se llama Tedio 

 

rentra dans mon sein penetró en mi pecho 

 

Si el estilo de Esclasans es en líneas generales deplorable («si souvent inutile et 

quelquefois si gênante» → «y a menudo tan inútil, y a veces tan molesta»), algunas 

partes de la traducción son además ininteligibles, como cuando pone en boca del 

jugador generoso la siguiente frase: «yo apuesto a que habríais ganado, si la suerte os 

hubiese favorecido, esto es, obtenido la posibilidad de domar y vencer, durante toda 

vuestra vida, esa extraña afección que se llama Tedio»; por no hablar de faltas como 

«perfectabilidad» o «inconciencia», o de contradicciones como caer en el falso amigo 

«convive», sinónimo en el texto de «hôte», traduciéndolo por su antónimo «convidado». 
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6.1.4.3. 1975: Un experimento arriesgado 

 

En cuanto a la edición de 1975, aunque no podemos calificarla de descuidada ya 

que se trata de una publicación de carácter filológico, única bilingüe en nuestro país y 

precedida por un profundo estudio de la obra, lo cierto es que la traducción, que, hasta 

donde sabemos, era para su autor inversa, está lejos de nuestro ideal. Para empezar, el 

profesor Verjat suprime arbitrariamente elementos del texto: 

 

Il me parut singulier que j’eusse pu passer si souvent à 

côté de ce prestigieux repaire sans en deviner l’entrée. 

Me resultó extraño haber podido pasar tantas 

veces al lado de la entrada de esta guarida sin 

verla. 

 

Là régnait une atmosphère exquise, quoique 

capiteuse, qui faisait oublier presque instantanément 

toutes les fastidieuses horreurs de la vie 

Allí reinaba un ambiente delicioso, aunque 

embriagador, que hacía olvidar de inmediato 

todos los fastidiosos horrores de la vida 

 

j’avais joué et perdu mon âme, en partie liée, avec 

une insouciance et une légèreté héroïques 

había jugado y perdido mi alma en una apuesta, 

con una displicencia y una ligereza heroicas 

 

« À votre immortelle santé, vieux Bouc ! » «¡A tu salud, viejo Cabrón!» 

 

et qu’il assistait presque toujours en personne, 

quoique invisible, à toutes les séances académiques. 

y que presenciaba casi siempre, aunque 

permanecía invisible, las sesiones académicas. 

 

A estas supresiones inexplicables se opone una tendencia a desarrollar el original 

mediante la adición de sintagmas que no estaban presentes en el poema francés, como si 

el texto en español tuviera que ser más largo que el original francés: 

 

il me fit, en passant, un clignement d’œil 

significatif auquel je me hâtai d’obéir 

al pasar, me guiñó el ojo de manera significativa en una 

invitación a la que me apresuré a corresponder 

 

quoique invisible, à toutes les séances 

académiques. 

aunque permanecía invisible, las sesiones 

académicas. 

 

qui travaillent à sa gloire sans le savoir que contribuyen a su mayor gloria sin saberlo 

 



La traducción y recepción del poema en prosa en España: Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire 

 

374 

Otro de los pecados de la traducción de 1975 sería el de modular el texto, 

variando a menudo las implicaciones y la carga semántica de este. Aunque no creemos 

en los equivalentes acuñados de los diccionarios bilingües, esto es, en el hecho de que 

existan palabras o giros que hayan de traducirse siempre de uno u otro modo, no resulta 

baladí en nuestra opinión ver aquí algunos ejemplos de estas variaciones verjatianas: 

 

je n’éprouvai, quant à cette perte, qu’un peu moins 

d’émotion que si j’avais égaré, dans une promenade, 

ma carte de visite. 

en lo que atañe a esta pérdida, no sentía más 

emoción que si hubiese perdido mi tarjeta de 

visita durante un paseo. 

 

Elle ne se plaignit en aucune façon de la mauvaise réputation 

dont elle jouit dans toutes les parties du monde 

No se quejó en modo alguno de la mala 

fama que tiene en todo el mundo. 

 

elle s’exprimait avec une suavité de diction se expresaba con una flexibilidad de dicción 

 

mon étrange convive m’affirma qu’il ne dédaignait 

pas, en beaucoup de cas, d’inspirer la plume, la 

parole et la conscience des pédagogues, et qu’il 

assistait presque toujours en personne, quoique 

invisible, à toutes les séances académiques. 

mi extraño huésped me afirmó que no le 

repugnaba, en más de una ocasión, inspirar la 

pluma, la palabra y la conciencia de los 

pedagogos, y que presenciaba casi siempre, 

aunque permanecía invisible, las sesiones 

académicas. 

 

comme l’aube frissonnante blanchissait les vitres como la trémula alba coloreaba las ventanas 

 

l’incurable défiance rentra dans mon sein la incurable desconfianza se fue deslizando en mi corazón 

 

Es innegable que no es lo mismo «tener» que «gozar» de mala fama; que 

«presenciar» una asamblea excluye la posibilidad de participar en ella, al contrario que 

si se «asiste»; que el «pecho» o «seno» no es el «corazón»; que el verbo «rentrer» 

indica reiteración de un estado previo (ya era el yo poemático «défiant» antes de 

conocer al jugador generoso) y que, en el mejor de los casos, aquellas de entre estas 

variaciones que puedan parecer más insignificantes son finalmente innecesarias y a 

veces contradictorias para con el texto original. 

Y a todo esto habría que añadir una importante cantidad de erratas, 

significativas, a nuestro modo de ver, de una falta de revisión de los textos previa a la 

edición: «perfectabilidad», «se aseguró» donde debiera decir «me aseguró», «había 

tenido» donde «había temido», «la muerte» donde «la suerte», «et coetera, et coetera». 
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En vista de las divergencias señaladas entre original y traducción, la mayoría de 

las cuales se dan a nivel léxico, todo apunta a que Verjat ha tratado de realizar una 

traducción que no pareciera palabra por palabra o calcada, lo cual se ha demostrado 

catastrófico para la pervivencia de algunas lecturas en el texto en español. Como 

Meschonnic (2001: 41) afirmara que «La poésie est [...] l’activité spécifique d’un 

poème qui est un poème, pas quelque chose qui fait tout pour y ressembler», del mismo 

modo podemos decir que el texto de Verjat hace todo por parecerse a una traducción. 

 

 

6.1.4.4. 1986: La importancia de llamarse Cátedra 

 

Permítasenos la licencia de este subtítulo evocativo de la obra de Wilde para 

señalar algunos elementos discordantes en la traducción de 1986 y lo que, a nuestro 

juicio, simbolizan estos. Nos queremos referir a la supresión de retornos rítmicos caros 

al poema, como pueda ser la repetición del vocablo «ennui» que, como hemos señalado 

más arriba, Millán Alba traduce alternativamente por «aburrimiento» y «Hastío»; pero 

sobre todo creemos relevante en este caso señalar diversas erratas en el texto: «más que 

ese miedo nacido de ordinario ante el aspecto de lo desconocido, me inspiraban, más 

bien, sentimientos de fraternidad», «enfatuación», «como el trémulo amanecer 

blanqueaba los cristales». La existencia de gazapos en un texto que alcanzaba su 

séptima edición en 2008 y cuya publicación ha corrido a cargo de una editorial de tanto 

prestigio como Cátedra parece suficientemente significativo de la poca pena que se han 

dado los curadores del libro, que han tenido la friolera de 22 años para corregir estas 

menudencias que lo empañan y que evidencian, por sí solas, el trabajo que le queda a la 

casa española para ser, como debiera, la homóloga en nuestro país de Gallimard. 

 

 

6.1.4.5. 1995: Una no-traducción  

 

Junto con las de 1918 y 1942 que acabamos de glosar, la versión reciente de 

1995 es quizá una de las menos cuidadas, lo cual no extrañará a ningún conocedor de la 

muy económica colección Fontamara a la que pertenece. Amén de las erratas («ninguno 

de los más famosas conversadores») y alguna cláusula ininteligible («cuando la trémula 

aurora blanqueaba los cristales, ¡que! famoso personaje»), el texto parece interpretar 
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algunos pasajes con cierta libertad llegando a suprimir algunas repeticiones presentes en 

el original: 

 

une demeure souterraine, éblouissante una mansión subterránea alucinante 

 

Là régnait une atmosphère exquise, quoique capiteuse Reinaba allí un clima selecto, aunque sofocante 

 

Nous mangeâmes, nous bûmes outre mesure de toutes 

sortes de vins extraordinaires, et, chose non moins 

extraordinaire 

Comimos y bebimos sin control toda clase de 

vinos maravillosos y, lo que es más 

excepcional aún 

 

et cætera, et cætera… etcétera, etc... 

 

m’assura qu’elle était, elle-même, la personne la plus 

intéressée 

me aseguró que él, en persona, era el mayor 

interesado 

 

et qu’il assistait presque toujours en personne y que asistía siempre en persona 

 

Como el lector francófono habrá podido comprobar, el sintagma «joueur 

généreux» que da título al poema aparece una sola vez en el texto, concretamente en el 

último párrafo, donde queda patente el significado más o menos irónico del título del 

poema. Pues bien, 1995 traduce «joueur généreux» al final del texto por «desinteresado 

jugador», suprimiendo así dicho sintagma del cuerpo del poema. Este tipo de 

interpretaciones no sólo debilitarán el ritmo del texto, sino que llegarán a menudo a 

contradecir o a modificar por completo el ritmo imaginario original, dando lugar en 

ocasiones a frases carentes de todo sentido: 

 

ils sentirent naître en eux, aux sons assoupissants 

des mélodieuses cascades, 

sintieron nacer en su interior el sonido adormecedor 

de las cascadas melodiosas 

 

l’horreur de l’ennui el horror del descubrimiento 

 

l’infatuation humaine la desgracia humana 

 

la possibilité de soulager et de vaincre la probabilidad de aliviar y de vencer 

 

sans que vous ayez fait un effort pour les gagner sin que haya necesidad de esfuerzo para guardarlos  
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En esta última cláusula parece que 1995 haya confundido «gagner» con 

«garder». Este hecho no revestiría mayor importancia si no fuera porque la misma 

confusión la hallábamos ya en 1920, y que no es el único pasaje divergente en relación 

con el original que coincide en ambas traducciones: 

 

À votre immortelle santé, vieux Bouc ! ¡A vuestra salud, inmortal viejo Chivo! 

 

Del mismo modo, se nos antojaban extrañas algunas de las similitudes que 

guardaban ambos textos, como el hecho de que ambos escribieran la palabra 

«Universo» con mayúscula inicial. Así, como el profesor que verifica que dos alumnos 

han copiado en un examen porque sus respuestas erróneas coinciden, decidimos realizar 

un estudio comparativo de los textos de 1920 y 1995. El sorprendente resultado que 

dicho ejercicio de lingüística forense arroja se puede observar en la siguiente tabla 

comparativa, en la que subrayamos en negrita los pasajes que se repiten en ambos 

textos: 

 

1920 1995 

Ayer, entre la muchedumbre del bulevar, sentí 

que me rozaba un ser misterioso que siempre 

tuve deseo de conocer, y a quien reconocí en 

seguida, aunque no le hubiese visto jamás. 

Había, sin duda, en él para conmigo un deseo 

análogo, porque al pasar me lanzó 

significativamente un guiño, al que me di prisa 

por obedecer. Le seguí con atención, y pronto 

bajé detrás de él a una mansión subterránea 

deslumbradora, en que brillaba un lujo del cual 

ninguna de las habitaciones superiores de París 

podría ofrecer ejemplo aproximado. Parecíame 

raro que hubiese podido yo pasar tan a menudo 

cerca de aquel misterioso cobijo sin adivinar su 

entrada. Reinaba allí una atmósfera exquisita, 

aunque de mareo, que casi hacía olvidar 

instantáneamente todos los fastidiosos horrores de 

la vida; respirábase allí una sombría beatitud, 

análoga a la que debieron de sentir los 

Ayer, entre el gentío del bulevar, sentí que me 

rozaba un ser misterioso que siempre sentí 

deseos de conocer, y a quien reconocí 

rápidamente, aunque no le hubiese visto jamás. 

Había, sin duda, en él para conmigo un deseo 

semejante, porque al pasar me lanzó 

significativamente un guiño, al que enseguida 

obedecí. Le seguí atentamente, y pronto bajé 

detrás de él a una mansión subterránea 

alucinante, en que brillaba un lujo del cual 

ninguna de las casas superiores de París podría 

ofrecer ejemplo parecido. Me parecía extraño que 

hubiese podido yo pasar con tanta frecuencia 

cerca de aquel misterioso escondite sin descubrir 

su entrada. Reinaba allí un clima selecto, aunque 

sofocante, que casi hacía olvidar al momento 

todos los desagradables horrores de la vida; 

respirábase allí una beatitud sombría, semejante a 

la que debieron sentir los comedores de loto 
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comedores de loto cuando, al desembarcar en 

una isla encantada, iluminada por los 

resplandores de una eterna prima tarde, sintieron 

nacer dentro de sí el sonido adormecedor de las 

cascadas melodiosas, el deseo de no volver a ver 

nunca a sus penates, a sus mujeres, a sus hijos, y 

de no tornar nunca a mecerse en las altas olas 

del mar. 

Había allí rastros extraños de hombres y de 

mujeres, señalados por una hermosura fatal, que 

me parecía haber ya visto en épocas y en países 

que no podía recordar exactamente, y antes me 

inspiraban fraternal simpatía que ese temor 

nacido de ordinario al aspecto de lo desconocido. 

Si intentara definir de un modo cualquiera la 

expresión singular de sus miradas, diría que 

nunca vi ojos en que más enérgicamente brillara 

el horror del hastío y el deseo inmortal de 

sentirse vivir. 

Mi huésped y yo éramos ya, cuando nos 

sentamos, antiguos y perfectos amigos. 

Comimos y bebimos sin tasa toda clase de vinos 

extraordinarios, y lo que es más extraordinario 

aún, me pareció, después de varias horas, que yo 

no estaba más borracho que él. Sin embargo, el 

juego, placer sobrehumano, había interrumpido 

con diversos intervalos nuestras libaciones 

frecuentes, y tengo que deciros que me había 

jugado y perdido el alma, mano a mano, con 

una despreocupación y una ligereza heroicas. El 

alma es cosa tan impalpable, tan inútil a 

menudo, y en ocasiones tan molesta que al 

perderla, no sentí más que una emoción algo 

menor que si se me hubiera extraviado, yendo de 

paseo, una tarjeta de visita. 

Fumamos largamente algunos cigarros cuyo 

sabor y aroma incomparables daban al alma la 

nostalgia de países y de venturas desconocidos, y 

embriagados de tantas delicias, me atreví, en un 

acceso de familiaridad que no me pareció 

cuando, al desembarcar en una isla encantada, 

iluminada por los resplandores de una tarde 

eterna, sintieron nacer en su interior el sonido 

adormecedor de las cascadas melodiosas, el 

deseo de no volver a ver nunca sus penates, a sus 

mujeres, a sus hijos, y de no tornar nunca a 

mecerse en las altas olas del mar. 

Había allí hombres y mujeres de rostros extraños, 

marcados por una belleza fatal, que me parecía 

haber ya visto en épocas y en países que no 

podía recordar exactamente, y que me 

inspiraban fraternal simpatía y no ese temor 

nacido de ordinario ante lo desconocido. Si 

intentara definir de un modo cualquiera la 

expresión singular de sus miradas, diría que 

nunca vi ojos en que más vigorosamente brillara 

el horror del descubrimiento y el deseo inmortal 

de sentirse vivir. 

Mi huésped y yo éramos ya, cuando nos 

sentamos, antiguos y perfectos amigos. 

Comimos y bebimos sin control toda clase de 

vinos maravillosos y, lo que es más excepcional 

aún, me pareció, después de varias horas, que yo 

no estaba más borracho que él. Sin embargo, el 

juego, placer sobrehumano, había interrumpido 

con diversos intervalos nuestras libaciones 

frecuentes, y tengo que comunicaros que me 

había jugado y perdido el alma, mano a mano, 

con una despreocupación y una ligereza 

heroicas. El alma es cosa tan intangible, tan 

inútil a menudo, y a veces tan molesta, que, al 

perderla, no sentí más que una emoción algo 

menor que si me hubiera perdido, yendo de 

paseo, una tarjeta de visita. 

Fumamos largamente algunos cigarros cuyo 

sabor y aroma incomparables infundían al alma 

la nostalgia de países y de venturas 

desconocidos, y embriagado de tantas delicias, 

osé, en un ataque de familiaridad que no le 

pareció desagradable, a exclamar, cogiendo una 
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desagradable, a exclamar, echando mano a una 

copa llena hasta el borde: «¡A vuestra salud, 

inmortal viejo Chivo!» 

Hablamos también del Universo, de su creación 

y de su destrucción futura; de la idea grande del 

siglo, es decir, del progreso y de la 

perfectibilidad y, en general, de todas las formas 

de la infatuación humana. Tratándose de esto, su 

alteza no agotaba las chanzas ligeras e 

irrefutables, expresándose con una suavidad de 

dicción y una tranquilidad en la chacota que no 

he visto nunca en ninguno de los más célebres 

conversadores de la Humanidad. Me explicó lo 

absurdo de las diferentes filosofías que se habían 

posesionado hasta entonces del cerebro humano, 

y hasta se dignó declararme, en confianza, 

algunos principios fundamentales cuyos 

beneficios y propiedad no me conviene 

compartir con nadie. No se quejó en lo más 

mínimo de la mala reputación de que goza en 

todas las partes del mundo; me aseguró que él, 

en persona, era el mayor interesado en destruir 

la superstición, y llegó a confesarme que no 

había temido por su propio poder más que una 

vez sola, el día en que oyó decir desde el púlpito 

a un predicador más listo que sus cofrades: 

«Queridos hermanos, no olvidéis nunca, cuando 

oigáis elogiar el progreso de las luces, que la más 

bonita astucia del diablo está en persuadiros de 

que no existe.» 

El recuerdo de aquel célebre orador nos llevó 

naturalmente al asunto de las academias; mi 

extraño huésped me afirmó que no tenía a 

menos, en muchos casos, inspirar la pluma, la 

palabra, la conciencia de los pedagogos, y que 

asistía siempre en persona, aunque invisible, a 

todas las sesiones académicas. 

Animado por tantas bondades, le pedí noticias de 

Dios y le pregunté si le había visto 

recientemente. Me contestó con un despego 

copa llena hasta el borde: 

—¡A vuestra salud, inmortal viejo Chivo! 

Hablamos también del Universo, de su origen y 

de su destrucción futura; de la idea grande del 

siglo, es decir, del progreso y de la 

perfectibilidad, y, en general, de todas las 

formas de la desgracia humana. Tratándose de 

esto, su alteza no agotaba las bromas ligeras e 

irrefutables, expresándose con una suavidad de 

palabra y una tranquilidad en el bullicio que no 

he visto nunca en ninguno de los más famosas 

conversadores de la humanidad. Me explicó lo 

absurdo de las distintas filosofías que se habían 

posesionado hasta entonces del cerebro humano, 

y hasta se dignó declararme, en confianza, 

algunos principios fundamentales cuyos 

beneficios y propiedad no me conviene 

compartir con nadie. No se quejó en absoluto de 

la mala reputación de que goza en todas las 

partes del mundo; me aseguró que él, en 

persona, era el mayor interesado en acabar con 

la superstición, y llegó a confesarme que no 

había tenido miedo por su propio poder más que 

en una única ocasión, el día en que oyó decir 

desde el púlpito a un predicador más listo que 

sus devotos: 

—Queridos hermanos, no olvidéis nunca, 

cuando oigáis ensalzar el progreso de las luces, 

que la más bella astucia del diablo está en 

persuadirnos de que no existe. 

El recuerdo de aquel famoso predicador nos llevó 

naturalmente al asunto de las academias; mi 

extraño huésped me afirmó que no tenía a 

menos, en muchos casos, inspirar la pluma, la 

palabra, la conciencia de los pedagogos, y que 

asistía siempre en persona, aunque invisible, a 

todas las sesiones académicas. 

Alentado por tantas bondades, le solicité noticias 

de Dios y le pregunté si le había visto 

recientemente. Me respondió con un desapego 
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matizado de alguna tristeza: «Nos saludamos si 

nos vemos, pero como dos caballeros ancianos 

que no hubieran conseguido apagar del todo el 

recuerdo de pasadas rencillas en una cortesía 

innata.» 

Es dudoso que su alteza haya dado jamás 

audiencia tan larga a un simple mortal, y yo 

temía estar abusando. Por fin, cuando la 

trémula aurora blanqueaba los cristales, aquel 

famoso personaje, cantado por tantos poetas y 

servido por tantos filósofos que, sin saberlo, 

trabajan por su gloria, me dijo: «Quiero que 

tenga buen recuerdo de mí, y voy a demostrarle 

que yo, de quien tan mal se habla, soy algunas 

veces un buen diablo, para servirme de una 

locución vulgar. En compensación por la pérdida 

irremediable de su alma, le doy la puesta que 

hubiese ganado si la suerte se hubiera declarado 

a favor suyo, es decir, la posibilidad de aliviar y 

de vencer, durante toda la vida, esa rara afección 

del hastío, fuente de todas vuestras 

enfermedades y de todos vuestros miserables 

progresos. Nunca formulará deseo que yo no le 

ayude a realizar; reinará sobre todos sus 

vulgares semejantes; tendrá buena provisión de 

halagos y aun de adoraciones; la plata, el oro, 

los diamantes, los palacios de magia saldrán a 

buscarle, y le rogarán que los acepte, sin que 

haya necesidad de esfuerzo para guardarlos; 

cambiará de patria y de país tan a menudo como 

su fantasía se lo ordene; se emborrachará de 

placeres, sin cansancio, en países encantadores 

donde siempre hace calor y donde las mujeres 

huelen tan bien como las flores, etc., etc…», 

añadió levantándose y despidiéndome con 

amable sonrisa. 

Si no hubiera sido por temor a humillarme 

delante de tan numerosa asamblea, de buena 

gana hubiese yo caído a los pies del generoso 

jugador, para darle las gracias por su 

matizado de alguna tristeza: 

—Nos saludamos si nos vemos; pero como dos 

caballeros ancianos que no hubieran logrado 

apagar del todo el recuerdo de pasadas disputas 

por medio de una cortesía innata. 

Es dudoso que su alteza haya dado jamás 

audiencia tan larga a un simple mortal, y yo 

temía estar abusando. Por fin, cuando la 

trémula aurora blanqueaba los cristales, ¡que! 

famoso personaje, cantado por tantos poetas y 

servido por tantos filósofos, que, sin saberlo, 

trabajan por su gloria, me dijo: 

—Deseo que tenga buen recuerdo de mí, y voy a 

demostrarle que yo, de quien tan mal se habla, 

soy en ocasiones un buen demonio, para servirme 

de un dicho popular. Para resarcir la pérdida 

irremediable de su alma, le doy la puesta que 

hubiese ganado si la suerte se hubiera inclinado 

en favor suyo, es decir, la probabilidad de aliviar 

y de vencer, durante toda la vida, esa extraña 

afección del hastío, origen de todas vuestras 

enfermedades y de todos vuestros miserables 

progresos. Nunca formulará un deseo que yo no 

le ayude a realizar; reinará sobre todos sus 

vulgares semejantes; tendrá buena provisión de 

halagos y aun de adoraciones; la plata, el oro, 

los diamantes, los palacios de ensueño saldrán a 

buscarle, y le rogarán que los acepte, sin que 

haya necesidad de esfuerzo para guardarlos; 

cambiará de patria y de país con tanta frecuencia 

como su fantasía se lo ordene; se embriagará de 

placeres sin agotamiento, en países maravillosos 

donde siempre hace calor y donde las mujeres 

huelen tan bien como las flores, etcétera, etc... —

añadió levantándose y despidiéndome con 

amable sonrisa. 

Si no hubiera sido por miedo a humillarme 

delante de tan concurrida reunión, de buena gana 

hubiese yo caído a los pies del desinteresado 

jugador, para darle gracias por su generosidad 
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munificencia inaudita. Pero poco a poco, luego 

que le hube dejado, fue volviendo a mi seno la 

desconfianza incurable; no me atreví ya a creer 

en felicidad tan prodigiosa, y mientras me 

acostaba, rezando una vez más por un resto de 

costumbre imbécil, repetíame medio dormido: 

«¡Dios mío! ¡Señor Dios mío! ¡Haced que el 

diablo me cumpla su palabra!» 

inaudita. Pero, poco a poco, después de que le 

hube dejado, fue volviendo a mi pecho el recelo 

incurable, no me atrevía a creer en felicidad tan 

extraordinaria, y mientras me acostaba, rezando 

una vez más, por un resto de costumbre imbécil, 

repetíame medio dormido: 

—¡Dios mío! ¡Señor Dios mío! ¡Haced que el 

diablo me cumpla su palabra! 

 

Queda claro con un simple vistazo que 1995 ha tomado de 1920 algo más que 

inspiración. En efecto, mediante un recuento de palabras averiguamos que, de las 1079 

que cuenta el texto de 1995, la friolera cifra de 956 palabras se encuentran ya, idénticas 

y en el mismo orden, en el texto de 1920, lo cual equivale a decir que el texto de 1995 

es igual a su antecesor en un 88,6%. 

También a simple vista puede verse que la sintaxis es idéntica y que la 

puntuación apenas si varía en alguna coma. Así pues, queda patente que el texto de 

1995 es un plagio del de 1920, y que la mal llamada traductora se ha limitado a copiar la 

traducción de Díez-Canedo sustituyendo un número mínimo de elementos por otros 

elementos sinonímicos. Estas sustituciones, que como hemos dicho no se dan en el 

plano sintáctico, las hallamos sobre todo para los sustantivos o sintagmas nominales (a), 

pero también en el caso de verbos o sintagmas verbales (b), adjetivos (c) y adverbios 

(d): 

 

a) 

1920 1995 

la muchedumbre  

habitaciones  

cobijo  

una atmósfera exquisita 

eterna prima tarde 

hermosura  

hastío  

acceso  

creación  

infatuación  

chanzas  

dicción  

el gentío 

casas 

escondite 

un clima selecto 

tarde eterna 

belleza 

descubrimiento 

ataque 

origen 

desgracia 

bromas 

palabra 
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la chacota  

cofrades 

célebre orador  

despego  

rencillas en  

un buen diablo 

una locución vulgar 

posibilidad  

fuente  

temor  

numerosa asamblea 

munificencia 

seno 

cansancio 

la desconfianza 

el bullicio 

devotos 

famoso predicador 

desapego 

disputas por medio de 

un buen demonio 

un dicho popular 

probabilidad 

origen 

miedo 

concurrida reunión 

generosidad 

pecho 

agotamiento 

el recelo 

 

b) 

1920 1995 

tuve deseo  

me di prisa por obedecer.  

Parecíame  

adivinar  

deciros  

extraviado 

daban  

me atreví 

echando mano a  

destruir  

temido  

elogiar  

persuadiros  

pedí  

conseguido  

Quiero  

declarado a  

emborrachará 

sentí deseos 

enseguida obedecí. 

Me parecía 

descubrir 

comunicaros 

perdido 

infundían 

osé 

cogiendo 

acabar con 

tenido miedo 

ensalzar 

persuadirnos 

solicité 

logrado 

Deseo 

inclinado en 

embriagará 

 

c) 

1920 1995 

análogo/a semejante 
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deslumbradora 

aproximado 

raro/a  

de mareo 

fastidiosos  

señalados  

extraordinarios-extraordinario  

impalpable 

célebres  

diferentes  

bonita  

Animado  

generoso  

prodigiosa 

de magia  

encantadores 

alucinante 

parecido 

extraño/a 

sofocante 

desagradables 

marcados 

maravillosos-excepcional 

intangible 

famosas 

distintas 

bella  

Alentado 

desinteresado 

extraordinaria 

de ensueño 

maravillosos 

 

d) 

1920 1995 

en seguida 

con atención 

tan a menudo  

instantáneamente  

dentro de sí  

al aspecto de  

enérgicamente  

sin tasa  

en ocasiones  

en lo más mínimo  

una vez sola 

algunas veces 

En compensación por  

tan a menudo 

luego  

rápidamente, 

atentamente 

con tanta frecuencia 

al momento 

en su interior 

ante 

vigorosamente 

sin control 

a veces 

en absoluto 

en una única ocasión 

en ocasiones 

Para resarcir 

con tanta frecuencia 

después de 

 

En su, llamémosla así, maniobra de despiste, también ha operado 1995 algún 

cambio de orden de elementos con respecto a 1920: 
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1920 1995 

sombría beatitud 

rastros extraños de hombres y de mujeres 

beatitud sombría 

hombres y mujeres de rostros extraños 

 

Este plagio encubierto de la meritoria traducción de Díez-Canedo supone una 

agresión a los derechos de propiedad intelectual que los herederos del traductor 

deberían denunciar pública y, de ser posible, judicialmente. El resultado, como hemos 

visto, ha dado por lo demás un texto pésimo firmado por alguien que, con toda 

probabilidad (esta vez sí), no habrá visto el texto original ni en pintura. Por lo demás, 

esa búsqueda de sinónimos de la que hablábamos y ese trabajo de copy-paste explican, 

entre otras muchas cosas, la supresión de retornos que hemos señalado anteriormente 

(recordemos el final de XLVII – Mademoiselle bistouri, donde «de los locos y de las 

locas» se transformaban en 1995 en «de los enajenados y las dementes» y «se sont faits-

ne pas se faire» en «se han originado-no hacerse»), la lejanía léxica con respecto del 

original, así como el pasaje ininteligible («cuando la trémula aurora blanqueaba los 

cristales, ¡que! famoso personaje») del que hablábamos más arriba. 

Sería interesante, aunque no es este aquí nuestro cometido, comprobar si el resto 

de traducciones realizadas por Mercedes Sala Leclerc, siempre en Edicomunicación y 

siempre prologadas por Francesc Lluís Cardona, son también plagios u obras propias; 

pero más interesante aún resultaría poder comprobar si esta pretendida traductora existe 

realmente, ya que en la editorial Edicomunicación no se han dignado responder a 

nuestros correos al respecto ni a facilitarnos los datos de Sala Leclerc, Cardona o la 

traductora que firma la reedición del texto de 1995 en el año 1999, Elisa Dapia Romero. 

 

 

6.1.4.6. 1930/1: Otro plagio 

 

Aunque la edición de los poemas en prosa de 1930/1, como hemos señalado más 

arriba en diversas ocasiones, no incluye el poema XXIX – Le Joueur généreux, hemos 

decidido abordar aquí algunas consideraciones pertinentes acerca de este libro que 

habíamos dejado anteriormente en suspensión. 

Con la mosca detrás de la oreja («pour me servir d’une de vos locutions 

vulgaires») tras haber descubierto el engaño de 1995, nos vinieron a las mientes las 

chocantes similitudes existentes entre el final de La señorita bisturí de 1920 y el de la 
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traducción sin firmar de 1930/1, así como las que había entre otros extractos 

significativos que habíamos analizado. Comprobando ambos textos, pronto caímos en la 

cuenta, ya con poca sorpresa, de que el plagio de 1995 no era el primero que había 

sufrido la versión del bueno de Enrique Díez-Canedo: 

 

1920 1930/1 

¿Qué rarezas no encuentra uno en una gran ciudad, 

cuando sabe andar por ella y mirar? En la vida 

pululan los monstruos inocentes. ¡Señor, Dios mío! 

Vos, el Creador; Vos, el Maestro; Vos, que 

hicisteis la ley y la libertad; Vos, el Soberano que 

deja hacer; Vos, el Juez que perdona; Vos, que 

estáis lleno de motivos y de causas, y que habéis 

puesto acaso en mi espíritu el gusto por el horror 

para convertir mi corazón, como la salud en la 

punta de una cuchilla; Señor, apiadaos, ¡apiadaos 

de los locos y de las locas! ¡Oh, Creador! ¿Pueden 

existir monstruos ante los ojos de Aquel que sólo 

sabe por qué existen, cómo se han hecho, y como 

hubieran podido no hacerse? 

¿Qué rarezas no encuentra uno en una gran ciudad, 

cuando sabe andar por ella y mirar? En la vida, los 

monstruos inocentes pululan. ¡Señor, Dios mío! 

Vos, el Creador; Vos, el Maestro; Vos que hicisteis 

la ley y la libertad; Vos, el Soberano que deja 

hacer; Vos, el Juez que perdona; Vos, que estáis 

lleno de motivos y de causas, y que habéis puesto 

acaso en mi espíritu el gusto por el horror para 

convertir mi corazón, como la salud en la punta de 

una cuchilla; Señor, apiadaos, ¡apiadaos de los 

locos y de las locas! ¡Oh, Creador! ¿Pueden existir 

monstruos ante los ojos de Aquel que sólo sabe por 

qué existen, cómo se han hecho y cómo hubieran 

podido no hacerse? 

 

Como puede apreciarse, ambos fragmentos son exactamente iguales, excepción 

hecho del cambio en el orden sintáctico que hemos subrayado. A un nivel casi diríamos 

superficial, 1930/1 trata de ocultar su plagio modificando mediante operaciones de 

sinonimia los títulos de algunos de los poemas que toma de 1920: 

 

1920 1930/1931 

Un gracioso Un chistoso 

La estancia doble La habitación doble 

El mal vidriero Un mal vidriero 

El viejo saltimbanqui El viejo payaso 

El pastel El dulce 

Los dones de las hadas Los regalos de las hadas 

Muerte heroica Una muerte heroica 

El tirador galante Un galante tirador 
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Por otra parte, amén de las preceptivas sustituciones de elementos textuales por 

expresiones sinonímicas, 1930/1 ha realizado más inversiones y cambios sintácticos que 

el plagiador de 1995; sobre todo al principio de los poemas: 

 

 1920 1930/1931 

VIII 

- Lindo perro mío, buen perro, chucho querido 

[…] 

- ¡Ah miserable can! 

- Lindo perro mío, buen can, chucho amado 

[…] 

- ¡Ah miserable perro! 

XIII 
Dice Vavenargues que en los jardines públicos Vavenargues dice que en los jardines 

públicos 

XVI 
Los chinos ven la hora en los ojos de los gatos. En los ojos de los gatos ven la hora los 

chinos. 

XXVII Fanciullo era un admirable bufón Era Fanciullo un admirable bufón 

XXX 
Las ilusiones –me decía un amigo– son tan 

innumerables quizá 

Son las ilusiones–me decía un amigo–tan 

innumerables quizá 

XLV A la vista del cementerio. Bebidas. Bebidas, A la vista del cementerio. 

 

Ahora bien, una lectura más extensa de ambas versiones nos reveló que no todos 

los poemas habían sido copiados de la traducción de Díez-Canedo. Al principio creímos 

que podría tratarse de una versión en la que el compilador hubiese tomado algunas 

precauciones más que el responsable de la descarada falsificación de 1995, alternando 

los textos plagiados con versiones nuevas escritas a partir del original francés; pero el 

hecho de que 1930/1 coincidiera con Pedro Vances (1910?) en una expresión tan 

marcada como «pecho retozón» para traducir «poitrine garçonnière» en XXXIX (cfr. 

5.3.2.1.4. Baudelaire y las mujeres), nos llevó a descubrir que los poemas que 1930/1 

no plagia de 1920 los plagia de la versión de 1910?. También en su reescritura de las 

traducciones de 1910?, 1930/1 trata de disimular cambiando el nombre de algunos 

títulos (Los favores de la luna por Los beneficios de la luna, o Atropellemos a los 

mendigos por ¡Matemos a los pobres!) y modificando en ocasiones la ortotipografía, 

provocando con ello, a menudo, incorrecciones de puntuación: 

 

XXV Le monde stupéfié s’affaisse lâchement et fait la sieste 

1910? El mundo asombrado cobardemente se humilla y duerme la siesta 

1930/1 El mundo, asombrado cobardemente, se humilla y duerme la siesta 
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Pero, sea como fuere, parece que 1930/1 se gasta todavía menos disimulo al 

plagiar las traducciones de Vances que al utilizar las traducciones de Díez-Canedo 

(quizá por la mayor antigüedad de las del primero). Veamos un ejemplo ilustrativo (en 

negrita las diferencias entre ambos textos): 

 

1910? 1930/1 

II 

LA DESESPERACIÓN DE LA ANCIANA 

 

La avellanada viejuca sintióse llena de alborozo 

ante el lindo niño a quien todos festejaban y al que 

todos querían agradar; a aquella preciosa criatura, 

tan frágil como la viejecita, y como ella, también, 

sin dientes y sin cabellos. 

Y se le acercó, tratando de sonreírle y de hacerle 

agradables carantoñas. 

Pero el espantado niño se debatía bajo las 

caricias de la buena y decrépita mujer, inundando 

la casa con sus chillidos. 

La viejecita, entonces, refugióse en su eterna 

soledad, y, arrinconada allí, lloraba y se decía: 

–¡Ah! Para nosotras, miserables e infelices 

viejucas, la edad de ser agradables ha 

desaparecido, de ser agradables incluso a las almas 

inocentes, y producimos horror a los pequeñuelos a 

quienes intentamos querer. 

II 

LA DESESPERACIÓN DE LA VIEJA 

 

La avellanada viejecilla sintióse llena de 

alborozo ante el lindo niño a quien todos festejaban 

y al que todos querían agradar; a aquella preciosa 

criatura, tan frágil como la viejecilla y como ella, 

también, sin dientes y sin cabellos. 

Y se le acercó, tratando de sonreírle y de hacerle 

agradables carantoñas. 

Pero el espantado niño se debatía bajo las 

caricias de la buena y decrépita mujer, inundando 

la casa con sus chillidos. 

La viejecilla, entonces, refugióse en su eterna 

soledad, y, arrinconada allí, lloraba y se decía: 

–¡Ah! Para nosotras, miserables e infelices 

viejecillas, la edad de ser agradables ha 

desaparecido, de ser agradables incluso a las almas 

inocentes, y producimos horror a los pequeñuelos a 

quienes intentamos querer. 

 

Así pues, la edición de 1930/1 copia 27 de los 29 poemas que conforman la 

versión parcial de 1910?, con las excepciones de XXXI – Les vocations (que 1930/1 no 

incluye en su edición) y XLV – Le Tir et le cimetière, (XL en 1930/1; XXV en 1910?, que 

lo titula con gran acierto El campo de tiro y el camposanto), que, como el resto de 

piezas, toma de 1920. 
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6.1.4.7. 1997: Al límite de la (per)versión 

 

Volviendo a Schleiermacher, si no una perversión en el sentido paneresco que 

hemos señalado en nuestro capítulo 3, la reescritura del texto por parte de 1997 sí lo 

lleva a naturalizarlo hasta el punto de introducir en su traducción construcciones 

verbales allá donde sólo hay sintagmas nominales. Veamos algunos ejemplos: 

 

à travers la foule du boulevard entre el gentío que atestaba el bulevar 

 

de la grande idée du siècle de la sublime idea que obsesiona a este siglo 

 

de toutes les formes de l’infatuation humaine de todas las formas que adopta la infatuación humana 

 

toutes les fastidieuses horreurs de la vie todo cuanto de fastidioso y horrible hay en la vida 

 

Algunas de estas modulaciones parecen deberse a la intención del traductor de 

elevar el registro original, de poetizarlo, traduciendo vocablos tan corrientes en francés 

como «grand» o «singulier» por términos cultos en español: 

 

de la grande idée du siècle de la sublime idea que obsesiona a este siglo 

 

Si je voulais essayer de définir d’une manière 

quelconque l’expression singulière de leurs regards 

Si quisiera tratar de definir de algún modo la 

inenarrable expresión de sus miradas 

 

on y respirait une béatitude sombre se respiraba una placidez insidiosa 

 

elle s’exprimait avec une suavité de diction et une 

tranquillité dans la drôlerie 

se expresaba con una suavidad de dicción y 

una sorna flemática 

 

dont la saveur et le parfum incomparables donnaient 

à l’âme 

cuyo aroma y sabor incomparables infundían en 

el alma 

 

l’incurable défiance rentra dans mon 

sein 

la incurable desconfianza volvió a instalarse paulatinamente en 

mi ser 

 

Este proceso de poetización del texto lleva a 1997 a evitar traducciones tan 

fáciles como la de la conjunción copulativa «et»: considerando acaso que el poeta abusa 
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de esta, el traductor opta por introducir en su lugar conectores lógicos más o menos 

sinonímicos: 

 

l’horreur de l’ennui et du désir immortel de se 

sentir vivre 

el horror del hastío a la par que el deseo inmortal de 

sentirse vivo 

 

et de tous vos misérables progrès así como de todos vuestros miserables progresos 

 

et je craignais d’abuser así que no quise abusar más de su tiempo 

 

Como no puede ser de otro modo, la intervención de los conectores lógicos 

afectará en diversos pasajes a las relaciones entre los elementos ligados por estos: 

 

Là régnait une atmosphère exquise, quoique 

capiteuse 

Reinaba allí una atmósfera tan exquisita como 

embriagadora 

 

Nous causâmes aussi de l’univers Charlamos entre otras cosas del universo 

 

A este alejamiento léxico y de registro del original hay que añadir una tendencia 

a explicar el texto, esto es, a interpretarlo, a determinarlo. Este fenómeno se debe 

indudablemente, al menos en parte, al hecho de que esta edición carezca de toda nota 

filológica o del traductor, así como de todo prólogo o estudio por parte de este último o 

de otro crítico. En ocasiones, su afán por evitar el calco y por llevar el texto al lector le 

llevan a él a caer en pleonasmos (a) o a añadir elementos inexistentes en el texto 

original (b): 

 

a) 

Si ce n’eût été la crainte de m’humilier De no ser porque temía ponerme en ridículo humillándome 

 

b) 

par un reste d’habitude imbécile como reminiscencia de una vieja y estúpida costumbre 

 

de vieux et parfaits amis como viejos y buenos amigos 

 

Señalemos otras de las ingentes interpretaciones y modulaciones textuales: 

 



La traducción y recepción del poema en prosa en España: Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire 

 

390 

de vieux et parfaits amis como viejos y buenos amigos 

 

Nous mangeâmes, nous bûmes outre mesure Comimos, bebimos hasta la saciedad 

 

sans que vous ayez fait un effort pour les 

gagner 

sin que tengáis que hacer el menor esfuerzo para 

merecerlos 

 

je n’éprouvai, quant à cette perte, qu’un peu moins 

d’émotion 

su pérdida apenas me causó mayor 

emoción 

 

le progrès des lumières los logros del progreso humano 

 

nous conduisit naturellement vers le sujet 

des académies 

guió nuestra conversación, como cabría esperar, hacia el 

tema de las academias 

 

Amén de la intención interpretativa y supuestamente facilitadora de la lectura, 

parece evidente que 1997 buscaba en todo momento que Baudelaire hablara el español 

natural y límpido de su traductor, cuya visibilidad se hace patente desde la portada en 

que aparece su nombre, como atestiguan otros muchos extractos en los que el ritmo 

imaginario no se ve afectado por el alejamiento de las palabras originales: 

  

servi par tant de philosophes qui travaillent 

à sa gloire sans le savoir 

servido por tantos filósofos que con sus obras contribuyen 

inconscientemente a glorificarlo 

 

ajouta-t-il en se levant et en me congédiant Y dichas estas palabras, se levantó y se despidió de mí 

 

 

6.1.4.8. 1999 y 2009: Literatura y literariedad, o poetizar la poesía 

 

También en las traducciones de 1999 y 2009, ambas acompañadas de notas al 

final del libro, hallamos, aunque en menor medida, pequeños añadidos o 

modificaciones: 

 

1999 

 

comme deux vieux gentilshommes al modo de los viejos amigos gentileshombres 
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Moi, dont on dit tant de mal Yo, de quien tanto y tan malo se cuenta 

 

sans que vous ayez fait un effort pour les 

gagner 

sin que por su parte haya hecho el menor esfuerzo por 

merecerlos 

 

chose non moins extraordinaire lo que no deja de ser menos extraordinario 

 

Además, 1999 realiza igualmente una poetización o elevación del registro en 

algunos elementos lingüísticos, como también hará 2009: 

 

1999 

quoique je ne l’eusse jamais vu pese a no haberlo visto nunca 

 

toutes les fastidieuses horreurs de la vie  todos los enojosos horrores de la vida 

 

éprouver les mangeurs de lotus experimentar los consumidores de loto 

 

quant à cette perte por lo que atañe a esta pérdida 

 

Nous fumâmes longuement Fumamos despaciosamente 

 

elle s’exprimait avec une suavité de diction et 

une tranquillité dans la drôlerie que je n’ai 

trouvées dans aucun des plus célèbres causeurs 

de l’humanité 

se expresaba con una suavidad de dicción y una 

tranquilidad en la burla como no he hallado semejante 

en ninguno de los más célebres conversadores de la 

humanidad. 

 

relativement à son propre pouvoir en lo que concierne a su propio poder, 

 

Encouragé par tant de bontés Animado por tal cúmulo de bondades,  

 

je vous donne l’enjeu que vous auriez gagné le concederé cuanto habría ganado 

 

2009 

Il y avait sans doute chez lui, relativement à moi, un 

désir analogue 

Sin duda, él debía albergar un deseo análogo 

respecto a mí 

 

auquel je me hâtai d’obéir al que me sometí con premura 
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fournir un exemple approchant emular con su ejemplo 

 

éternelle après-midi sempiterno atardecer 

 

me souvenir exactement precisar con exactitud 

 

Si je voulais essayer de définir Si pretendiera definir 

 

vanter le progrès pregonar el progreso 

 

et cætera, et cætera et caetera, et caetera 

 

par un reste por un rescoldo 

 

je répétais dans un demi-sommeil iba repitiendo en duermevela 

 

En este afán por otorgar al texto una cierta solemnidad decimonónica, de dejar al 

menos a las claras que se trata de un texto no contemporáneo, 2009 llega a emplear la 

inversión del pronombre reflexivo, «Respirábase», aunque en este poema lo utiliza tan 

solo en esta ocasión, con lo cual no se puede decir que este giro arcaico sobrecargue el 

texto. En este sentido, es interesante saber que algunas de las demás traducciones con 

mayores aspiraciones literarias, a saber, 1905, 1920 y 1986, también realizan aquí la 

inversión pronominal. 

En este tipo de traducciones, que buscan traducir poesía por poesía, no es difícil, 

por más que los textos estén en prosa, hallar reminiscencias de la forma versificada, esto 

es, construcciones prosódicas que un oído lo suficientemente sensible podrá reconocer 

por su isometría, que hace pensar en la regularidad métrica. Dicha repetición de carácter 

físico, paralelismo en cualquier caso, se percibe mejor cuando va acompañada de ese 

plus de armonía poética que aportan las rimas internas y viceversa; esto es: también se 

percibe mejor la regularidad del ritmo frástico cuando viene acompañado del retorno de 

la rima. Es el caso de la chute del poema en 1999, una de las más próximas 

rítmicamente al original, como ya hemos visto, o de algunos alejandrinos perceptibles 

en varios pasajes, como por ejemplo: 

 

todos los enojosos / horrores de la vida; 

se respiraba una / beatitud sombría 
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Alejandrinos que en francés no solamente no rimarán internamente ni serán tan 

regulares en este pasaje («toutes les fastidieuses horreurs de la vie ; / on y respirait une 

béatitude sombre»), sino que tampoco se percibirán normalmente como tales –

dependerá nuevamente del lector– dada la tendencia de la lengua francesa, fuera del 

verso, a elidir el sonido de la «e» caduca. Otros ejemplos de rimas internas que guían la 

lectura armónica de 1999: 

 

le concederé cuanto habría ganado 

de tener la suerte de su lado; 

es decir, le concederé 

la posibilidad de aliviar y de vencer, 

 

No se quejó, en modo alguno, 

de la mala reputación de que goza 

por todas partes en el mundo; 

 

Nótese que 2009 emplea idénticas palabras en este último caso, sin duda también 

para forzar la rima interna asonante: 

 

No se quejó en modo alguno 

de la mala reputación de que goza 

en todas las partes del mundo 

 

 

6.1.4.9. Otras traducciones recientes 

 

De 1990 dirá Pablo Oyarzún en el prólogo a su versión de 2008 (pp. 10-11) que, 

aunque la «acompañan abundantes elogios, está lamentablemente afeada por omisiones, 

imprecisiones, descuidos y yerros que a veces no resultan explicables». Algunos de 

estos pueden verse en XXIX: 

 

capiteuse capitosa 

 

les palais féeriques los placeres frenéticos 
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un peu moins d’émotion tan poco emoción 

 

Enfin, comme l’aube frissonnante blanchissait les 

vitres 

Y como, al fin, el alba temblorosa blanqueaba ya los 

vidrios 

 

Si ce n’eût été la crainte de m’humilier Si no hubiera sido por el temor de humillarlo 

 

Otra edición descuidada es la de 1993, con erratas como las siguientes: «Mi 

anfitrión y yo eramos ya», «El recuerdo aquel célebre orador», «por servirme de una de 

su locuciones vulgares», «Jamás formulará un deseo de que yo no le ayude a realizar», 

«mi extraño convidado», «¡Señor Dios, mío!»... Además, la traducción de 1993, junto 

con las ya señaladas de 1942, 1975 y 1986, cambian «rentrer» por «entrar», de modo 

que la «incurable desconfianza» deja de ser, como en el original, el estado natural del yo 

poemático. 

La supresión se ha dado, aunque en menor medida, en otras traducciones. 

También en 1973 y 1989, por ejemplo, deja de ser «immortelle» la salud del diablo. 

Con respecto a la famosa dicotomía de Schleiermacher entre conducir al lector 

hacia el autor (extranjerizar el texto) o llevar el autor al lector (naturalizar el texto), la 

traducción del poema en prosa no parece presentar particularidades con respecto a la 

traducción de otras tipologías textuales. Perteneciente según esta consideración al 

primer grupo, la traducción de 1973 comete algunos calcos («amparándome en una 

copa llena hasta el borde»), mientras que aquellas que, como 1975, parecen pretender 

apartarse de la letra, del texto francés en su nivel léxico-sintáctico, se verán a menudo 

arrastradas a interpretar numerosos elementos, como es el caso de 1979 y 1989: 

 

1979 

une atmosphère exquise, quoique capiteuse una atmósfera exquisita, aunque espiritosa 

 

de vieux et parfaits amis viejos y excelentes amigos 

 

je n’étais pas plus ivre que lui ni él ni yo estábamos borrachos 

 

nous conduisit naturellement vers le sujet des 

académies 

nos condujo con toda naturalidad al tema de las 

academias 

 

presque toujours en personne, quoique invisible casi siempre, en persona, aunque invisible 
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aussi souvent que votre fantaisie vous l’ordonnera tan a menudo como se lo ordene su capricho 

 

dans des pays charmants en los países encantadores 

 

par un reste d’habitude imbécile por un imbécil resto de costumbre 

 

1989 

de la grande idée du siècle, c’est-à-dire du 

progrès et de la perfectibilité 

de esa gran idea de nuestro siglo que es el progreso, de la 

posibilidad de perfeccionamiento 

 

plaisanteries légères et irréfutables anécdotas graciosas, frívolas e incontestables 

 

de vieux et parfaits amis viejos y excelentes amigos 

 

Je le suivis attentivement, et bientôt Le seguí atentamente, y de pronto 

 

il me semblait […] que je n’étais pas plus ivre 

que lui 

me pareció que ninguno de los dos estábamos 

borrachos 

 

je n’éprouvai, quant à cette perte, qu’un peu moins d’émotion 

que si j’avais égaré, dans une promenade, ma carte de visite. 

 

lo sentí menos que si hubiera extraviado 

mi tarjeta de visita durante un paseo 

 

comme l’aube frissonnante blanchissait les vitres cuando ya la aurora blanqueaba, aterida, los cristales 

 

une de vos locutions vulgaires una de vuestras expresiones corrientes 

 

vos misérables progrès la pobreza de tus progresos 

 

Asimismo, y al igual que 1975, 1989 cambia «gozar» de mala reputación por 

simplemente «tenerla». 
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6.2.1. LECTURAS DE XXXIII – ENIVREZ-VOUS 

 

Como hemos señalado, junto con Le Joueur généreux, Le Figaro publicó el 7 de 

febrero de 1864 otros tres poemas inéditos entre los que se contaba XXXIII - Enivrez-

vous, probablemente uno de los textos más conocidos de EP y uno de los más cercanos 

a la poesía en verso por sus características rítmicas en los distintos niveles. El poema 

trata además el tema de la embriaguez, que Baudelaire ha tocado ya en su ciclo Le vin 

de FM y, en prosa, en Les paradis artificiels, textos con los que nos será útil introducir 

una pequeña comparativa en algunos puntos clave. 

El ritmo físico del poema revela, ya a simple vista, un texto breve, especialmente 

al compararlo con los poemas que lo precedían en su primera publicación en prensa, 

XXII – Le crépuscule du soir y, sobre todo, XXX – La corde y XXIX – Le joueur 

généreux, dos de los textos más largos de EP. De igual modo, también la estructura del 

poema lo acerca a la de la poesía en verso. A este respecto, el profesor Francisco Torres 

Monreal –recordemos: traductor de EP de 1999– realiza en su libro de lingüística 

aplicada de 2004 (pp. 123-125) un análisis de lo que él denomina ritmo estructural del 

poema que consideramos adecuado a nuestros fines analíticos. Así, Torres Monreal 

distingue los elementos textuales que responden a las preguntas básicas que podemos 

hacer al texto: 

 

a) ¿Qué? Emborracharse. Se nos dice en el título y hasta seis veces en el texto 

(en negrita): 

ENIVREZ-VOUS 

Il faut être toujours ivre.  

il faut vous enivrer sans trêve. 

enivrez-vous. 

Il est l’heure de s’enivrer !  

enivrez-vous ; 

enivrez-vous sans cesse ! 

 

b) ¿Por qué? Para no sentir el angustioso paso del Tiempo. Lo encontramos dos 

veces, al inicio y al final del texto (en cursiva): 
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Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche 

vers la terre 

Pour n’être pas les esclaves martyrisés du Temps 

 

c) ¿Cómo? «De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise». La frase se repite 

palabra por palabra al final de la primera parte (párrafo dos) y cerrando el poema 

(subrayado). 

 

 

ENIVREZ-VOUS 

 

Il faut être toujours ivre. Tout est là: c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible 

fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. 

Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. 

Et si quelquefois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte d’un fossé, dans la solitude 

morne de votre chambre, vous vous réveillez, l’ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la 

vague, à l’étoile, à l’oiseau, à l’horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce 

qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, 

l’horloge, vous répondront: « Il est l’heure de s’enivrer ! Pour n’être pas les esclaves martyrisés du 

Temps, enivrez-vous ; enivrez-vous sans cesse ! De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. » 

 

 

Asimismo, el texto se estructura en tres párrafos (cuatro en 1905). Los dos 

primeros, muy cortos, avanzan las respuestas a estas tres preguntas en el orden en que 

las hemos enumerado. En el tercero, más largo, se corrobora la segunda frase del texto, 

referida al hecho de emborracharse a que nos invita el poeta, «Tout est là: c’est l’unique 

question», para cerrar el texto insistiendo en las tres premisas alrededor de las cuales se 

articula el texto. Antes de dicha repetición del qué, el por qué y el cómo del tema del 

poema, Baudelaire aclarará por qué no hay alternativa mediante una acumulación de 

elementos que se repiten y se corresponden, y que podríamos resumir: «Si alguna vez te 

despiertas sobrio en algún sitio, pregunta a tu alrededor y el universo te dirá que es 

mejor que te vuelvas a emborrachar». Se trata pues de una larga cláusula condicional 

(«si quelquefois vous vous réveillez, l’ivresse déjà diminuée ou disparue») en la que se 

dan diversas repeticiones léxicas parciales o completas que vienen a aumentar la 

densidad del ritmo físico del texto. Para evidenciar dichas repeticiones, reproducimos la 

espacialización que Torres Monreal hace en su análisis: 
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Et si quelquefois, 

sur les marches d’un palais, 

sur l’herbe verte d’un fossé, 

dans la solitude morne de votre chambre, 

vous vous réveillez, 

l’ivresse déjà diminuée ou disparue, 

 

demandez 

au vent, 

à la vague, 

à l’étoile, 

à l’oiseau, 

à l’horloge, 

 

à tout ce qui fuit,  

à tout ce qui gémit,  

à tout ce qui roule,  

à tout ce qui chante, 

à tout ce qui parle, 

 

demandez quelle heure il est ; 

et le vent, 

la vague,  

l’étoile,  

l’oiseau,  

l’horloge, 

vous répondront: « Il est l’heure de s’enivrer ! […] » 

 

La primera acumulación que podemos apreciar se basa en una relación 

anafórica, léxica para los dos primeros elementos (con la repetición de «sur»), 

gramatical con respecto del tercero (introducido por su parte por la preposición «dans»): 

 

1) 

sur les marches d’un palais, 

sur l’herbe verte d’un fossé, 

dans la solitude morne de votre chambre, 
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Conviene reparar sin mayor dilación en los lugares en los que el poeta sugiere 

que podemos acabar despertando de la embriaguez: unas escaleras, la hierba o una 

habitación «morne» y solitaria. Estos, el lector coincidirá con nosotros, parecen lugares 

adecuados para el despertar de un «flâneur» o un «rôdeur» parisino, como sugerían 

algunos de los títulos que Baudelaire acabó descartando para su poemario en prosa; de 

un indigente vagabundo, en cualquier caso. 

A continuación, encontramos cinco elementos de la naturaleza a los que el poeta 

sugiere al borracho venido a menos que pregunte «qué hora es». La acumulación aquí se 

refleja a nivel físico mediante la anáfora de la preposición «à» más el artículo definido 

seguido del nombre. Así, se trata igualmente de un paralelismo sintáctico: 

 

2) 

au vent, 

à la vague, 

à l’étoile, 

à l’oiseau, 

à l’horloge, 

 

A este grupo de elementos definidos, Baudelaire sumará cinco elementos 

indefinidos que tratan de englobar todos los seres y objetos presentes en la naturaleza. 

Este tercer grupo presenta físicamente idéntico ritmo al grupo anterior; esto es, se repite 

cinco veces la cláusula «à tout ce qui» y a continuación encontramos un verbo 

conjugado en tercera persona del singular del presente de indicativo: 

 

3) 

à tout ce qui fuit,  

à tout ce qui gémit,  

à tout ce qui roule,  

à tout ce qui chante, 

à tout ce qui parle, 

 

Finalmente, el cuarto grupo de repetición se refiere a los elementos que 

responderán y que, por tanto, coinciden con el segundo grupo (elementos a los que se 

pregunta) incluso en el orden de aparición. Si colocamos estos tres últimos grupos de 

repetición en paralelo, además de corroborar esta repetición total del segundo grupo, 

parece ponerse en evidencia la relación entre estos y el tercero que queda en medio, de 
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modo que se puede atribuir metafóricamente la acción indicada por los verbo del tercer 

grupo a los nombres del segundo y el cuarto según el orden: 

 

au vent, 

à la vague, 

à l’étoile, 

à l’oiseau, 

à l’horloge, 

à tout ce qui fuit,  

à tout ce qui gémit,  

à tout ce qui roule,  

à tout ce qui chante, 

à tout ce qui parle, 

et le vent, 

la vague,  

l’étoile,  

l’oiseau,  

l’horloge, 

 

En cuanto al ritmo imaginario, se trata de un texto que no acude a recurso 

narrativo alguno, lo cual, junto con su brevedad y la abundancia de cláusulas que se 

repiten, explica en parte su mayor carga lírica, esa cercanía a la poesía en verso en la 

que venimos insistiendo. 

En el poema, el Tiempo es personalizado mediante el uso de mayúscula inicial 

(minúscula en las traducciones de 1913, 1918 y 1989), convirtiéndose en una suerte de 

deidad tiránica que esclaviza y martiriza a los hombres. La frase «l’horrible fardeau du 

Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre» asoma a todas luces como una 

metáfora del envejecimiento que encorva a los hombres y los inclina, los dispone 

físicamente hacia la tierra, esto es, hacia el enterramiento que sucede a la muerte. 

Baudelaire emplea similar metáfora en el poema en verso Le voyage de FM: «Lorsque 

enfin [le Temps] mettra le pied sur notre échine / [...] Nous nous embarquerons sur la 

mer des Ténèbres». El Tiempo se percibe pues como el límite, amo y señor de los 

hombres, cuyo fin coincide con el fin de estos. En este sentido, la embriaguez sirve de 

bálsamo (ya encontramos «la fiole de laudanum» en V – La chambre double) para 

soportar el mirador de la muerte en que el Tiempo convierte la vida, taberna de nombre 

«Á la vue du cimetière», recordando el poema XLV – Le tir et le cimetière. 

En la mayoría de traducciones [ANEXO 13] parece perderse esta más que 

posible metáfora del tiempo como promotor de la muerte. Para empezar, la marcada 

palabra «terre» ha sido traducida en multitud de casos (1920, 1975, 1986, 1989, 1997, 

1999, 2006 y 2009) por «suelo». La elección de esta palabra en tanto en cuanto una de 

las acepciones de «terre» elimina la otra acepción actualizable en el poema, la de 

«tierra» material, además de omitir físicamente la evocación de su familia léxica 

(enterrar, entierro, enterramiento...). La traducción de 1913, traduce «vous penche vers 

la terre» por «os inclina sobre la tierra» (cursiva nuestra). De este modo, la preposición 
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«sobre» acerca más esta versión a la interpretación que da 1910? (que reescribe el 

fragmento como «encorva vuestras espaldas», omitiendo toda referencia al suelo o la 

tierra), ya que, a pesar de emplear la palabra «tierra», la preposición actualiza el sentido 

de encorvarse, acaso envejecer, pero es precisamente antonímica a la preposición que 

acompaña la idea de enterramiento, de «poner bajo tierra», que la metáfora 

baudelairiana alberga. Una vez más, la endiablada polisemia baudelairiana es la gran 

perjudicada por la interpretación. 
Y es que, si Baudelaire no nombra directamente la muerte en este poema, su 

presencia parece acrecentarse con el uso de una palabra tan marcada como «fossé»: «Et 

si quelquefois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte d’un fossé [...]». Si 

consultamos nuestro predilecto Littré, el diccionario monolingüe del XIX nos ofrece 

varias definiciones: 

 

1) «Sorte de fosse continue servant soit à l'écoulement des eaux, soit à la séparation de 

terrains» ; definición que reenvía a nuestra palabra «zanja» (que el DRAE define como 

«Excavación larga y estrecha que se hace en la tierra para echar los cimientos, conducir las 

aguas, defender los sembrados o cosas semejantes»). 

2) «Creux continu servant à la défense d'une place de guerre» ; definición que coincide con la 

quinta acepción que ofrece la Real Academia de «foso»; a saber, «Excavación profunda que 

circuye la fortaleza». 

3) En sentido figurado, «Le grand fossé, le tombeau». En español, también «foso» puede tener 

el significado de hoyo como sepultura (de fosa). 

 

Las traducciones de 1910?, 1913, 1989 y 2008 traducen «fossé» por «zanja», de 

acuerdo con el primer significado que acabamos de señalar. La mayoría, sin embargo, 

optan por la palabra «foso», que parece poder abarcar todos los significados de este 

pasaje polisémico; es el caso de 1905, 1918, 1920, 1942, 1973, 1975, 1986, 1990, 1999, 

2006 y 2009. Ahora bien, interesa señalar que 1918 traduce el grupo «sur l’herbe verte 

d’un fossé» por «en el borde de un foso», de modo que el cotexto parece poner de 

relieve, si no únicamente el significado de foso como sepultura (si despertáis al borde 

de la muerte), sí una cierta idea de peligro o extremo. En este sentido, las traducciones 

de 1979, 1985, 1993 y 1997 han optado por la palabra «cuneta», sinónimo de «zanja». 

Además, se trata de una palabra, «cuneta», que el paso del tiempo ha cargado 

semánticamente con acepciones, ecos y reminiscencias que el diccionario de la RAE no 

ha recogido todavía. De este modo, la palabra puede evocar abandono («dejar en la 
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cuneta») en ese borracho que despierta a la sobriedad, sentido este que no parece 

contradecir el ritmo imaginario general del poema. También nos puede hacer pensar en 

la muerte en un país como España en el que las cunetas están todavía vergonzosamente 

colmadas de muertos: se trata, pues, de una muestra interesante de variación diacrónica, 

de evolución de las connotaciones de un mismo vocablo que una lectura del texto-

símbolo puede actualizar sincrónicamente en cada acto de recepción. Lo cual viene 

acaso a demostrar, como afirmaba Roland Barthes (cfr. Moya, 2004: 148), que el lector 

es un cúmulo de textos recibidos anteriormente, y que es en el acto de recepción, 

entendido pues como interacción intertextual intangible, donde el símbolo se llena de 

significado(s). En palabras del poeta Jaime Gil de Biedma (2010: 1002), «Un poema no 

leído es un poema […], pero nunca es poesía», ya que «La poesía es el efecto que un 

poema leído produce en su lector». Las palabras del barcelonés vienen a confirmar la 

importancia capital de la recepción de la obra poética de un autor, tanto en su forma 

original como en sus posteriores traducciones, para el devenir de dicha obra, como ya 

defendiera Hans Robert Jauss (1978: 49): «La vie de l’œuvre littéraire dans l’histoire est 

inconcevable sans la participation active de ceux auxquels elle est destinée. C’est leur 

intervention qui fait entrer l’oeuvre dans la continuité mouvante de l’expérience 

littéraire […]». Así, en nuestro caso, la lectura de la palabra «cuneta» ha supuesto una 

suerte de hipervínculo que nos ha retrotraído a ritmos interiorizados de otros textos 

recibidos en los últimos años en los que la palabra aparecía ligada a las fosas comunes 

sembradas por el franquismo. 

Volviendo al poema que nos ocupa, esta posibilidad de lectura de la palabra 

«fossé» como «fosa» de enterramiento nos viene a recordar que, por supuesto, en 

Baudelaire nada es, nada tiene por qué ser lo que parece. Así, resulta perfectamente 

lícito preguntarse hasta qué punto podemos asegurar que el poeta parisino esté 

proponiendo en Enivrez-vous un sincero ars vivendi: admitiendo «l’horrible fardeau du 

Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre» como alegoría del paso de la 

vida a la muerte a través del tiempo, lo cierto es que el narcótico que el poeta nos 

propone para escapar a la sensación del tempus fugit y de la muerte inminente nos 

conduce en cualquier caso, en la embriaguez, a «l’herbe verte d’un fossé». Recordemos 

a este respecto el ciclo del vino de FM, en cuyo poema L’âme du vin el alma del vino 

canta de la «chaude poitrine» de los hombres que «est une douce tombe»; o en Le vin de 

l’assassin, del mismo grupo, en el que el embriago asesino se lamenta de esta guisa: 
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Nul ne peut me comprendre. Un seul 

Parmi ces ivrognes stupides 

Songea-t-il dans ses nuits morbides 

À faire du vin un linceul ? 

 

Si la embriaguez de «végétale ambroisie» (así llama Baudelaire al vino en L’âme 

du vin), de poesía o de virtud se opone al Tiempo como vehículo de eternidad «Qui 

nous rend triomphants et semblables aux Dieux» (Le vin du solitaire, FM), todo apunta 

a que «cette après-midi qui n’a jamais de fin» –nótese la cercanía de este pasaje con el 

«éternelle après-midi» de Le Joueur généreux que hemos analizado más arriba– no es 

sino el destino final al que el navío de la «Mort, vieux capitaine» nos conduce; pasajes, 

estos, de Le voyage (FM) que ilustran a la perfección esta posible lectura de pulsión de 

muerte que, acaso contradictoriamente (a estas alturas de nuestro trabajo, esto en 

Baudelaire no nos asusta ni sorprende), mueve a «[ceux qui veulent] manger / Le Lotus 

parfumé» a escapar a las garras del Tiempo. 

Finalmente, interesa señalar que nuestro poeta relaciona en varios pasajes de su 

obra los estados de embriaguez a los que invita al lector en este poema con la 

inspiración artística. En Le peintre de la vie moderne, ensayo dedicado a Constantin 

Guys, Baudelaire (1999: 512) escribe: «L’enfant voit tout en nouveauté ; il est toujours 

ivre. Rien ne ressemble plus à ce qu’on appelle l’inspiration, que la joie avec laquelle 

l’enfant absorbe la forme et la couleur». 

 

 

6.2.2. RITMO FÍSICO: REPETICIÓN Y ACUMULACIÓN 

 

El poema inicia con una frase lapidaria, «Il faut être toujours ivre», a la que 

sigue una sentencia doble que el poeta emplea para subrayar la importancia de la 

primera: «Tout est là: c’est l’unique question». Efectivamente, la segunda cláusula de 

esta segunda oración, «c’est l’unique question», no es sino un pleonasmo de la primera, 

«Tout est là», que habría bastado para transmitir la idea, pero en la que Baudelaire opta 

por insistir mediante una repetición del ritmo imaginario que aumenta la intensidad del 

ritmo emocional. 

El traductor de 1918 ha realizado una suerte de resumen, traduciendo la cláusula 

«Tout est là: c’est l’unique question» simplemente por «Eso es lo único», de manera 
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que se pierde el mentado pleonasmo. La mayor brevedad física de la frase le resta 

asimismo importancia y reduce su impacto emocional. Otras traducciones, más bien al 

contrario, han optado por aumentar el efecto acumulativo de esta oración doble en el 

nivel físico recurriendo a la anáfora: 

 

 Tout est là : c’est l’unique question 

1973 Ese es el secreto; ésa es la única cuestión 

1999 Ésa es la clave, ésa la única cuestión 

2009 Eso es todo: esa es la única cuestión 

 

Algunos traductores optan también por introducir otro tipo de repeticiones 

físicas ausentes en el original. Es el caso del grupo formado por las expresiones «sans 

trêve» y «sans cesse», cláusulas de valor sinonímico a nivel imaginario y que, 

introducidas por la preposición «sans», constituyen a su vez un paralelismo sintáctico y 

anafórico. Algunos traductores, como decíamos, traducen igual ambas expresiones: 

 

 vous enivrer sans trêve enivrez-vous sans cesse 

1942 embriagarse sin cesar embriagaos sin cesar 

1990 embriagarse sin cesar embriagaos sin cesar 

1997 embriagaros sin cesar embriagaos sin cesar 

1999 emborracharos sin tregua emborrachaos sin tregua 

2008 embriagaros sin tregua embriagaos sin tregua 

 

Otros, para el caso del mismo grupo, no sólo no traducen ambas del mismo 

modo, sino que omiten también el paralelismo sintáctico y la anáfora que acabamos de 

señalar mediante cambios morfosintácticos: 

 

 vous enivrer sans trêve enivrez-vous sans cesse 

1905 que sin tregua os emborrachéis embriagaos sin cesar 

1918 emborracharse sin tregua embriagaos constantemente 

1975 os tenéis que embriagar siempre embriagaos sin parar 

1986 emborracharse sin tregua emborrachaos constantemente 
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La espacialización basada en el análisis de Torres Monreal que hemos aplicado a 

todas las traducciones35 nos ha facilitado la tarea de localizar las posibles variantes 

rítmicas que los traductores han plasmado. Veamos el tercer grupo anafórico del tercer 

párrafo que señalábamos anteriormente: 

 

à tout ce qui fuit,  

à tout ce qui gémit,  

à tout ce qui roule,  

à tout ce qui chante, 

à tout ce qui parle 

 

Si ningún impedimento o limitación a nivel físico (métrica, rima, por evocar dos 

ejemplos paradigmáticos) impiden al traductor reproducir este esquema rítmico, lo 

cierto es que muchas versiones difieren del mismo. 

Así, 1920 y 2009 modifican la anáfora, de modo que el primero repite un 

esquema paralelo que se trunca en el quinto de los elementos, mientras que el segundo 

desdobla la anáfora original «à tout ce que», empleando alternativamente «a todo 

cuanto» y «a todo lo que»: 

 

1920 

a cuanto huye, 

a todo lo que gime,  

a lo que rueda,  

a cuanto canta,  

a todo lo que habla,  

2009 

a todo cuanto huye, 

a todo lo que gime, 

a todo cuanto rueda, 

a todo lo que canta 

y a todo lo que habla 

 

Otras traducciones han agrupado algunos de los verbos reduciendo la repetición 

anafórica de «à tout ce que» (1975, 1985) o incluso eliminándola por completo (1986, 

1997): 

 

                                                 
35 Por motivos de comodidad para la lectura, hemos ubicado las traducciones espacializadas al final del 
análisis de este poema. 
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1975 

a todo cuanto huye,  

a todo cuanto solloza y da vueltas, 

a todo cuanto canta y habla, 

1985 

a todo lo que huye,  

a todo lo que gime,  

a todo lo que rueda,  

a todo lo que canta o lo que habla, 

1986 

a todo lo que  

huye,  

gime,  

rueda,  

canta  

y habla, 

1997 

a todo lo que huye,  

a todo lo que gime,  

a todo lo que  

rueda,  

canta 

o habla, 

 

Pero estos cambios físicos pueden provocar también cambios en el ritmo 

imaginario, de modo que el lector es invitado a preguntar a elementos diversos en cada 

caso. Así, 1975 agrupa las cuatro últimas cláusulas de manera que encontramos tres 

elementos en lugar de cinco: «todo cuanto huye», «todo cuanto solloza y da vueltas» y 

«todo cuanto canta y habla». Por su parte, la lectura de 1986 puede dar la impresión de 

que el poema invite al lector a preguntar «a todo lo» que es capaz de realizar todas las 

acciones que indican los verbos huir, gemir, rodar, cantar y hablar, y no «a todo lo» que 

en la vida se consagra de algún modo a una u otra de dichas acciones. En la orilla 

opuesta se sitúan las traducciones de 1985 y 1997 que, al introducir la conjunción 

disyuntiva «o» parecen ofrecer una lectura excluyente, de modo que el poema invite al 

lector a preguntar a los elementos que realicen una cualquiera de esas acciones, en lugar 

de a todo lo que realiza una u otra como puede sugerir el original. Sea como fuere, es 

evidente que estas modificaciones omiten en cualquier caso el paralelismo que relaciona 

estas acciones con el grupo nominal «le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge». 

Es de notar igualmente que numerosos traductores han introducido alguna 

conjunción copulativa que, siendo habitual en francés y español al final de una 

enumeración, Baudelaire parece desdeñar ex profeso en el original: 
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1913, 1990 y 1993 

el viento, 

la ola,  

la estrella,  

el pájaro 

y el reloj 

 

2009 

a todo cuanto huye, 

a todo lo que gime, 

a todo cuanto rueda, 

a todo lo que canta 

y a todo lo que habla 

 

1990, además, introduce otra conjunción copulativa para unir el primer grupo 

nominal y el grupo de «à tout ce que», de modo que el paralelismo entre estos se 

transforma en una relación lineal, como si todos los elementos formaran parte de una 

misma enumeración de diez elementos diferentes, omitiendo la posibilidad de leer el 

segundo grupo como la repetición parafrástica del primero: 

 

al viento,  

a la ola,  

a la estrella,  

al pájaro,  

al reloj  

y  

a todo lo que huye,  

a todo lo que gime,  

a todo lo que rueda,  

a todo lo que canta,  

a todo lo que habla,  

 

El caso de 1910? es especial en este sentido, pues introduce la conjunción 

copulativa «y» en la repetición del grupo nominal, pero no ya delante del reloj, sino 

delante de todos y cada uno de los elementos de la lista: 

 

y el viento,  

y la ola,  

y la estrella,  
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y el pájaro,  

y el reloj 

 

Aquí, la repetición de la «y» delante de cada locución nominal, además de 

cumplir una función anafórica en consonancia con el original, no concluye la 

enumeración introduciendo el último elemento de esta, sino que, más bien al contrario, 

aumenta la sensación acumulativa y de infinitud; función que le atribuye Leopoldo 

María Panero (2011: 260) a la ye (léase el sarcasmo) en una de sus perversiones de los 

limericks de Edward Lear perteneciente a la serie A nonsense alphabet: 

 

La Y quiere decir que no se acaba 

sino que todo sigue, como el joven 

de aquí sigue sentado 

en medio de un jardín sin flor alguna 

y sin saber por qué, sino tan sólo 

que nada acaba si está escrito «Y». 

 

Por su parte, 1975 y 1989 alteran el paralelismo en el plano físico al traducir del 

singular al plural algunos de los elementos del grupo nominal: 

 

 1975/1989 

et le vent, 

la vague,  

l’étoile,  

l’oiseau,  

l’horloge, 

el viento,  

las olas,  

las estrellas,  

los pájaros,  

el reloj 

 

De este modo, la ola, la estrella y el pájaro pasan a ser olas, estrellas y pájaros 

como tales, contables por cuanto escritos en plural, perdiendo parte importante de la 

evidente carga alegórica que revestían, contrariamente a lo que ocurre con el reloj en 

singular, cuya potencialidad metafórica se ve reforzada por la contrastante tangibilidad 

adquirida por los otros elementos. Así, si todos los elementos pueden leerse en el 

original como alegoría del tiempo, las traducciones de 1975 y 1989 han reducido tal 

privilegio al objeto que más evidentemente lo representa, disminuyendo por ello la 

densidad del poema que se basa precisamente en este tipo de repeticiones, 

acumulaciones y paralelismos. 
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Otro de esos paralelismos es el determinado por el ritmo acentual del grupo 

nominal: 

 

- ´ 

le vent 

la vague 

l’é toile 

l’oi seau 

l’hor loge 

 

En la mayoría de aquellas traducciones (1905, 1913, 1918, 1942, 1979, 1985, 

1997, 1999, 2006) que han mantenido el ritmo de aparición de elementos del que 

hablábamos anteriormente (artículo + sustantivo, artículo + sustantivo…) el paralelismo 

acentual puede mantenerse en la lectura: 

 

- ´ - 

el vien to 

la o la 

la es tre lla 

el pá 

a 

jaro, el 

ve, el (1905, 1918) 

re loj  

 

Además, en la otra lista de repetición, la que abre la locución «à tout ce que», 

muchas traducciones crean también un paralelismo a nivel acentual que no se da en el 

original, ya que emplean expresiones verbales llanas de dos sílabas. Es el caso de 1905, 

1913, 1942, 1973, 1979, 1990, 1993, 1999, 2006 y 2008: 

 

- ´ - - - ´ - 

a to do lo que hu ye 

a to do lo que gi me 

a to do lo que rue 

gi 

da 

ra (1989) 

a to do lo que can ta 

a to do lo que ha bla 
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También encontramos este ritmo acentual en la traducción de 2009, aunque 

parece que el paralelismo se ve truncado por ese desdoble de la anáfora que 

comentábamos anteriormente: 

 

- ´ - - - ´ - 

a to do cuan to hu ye 

a to do lo que gi me 

a to do cuan to rue da 

a to do lo que can ta 

a to do lo que ha bla 

 

No nos detendremos en exceso en los errores, contrasentidos y gazapos de los 

sospechosos habituales, como 1918 y 1990, que traducen el primer «demandez» por 

«pedir» en lugar de por «preguntar»; 1942, que traduce el primer «Pour n’être pas les 

esclaves» por «Para no ver a los esclavos»; 1975 que traduce «demandez quelle heure il 

est» por «preguntad qué horas»; o 1993, en cuyo texto «l’ivresse déjà diminuée ou 

disparue» se convierte en el ininteligible «disminuida o aparecida ya la embriaguez»... 

Conviene, no obstante, señalar los esfuerzos poetizantes de algunas traducciones que 

han sabido apreciar la especial carga lírica de este poema. 1989, verbigracia, da una 

suerte de continuidad añadida al grupo de la tabla anterior empleando en la traducción 

de los verbos de «à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule» dos palabras que empiezan 

por la misma sílaba: «a todo lo que gime, a todo lo que gira». A este recurso físico 

acudirá también 2006, traduciendo «dans la solitude morne de votre chambre» por «en 

la soledad sombría de vuestro cuarto», adensando y embelleciendo así su texto. 

Es evidente que el poema que nos ocupa anuncia desde el título mismo la 

consigna principal que quiere transmitir. Si la mayoría de traductores ha traducido el 

imperativo «Enivrez-vous» del título por «Embriagaos» (entre signos de exclamación 

en el caso de 1975, gran amante de esta marca ortotipográfica a juzgar por las veces que 

la introduce en sus traducciones), con la excepción de 1999 que opta por el acaso más 

coloquial verbo «emborracharse», lo cierto es que no todas las versiones españolas han 

sido coherentes al traducir este verbo tan importante para el poema: 

 

1918 

EMBRIAGAOS 

Hay que estar siempre ebrio 

hay que emborracharse sin tregua 
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Pero embriagaos 

Es la hora de embriagarse 

embriagaos constantemente 

1920 

EMBRIAGAOS 

Hay que estar siempre borracho.  

tenéis que embriagaros sin tregua. 

Pero embriagaos. 

¡Es hora de emborracharse! 

embriagaos, embriagaos sin cesar 

1973 

EMBRIAGAOS 

Hay que estar siempre embriagado 

tenéis que embriagaros sin tregua. 

Pero embriagaos 

¡Es la hora de emborracharse! 

embriagaos, embriagaos sin cesar 

2009 

EMBRIAGAOS 

HAY que estar siempre borracho 

tenéis que embriagaros sin tregua 

pero embriagaos 

¡Es hora de emborracharse! 

embriagaos, embriagaos sin cesar 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, 1918, 1920, 1973 y 2009 emplean 

alternativamente los verbos «embriagarse» (de «embriago», «ebrio») y el más vernáculo 

«emborracharse» para la traducción del mismo verbo francés, «s’enivrer»; eso sí, la 

primera opción es la mayoritaria en las diversas repeticiones del verbo, aunque 1920 y 

2009 han traducido «ivre» por «borracho», adjetivo del que deriva la segunda. El caso 

menos coherente quizá sea el de 1986, ya que el imperativo «Embriagaos» que emplea 

en la traducción del título no volvemos a hallarlo en el poema ni una sola vez, ya que 

empleará exclusivamente en el contenido del mismo el verbo «emborracharse» y el 

adjetivo «borracho» del que este deriva: 

 

1986 

EMBRIAGAOS 

HAY que estar siempre borracho 

es preciso emborracharse sin tregua. 

pero emborrachaos 

¡Es hora de emborracharse! 

emborrachaos, emborrachaos constantemente 
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Las traducciones de 1910?, 1918 y 2006 omiten de igual modo el primer 

imperativo en el fragmento «enivrez-vous ; enivrez-vous sans cesse !», de modo que 

disminuyen también en este sentido la repetición del verbo de marras. 

Más curiosa todavía resulta otra omisión; y es que, en los grupos nominales 

anteriores a esta frase, 1986 y 2009 se comen el «pájaro» entre una enumeración y otra: 

 

preguntad al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj […] 

y el viento, la ola, la estrella, el reloj […] 

 

Cabe también señalar, aunque no baste para descarga de los anteriores, el hecho 

de que 2008 se haya comido «l’horloge» de la segunda serie, sin duda mucho más 

indigesto. Bromas aparte, si la importancia de ambos elementos en el entramado del 

ritmo físico es la misma, el reloj, tanto por su cualidad simbólica (actualizada por la 

presencia del personificado y amenazante Tiempo en el texto) como por su situación al 

final de la enumeración, parece quizá más relevante para el ritmo del poema en los 

niveles imaginario y emocional que el pájaro, al que no por ello hemos de restar 

importancia simbólica y cuya supresión se deba con toda probabilidad a un desliz. 

También numerosos traductores han optado por eliminar la repetición del 

conector «mais», que probablemente se les antojaba cacofónica o poco natural en 

español, en el segundo párrafo: 

 

 Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. 

1905 ¿Con qué? Con vino, poesía ó virtud, á vuestra guisa. Pero embriagaos. 

1910? Y ¿con qué? Con vino, con poesía o con virtud, como gustéis. Pero embriagaos. 

1918 ¿De qué? De vino, de poesía o de virtud, como gustéis. Pero embriagaos. 

1986 ¿Y de qué? De vino, de poesía o de virtud, a vuestro antojo, pero emborrachaos. 

1989 ¿De qué? De vino, de poesía o de virtud, como queráis. Pero embriagaos. 

1999 ¿De qué? De vino, de poesía, de virtud, a vuestro antojo. Pero emborrachaos. 

 

Como puede verse en la tabla anterior, 1986 junta con una coma las dos últimas 

oraciones, acelerando así el ritmo de lectura, cuando el original destaca la cláusula 

«Mais enivrez-vous» precisamente separándola de la oración anterior con un punto. 

Ahora bien, si en la traducción de 1986 el ritmo quita importancia a la frase principal 

del poema, bastante más grave parece que 1990, traducción que ya hemos criticado en 
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diversas ocasiones a lo largo y ancho del presente trabajo, haya eliminado 

inexplicablemente esta invitación a la embriaguez: 

 

 Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. 

1990 ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, a vuestra guisa. [...] 

 

Por otro lado, resulta también significativa la omisión de una repetición total, de 

la oración que indica al lector el medio de embriagarse y que, situada al final del 

segundo párrafo y al final del poema, constituye una suerte de estribillo: 

 

 De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise 

1975 Con vino, con poesía o virtud, como queráis ¡Con vino, poesía o virtud, como queráis! 

1985 De vino, de poesía o de virtud, a vuestro gusto De vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis 

1999 De vino, de poesía, de virtud, a vuestro antojo De vino, de poesía o de virtud: a vuestro antojo 

 

Como podemos ver, en las traducciones de 1975 y 1999 hallamos diferencias 

entre una y otra sentencia incluso a nivel tipográfico, lo que modificará su recepción. En 

el caso de 1975, la introducción de puntos exclamativos enfatizará el conjunto de la 

frase, que además el traductor ha optado por aislar en un cuarto párrafo inexistente 

como tal en el original. 1999 opta por su parte por subrayar la segunda parte de la 

segunda cláusula, siendo los dos puntos un signo que sirve para poner de relieve los 

elementos que siguen incluso a nivel físico, ya que exige una pausa en la lectura algo 

mayor que la requerida por la coma. Pero profundicemos un poco más en la repetición 

de esta frase que constituye la caída del poema. 

 

 

6.2.3. LA CAÍDA DEL POEMA 

 

Como hemos señalado en el capítulo 5 del presente trabajo correspondiente al 

ritmo, Enivrez-vous es precisamente uno de los pocos textos del poemario de naturaleza 

deductiva; esto es, que no necesitamos llegar al final para descubrir su sentido último, 

sino que, más bien al contrario, el poeta nos comunica desde el principio la consigna. 

Ahora bien, esta característica no es óbice para que la última frase, aun siendo la 

repetición íntegra de una frase dicha anteriormente, revista vital importancia para el 
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poema. En el caso que nos ocupa, será no ya un presunto efecto poético sorpresivo, sino 

la propia musicalidad del poema la que alcanzará su punto álgido en la chute. En efecto, 

en este poema XXXIII Baudelaire parece plasmar mejor que en cualquier otro el soñado 

«miracle d’une prose poétique, musicale». Por una parte, la lectura de la última frase 

parece revelar una alternancia de acentos fuertes y débiles como sucede en el compás 

musical: 

 

De vin, de po é sie ou de ver tu à vo tre guise. 

 

Asimismo, no resulta baladí señalar la abundancia de consonantes fricativas en 

la oración, que evocan a un tiempo el deslizar de «le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, 

l’horloge», en definitiva, del tiempo (¡del Tiempo!) como se desliza precisamente el 

aire por el tubo de los instrumentos de viento: «De vin, de poésie ou de vertu, à votre 

guise». 

Cinco fricativas, pues, una en cada una de las cinco palabras largas o con carga 

semántica, que no encontramos al traducir el fragmento al español por haberse la uve en 

nuestra lengua equiparado en sonido al labial de la be. Así, el número de fricativas que 

hallamos en las traducciones oscila entre las dos y las tres, de modo que dicho efecto se 

debilita hasta apenas distinguirse, máxime en aquellas traducciones en las que 

sobresalen otros recursos. A este respecto, numerosas traducciones cuentan una 

aliteración final de la letra «t» que podría evocar el tic-tac del reloj que corre mientras 

nos decidimos a emborracharnos: 

 

1905 Con vino, poesía ó virtud, á vuestra guisa. 

1910? Con vino, con poesía o con virtud, como gustéis 

1918 De vino, de poesía o de virtud, como gustéis 

1942 ¡De vino, de poesía o de virtud, a vuestro gusto! 

1973 De vino, de poesía o de virtud, a vuestro gusto 

1986 De vino, de poesía o de virtud, a vuestro antojo 

1990 De vino, de poesía o de virtud, a vuestra guisa 

1993 De vino, de poesía o de virtud, a vuestro gusto 

1999 De vino, de poesía o de virtud: a vuestro antojo 

2008 De vino, de poesía o de virtud, a vuestra guisa 

2009 De vino, de poesía o de virtud, a vuestro antojo 
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La caída del poema se divide, en cualquier caso, en dos partes que quedan 

evidenciadas con una lectura en voz alta. En la primera, el poeta realiza la enésima 

enumeración del texto; en este caso, de los modos que propone para alcanzar la 

nirvánica embriaguez: «De vin, de poésie ou de vertu». Separada de la primera por una 

coma, la segunda parte de la frase confirma al lector su propia libertad para elegir el 

método: «à votre guise». La primera parte se lee fácilmente como tal por su extensión, 

coincidente a nivel métrico con el décasyllabe francés, de modo que la segunda, mucho 

más corta y dependiente de la primera, queda subrayada como si de un rejet entre versos 

se tratara: «De vin, de poésie ou de vertu, / à votre guise». La traducción palabra por 

palabra de esta oración coincide en calidad métrica para la primera parte en casi todas 

las traducciones, ya que «De vino, de poesía o de virtud» («Con vino, con poesía o con 

virtud», en el caso de 1910?) constituye ese endecasílabo con acento en sexta tan 

arraigado en nuestra cultura poética. La única excepción a este endecasílabo la 

representan 1905 y 1975, que omiten la anáfora preposicional en la enumeración: 

 

1905 Con vino, poesía o virtud, á vuestra guisa 

1975 Con vino, poesía o virtud, como queráis 

 

De este modo, podríamos leer la cláusula, à la limite, como si de un alejandrino 

con encabalgamiento interno se tratara: «Con vino, poesía o / virtud, á vuestra guisa»; 

«Con vino, poesía o / virtud, como queráis». Esta disposición transforma la variedad del 

modo de lectura original volviéndolo lineal; esto es, poniendo los diversos elementos de 

las dos partes que hemos distinguido en la frase a un mismo nivel de lectura, tonalmente 

más monótono («¡Con / vi/no, / poe/sí/a o // vir/tud, /co/mo / que/ráis!»), aunque 

acelerado (precipitado) por la rotura de la cesura mediante el citado encabalgamiento 

interno. Pero volviendo al resto de traducciones, aquellas que traducen la primera parte 

palabra por palabra, la mayoría de ellas mantiene también la métrica breve de la 

segunda, que en francés cuenta cuatro sílabas con final oxítono por cuatro con final 

agudo o cinco con final llano en español: 

 

1910? Con vino, con poesía o con virtud, / como gustéis 

1913 De vino, de poesía o de virtud, / como os parezca 

1918 De vino, de poesía o de virtud, / como gustéis 

1942 De vino, de poesía o de virtud, / a vuestro gusto 
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1973, 1993 De vino, de poesía o de virtud, / a vuestro gusto 

1979, 1989 De vino, de poesía o de virtud, / como queráis 

1986, 1999, 2009 De vino, de poesía o de virtud, / a vuestro antojo 

1990, 2008 De vino, de poesía o de virtud, / a vuestra guisa 

1997 De vino, de poesía o de virtud, como os plazca 

 

Por su parte, 1920, 1985 y 2006 se han salido de la norma alargando de una 

sílaba la segunda parte: 

 

1920, 1985 De vino, de poesía o de virtud; / de lo que queráis 

2006 De vino, de poesía o de virtud, lo que prefiráis 
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6.3.1. INTRODUCCIÓN A XXXII – LE THYRSE 

 

 

 

XXXII. LE THYRSE 

 

A Franz Liszt. 

 

Qu’est-ce qu’un thyrse ? Selon le sens moral et poétique, c’est un emblème sacerdotal dans la 

main des prêtres ou des prêtresses célébrant la divinité dont ils sont les interprètes et les serviteurs. Mais 

physiquement ce n’est qu’un bâton, un pur bâton, perche à houblon, tuteur de vigne, sec, dur et droit. 

Autour de ce bâton, dans des méandres capricieux, se jouent et folâtrent des tiges et des fleurs, celles-ci 

sinueuses et fuyardes, celles-là penchées comme des cloches ou des coupes renversées. Et une gloire 

étonnante jaillit de cette complexité de lignes et de couleurs, tendres ou éclatantes. Ne dirait-on pas que la 

ligne courbe et la spirale font leur cour à la ligne droite et dansent autour dans une muette adoration ? Ne 

dirait-on pas que toutes ces corolles délicates, tous ces calices, explosions de senteurs et de couleurs, 

exécutent un mystique fandango autour du bâton hiératique ? Et quel est, cependant, le mortel imprudent 

qui osera décider si les fleurs et les pampres ont été faits pour le bâton, ou si le bâton n’est que le prétexte 

pour montrer la beauté des pampres et des fleurs ? Le thyrse est la représentation de votre étonnante 

dualité, maître puissant et vénéré, cher Bacchant de la Beauté mystérieuse et passionnée. Jamais nymphe 

exaspérée par l’invincible Bacchus ne secoua son thyrse sur les têtes de ses compagnes affolées avec 

autant d’énergie et de caprice que vous agitez votre génie sur les cœurs de vos frères. – Le bâton, c’est 

votre volonté, droite, ferme et inébranlable ; les fleurs, c’est la promenade de votre fantaisie autour de 

votre volonté ; c’est l’élément féminin exécutant autour du mâle ses prestigieuses pirouettes. Ligne droite 

et ligne arabesque, intention et expression, roideur de la volonté, sinuosité du verbe, unité du but, variété 

des moyens, amalgame tout-puissant et indivisible du génie, quel analyste aura le détestable courage de 

vous diviser et de vous séparer ? 

Cher Liszt, à travers les brumes, par-delà les fleuves, par-dessus les villes où les pianos chantent 

votre gloire, où l’imprimerie traduit votre sagesse, en quelque lieu que vous soyez, dans les splendeurs de 

la ville éternelle ou dans les brumes des pays rêveurs que console Cambrinus, improvisant des chants de 

délectation ou d’ineffable douleur, ou confiant au papier vos méditations abstruses, chantre de la Volupté 

et de l’Angoisse éternelles, philosophe, poète et artiste, je vous salue en l’immortalité ! 

 

 

El poema XXXII – Le Thyrse fue publicado por primera vez el 10 de diciembre 

de 1863 en la Revue nationale et étrangère y supone un homenaje a la figura y la obra 

del compositor y pianista húngaro Franz Liszt (1811-1886), al que está dedicado. El 
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texto se divide en dos párrafos. En el primero, el más largo, el poeta trata de responder a 

la pregunta inicial que se plantea –«Qu’est-ce qu’un thyrse ?»–, describiéndolo según su 

sentido «poétique et morale» y después físicamente de manera objetiva. A continuación, 

el texto se vuelve apasionado en la descripción de los detalles de este báculo baquiano 

para, hacia la mitad del párrafo, establecer una comparación entre este y Liszt y su arte, 

a la manera en que acaba L’Albatros de FM comparando al ave con la figura del poeta. 

En el segundo párrafo, Baudelaire ejecuta una invocación in crescendo del 

homenajeado más allá del espacio («à travers les brumes, par-delà les fleuves, par-

dessus les villes»...) para acabar saludándolo más allá del tiempo con una coda 

materializada en un décasyllabe perfecto: «je vous salue en l’immortalité !». 

A continuación empezaremos por situar el poema en el contexto de la relación 

entre Liszt y Baudelaire y la admiración que el segundo profesaba al primero, 

presentando para ello la figura del músico y subrayando las afinidades existentes entre 

ambos artistas. Acto seguido, pasaremos a analizar todos los aspectos del poema. Como 

hemos hecho en el caso de XXXIII – Enivrez-vous, efectuaremos una espacialización de 

XXXII – Le Thyrse [ANEXO 14]: espacializar la pieza nos facilitará la delimitación de 

sus características rítmicas físicas más importantes, que a su vez revelarán una 

diversidad de lecturas en las que no faltarán, como nuestro poeta ya nos tiene 

acostumbrados, múltiples casos de polisemia y ambigüedades de difícil resolución. 

 

 

6.3.2. LISZT Y BAUDELAIRE 

 

Para el poema XXXI – Les Vocations, Baudelaire se inspiraría en un poema de 

Lenau citado por Liszt en su obra Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie (1859), 

de la que el compositor regalaría en 1861 una copia al poeta parisino, que le 

correspondería a su vez con un ejemplar de Les Paradis artificiels. A juzgar por su 

correspondencia, Baudelaire conocerá a Franz Liszt por el interés que en este último 

habían despertado los escritos del primero sobre Richard Wagner, yerno del compositor 

húngaro. Según le confiaba en carta de mayo de 1861 (Baudelaire, 2000: 245), nuestro 

poeta sentía gran simpatía tanto por el talento como por el carácter contradictorio y 

controvertido de Liszt, como lo describen numerosos críticos: 
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El retrato de Liszt –el músico que más veces posó para pintores– variará según recaiga 

el foco en el incomparable virtuoso, el prolífico compositor, el cosmopolita adicto a la 

vida social, el infatigable viajero, el descubridor de nuevos talentos musicales, el 

exitoso seductor o el canónigo. El estudioso que prefiera dejar de lado las peripecias 

vitales del compositor y centrarse en el análisis de la obra pianística también habrá de 

enfrentarse a una tarea casi imposible: el número de composiciones creadas por Liszt 

para este instrumento es tan impresionante que el pianista Leslie Howard, hasta la fecha 

el único que se ha propuesto grabar en estudio la obra íntegra (94 discos compactos), 

tardó 14 años en conseguir su objetivo. En el conjunto del corpus lisztiano, además, 

están presentes estilos y tendencias contrastados, y no siempre es fácil trazar su 

desarrollo de una manera coherente o que simplemente haga justicia por igual a todas 

sus facetas. Por si esto fuera poco, los cambios de orientación en la carrera del 

compositor son el reflejo de profundas transformaciones en la vida de este músico [...]. 

(Nuño et alii, 2006: 13). 

 

En nuestro análisis exhaustivo de XXIX – Le Joueur généreux y en el estudio de 

otros fragmentos hemos insistido en la importancia del tratamiento interpersonal y las 

connotaciones que este conlleva. En EP encontramos tres poemas dedicados a sendos 

artistas; por una parte, las piezas XXX – La Corde y L – Les Bons chiens se presentan 

como un homenaje a los pintores Édouard Manet y Joseph Stevens respectivamente; por 

otra parte, el poema que nos ocupa está no sólo dedicado sino dirigido directamente 

como una exhortación al músico Franz Liszt, por lo que el modo que Baudelaire emplee 

para invocar al genio húngaro y la forma en que este haya sido traducido revestirá 

indudable importancia para la lectura del texto. 1989 (p. 302) señala en su nota al pie 

número 69 que 

 

Baudelaire [...] admiraba profundamente al compositor, con quien le unían lazos de 

amistad, lo que no impide que en este poema se dirija a él con respecto reverencial, 

aunque no podemos discriminar cuál es su tratamiento, ya que en francés no cabe 

distinguir entre el usted y el vos. 

 

Ante esta dicotomía, las traducciones de 1910?, 1920, 1942, 1975, 1989, 1990, 

1993, 1997, 1999, 2008 y 2009 optan por emplear el vos reverencial. De esta forma se 

subraya la imagen del poeta que muestra sin ambages su respeto ante la genialidad de 

otro artista, lo que parece convenir al ritmo poemático. Sin embargo, otras versiones 

emplearán varios tipos diferentes de tratamiento, no ya con respecto a otras piezas del 
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poemario, sino dentro de este mismo poema. Así, 1918 empieza llamando una vez de 

usted a Liszt para pasar acto seguido y de manera incoherente al vos: 

 

 
Le thyrse est la représentation de votre étonnante dualité […] 

que vous agitez votre génie 

1918 
El tirso es la representación de su portentoso dualismo […] 

como vos agitáis vuestro genio 

 

También 1979 empieza dirigiéndose de usted a Liszt para pasar a partir de la 

última oración del primer párrafo al vos: 

 

 
Le thyrse est la représentation de votre étonnante dualité […] 

quel analyste aura le détestable courage de vous diviser et de vous séparer ? 

1979 
El tirso es la representación de su sorprendente dualidad […] 

¿qué analista tendrá el valor detestable de dividiros y separaros? 

 

Si los casos de incongruencia de traducción de 1918 y 1979 parecen deberse a 

un error o confusión por parte del traductor o el corrector, el de 1973 resulta de difícil 

comprensión, ya que en el primer párrafo se refiere a Liszt en segunda persona del 

plural («como vosotros agitáis vuestro genio») y en el segundo párrafo usará la segunda 

persona del singular («donde los pianos cantan tu gloria»). También 1985 empleará en 

el primer párrafo la segunda persona del plural, pero sin que quede claro, por la elisión 

continuada del pronombre, si habla a vos o a vosotros, mientras que en el segundo 

párrafo la invocación a Liszt se volverá explícita en tanto en cuanto lo llama de tú. Las 

opciones de traducción por las que optan 1973 y 1985 dan la impresión de que en la 

primera parte del texto el poeta utilice el plural para referirse a las distintas partes del 

tirso y sus características como alegoría de Liszt, pasando en el segundo párrafo a 

dirigirse directamente a la persona del músico. 

Por su parte, 1986 emplea vos a lo largo de toda la pieza pero cambia esta tónica 

en la última frase del poema («¡yo te saludo en la inmortalidad!»), lo que recuerda el 

fragmento del poema XXIX – Le Joueur généreux (que evocábamos unas líneas más 

arriba y que hemos analizado en el punto 6.1) en el que el poeta se deja llevar por la 

euforia y brinda por el diablo exclamándose: «À votre immortelle santé, vieux Bouc !». 

Sea como fuere, parece poco probable que el músico rechazara un trato 

reverencial por parte de otro individuo: en una carta dirigida a la princesa Belgioioso, 
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Liszt se autoerigiría indirectamente en monarca del piano escribiéndole: «Le concert, 

c’est moi», en clara alusión a la célebre frase de Luis XIV «L’État, c’est moi» (Nuño et 

alii, 2006: 14). La megalomanía de este melómano lo llevó a iniciar el 9 de junio de 

1840 un nuevo género de actuación pública musical: los recitales. Tradicionalmente 

asociada a la declamación poética, Liszt adoptaría esta palabra con la intención estética 

de «llevar a la interpretación musical el tipo de destreza comúnmente asociado con la 

recitación virtuosa» (Nuño et alii, 2006: 18). Para ello, en el recital musical se daba la 

actuación de un solo músico con un solo instrumento, al contrario de lo que había 

venido sucediendo en los salones de la aristocracia, en los que la intervención del solista 

se veía acompañada en el programa por la actuación de otros instrumentistas o de una 

orquesta. Para Ana Nuño (2006: 18), Liszt buscaba mediante el recital musical «poner 

de relieve [...] las afinidades entre la música y la poesía». De igual modo, Liszt se 

dirigía al público durante sus recitales entre una pieza y la otra para comentarlas, como 

si de una lectura comentada se tratara. 

Esta tendencia interdisciplinar propia del romanticismo se vería reflejada en sus 

fuentes de inspiración; así, la composición Danza macabra (1849) tiene su origen en un 

fresco del cementerio de Pisa con el bruegheliano título de El triunfo de la muerte, 

mientras que una vasija griega del museo del Louvre que representaba a Orfeo habría 

servido de inspiración para la composición de la obra Orfeo y Eurídice (1853-1854). 

Asimismo, este «Lord Byron de la música» (Sitwell, cfr. Reverter, 2004: 19) opinaba 

que esta última era más adecuada que la propia poesía escrita en la búsqueda romántica 

de la expresión límpida de la belleza y los sentimientos, según se deduce de algunos de 

los postulados que Liszt incluye en el prólogo a la partitura de los Años de peregrinaje 

(1935-1877): 

 

A medida que la música instrumental progresa, se desprende de sus primeras trabas, 

tiende a impregnarse más y más de la idealidad que ha marcado la perfección de las 

artes plásticas; quiere hacerse, no ya una simple combinación de sonidos, sino un 

lenguaje poético, más apto tal vez que la poesía misma para expresar todo lo que en 

nosotros va más allá de los horizontes habituales, cuanto escapa al análisis, lo que va 

unido a profundidades insondables, deseos imperecederos, presentimientos indefinibles. 

(cfr. Reverter, 2004: 21) 

 

Es en esta búsqueda del ideal romántico de la expresión artística total que hay 

que situar el nacimiento de los poemas sinfónicos. 
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6.3.2.1. Liszt, músico poeta36 

 

Los poemas sinfónicos constituyen un género de invención lisztiana derivado de 

las oberturas de concierto a la manera de un Beethoven o un Weber. Se trata de obras 

que, a través de la música, representan historias narradas en programas literarios que 

acompañan la interpretación. A nivel terminológico, Liszt empleó la expresión «poema 

sinfónico» por primera vez en 1854 para referirse a Tasso, lamento e trionfo. Así, entre 

1848 y 1882, Liszt compuso trece poemas sinfónicos basados en escritos de Francesco 

Petrarca (Tres sonetos del Petrarca, 1845), Victor Hugo (Lo que se oye en la montaña, 

1848; Mazzepa, 1854), Lord Byron (Tasso, lamento e trionfo, 1849), Wolfgang Goethe 

(Una sinfonía sobre Fausto en tres retratos psicológicos, 1854-1857), Dante Alighieri 

(Sinfonía Dante,1857; Divina Comedia en dos movimientos, Infierno y Purgatorio), 

William Shakespeare (Hamlet, 1858)... 

Chantavoine (cfr. Reverter, 2004: 37) definía el poema sinfónico como una 

«Composición que, por contraste con la estructura y el desarrollo de la sinfonía clásica, 

subordina esa estructura y ese desarrollo a un recuerdo, una idea, una alegoría, un 

símbolo que la música recuerda o sugiere». No obstante, Los preludios (1848-1853), 

acaso su composición más celebrada, venía acompañada en un principio por los poemas 

Los cuatro elementos de Joseph Autran, pero Liszt acabaría sustituyéndolos por un 

pasaje de las Nouvelles méditations poétiques de Lamartine, lo que sin duda resulta 

significativo del hecho de que la orientación literaria que quería dar a su música era por 

lo general posterior a la propia composición, siendo, como sugiere Michel Chion (cfr. 

Reverter, 2004: 37), el título del poema el que sugiere la idea o el recuerdo, y no tanto la 

música, a la que el oyente adaptará la imagen literaria, como Chaplin adaptara, si nos es 

dado usar este símil, el afeitado de un hombre en una barbería judía a la Danza Húngara 

Nº5 de Brahms en la inmortal escena de El Gran Dictador [MULTIMEDIA C]. En 

palabras de Juan Carlos Moreno (2006: 27), Liszt «siempre se sintió a gusto añadiendo 

a sus composiciones títulos o subtítulos que pudieran sugerir en el oyente una idea 

poética o literaria, fruto de las lecturas llevadas a cabo por el compositor». Cabe 

también señalar el hecho de que muchos de los poemas sinfónicos están dedicados a 

                                                 
36 Como veremos más adelante, Baudelaire (1999: 491) utilizará esta colocación en referencia a Chopin 
en su estudio sobre La vie et l’œuvre d’Eugène Delacroix. 
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poemas en el sentido clásico de epopeya, de narración épica (Mazzepa o la Divina 

Comedia), o a textos dramáticos como Hamlet o Fausto, más que a poemas de carácter 

lírico. 

Sea como fuere, en opinión de Reverter (2004: 20-21) los poemas sinfónicos 

representan la «estrecha unión que existe entre la evolución de un concepto poético y 

los medios materiales para darle expresión; es decir, entre la transformación de un 

pensamiento y su técnica expresiva». Para este mismo crítico, el cosmopolitismo del 

autor estaría sin duda en el origen del mestizaje que el artista ponía en práctica; así, si la 

formación musical de Liszt era a todas luces germana, «su cultura literaria se bañaba en 

la más acrisolada tradición francesa» (Reverter, 2004: 12), lo que no extraña atendiendo 

a los largos periodos que el compositor húngaro pasó en la capital gala y a muchas de 

las obras que relacionaba con sus poemas sinfónicos. 

 

 

6.3.2.2. Un músico heterogenio 

 

Si en algo coincidían los críticos que asistieron a los conciertos de Liszt era en el 

magisterio al piano del compositor durante sus recitales. En efecto, siguiendo los pasos 

de Paganini al violín, Liszt pronto se embarcó en el cultivo de un virtuosismo audaz y 

moderno, incorporando a su técnica recursos espectaculares tales como «arpegios 

imposibles, cruzamientos de mano, notas repetidas, gamas y octavas, que aprovechan la 

propia fisiología del compositor, que poseía unos dedos extraordinariamente largos y 

una destreza asombrosa» (Moreno, 2006: 27) con la que el músico daba vida a 

«sonoridades apabullantes y grandilocuentes», que buscaban el efecto de «una apoteosis 

triunfal de la vida» (Moreno, 2006: 35). Según Reverter (2004: 19), para Liszt eran 

habituales procedimientos que en circunstancias normales presentaban grandes 

dificultades al músico, como «el trémolo, las escalas diatónicas o cromáticas en octavas 

repartidas en ambas manos, realizadas a velocidad de vértigo, los saltos entre intervalos 

distantes»... Todo lo cual le valdría al genio húngaro una caricatura al piano titulada 

Galop chromatique. 

Pero, a pesar de lo sofisticado de sus ejecuciones, Alexander Borodin (cfr. Nuño, 

2006: 20), tras un recital de Liszt, quedaría maravillado de la sencillez que el 

compositor húngaro demostraba a las teclas: 
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A pesar de haber oído muchas cosas, y con mucha frecuencia, acerca de su manera de 

tocar, me sorprendieron su sencillez, sobriedad y adustez ; no hallé rastro de remilgo, 

afectación o cualquier otra manifestación de superficialidad en su manera de tocar. Sus 

tempi son moderados, y nunca los fuerza o se acelera. Y sin embargo, predomina una 

impresión de energía inextinguible, pasión, entusiasmo, fuego. El sonido es pleno, 

redondo e imperioso, y maravilla la nitidez, riqueza y variedad de los matices. 

 

Además de su heterodoxia, el arte de Franz Liszt se nutre de una heterogeneidad 

de corrientes que a menudo se oponían entre sí. En Liszt, «las ideas literarias, el 

egotismo de las actitudes y los gestos alcanzan su cénit. Liszt pretendió, un tanto 

desordenadamente, abarcar todo lo que el siglo le ofrecía desde cualquier ángulo de la 

cultura» (Reverter, 2004: 10). Pero, al decir de Reverter (2004: 12), su esfuerzo de 

síntesis no fue suficiente para evitar que la heterogeneidad de las tendencias y doctrinas 

entre las que se movía llevara el arte lisztiana a un cierto grado de contradicción. De los 

grandes maestros alemanes a la música popular zíngara de su país, la riqueza de fuentes 

de las que bebe es tal que el crítico Louis Kentner (cfr. Reverter, 2004: 19) dirá al 

respecto: 

 

un intérprete de Liszt que interprete solamente Liszt no puede tener un completo 

entendimiento de Liszt porque esta limitación hace que ignoremos las distintas caras, el 

espectro total, y ocasiona finalmente un desconocimiento sin duda opuesto a la auténtica 

significación del compositor 

 

En marzo de 1865, Baudelaire (2000: 339) recibirá de Manet un extracto de las 

Rapsodias húngaras de Liszt, que el poeta calificaba de «musique bohémienne» 

(Baudelaire, 2000: 356) al enviarle las partituras a Madame Charles Hugo en una carta 

de finales de dicho año o principios de 1866; también en cuestiones de malditismo 

fueron Baudelaire y Liszt a la par para la historia, aunque el reconocimiento post-

mortem tardaría menos en llegarle al primero que al segundo. Así, palabras como las de 

Ernest Newman, biógrafo de Wagner, que consideraba a Liszt como «un ser vano, 

hipócrita y, ante todo, un hombre de espectáculo, atraído por la grandilocuencia y el mal 

gusto tanto en su vida como en su arte» (cfr. Nuño, 2006: 21), unidas a su aura de 

seductor afectado, granjearon al compositor húngaro una imagen cuasi diabólica que no 

cambiaría hasta bien entrado el s. XX, con la publicación a partir de la década de 1970 

de su correspondencia. Y es que Liszt compartía con Baudelaire el rechazo y, sobre 
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todo, la incomprensión por parte del público, al que el poeta mostraría su desprecio en 

el poema en prosa VIII – Le Chien et le flacon; en carta a su amigo Ödön Mihailovich, 

Liszt (cfr. Reverter, 2004: 17-18) escribe: 

 

Todo el mundo está contra mí. Los católicos, porque encuentran profana mi música de 

iglesia; los protestantes, porque para ellos mi música es católica; los franc-masones, 

porque la sienten clerical; para los conservadores soy un revolucionario, para los 

futuristas un falso jacobino. En cuanto a los italianos, a pesar de Sgambati, si son 

garibaldianos me detestan por hipócrita, si son vaticanistas, me acusan de transportar la 

gruta de Venus a la iglesia. Para Bayreuth no soy un compositor, sino un agente 

publicitario. Los alemanes repudian mi música por francesa, los franceses la rechazan 

por alemana; para los austriacos hago música cíngara, para los húngaros compongo 

música extranjera. Y los judíos me detestan, a mí y a mi música, sin ninguna razón. 

 

Por no hablar de que será precisamente el rechazo por parte del público parisino 

de Richard Wagner el que llevará a Baudelaire a conocer al yerno de Liszt que 

finalmente acabará presentando al poeta y al Bacante de la Belleza, como atestigua la 

carta que Baudelaire dirigirá al compositor alemán el 17 de febrero de 1860, durante la 

estancia de este en la capital francesa: 

 

j’aurais hésité longtemps encore à vous témoigner par lettre mon admiration, si tous les 

jours mes yeux ne tombaient sur des articles indignes, ridicules, où on fait tous les 

efforts possibles pour diffamer votre génie. Vous n’êtes pas le premier homme, 

Monsieur, à l’occasion duquel j’ai eu à souffrir et à rougir de mon pays. Enfin 

l’indignation m’a poussé à vous témoigner ma reconnaissance ; je me suis dit : je veux 

être distingué de tous ces imbéciles. (Baudelaire, 2000: 192) 

 

 

6.3.2.3. Baudelaire, poeta músico 

 

Si Liszt pretende alcanzar el lenguaje poético a través de la música, «the most 

entrancing of the Poetic moods» según el Poe de The poetic principle, la intención de 

Baudelaire al escribir los poemas en prosa no quedará menos clara en su dedicatoria À 

Arsène Houssaye: lograr «le miracle d’une prose poétique, musicale». A pesar de su 

enorme sensibilidad, el poeta no tenía, hasta donde sabemos, noción técnica alguna de 

lenguaje musical ni de composición; pero, según indica el propio Baudelaire (OC: 467) 
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en Les Paradis artificiels, «ignorer une langue rend l’oreille plus sensible à son 

harmonie». Así, Baudelaire buscará en este poema XXXII – Le Thyrse construir un 

espejo en el que la poesía sinfónica de su admirado Liszt pueda mirarse. A tal fin, 

seguirá el camino inverso que Liszt en sus poemas sinfónicos; es decir, tratará de 

alcanzar la música a partir del símbolo alegórico del tirso. 

Dadas las características del poema que nos ocupa, y como ya hiciéramos en el 

anterior análisis con XXXIII – Enivrez-vous !, pasaremos a continuación a realizar una 

espacialización de los diferentes elementos textuales reagrupando los sintagmas con el 

fin de revelar la red relacional que existe entre estos, así como las estructuras rítmicas 

subyacentes: 

 

 

XXXII. LE THYRSE 

 

A Franz Liszt. 

 

Qu’est-ce qu’un thyrse ? 

 

Selon le sens 

moral et 

poétique, 

c’est un emblème sacerdotal dans la main 

des prêtres ou 

des prêtresses 

célébrant la divinité dont ils sont 

les interprètes et 

les serviteurs.  

 

Mais 

physiquement 

ce n’est qu’ 

un bâton, 

un pur bâton, 

perche à houblon, 

tuteur de vigne, 

sec, 

dur et 

droit. 
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Autour de ce bâton 

dans des méandres capricieux, 

se jouent et 

folâtrent 

des tiges et 

des fleurs, 

celles-ci 

sinueuses et 

fuyardes, 

celles-là 

penchées comme 

des cloches ou 

des coupes renversées. 

 

Et une gloire étonnante jaillit de cette complexité 

de lignes et 

de couleurs, 

tendres ou 

éclatantes.  

 

Ne dirait-on pas que 

la ligne courbe et 

la spirale 

font leur cour à la ligne droite et 

dansent autour dans une muette adoration ? 

 

Ne dirait-on pas que 

toutes ces corolles délicates, 

tous ces calices, 

explosions 

de senteurs et 

de couleurs, 

exécutent un mystique fandango autour du bâton hiératique ? 

 

Et quel est, cependant, le mortel imprudent qui osera décider 

si 

les fleurs et 

les pampres 

ont été faits pour 
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le bâton, 

ou si 

le bâton 

n’est que le prétexte pour montrer la beauté 

des pampres et 

des fleurs ? 

 

Le thyrse est la représentation de votre étonnante dualité, 

maître 

puissant et 

vénéré, 

cher Bacchant de la Beauté 

mystérieuse et 

passionnée. 

 

Jamais 

nymphe exaspérée par l’invincible Bacchus 

ne secoua son thyrse 

sur les têtes de ses compagnes affolées 

avec autant 

d’énergie et 

de caprice 

que 

vous 

agitez votre génie 

sur les cœurs de vos frères. 

 

– 

Le bâton, 

c’est 

votre volonté, 

droite, 

ferme et 

inébranlable ; 

les fleurs, 

c’est  

la promenade de votre fantaisie 

autour de votre volonté ; 

c’es 

l’élément féminin exécutant 
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autour du mâle 

ses prestigieuses pirouettes. 

 

Ligne droite et 

ligne arabesque, 

 

intention et 

expression, 

 

roideur de la volonté, 

sinuosité du verbe, 

 

unité du but, 

variété des moyens, 

 

amalgame 

tout-puissant et 

indivisible 

du génie, 

quel analyste aura le détestable courage 

de vous diviser et 

de vous séparer ? 

 

Cher Liszt, 

à travers les brumes, 

par-delà les fleuves, 

par-dessus les villes 

où les pianos chantent votre gloire, 

où l’imprimerie traduit votre sagesse, 

en quelque lieu que vous soyez, 

dans les splendeurs de la ville éternelle ou 

dans les brumes des pays rêveurs que console Cambrinus, 

 

improvisant des chants 

de délectation ou 

d’ineffable douleur, 

ou confiant au papier vos méditations abstruses, 

chantre 

de la Volupté et 

de l’Angoisse 
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éternelles, 

philosophe, 

poète et 

artiste, 

je vous salue en l’immortalité ! 

 

 

6.3.3. LE THYRSE Y SUS TRADUCCIONES 

 

6.3.3.1. El tirso: un emblema metapoético 

 

A juzgar por la bibliografía baudelairiana, parece que nuestro poeta descubrirá la 

potencialidad del tirso como objeto simbólico en las Confessions of an English opium-

eater, que Baudelaire resumirá en Un mangeur d’opium: 

 

De Quincey est essentiellement digressif ; l’expression humourist peut lui être appliquée 

plus convenablement qu’à tout autre ; il compare, en un endroit, sa pensée à un thyrse, 

simple bâton qui tire toute sa physionomie et tout son charme du feuillage compliqué 

qui l’enveloppe. (OC: 444) 

 

Y en la conclusión del mismo texto, Baudelaire volverá a retomar la imagen del 

pensamiento de de Quincey como un tirso: 

 

ce qui est vraiment précieux, là comme ailleurs, ce n’est pas le fait, mais le commentaire 

[...] cette pensée est le thyrse dont il a si plaisamment parlé, avec la candeur d’un 

vagabond qui se connaît bien. Le sujet n’a pas d’autre valeur que celle d’un bâton sec et 

nu ; mais les rubans, les pampres et les fleurs peuvent être, par leurs entrelacements 

folâtres, une richesse précieuse pour les yeux. La pensée de De Quincey n’est pas 

seulement sinueuse ; le mot n’est pas assez fort : elle est naturellement spirale. 

Baudelaire (OC 515) 

 

Baudelaire explica así que el bastón del tirso simbolizaría el tema alrededor del 

cual se desarrolla sinuosamente, como las flores y los pámpanos del poema XXXII; en 

este caso, el tema «n’a pas d’autre valeur que celle d’un bâton», mientras que la 

decoración vertiginosa de cintas, pámpanos y flores pueden ser «une richesse précieuse 

pour les yeux». Así, esta visión del tirso daría prioridad al elemento ornamental, 
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puramente artístico, de acuerdo con la máxima de que «le Beau est plus noble que le 

Vrai» que Baudelaire (OC: 495) comparte en el mismo libro con el conde de Buffon. 

Sin embargo, a pesar de esta toma de posición, en XXXII – Le thyrse el poeta rechazará 

la posibilidad de otorgar mayor o menor importancia a uno u otro de los elementos del 

tirso: «Et quel est, cependant, le mortel imprudent qui osera décider si les fleurs et les 

pampres ont été faits pour le bâton, ou si le bâton n’est que le prétexte pour montrer la 

beauté des pampres et des fleurs ?» 

Asimismo, si espacializamos este fragmento hallaremos un equilibrio perfecto 

entre la primera y la segunda parte de la pregunta, como si «ou si» fuera el espejo en el 

que se miraran los elementos que, aunque repetidos, se presentan en orden inverso, 

reflejando la nítida e irresoluble dicotomía. Veamos esta interesante estructura, que 

podemos denominar paralelismo embrassé, si se nos permite utilizar esta palabra 

aplicada habitualmente a la rima de organización ABBA para calificar la repetición 

sintáctica y, en este caso, también léxica, que se produce entre las dos partes de la 

siguiente oración: 

 

les fleurs et 

les pampres 

ont été faits pour 

le bâton, 

ou si 

le bâton 

n’est que le prétexte pour montrer la beauté 

des pampres et 

des fleurs ? 

 

1975 y 1990 cambian el orden de los sustantivos del final de la frase, de modo 

que las flores anteceden a los pámpanos también en la repetición de este grupo nominal: 

 

 
si les fleurs et les pampres ont été faits pour le bâton, ou si le bâton n’est que le prétexte pour 

montrer la beauté des pampres et des fleurs ? 

1975 
si las flores y los pámpanos fueron creados para el bastón, o si el bastón no es más que el pretexto 

para lucir la belleza de las flores y de los pámpanos? 

1990 
si las flores y los pámpanos han sido hechos para el bastón, o si el bastón no es más que el 

pretexto para mostrar la belleza de las flores y los pámpanos? 
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Pero estas no son las únicas traducciones que rompen ese efecto espejo marcado 

en el texto original por el grupo «ou si»: si 1918 y 1989 utilizan primero un 

demostrativo y después un artículo para acompañar su traducción de «bâton», 1973, 

1986 y 2009 omiten esta palabra en el segundo caso sustituyéndolo también por un 

pronombre demostrativo: 

 

 
si les fleurs et les pampres ont été faits pour le bâton, ou si le bâton n’est que le prétexte pour 

montrer la beauté des pampres et des fleurs ? 

1918 
las flores y los pámpanos han sido hechos para esta vara o si la vara no es más que el pretexto 

para mostrar la belleza de los pámpanos y de las flores? 

1973 
si las flores y los pámpanos se hicieron para la vara o si ésta sólo es el pretexto para mostrar la 

belleza de los pámpanos de las flores? 

1986 
flores y pámpanos han sido hechos para el palo, o si éste es sólo el pretexto para mostrar la 

belleza de pámpanos y flores? 

1989 
las flores y los pámpanos fueron hechos para ese palo, o si el palo no es más que un pretexto para 

exhibir la belleza de los pámpanos y de las flores? 

2009 
las flores y los pámpanos han sido creados para la vara, o si ésta no es más que el pretexto para 

mostrar la belleza de pámpanos y de flores? 

 

Baudelaire nombrará también a Liszt en su ensayo L’œuvre et la vie d’Eugène 

Delacroix en los siguientes términos: 

 

Dans sa délicieuse étude sur Chopin, Liszt met Delacroix au nombre des plus assidus 

visiteurs du musicien poète, et dit qu’il aimait à tomber en profonde rêverie aux sons de 

cette musique légère et passionnée qui ressemble à un brillant oiseau voltigeant sur les 

horreurs d’un gouffre. (Baudelaire, 1999: 491) 

 

La imagen móvil, giratoria, del pájaro brillante que revolotea sobre los horrores 

del abismo recuerda indefectiblemente la danza «sinueuse et fuyarde» de las flores 

alrededor del bastón. Por su parte, el crítico Reverter (2004: 15) define los 

procedimientos musicales de Liszt como una «exuberante ornamentación melismática –

adornos en un trazado ondulante», palabras que no pueden dejar de evocar el texto À 

Arsène Houssaye en el que Baudelaire confesaba haber buscado en sus poemas en prosa 

el milagro de una poesía que se adaptara «aux mouvements lyriques de l’âme, aux 

ondulations de la rêverie». 
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Asimismo las últimas locuciones nominales del primer párrafo, en que 

Baudelaire da cuenta de la genialidad dual de la música lisztiana, podrían aplicarse 

perfectamente a la poesía en prosa de Baudelaire por cuanto estas describen la 

heterogeneidad («Ligne droite et ligne arabesque37, [...] variété des moyens»), la 

relación entre el ritmo y el efecto requerido («intention et expression»), la voluntad 

inquebrantable de alcanzar «le plus grand honneur du poète d’accomplir juste ce qu’il a 

projeté de faire» («roideur de la volonté»), esto es, una prosa «assez souple et assez 

heurtée pour s’adapter aux mouvements lyriques de l’âme, aux ondulations de la 

rêverie, aux soubresauts de la conscience» («sinuosité du verbe»), la unidad orgánica 

del poema y la búsqueda de un efecto poético («unité du but, amalgame tout-puissant et 

indivisible du génie»). 

 

 

6.3.3.2. «Étonnante dualité» 

 

La espacialización del poema revela un ritmo eminentemente binario, en 

contraposición al ritmo clásico ternario que predomina en el poemario, que ya 

mencionáramos en el correspondiente capítulo sobre el ritmo del presente trabajo (cfr. 

5.2.2). 

Para empezar, la dualidad se marca gramaticalmente con un sinfín de 

conjunciones copulativas («et») o adversativas («ou») que sirven para subrayar un 

elemento duplicándolo o por oposición a otro. Esta duplicidad se dará en todos los 

niveles gramaticales: adjetivo, verbo, adverbio y, sobre todo, sustantivo, aunque estos a 

menudo se empleen con funciones calificativas de otros sustantivos:  

 

a) doble adjetivación: «moral et poétique», «sinueuses et fuyardes», «tendres ou 

éclatantes», «puissant et vénéré», «mystérieuse et passionnée», «tout-puissant et 

indivisible». 

 

b) doble verbalización: «se jouent et folâtrent», «font leur cour à la ligne droite et 

dansent autour dans une muette adoration», «improvisant... ou confiant», «de vous 

diviser et de vous séparer». 

 

                                                 
37 Si en el poema la línea recta del bastón del tirso representa la voluntad del músico, en sus diarios 
íntimos Baudelaire (1975: 652) escribe que «Le dessin arabesque est le plus spiritualiste des dessins». 
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c) doble adverbio: «Autour de ce bâton, dans des méandres capricieux», «par-delà les 

fleuves, par-dessus les villes», «où les pianos chantent votre gloire, où l’imprimerie 

traduit votre sagesse», «dans les splendeurs de la ville éternelle ou dans les brumes des 

pays rêveurs que console Cambrinus». 

 

d) doble sustantivo: «des prêtres ou des prêtresses», «les interprètes et les serviteurs», 

«perche à houblon, tuteur de vigne», «de lignes et de couleurs», «de senteurs et de 

couleurs», «des tiges et des fleurs», «des cloches ou des coupes renversées», «la ligne 

courbe et la spirale», «d’énergie et de caprice», «Ligne droite et ligne arabesque», 

«intention et expression», «roideur de la volonté, sinuosité du verbe», «unité du but, 

variété des moyens», «de délectation ou d’ineffable douleur», «de la Volupté et de 

l’Angoisse éternelles». 

 

El ritmo binario se reflejará también en la repetición de diversos elementos («un 

bâton, un pur bâton», «ont été faits pour le bâton, ou si le bâton», «les fleurs et les 

pampres... la beauté des pampres et des fleurs»...), así como en diversos paralelismos 

sintácticos («Le bâton, c’est votre volonté...  les fleurs, c’est la promenade...»; «c’est la 

promenade... c’est l’élément féminin») que a menudo encontrarán apoyo en diversos 

procedimientos anafóricos: «toutes ces corolles délicates, tous ces calices», «celles-ci... 

celles-là...», «Ne dirait-on pas que... Ne dirait-on pas que...», «si... ou si», «autour de 

votre volonté... autour du mâle»... 

Como hemos dicho anteriormente, también son dos los párrafos del poema 

original, pero en las traducciones de 1905, 1910? y 1997 se convertirán en tres y en la 

de 1918 en cuatro, rompiéndose así el reflejo estructural de la dualidad lisztiana. 

La importancia del ritmo binario en el poema otorga mayor relevancia a las 

excepciones a dicho ritmo binario; así, cuando Baudelaire calificará el bastón del tirso, 

empleará tres adjetivos: «physiquement ce n’est qu’un bâton, [...] sec, dur et droit». 

También más adelante, al aunar símbolo representativo y concepto representado, 

empleará otros tres adjetivos: «Le bâton, c’est votre volonté, droite, ferme et 

inébranlable». Por medio de este ritmo ternario tradicional, Baudelaire representa el 

trasfondo clásico de la música de Liszt frente a las florituras –representadas por las 

flores del tirso– que se permitirá en sus composiciones, frente a esa «promenade de [sa] 

fantaisie» femenina caracterizada por sus «prestigieuses pirouettes»; ambigüedad 

masculino-femenino que trataremos más adelante. 

Lo anteriormente expuesto nos permite decir que, siendo Le thyrse el título 

mismo del poema, la frase «Le thyrse est la représentation de votre étonnante dualité» 
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será válida tanto referida al tirso en su calidad de objeto simbólico como para el propio 

poema Le Thyrse, mise en abyme que apunta al objetivo del poeta al escribir esta pieza. 

 

 

6.3.3.2.1. Ritmo binario y conjunciones 

 

Como decíamos más arriba, el ritmo binario y la gran densidad descriptiva, a 

menudo redundante, provocan una gran cantidad de sustantivos, adjetivos y formas 

verbales agrupados por parejas mediante conjunciones, ya sea copulativas o 

adversativas. En este sentido, llama la atención el hecho de que algunos traductores 

hayan a menudo cambiado unas por otras: 

 

 des prêtres ou des prêtresses 

1910? los sacerdotes y sacerdotisas 

1918 de los sacerdotes y de las sacerdotisas 

1975 los sacerdotes y sacerdotisas 

1985 sacerdotes y sacerdotisas 

1986 sacerdotes y sacerdotisas 

1999 sacerdotes y sacerdotisas 

2009 los sacerdotes y las sacerdotisas 

 

Aunque en principio podría no revestir mayor importancia, lo cierto es que 

Baudelaire opone en el poema las sacerdotisas habituales de Baco (las bacantes) y sus 

sacerdotes masculinos, de los que él introducirá al primero que se conozca: Franz Liszt. 

En algunas versiones se da la supresión de conjunciones que hallamos en el original o, 

en el lado opuesto, la introducción de otras nuevas, aunque a menudo se trata de 

conjunciones que cumplen su función no ya en el seno de una enumeración, sino con 

valor de conector lógico: 

 

 où les pianos chantent votre gloire, où l’imprimerie traduit votre sagesse 

1910? en las que los pianos cantan vuestra gloria o la imprenta traduce vuestra sabiduría 

 

 improvisant des chants […] ou confiant au papier 

1918 improvisando cantos […], confiando al papel 
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 Et une gloire étonnante 

1920 Una gloria asombrosa 

 

 à travers les brumes, par-delà les fleuves 

1920 a través de las brumas y más allá de los ríos 

 

 les interprètes et les serviteurs 

1942 los intérpretes o los servidores 

 

 cette complexité de lignes et de couleurs, tendres ou éclatantes 

1942 esa complejidad de líneas y colores, tiernos y brillantes 

1999 esta complejidad de líneas y de colores, tiernos y estallantes. 

 

 Autour de ce bâton 

1997 Y alrededor de esa vara 

 

Así, el primer párrafo del poema original38 empieza y termina prácticamente con 

una descripción del bastón del tirso y la voluntad de Franz Liszt entre los que hay una 

comparación explicitada textualmente pero que además se refleja mediante un claro 

paralelismo entre los tres adjetivos separados primero por una coma y luego con una 

conjunción copulativa como en una enumeración normal. Además, el último adjetivo 

con que Baudelaire califica el bastón es el primero que emplea para calificar la voluntad 

de Liszt: 

 

Le bâton du thyrse sec, dur et droit 

La volonté de Liszt droite, ferme et inébranlable 

 

La mayor parte de los traductores (a saber: 1942, 1975, 1979, 1985, 1986, 1989, 

1990, 1993, 2008 y 2009) han conservado en su versión estas características 

traduciendo los dos grupos adjetivales por «seco, duro y recto […] recta, firme e 

inquebrantable» («inconmovible» en 1979). Otra opción que nos parece en armonía con 

el ritmo poemático es la de 1999, que omite la conjunción de ambos grupos, 

manteniendo perfectamente el paralelismo y separando estos dos conjuntos de ritmo 
                                                 
38 Además de las traducciones de 1905, 1910?, 1918 y 1997, que dividen el poema en más de dos 
párrafos, aunque la traducción de 1942 consta de dos párrafos la disposición de estos difiere del original, 
ya que la primera estrofa termina en «des coupes renversées» mientras que el resto del poema conforma 
un vasto segundo párrafo, al contrario que ocurría con la pieza de Baudelaire, que dedicaba dicho 
segundo párrafo únicamente a la salutación del músico. 
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ternario de casi todas las agrupaciones binarias, por lo demás mayoritarias, 

habitualmente marcadas en el texto por la presencia de una conjunción entre sus dos 

elementos: 

 

 
sec, dur et droit […] 

droite, ferme et inébranlable 

1999 
seco, duro, recto […] 

recta firme, inquebrantable 

 

1905, al relacionar el primer sintagma ternario no ya con el «tutor de vid» sino 

con la «varilla» (como traduce el «bâton»), repite la palabra «recta» en femenino, 

aumentando la repetición pero omitiendo la dicotomía masculino-femenino de la que 

hablaremos más abajo: 

 

 
sec, dur et droit […] 

droite, ferme et inébranlable 

1905 
seca, dura y recta. 

recta y firme e inquebrantable 

 

Por su parte, 1920, aunque mantiene el paralelismo sintáctico, traduce «droit[e]» 

alternativamente por «derecho» y «recta», rompiendo en parte una conexión que parece 

todavía más inexistente en la versión de 1910?: 

 

 
sec, dur et droit […] 

droite, ferme et inébranlable 

1910? 
esbelto, seco y muy resistente. 

erguida, firme e inquebrantable 

 

En cuanto a 1918, esta traducción introduce una conjunción copulativa entre el 

primer y el segundo adjetivo del segundo grupo: 

 

 
sec, dur et droit […] 

droite, ferme et inébranlable 

1918 
seco, duro y recto […] 

recta y firme e inquebrantable 

 



La traducción y recepción del poema en prosa en España: Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire 

 

444 

También 1973 y 1997 rompen el paralelismo sintáctico omitiendo la conjunción 

en el segundo grupo adjetival; además, en 1973 el primero de dichos grupos está en 

femenino, siendo su referente la locución «estaca de vis» [sic.], lo que acerca a ambos 

grupos pero elimina al mismo tiempo la dicotomía masculino-femenino que también en 

esta comparación encontraba su reflejo: 

 

 
sec, dur et droit […] 

droite, ferme et inébranlable 

1973 
seca, dura y recta […] 

recta, sólida, inquebrantable 

 

También se dan supresiones de conjunciones que cambian por completo el ritmo 

imaginario, como cuando 1973 traduce «des pampres et des fleurs» por «de los 

pámpanos de las flores», o como cuando 1918 traduce «explosions de senteurs et de 

couleurs» por «explosiones de perfumes de colores», creando además una sinestesia 

inexistente en el original. 

En el lado opuesto, 1989 introduce dos conjunciones en la acumulación final del 

primer párrafo: 

 

 
Ligne droite et ligne arabesque, intention et expression, roideur de la volonté, sinuosité du verbe, 

unité du but, variété des moyens, amalgame tout-puissant et indivisible du génie 

1989 
Línea recta y arabesco, intención y expresión, rigidez de la voluntad y sinuosidad del verbo, 

unidad del fin y variedad de los medios, amalgama omnipotente e indivisible del genio, 

 

El efecto de este cambio sobre el ritmo es evidente: por una parte, aumenta el 

paralelismo entre los distintos pares de locuciones nominales, como podemos ver 

claramente si espacializamos nuevamente el fragmento en paralelo: 

 

Línea recta y arabesco, 

intención y expresión, 

rigidez de la voluntad y sinuosidad del verbo, 

unidad del fin y variedad de los medios, 

 

Por otra parte, la falta de conjunciones entre los últimos elementos en el poema 

original provoca una aceleración del texto y una rotura aparente del ritmo binario, de 
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modo que las distintas parejas nominales, que semánticamente se oponen, parecen 

confundirse hasta materializarse en la «amalgame tout-puissant et indivisible du génie» 

evocada en la continuación de la frase. 

 

 

6.3.3.2.2. Ritmo binario y repetición léxica 

 

Le Thyrse es la prueba de que numerosos traductores optan por traducir una 

misma palabra de forma diversa en el seno de un mismo poema: si en la poesía en verso 

probablemente no se atreverían a variar el vocabulario que se repite, en la prosa los 

traductores parecen querer evitar las repeticiones como si de redundancias se tratara. 

Así, si en el texto original encontramos hasta siete veces la palabra «bâton», 

1918 traduce «bâton» alternativamente por «bastón», «palo», «vara» y «varita»; 1975 y 

1989 por «palo» y por «bastón»; 1990 por «bastón» y «báculo»; mientras que 1985 

traduce «un bâton, un pur bâton» por «un bastón, un simple palo» y 1999 por «un trozo 

de leño, un simple bastón» para emplear a continuación también la palabra «palo». 

Del mismo modo, 1920 traduce «beauté» indistintamente por «hermosura» y 

«belleza», mientras que 1979 suprime la palabra la primera vez que aparece en el texto. 

También encontramos el vocablo «gloire» en dos ocasiones, aunque no siempre lo han 

traducido del mismo modo en ambas: 

 

 Et une gloire étonnante jaillit où les pianos chantent votre gloire 

1910? Y un estupendo esplendor surge en las que los pianos cantan vuestra gloria 

1973 Y un asombroso esplendor se desprende donde los pianos cantan tu gloria 

1989 desprende un nimbo asombroso cuyos pianos cantan vuestra gloria 

1997 Y un prodigioso esplendor nace donde los pianos cantan vuestra gloria 

 

En este sentido, 1918, probablemente buscando no calcar el léxico francés, es el 

único que no traduce el sintagma «ses prestigieuses pirouettes» por «sus prestigiosas 

piruetas», sino que en su versión podemos leer «sus piruetas fastuosas»; pero este 

cambio de adjetivo suprime la posible aliteración de la «p». 

Por otro lado, se da el caso contrario cuando un traductor opta por traducir dos 

palabras distintas en el original por la misma palabra española. Un ejemplo claro es el 

de 1973, que emplea el mismo adjetivo para traducir tanto «tendres» como «délicates»: 
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Et une gloire étonnante jaillit de cette complexité de lignes et de couleurs, tendres ou éclatantes. 

[…] Ne dirait-on pas que toutes ces corolles délicates 

1973 
Y un asombroso esplendor se desprende de esta complejidad de líneas y de colores delicados y 

resplandecientes. […] ¿No podría decirse que todas esas corolas delicadas 

 

Este procedimiento puede fortalecer la red de conexiones intratextuales del 

poema y adensar su unidad léxica, pero también puede devenir en un recurso pobre que 

provoque un efecto negativo de redundancia. Así, al principio de la mayor parte de 

versiones se produce una repetición léxica que no encontramos en el original y que 

implementa en el texto una redundancia innecesaria. Se trata del fragmento en el que 

Baudelaire, explicando el sentido moral y poético del tirso, dice de este que «c’est un 

emblème sacerdotal dans la main des prêtres ou des prêtresses»: casi todos los 

cuidadores de las ediciones españolas han adoptado el adjetivo «sacerdotal», existente 

también en español, y han traducido «prêtres/prêtresses» por «sacerdotes/sacerdotisas». 

Para evitar el pleonasmo, 1989 ha empleado aquí una paráfrasis poco poética: «es lo que 

llevan en la mano, como emblema de su función, los sacerdotes o las sacerdotisas» 

(cursiva nuestra), más propia de un poeta con poca capacidad expresiva/descriptiva que 

de un Baudelaire. Por su parte, 1997 traduce aquí «emblème sacerdotal» por «emblema 

hierático», evitando la redundancia y creando una repetición, ya que más adelante 

aparece nuevamente la palabra, esta vez sí también en el original, aunque en femenino, 

cerrando así el círculo masculino-femenino: «bâton hiératique» → «vara hierática». 

Menos comprensible es aquí la opción de 1986, que, como veíamos más arriba, no sólo 

crea en su versión la redundancia «sacerdotal-sacerdotes/sacerdotisas», sino que 

introduce otra al repetir gratuitamente el adjetivo «poético» aplicándolo también al 

emblema: 

 

 
Selon le sens moral et poétique, c’est un emblème sacerdotal dans la main des prêtres ou des 

prêtresses 

1986 
Según el sentido moral y poético, un emblema sacerdotal y poético en la mano de los sacerdotes 

y sacerdotisas 

 

También los cambios de función gramatical pueden producir una rotura del 

ritmo binario al suprimir paralelismos de diversa índole: 
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 avec autant d’énergie et de caprice 

1918 con tan caprichosa energía 

 

 Autour de ce bâton, dans des méandres capricieux 

1975 Alrededor de este palo, con caprichosos meandros 

1986 En torno a este bastón, formando unos caprichosos meandros 

1997 Y alrededor de esa vara, dibujando caprichosos meandros 

 

 dans des méandres capricieux, se jouent et folâtrent 

1973 en meandros caprichosos, juegan bromeando 

2008 en caprichosos meandros, se entrelazan jugueteando 

 

Por otra parte, es de notar que la introducción del gerundio en las traducciones 

de 1973 y 2008 crea una rima interna (meandros/-ando) que contribuye a la euritmia del 

fragmento. Estos efectos rítmicos que añaden mediante la asonancia un plus de 

musicalidad al poema se han dado en otros fragmentos de traducciones, como vemos en 

el siguiente ejemplo: 

 

 que vous agitez votre génie sur les cœurs de vos frères. 

1918 como vos agitáis vuestro genio sobre los corazones fraternos. 

 

 

6.3.3.2.3. El paralelismo y la anáfora 

 

Como indicábamos más arriba, el poema empieza con la pregunta «Qu’est-ce 

qu’un thyrse ?» seguida de dos respuestas entre las que existe una relación de 

paralelismo sintáctico que pone de relieve la comparación que se establece entre ambas: 

la primera, que toma el tirso en su sentido alegórico, y la segunda, que lo considera en 

tanto que objeto físico. Las traducciones de 1986 y 1999 omiten el verbo en la primera 

respuesta que se da a la pregunta inicial del poema manteniéndolo en la segunda 

respuesta, rompiendo así el paralelismo del original: 

 

 
Selon le sens moral et poétique, c’est un emblème sacerdotal […] 

Mais physiquement ce n’est qu’un bâton 

1986 
¿Qué es un tirso? Según el sentido moral y poético, un emblema sacerdotal y poético […] 

Pero, físicamente, no es más que un bastón 
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1999 
Un emblema sacerdotal –en su significación moral y poética– […] 

Pero físicamente es sólo un trozo de leño 

 

Dicho paralelismo se ve además afectado en 1986 por el hecho de que en la 

primera frase introduce la repetición inmotivada del adjetivo «poético» y en 1999 por 

las diferencias de puntuación con respecto del original así como el cambio de orden 

sintáctico en la primera oración. 

Uno de los recursos más extendidos para establecer paralelismos explícitos entre 

diversos elementos de un poema es la anáfora, de la que encontramos numerosos 

ejemplos en el texto original. Como hemos visto, si en la poesía en verso, en la que 

resulta bastante habitual, la anáfora consiste en hacer que varios versos empiecen con 

los mismos sintagmas, podemos hablar de anáfora en la poesía en prosa cuando lo 

hagan un sintagma, oración o párrafo. Es el caso del siguiente fragmento enumerativo 

del segundo párrafo, en el que dos metáforas agrupadas dobles aumentan el efecto 

acumulativo de la salutación baudelairiana a Liszt: 

 

où les pianos chantent votre gloire, où l’imprimerie traduit votre sagesse, en quelque 

lieu que vous soyez, dans les splendeurs de la ville éternelle ou dans les brumes des 

pays rêveurs que console Cambrinus 

 

En la teoría, los traductores no habrían de encontrar mayores dificultades para 

traducir esta figura, ya que sólo deben traducir del mismo modo una misma palabra o 

grupo de palabras; en la práctica, la realidad demuestra que no siempre lo hacen, ya sea 

por inadvertencia (por su posición en la prosa son más difíciles de detectar que en el 

verso, donde basta un vistazo para identificarlas) o por no otorgarle valor rítmico en un 

género en el que ya Baudelaire renunciaba a la mayor parte de las características 

formales preponderantes. Empecemos viendo algunos de los cambios que los 

traductores han realizado frente al primer paralelismo del extracto anterior: 

 

 où les pianos chantent votre gloire, où l’imprimerie traduit votre sagesse 

1910? en las que los pianos cantan vuestra gloria o la imprenta traduce vuestra sabiduría 

1918 donde los pianos cantan vuestra gloria o la imprenta traduce vuestra sabiduría 

1920 en que los pianos cantan vuestra gloria y la imprenta traduce vuestro saber 

1942 en las que los pianos cantan vuestra gloria, donde la imprenta traduce vuestra sapiencia, 

1989 cuyos pianos cantan vuestra gloria, donde la imprenta traduce vuestra sabiduría 
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1993 donde los pianos cantan vuestra gloria y la imprenta traduce vuestra sabiduría 

2008 en que los pianos cantan vuestra gloria, donde traduce la imprenta vuestra sabiduría 

 

Como podemos ver, 2008 no sólo elimina sin motivo aparente la anáfora del 

original, sino que invierte además el orden de sustantivo y verbo de la primera cláusula 

a la segunda rompiendo el paralelismo sintáctico. Por el contrario, 1997 y 2009 no sólo 

han mantenido la anáfora introducida por el relativo «où», sino que la han ampliado a la 

siguiente cláusula, subrayando la relación progresiva de las tres frases: 

 

 
où les pianos chantent votre gloire, où l’imprimerie traduit votre sagesse, en quelque lieu que 

vous soyez, 

1997 
donde los pianos cantan vuestra gloria, donde la imprenta traduce vuestra sabiduría, dondequiera 

que estéis, 

2009 
donde los pianos cantan vuestra gloria, donde la imprente traduce vuestra sabiduría, donde 

quiera que os encontréis, 

 

Por su parte, 1993, que rompe la primera anáfora, aumenta la siguiente 

enlazando esta tercera cláusula con las dos sucesivas: 

 

 
en quelque lieu que vous soyez, dans les splendeurs de la ville éternelle ou dans les brumes des 

pays rêveurs que console Cambrinus 

1993 
en cualquier lugar que estéis, en los esplendores de la ciudad eterna o en las brumas de los países 

soñadores consolado pro [sic] Cambrinus, 

 

También 1905 aumenta del mismo modo la misma anáfora: 

 

 
en quelque lieu que vous soyez, dans les splendeurs de la ville éternelle ou dans les brumes des 

pays rêveurs que console Cambrinus 

1905 
en cualquier lugar donde se encuentre usted, en los esplendores de la vida eterna ó en las brumas 

de los países soñadores que consuela Cambronus, [sic.] 

 

Una anáfora tan sencilla y tan previsible para la traducción dado lo cercano de la 

repetición en el texto es precisamente la de la preposición «dans» en el ejemplo anterior, 

pero, a pesar de ello, 1975 utiliza una locución prepositiva que agrupa a los dos 

elementos y 1997 los introduce con preposiciones diversas: 
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dans les splendeurs de la ville éternelle ou dans les brumes des pays rêveurs que console 

Cambrinus 

1975 
en medio del esplendor de la ciudad eterna o de las nieblas de los países soñolientos que 

Cambrino consuela 

1997 
en los esplendores de la ciudad eterna o entre las brumas de los países soñadores que consuela 

Gambrinus 

 

Frente a las traducciones que descuidan este tipo de recursos, llama la atención 

el caso de 1999, que introduce las cinco cláusulas que estamos estudiando mediante la 

misma preposición, multiplicando exponencialmente el efecto rítmico: 

 

 

où les pianos chantent votre gloire, où l’imprimerie traduit votre sagesse, en quelque lieu que 

vous soyez, dans les splendeurs de la ville éternelle ou dans les brumes des pays rêveurs que 

console Cambrinus 

1999 

en las que los pianos cantan vuestra gloria, en las que la imprenta traduce vuestra sabiduría, en 

cualquier lugar en donde estéis, en los esplendores de la ciudad eterna o en las nieblas de los 

países de ensueño que consuela Gambrinus 

 

Otro paralelismo lo hallamos cuando Baudelaire describe la función alegórica de 

las flores utilizando de nuevo dos anáforas binarias que, como podemos ver en la 

siguiente tabla, tan solo 1942 y 2009 han decidido reproducir: 

 

 
les fleurs, c’est la promenade de votre fantaisie autour de votre volonté ; c’est l’élément féminin 

exécutant autour du mâle ses prestigieuses pirouettes. 

1942 
las flores son el paseo de vuestra fantasía alrededor de vuestra voluntad, son el elemento 

femenino que ejecuta alrededor del macho sus prestigiosas piruetas. 

2009 
las flores son el paseo de vuestra fantasía en torno a vuestra voluntad; son el elemento femenino 

que ejecuta en torno al macho sus prestigiosas piruetas. 

 

El resto de traducciones ha reproducido por su parte sólo la anáfora verbal de 

«c’est» (a) o sólo la del relativo «autour de» (b), mientras que muchas son las versiones 

en las que ambas anáforas desaparecen (c): 

 

a) 
les fleurs, c’est la promenade de votre fantaisie autour de votre volonté ; c’est l’élément féminin 

exécutant autour du mâle ses prestigieuses pirouettes. 

1918 
las flores son el paseo de vuestra fantasía en torno de vuestra voluntad, son el elemento femenino 

ejecutando alrededor del macho sus piruetas fastuosas. 
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1986 
las flores son el paseo de vuestra fantasía en torno a vuestra voluntad; son el elemento femenino 

que ejecutan alrededor del macho sus prestigiosas piruetas. 

1990 
las flores son el paseo alrededor de vuestra voluntad; son el elemento femenino que ejecuta en 

torno al masculino sus prestigiosas piruetas. 

1997 
las flores, son la divagación de vuestra fantasía en torno a vuestra voluntad, son el elemento 

femenino efectuando alrededor del macho sus prestigiosas piruetas. 

2008 
las flores son el paseo de vuestra fantasía alrededor de vuestra voluntad; son el elemento 

femenino que ejecuta en torno al macho sus prestigiosas piruetas. 

 

b) 
les fleurs, c’est la promenade de votre fantaisie autour de votre volonté ; c’est l’élément féminin 

exécutant autour du mâle ses prestigieuses pirouettes. 

1905 
las flores son el paseo de su fantasía en torno de su voluntad; es el elemento femenino ejecutando 

en torno del macho sus prestigiosas piruetas. 

1975 
las flores son el pasear de vuestra fantasía alrededor de vuestra voluntad; es el elemento 

femenino ejecutando alrededor del macho sus prestigiosas piruetas. 

1979 
las flores son el paseo de su fantasía alrededor de su voluntad; es el elemento femenino que 

ejecuta alrededor del macho sus prestigiosas piruetas. 

1985 
las flores son el paseo de vuestra fantasía alrededor de vuestra voluntad; es el elemento femenino 

ejecutando alrededor del macho sus prestigiosas piruetas. 

 

c) 
les fleurs, c’est la promenade de votre fantaisie autour de votre volonté ; c’est l’élément féminin 

exécutant autour du mâle ses prestigieuses pirouettes. 

1920 
las flores son el paseo de vuestra fantasía en derredor de vuestra voluntad; es el elemento 

femenino que ejecuta en redor del macho sus prestigiosas piruetas. 

1973 
las flores son el paseo de vuestra fantasía en torno de vuestra voluntad, el elemento femenino que 

ejecuta alrededor del macho sus prestigiosas piruetas. 

1989 las flores son el rondar de vuestra fantasía en torno a vuestra voluntad; es el elemento femenino 

ejecutando alrededor del macho sus prestigiosas piruetas. 

1993 las flores son el paseo de vuestra fantasía en torno a vuestra voluntad; es el elemento femenino 

ejecutando alrededor del macho sus prestigiosas piruetas. 

 

Finalmente, 1999 respeta la anáfora adverbial «autour de» del complemento y 

mantiene el paralelismo sintáctico eliminando no ya la anáfora sino la locución verbal 

«c’est» en ambos lados, igual que hará 1910?, quien por otra parte suprime la anáfora en 

«autour de»: 
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les fleurs, c’est la promenade de votre fantaisie autour de votre volonté ; c’est l’élément féminin 

exécutant autour du mâle ses prestigieuses pirouettes. 

1910? 
las flores, el vuelo de vuestra fantasía en torno de vuestra voluntad, el elemento femenino que 

ejecuta alrededor del macho sus prestigiosas piruetas. 

1999 
las flores, el paseo de vuestra fantasía en torno a vuestra voluntad, el elemento femenino que 

ejecuta en torno al masculino sus prestigiosas piruetas. 

 

En el primer párrafo del poema encontramos dos preguntas seguidas que 

empiezan con el mismo sintagma; dada su inmediatez y la longitud del sintagma 

anafórico, la figura no presenta aquí ninguna dificultad de detección, a pesar de lo cual 

no todos los traductores la han reproducido: 

 

 
Ne dirait-on pas que la ligne courbe […] 

Ne dirait-on pas que toutes ces corolles 

1985 
¿No parece que la línea curva […] 

¿No se diría que todas esas corolas 

1993 
¿No se diría que la línea curva […] 

y que todas esas corolas 

 

En 1997 la anáfora no sólo se ve modificada por la variación del sintagma de la 

primera a la segunda pregunta, sino que además el traductor cambia el orden sintáctico 

del fragmento: 

 

 

Ne dirait-on pas que la ligne courbe et la spirale font leur cour à la ligne droite et dansent autour 

dans une muette adoration ? Ne dirait-on pas que toutes ces corolles délicates, tous ces calices, 

explosions de senteurs et de couleurs, exécutent un mystique fandango autour du bâton 

hiératique ? 

1997 

¿No parece como si la línea curva y la espiral cortejaran a la línea recta y bailaran en derredor en 

una muda adoración? Y todas esas corolas delicadas, esos cálices, estallido de fragancias y 

colores, ¿no parecen interpretar un místico fandango alrededor de la vara hierática? 

 

Otras anáforas que se pierden en diversas versiones, total o parcialmente: 

 

 
sur les têtes de ses compagnes affolées […] 

sur les cœurs de vos frères. 

1975 
encima de las cabezas de sus compañeras […] 

sobre la sensibilidad de vuestros semejantes. 
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1997 
sobre las cabezas de sus enloquecidas compañeras […] 

por sobre los corazones de vuestros hermanos. 

 

 toutes ces corolles délicates, tous ces calices 

1990 todas esas corolas delicadas, esos cálices 

1997 todas esas corolas delicadas, esos cálices 

1999 estas delicadas corolas, estos cálices 

 

 ligne droite et ligne arabesque 

1918, 1985, 1989, 1997, 1999 Línea recta y arabesco 

1910 , 1973 Rectas y arabescos 

 

 

6.3.3.3. «SINUOSITÉ DU VERBE» 

 

6.3.3.3.1. La belleza del desorden 

 

Dos de los recursos tradicionalmente considerados poéticos son el hipérbaton o 

cambio del orden lógico sintáctico de la oración y el epíteto, que consiste en anteponer 

el adjetivo al sustantivo al que califica. 

El cambio del orden sintáctico habitual de la frase en el poema puede provocar 

diversos efectos: desde adaptar la frase a un ritmo físico determinado (métrico, acentual, 

de rima…) hasta poner de relieve la mayor importancia en esta de uno u otro elemento. 

El abuso del hipérbaton puede además desembocar en un cierto barroquismo estético 

que se ha atribuido a menudo a poetas considerados por la crítica escolar como difíciles 

en virtud de su versificación enrevesada, como un Góngora o un Bécquer39. Así, 

invirtiendo el orden sintáctico, el poeta ralentiza la lectura de los fragmentos en que se 

dan hipérbatos: en primer lugar, porque traba la recepción lógica de la frase dificultando 

el acceso a la semántica de la misma; en segundo, porque a menudo se ve obligado a 

emplear una mayor densidad de signos de puntuación que separen los distintos 

sintagmas, excepción hecha de inversiones de menor importancia: 

 

                                                 
39 Piénsese en el famoso poema de Bécquer que empieza con los versos «Volverán las oscuras 
golondrinas / en tu balcón sus nidos a colgar, / y, otra vez, con el ala a sus cristales / jugando llamarán», o 
en el soneto gongorino «Mientras por competir con tu cabello». 
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 Et une gloire étonnante jaillit 

1942 Y […] brota una gloria sorprendente 

1979 Y surge una gloria sorprendente 

 

Pero si el hipérbaton casaría mal en general con la fluidez de la prosa de EP, 

Baudelaire introduce dos de estas figuras en el poema que nos ocupa con diversos fines. 

En el caso del primer hipérbaton, no podemos evitar pensar que la figura retórica, en ese 

enrevesamiento del que hablábamos más arriba, evoca la sinuosidad de las flores y los 

tallos que describe enroscándose alrededor del palo del tirso: «Autour de ce bâton, dans 

des méandres capricieux, se jouent et folâtrent des tiges et des fleurs» (orden lógico: 

«des tiges et des fleurs se jouent et folâtrent autour de ce bâton dans des méandres 

capricieux»). Al final del poema encontramos lo que podemos considerar un gran 

hipérbaton, ya que todo el segundo párrafo está estructurado según esta figura: 

 

Complemento 

Indirecto 
Cher Liszt, 

Complemento 

à travers les brumes, par-delà les fleuves, par-dessus les villes où les pianos chantent 

votre gloire, où l’imprimerie traduit votre sagesse, en quelque lieu que vous soyez, 

dans les splendeurs de la ville éternelle ou dans les brumes des pays rêveurs que 

console Cambrinus, improvisant des chants de délectation ou d’ineffable douleur, ou 

confiant au papier vos méditations abstruses, chantre de la Volupté et de l’Angoisse 

éternelles, philosophe, poète et artiste, 

Sujeto je 

Complemento 

Indirecto 
vous 

Verbo salue 

Complemento en l’immortalité ! 

 

Así, Baudelaire crea una expectativa mediante una enumeración acumulativa 

que separa el apóstrofe o invocación a Liszt del principio del párrafo con la exhortación 

final de salutación del genio húngaro, verdadero leitmotiv del poema. 

En cuanto al epíteto, encontramos varios casos en el poema original, aunque 

cabe decir que no es un recurso mayoritario en esta pieza de Baudelaire. Por su 

naturaleza hiperbática, el epíteto constituye para las creencias populares y formalistas 

una figura poetizante, por lo que no es extraño que numerosos traductores introduzcan 

en sus versiones epítetos que no se dan en el texto de Baudelaire: «méandres 
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capricieux» → «caprichosas revueltas» (1905), «caprichosas sinuosidades» (1910?), 

«caprichosos meandros» (1918 1979, 1986, 1989, 1997, 2008); «méditations abstruses» 

→ «abstrusas meditaciones» (1910?, 1973, 1989); «maître puissant et vénéré» → 

«poderoso y variado maestro» (1989), «poderoso y venerado maestro» (1910?, 2008); 

«Beauté mistérieuse et passionnée» → «misteriosa y apasionada Belleza» (1910?);  

«amalgame tout-puissant et indivisible» → «omnipotente e indivisible amalgama» 

(1986), «todopoderosa e indivisible amalgama» (1997); «gloire étonnante» → 

«sorprendente gloria» (1905), «estupendo esplendor» (1910?), «asombroso esplendor» 

(1973), «asombrosa gloria» (1986), «prodigioso esplendor» (1997)… 

En el lado opuesto encontramos también supresiones de epítetos, como cuando 

1918 traduce «ses prestigieuses pirouettes» por «sus piruetas fastuosas»; pero interesa 

en este punto el caso de la versión de 1920, en la que Díez-Canedo no sólo no introduce 

nuevos epítetos, sino que además deshace la mayoría de los que encuentra en el poema 

original: «dans une muette adoration» → «con admiración muda»; «un mystique 

fandango» → «un fandango místico»; «d’ineffable douleur» → «de dolor inefable»; 

«l’invincible Bacchus» → «Baco invencible»… 

Asimismo, en algunas traducciones encontramos también cambios de orden que 

no obedecen a recursos como los anteriores y para los que no existe un motivo aparente, 

como la inversión del orden de dos palabras de idéntica categoría gramatical, como 

cuando 1986 y 2008 traducen «puissant et vénéré» por «venerado y poderoso», o 

cuando 1999 traduce «mystérieuse et passionnée» por «apasionada y misteriosa». Estas 

modificaciones pueden denotar que el traductor acuerda el mismo valor a ambos 

vocablos, aunque en el caso de la traducción de 1999, la elección podría obedecer a 

motivos de euritmia: tanto el grupo de palabras «apasionada y misteriosa» como 

«misteriosa y apasionada» cuentan nueve sílabas, pero en la opción de Torres Monreal 

las sílabas tónicas están distribuidas de forma equidistante en la cuarta y la octava 

sílaba, provocando una lectura monótona: 

 

a pa sio na  

da y mis te rio sa 

 

La traducción que respete el orden original de los adjetivos establece una 

separación de cinco sílabas entre la primera (3) y la segunda (8) tónicas, de modo que la 

lectura de la cláusula tenderá irremisiblemente a acelerarse: 
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mis te rio    

sa y a pa sio na da 

 

Del mismo modo, al margen del hipérbaton, en algunas versiones encontramos 

también cambios de orden de los sintagmas originales independientemente de que éstos 

estuvieran organizados de forma lógico-sintáctica o no. Estas variaciones afectarán a las 

figuras que hemos estado viendo; así, 1918 separa elementos sintagmas acumulativos 

agrupados según el ritmo binario que predomina en el poema: 

 

 Autour de ce bâton, dans des méandres capricieux, se jouent et folâtrent 

1918 En torno de este bastón juegan y se solazan en caprichosos meandros 

 

 Cher Liszt, à travers les brumes, par-delà les fleuves 

1918 A través de las brumas, querido Liszt, al otro lado de los ríos 

 

En el primer ejemplo, al colocar el segundo complemento tras los verbos se 

pierde la cercanía de este no sólo con el primer complemento sino también con la 

naturaleza del mismo: siendo «Autour de ce bâton» un complemento de lugar, al 

colocar el siguiente complemento inmediatamente detrás y dado que también este 

empieza con una preposición de lugar, «dans des méandres capricieux» se convierte 

alegóricamente en otro complemento de lugar, más allá de su significado convencional 

«(con)formando meandros caprichosos», que se corresponde más bien con un 

complemento circunstancial de modo. En el segundo ejemplo, no empezar el párrafo 

final del poema con la invocación directa a Liszt que el ritmo del texto iba sugiriendo 

resta fuerza al apóstrofe. 

También el paralelismo sintáctico puede quedar suprimido al cambiar el orden 

de los sintagmas en la traducción. En la espacialización por niveles que hemos operado 

se aprecia el paralelismo exacto existente entre las dos partes del fragmento original que 

recogemos en la siguiente tabla: 
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SUJETO VERBO O.D. COMPLEMENTO 

nymphe exaspérée par l’invincible 

Bacchus 

ne 

secoua 

son thyrse sur les têtes de ses compagnes 

affolées 

vous agitez votre 

génie 

 

sur les cœurs de vos frères. 

 

1905 y 1979 cambian este orden sintáctico en la segunda frase del fragmento y 

1920 en la primera, rompiendo este paralelismo: 

 

1905 y 1979 

SUJETO VERBO O.D. COMPLEMENTO 

ninguna ninfa exasperada por el 

invencible Baco 

sacudió su tirso sobre las cabezas de sus compañeras 

enloquecidas 

VERBO SUJETO O.D. COMPLEMENTO 

agita usted su 

genio 

sobre los corazones de sus hermanos. 

 

1920 

SUJETO COMP. VERBO O.D. 

la ninfa exasperada por 

Baco invencible, 

sobre las cabezas de sus 

compañeras enloquecidas 

sacudió el tirso 

 

SUJETO VERBO O.D. COMPLEMENTO 

vos agitáis vuestro 

genio 

sobre los corazones de 

vuestros hermanos. 

 

Lo mismo ocurre con la siguiente traducción de 2008: 

 

 où les pianos chantent votre gloire, où l’imprimerie traduit votre sagesse 

2008 en que los pianos cantan vuestra gloria, donde traduce la imprenta vuestra sabiduría 

 

Por su parte, 1990 cambia el orden entre dos de los sintagmas que conforman la 

enumeración que cierra el primer párrafo rompiendo el paralelismo, también mediante 

la introducción de una preposición diversa que crea un efecto de ambigüedad, ya que no 

sabemos si se habla de fin como objetivo («but», en el original) o de fin como final: 
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 unité du but, variété des moyens 

1990 variedad de los medios, unidad en el fin 

 

1975 cambia el orden y desdobla los sintagmas del siguiente fragmento, 

provocando toda una serie de cambios en el ritmo imaginario del mismo: 

 

Et une gloire étonnante jaillit de cette complexité 

de lignes et 

de couleurs, 

tendres ou 

éclatantes.  

Y 

de estas líneas complejas 

y 

de estos colores 

pastel o 

deslumbrantes 

brota una gloria asombrosa. 

 

Así, si la imagen que hallamos en el original es la de una confusión de líneas y 

colores, 1975 reescribe el texto en una paráfrasis en la que esta amalgama, esta 

complejidad unida se dividirá en dos elementos independientes de los que «brota una 

gloria asombrosa»: por una parte, «líneas complejas»; por otra, «colores pastel o 

deslumbrantes». Así, separando el todo, escindiendo la unidad que forman los adornos 

vegetales y el bastón alrededor del cual estos giran, 1975 se habría convertido en el 

«analyste [qui] aura le détestable courage de […] diviser et de […] séparer» la dualidad 

del genio de Liszt. Y, llegados a este punto de nuestro análisis, podemos decir sin 

ningún género de dudas que esto contradice diametralmente la intención que subyace al 

poema original. 
 

 

6.3.3.3.2. Polisemia y ambigüedad 

 

Aunque el ritmo que preside el poema es mayormente binario, Baudelaire trata 

de crear una sólida imagen de unidad entre el bastón y sus adornos, con la carga 

alegórica que ambos conllevan, con la intención de reflejar la «amalgame tout-puissant 

et indivisible du génie» lisztiano. Uno de los recursos que empleará para ello será el de 

crear una serie de juegos de ambigüedades, introduciendo sintagmas cuyo referente no 

queda claro lingüísticamente en la pieza. El primer ejemplo de ello lo encontramos en el 

fragmento «Et une gloire étonnante jaillit de cette complexité de lignes et de couleurs, 
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tendres ou éclatantes»: dado que tanto el sustantivo «lignes» como el sustantivo 

«couleurs» son gramaticalmente equivalentes –esto es, ambos son femeninos y están en 

plural–, en el texto no queda claro si los adjetivos «tendres ou éclatantes» califican sólo 

al segundo sustantivo o si califican a ambos. La ambigüedad aumenta si pensamos que 

se produce en la frase una suerte de hipálage o conmutación, ya que al fin y al cabo son 

sin duda las líneas (recta del bastón y espirales de la ornamentación) las que son 

coloridas. 

Así, las traducciones de 1905, 1910?, 1942, 1979, 1985, 1993 y 1999 han optado 

por traducir en masculino los adjetivos tras la coma, de manera que la lectura más 

común será la de que es el último sustantivo el calificado de este modo: 

 

 cette complexité de lignes et de couleurs, tendres ou éclatantes 

1905 aquella complejidad de luces y colores, chillones ó tiernos. 

1910? esta complejidad de líneas y colores, delicados o resplandecientes. 

1942 esa complejidad de líneas y colores, tiernos y brillantes. 

1979 esa complejidad de líneas y de colores, tiernos o brillantes. 

1985 esta complejidad de líneas y de colores, apagados o resplandecientes. 

1993 esta complejidad de líneas y colores, suaves o vivos. 

1999 esta complejidad de líneas y de colores, tiernos y estallantes. 

 

1918, 1973, 1975 y 1989 omiten además la coma que separa las dos partes del 

fragmento, de modo que queda todavía más explícito el hecho de que los adjetivos 

califican al sustantivo «colores»:  

 

 cette complexité de lignes et de couleurs, tendres ou éclatantes 

1918 esta complejidad de líneas y colores suaves o chillones 

1973 esta complejidad de líneas y de colores delicados y resplandecientes. 

1975 de estas líneas complejas y de estos colores pastel o deslumbrantes 

1989 este complejo de líneas y de colores mates o brillantes 

 

Nótese que los adjetivos escogidos por muchos de estos traductores, en 

ocasiones bastante alejados del étimo o del significado estricto de los vocablos 

originales, pertenecen a un léxico típicamente cromático: «chillones» (1905, 1918), 

«pastel» (1975), «apagados» (1985), «mates» (1989), «vivos» (1993)... 
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Menos frecuentes son las versiones que han traducido en femenino los adjetivos 

«tendres» y «éclatantes» ligándolos a las líneas (que, como decíamos más arriba, son en 

cualquier caso las poseedoras del color): 

 

 cette complexité de lignes et de couleurs, tendres ou éclatantes 

1920 tal complejidad de líneas y de colores, tiernas o brillantes 

1986 esta complejidad de líneas y de colores, tiernas o brillantes. 

2008 esta complejidad de líneas y de colores, tiernas o boyantes. 

 

Por el contrario, en las traducciones de 1990, 1997 y 2009 no se resuelve la 

ambigüedad del poema original: para lograrlo, han optado por mantener la coma que 

separa los sustantivos de los adjetivos y, sobre todo, por emplear en la traducción de 

estos últimos sendos vocablos de género neutro, permitiendo así a cada receptor realizar 

su propia lectura del fragmento: 

 

 cette complexité de lignes et de couleurs, tendres ou éclatantes 

1990 esa complejidad de líneas y colores, suaves o estallantes. 

1997 esa complejidad de líneas y colores, tenues o deslumbrantes. 

2009 esta complejidad de líneas y de colores, suaves o resplandecientes. 

 

Otra ambigüedad clamorosa la encontramos en una contradicción entre ritmo 

físico y ritmo imaginario que se produce en el siguiente extracto: «Autour de ce bâton, 

dans des méandres capricieux, se jouent et folâtrent des tiges et des fleurs, celles-ci 

sinueuses et fuyardes, celles-là penchées comme des cloches ou des coupes renversées». 

En la enumeración de dos elementos, el demostrativo «celles-ci» (estas) se refiere 

gramaticalmente al sintagma inmediatamente anterior, mientras que «celles-là» 

(aquellas) se emplea para remitir al sintagma más lejano en el periodo. Ahora bien, 

atendiendo a la semántica de la frase, queda patente que los adjetivos «sinueuses et 

fuyardes» son más apropiados para «tiges» que para «fleurs» y, sobre todo, que la frase 

«penchées comme des cloches ou des coupes renversées» no puede ser sino la 

descripción de flores con capullos como los de las campánulas (como traduce 1975 

«cloches», olvidando el acento) o campanillas (como 1999), plantas de la familia de las 

campanuláceas con grandes flores con forma de campana. 

Lejos del error o la errata, la lógica del poema nos lleva a pensar que se trata de 

un recurso de (con)fusión de elementos buscado por Baudelaire en la línea del caso 
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anterior. Pero la gran mayoría de traductores de EP no lo ha considerado así; de este 

modo, 1918, 1979, 1986, 1989, 1990, 1993, 1997 y 2008 han optado por corregir el 

poema, traduciendo según la lógica que impone la imagen y no según lo que dice el 

texto original: 

 

 
des tiges et des fleurs, celles-ci sinueuses et fuyardes, celles-là penchées comme des cloches ou 

des coupes renversées. 

1905 tallos y flores, aquéllos sinuosos y fugitivos, éstas inclinadas como campanas ó copas vueltas. 

1910? 
tallos y flores, fugitivos y sinuosos los unos, inclinadas las otras como campanas o copas del 

revés. 

1918 tallos y flores, sinuosos y fugitivos aquéllos, inclinadas éstas como campanas o copas al revés. 

1979 
ramillas y flores, las primeras sinuosas y huidizas, las segundas inclinadas como campanas o 

copas invertidas. 

1986 tallos y flores, sinuosos y huidizos aquéllos, inclinadas éstas como campanas o copas invertidas. 

1989 tallos y flores, aquéllos sinuosos y huidizos, éstas colgantes como campanas o copas invertidas. 

1990 tallos y flores, ésos sinuosos y huyentes, éstas colgadas como campanas o copas volcadas. 

1993 tallos y flores, aquéllos sinuosos y huidizos, éstas colgadas como campanas o copas invertidas. 

1997 tallos y flores, sinuosos y huidizos aquéllos, inclinadas éstas como campanas o copas invertidas. 

2008 tallos y flores, aquellos sinuosos y fugitivos, pendiendo éstas como campanas o copas inversas. 

 

Incluso, en la misma línea, 1973 opta por cambiar el orden a los sustantivos para 

que la frase que continúa concuerde con la lógica de la que hablábamos más arriba: 

 

 
des tiges et des fleurs, celles-ci sinueuses et fuyardes, celles-là penchées comme des cloches ou 

des coupes renversées. 

1973 
flores y tallos, éstos sinuosos y huidizos, aquéllas inclinadas como campanas o copas vueltas del 

revés. 

 

De este modo, sólo ha habido dos versiones, las de 1920 y 1999 que se hayan 

atenido a la confusión de la frase original: 

 

 
des tiges et des fleurs, celles-ci sinueuses et fuyardes, celles-là penchées comme des cloches ou 

des coupes renversées. 

1920 
tallos y flores, sinuosas y huidizas éstas, inclinados aquéllos como campanas o copas vueltas del 

revés. 

1999 
tallos y flores, sinuosas y huidizas éstas, inclinados aquéllos como campanillas o como copas 

boca abajo. 
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Otra posibilidad por la que han optado algunos traductores es la de hacer que 

ambos demostrativos, «celles-ci» y «celles-là», se refieran a las flores (algunas flores... 

otras...); por esta interpretación se han inclinado las traducciones de 1975 y 1985: 

 

 des tiges et des fleurs, celles-ci sinueuses et fuyardes, celles-là penchées comme des cloches ou 

des coupes renversées. 

1975 tallos y flores, sinuosas y huidizas éstas, aquéllas inclinadas cual campanulas o copas invertidas. 

1985 tallos y flores, éstas sinuosas y huidizas, aquellas colgantes como campanas o copas volcadas. 

 

Finalmente, las traducciones de 1942 y 2009 resultan ambiguas, ya que, al 

emplear a su vez dos sustantivos femeninos («ramitas y flores», «cañas y flores»), no 

queda claro si la descripción que continúa la frase se refiere respectivamente a las 

ramitas/cañas y a las flores o si, como en 1975 y 1985, acompaña únicamente a las 

segundas: 

 

 des tiges et des fleurs, celles-ci sinueuses et fuyardes, celles-là penchées comme des cloches ou 

des coupes renversées. 

1942 ramitas y flores, éstas sinuosas y fugitivas, aquéllas inclinadas como campanas o copas invertidas. 

2009 cañas y flores, sinuosas y huidizas unas, inclinadas como campanas o copas invertidas otras. 

 

Al igual que ocurriera en el poema XXIX con el jugador generoso, Liszt, 

representado por el tirso, recogerá en su completa dualidad la presencia de «l’élément 

féminin» que representan las flores frente al símbolo inequívocamente fálico del 

«mâle», el bastón «dur et droit». La dicotomía mujer-hombre reviste un significado 

alegórico que enfrenta la afectación afeminada y virtuosa del compositor al vigor y la 

raíz clásica de su música. Por lo demás, nuestro poeta valoraba que el artista 

(masculino) poseyera una cierta sensibilidad femenina; así, señalaba Baudelaire (OC: 

447) «la manière pénétrante et féminine» del escritor inglés Thomas de Quincey, 

ejemplo que le servía también para asegurar en Les paradis artificiels que «le goût 

précoce du monde féminin, mundi muliebris, de tout cet appareil ondoyant, scintillant et 

parfumé, fait les génies supérieurs» (OC: 499). Del mismo modo, el poeta cuenta en La 

Fanfarlo que Samuel Cramer, protagonista ficticio del relato, firma sus escritos 

románticos con el pseudónimo de Manuela de Monteverde. Por otro lado, no podemos 



6.3. Una prosa musical: Le Thyrse 

463 

dejar de señalar que la feminidad de Liszt se reflejaba no solamente en su sensibilidad 

como compositor, sino también en su belleza cuasi andrógina. 

Con respecto a esta dualidad masculino-femenino, Baudelaire compara en el 

poema a Liszt con una ninfa: «Jamais nymphe exaspérée par l’invincible Bacchus ne 

secoua son thyrse sur les têtes de ses compagnes affolées avec autant d’énergie et de 

caprice que vous agitez votre génie sur les cœurs de vos frères». En este fragmento, la 

comparación se ve reforzada por el paralelismo sintáctico de ambas proposiciones, 

como podemos apreciar a raíz de la espacialización por niveles que hemos realizado y 

recogemos en la siguiente tabla: 

 

 PROPOSICIÓN 1 PROPOSICIÓN 2 

CONECTORES Jamais avec autant d’énergie et de caprice que 

SUJETO nymphe exaspérée par l’invincible Bacchus vous 

VERBO ne secoua agitez  

O.D. son thyrse votre génie 

COMPL. sur les têtes de ses compagnes affolées sur les cœurs de vos frères. 

 

Del mismo modo, Baudelaire utilizará un masculino insólito al nombrar a Liszt 

«Bacchant de la Beauté», cuando, como indica el diccionario Littré, «bacchante» es un 

sustantivo que sólo admite el género femenino: 

 

nf (ba-kkan-t') 

1 Prêtresse de Bacchus célébrant les bacchanales. 

2 Fig. C'est une bacchante, une vraie bacchante, se dit d'une femme sans modestie et 

sans retenue. "Une mode qui éloigne les cheveux du visage, bien qu'ils ne croissent que 

pour l'accompagner, qui les relève et les hérisse à la manière des bacchantes...." [La 

Bruyère, 13] 

3 Joli papillon de France qui vole par saccades. 

 

Aunque la acepción que más casa con el cotexto es la primera, de modo que 

Liszt sería el sacerdote no ya de Baco sino de la Belleza, lo cierto es que también la 

segunda y tercera acepciones resultan actualizables si nos atenemos al ritmo del poema: 

la segunda nos puede remitir a la afectación y soberbia que algunos críticos atribuían al 

músico, mientras que la imagen de la mariposa revoloteando concuerda a la perfección 

con la de los sinuosos adornos vegetales del tirso. En cualquier caso, las traducciones de 

1973, 1985 y 1986 han optado por corregir este cambio de género –que Baudelaire ha 
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operado conscientemente–, provocando un efecto que, a nuestro modo de ver, resulta 

excesivamente ambiguo cuando no rayano al ridículo: 

 

 cher Bacchant de la Beauté 

1973 querida Bacante, de la Belleza 

1985 amada Bacante de la Belleza 

1986 querida Bacante de la Belleza 

 

Sin salirnos del plano de la sexualidad, tampoco resulta excesivamente 

descabellado, conociendo a nuestro poeta, pensar que Baudelaire haya podido encerrar 

en el primer adjetivo del apóstrofe «maître puissant et vénéré» una referencia más o 

menos velada a la promiscuidad de Liszt: «puissant» en oposición a la acepción sexual 

de su antónimo «impuissant», y exacerbado unas líneas más abajo en el adjetivo «tout-

puissant». Muchos traductores (1910?, 1920, 1942, 1973, 1985, 1990, 1997, 1999, 

2009) han entendido la existencia de una relación léxica en el texto entre «puissant» y 

«tout-puissant», traduciéndolos respectivamente por «poderoso» y «todopoderosa»; 

1905 y 1918, además de mantener este vínculo intratextual, reproducen la posibilidad de 

lectura de las connotaciones sexuales del fragmento, traduciendo estos adjetivos por 

«potente»-«omnipotente». Esta lectura es además la única que justifica una traducción 

como la de 1975, que traduce «puissant» por «fecundo», que varía la lectura sexual sin 

omitirla y mantiene la ambigüedad entre la potencia/fecundidad del hombre y la del 

creador. 

 

 

6.3.3.3.3. «Une prose poétique, musicale» 

 

En cuanto a la musicalidad, parece indiscutible que la intención de Baudelaire es 

la de llevarla más allá de los recursos formalistas tradicionales que Poe enunciaba en 

The poetic principle («Music, in its various modes of metre, rhythm, and rhyme, is of so 

vast a moment in Poetry as never to be wisely rejected»), liberarla del retorno forzado 

que marca la disposición del verso mediante la prosa, pero sin renunciar a ella. 

Al final de los dos párrafos del poema, Baudelaire se entrega a un ejercicio de 

acumulación de elementos sinonímicos que recuerdan al arpegio. Así, el primer párrafo 

acaba con una frase en la que se incide en la dualidad del tirso y del genio de Liszt: 
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«Ligne droite et ligne arabesque, intention et expression, roideur de la volonté, sinuosité 

du verbe, unité du but, variété des moyens, amalgame tout-puissant et indivisible du 

génie». En este mismo extracto, amén del evidente ritmo binario que lo rige, podemos 

apreciar un recurso tan tradicional como la repetición de sonidos que suponen la 

asonancia y la similidesinencia. En algunos casos, este tipo de efectos puede aumentar 

en la traducción con respecto al original; en este fragmento, por ejemplo, podemos ver 

cómo la mayoría de traductores, además de reproducir las rimas internas en «-ion» y «-

té» (lo que es posible gracias a la cercanía de las lenguas francesa y española), suplen la 

ausencia de la repetición del sonido gutural /Ɛ~/ mediante múltiples asonancias en e-o/io 

(arabesco-verbo-medios-genio), además de una asonancia e-a en traducciones como 

1905, 1975, 1979, 1986, 1990, 2008 y 2009 («Línea recta y línea arabesca»): 

 

 

Ligne droite et ligne arabesque, 

intention et expression, 

roideur de la volonté, sinuosité du verbe, 

unité du but, variété des moyens, 

amalgame tout-puissant et indivisible du génie 

1905 

Línea recta y línea arabesca, 

intención y expresión, 

rigidez de la voluntad, sinuosidad de la palabra, 

unidad del fin, variedad de medios, 

amalgama omnipotente é indivisible del genio, 

1910? 

Rectas y arabescos, 

intención y expresión, 

rigidez de la voluntad, sinuosidades del verbo, 

unidad de miras, variedades de ejecución, 

amalgama todopoderosa e indivisible del genio, 

1918 

Línea recta y arabesco, 

intención y expresión,  

rigidez de la voluntad, sinuosidad del verbo, 

unidad de propósito, variedad de medios, 

amalgama omnipotente e indivisible del genio, 

1920 

Línea recta y línea de arabesco, 

intención y expresión, 

rigidez de la voluntad, sinuosidad del verbo, 

unidad del propósito, variedad de los medios, 

amalgama todopoderosa e indivisible del genio, 
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1942 

Línea recta y línea arabesca, 

intención y expresión, 

rigidez de la voluntad, sinuosidad del verbo, 

unidad del objeto, variedad de los medios, 

amalgama todopoderosa e indivisible del genio, 

1973 

Rectas y arabescos, 

intención y expresión, 

rigidez de la voluntad, sinuosidad del verbo, 

unidad de propósito, variedad de medios, 

amalgama todopoderosa e indivisible del genio, 

1975 

Línea recta y línea arabesca, 

intención y expresión, 

rigidez de la voluntad, sinuosidad del verbo, 

unidad del fin, variedad de los medios, 

amalgama todopoderosa e indivisible del genio, 

1979 

Línea recta y línea arabesca, 

intención y expresión, 

rigidez de la voluntad, sinuosidad del verbo, 

unidad del objetivo, variedad de los medios, 

amalgama todopoderosa e indivisible del genio, 

1985 

Línea recta y arabesco, 

intención y expresión, 

rigidez de la voluntad, sinuosidad del verbo, 

unidad de objetivo, variedad de los medios, 

amalgama todopoderosa e indivisible del genio, 

1986 

Línea recta y línea arabesca, 

intención y expresión, 

rigidez de la voluntad, sinuosidad del verbo, 

unidad del fin, variedad de los medios, 

omnipotente e indivisible amalgama del genio 

1989 

Línea recta y arabesco, 

intención y expresión, 

rigidez de la voluntad y sinuosidad del verbo, 

unidad del fin y variedad de los medios, 

amalgama omnipotente e indivisible del genio, 

1990 

Línea recta y línea arabesca, 

intención y expresión, 

rigidez de la voluntad, sinuosidad del verbo, 

variedad de los medios, unidad en el fin, 

amalgama todopoderosa e invisible del genio, 
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1993 

Línea recta y línea de arabesco, 

intención y expresión, 

rigidez de la voluntad, sinuosidad del verbo, 

unidad del objetivo, variedad de los medios, 

amalgama omnipotente e indivisible del genio, 

1997 

Línea recta y arabesco, 

intención y expresión, 

rigor de la voluntad, sinuosidad del verbo, 

unidad del fin, diversidad de medios, 

todopoderosa e indivisible amalgama fruto de la genialidad, 

1999 

Línea recta y arabesco, 

intención y expresión, 

rigidez de la voluntad, sinuosidad del verbo, 

unidad del fin, variedad de los medios, 

amalgama todopoderosa e indivisible del genio, 

2008 

Línea recta y línea arabesca, 

intención y expresión, 

rigidez de la voluntad, sinuosidad del verbo, 

unidad del fin, variedad de los medios, 

amalgama omnipotente e indivisible del genio, 

2009 

Línea recta y línea arabesca, 

intención y expresión, 

rigidez de la voluntad, sinuosidad del verbo, 

unidad del fin, variedad de los medios, 

amalgama todopoderosa e indivisible del genio; 

 

Otra enumeración igualmente sinuosa que recuerda a los adornos del tirso la 

encontramos en el segundo párrafo, donde Baudelaire traza un recorrido a través de la 

cartografía lisztiana: 

 

à travers les brumes, par-delà les fleuves, par-dessus les villes où les pianos chantent 

votre gloire, où l’imprimerie traduit votre sagesse, en quelque lieu que vous soyez, dans 

les splendeurs de la ville éternelle ou dans les brumes des pays rêveurs que console 

Cambrinus 

 

A continuación el poeta ejecuta una serie de apóstrofes in crescendo invocando 

al destinatario del texto: «chantre de la Volupté et de l’Angoisse éternelles, philosophe, 

poète et artiste», a los que seguirá la coda apoteósica del poema. 
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6.3.3.3.3.1. La caída coda del poema 

 

Como hemos señalado anteriormente, la frase que sigue a esta acumulación de 

apóstrofes cierra esta pieza y encierra uno de los objetivos del texto: el de rendir 

homenaje al genio Liszt. La caída cuenta en este caso diez sílabas de modo que, de ser 

un verso, estaríamos hablando de un metro frecuente en la lengua francesa que, por 

cercanía rítmica, podríamos equiparar al verso endecasílabo, más frecuente todavía en 

lengua española: 

 

 je vous salue en l’immortalité ! 

1905 ¡salúdole á usted en la inmortalidad! 

1910? ¡os saludo en la inmortalidad! 

1918 ¡yo os saludo en la inmortalidad! 

1920 yo os saludo en la inmortalidad! 

1942 yo os saludo en la inmortalidad! 

1973 ¡yo te saludo en la inmortalidad! 

1975 ¡os saludo en la inmortalidad! 

1979 ¡os saludo en la inmortalidad! 

1985 ¡te saludo en la inmortalidad! 

1986 ¡yo te saludo en la inmortalidad! 

1989 ¡os saludo en la inmortalidad! 

1990 ¡yo os saludo en la inmortalidad! 

1993 yo os saludo en la inmortalidad. 

1997 ¡yo os saludo en la inmortalidad! 

1999 yo os saludo en la inmortalidad! 

2008 os saludo en la inmortalidad! 

2009 ¡os saludo en la inmortalidad! 

 

Como podemos observar en la tabla anterior, en la mayoría de traducciones, que 

han empleado trato reverencial, la frase se queda en un decasílabo en español; «(yo) os 

saludo en la inmortalidad» (1910?, 1918, 1920, 1942, 1975, 1979, 1989, 1990, 1993, 

1997, 1999, 2008 y 2009), mientras que la de 1905 evoca un alejandrino cojo en el 

primer hemistiquio «salúdole á usted / en la inmortalidad». De las tres traducciones en 

las que Baudelaire tutea a su amigo Liszt, la de 1985 omite el sujeto, de modo que 
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encontramos nuevamente un decasílabo («te saludo en la inmortalidad»); así, si tenemos 

en cuenta las sinalefas, únicamente en las traducciones de 1973 y 1986 podremos leer 

un endecasílabo, tan caro a nuestra lengua e indudablemente idóneo para cerrar un 

poema de loa como el presente: «¡yo te saludo en la inmortalidad!». Dicho esto, una 

lectura en la que rompamos la sinalefa en «yo os» o en «la inmortalidad», subrayando el 

peso en la frase de los sujetos dialógicos o de este último concepto, convertiría 

cualquiera de las otras traducciones en endecasílabos, amén de actualizar unas u otras 

connotaciones. 

Por otro lado, numerosas traducciones (1905, 1910?, 1918, 1973, 1975, 1979, 

1985, 1986, 1989, 1990, 1997, 2009) han optado por encerrar esta frase final en una 

exclamación que 1920, 1942, 1999 y 2008 han preferido extender al conjunto del 

segundo párrafo, mientras que 1993 ha eliminado por completo unos signos de 

exclamación que para Terry Eagleton (2010: 161-162) «son los más burdos indicadores 

de la emoción para un poeta [...]. Son simplificadores, normalmente superfluos, y casi 

siempre excesivamente enfáticos». 

 

 

6.3.3.3.3.2. La ortotipografía de Le Thyrse 

 

Los apuntes anteriores nos llevan a comprobar las marcas ortotipográficas que 

hallamos en el poema. Para empezar, revisemos el uso de las mayúsculas iniciales. En 

uno de los apóstrofes del primer párrafo, Baudelaire llama a Liszt «Bacchant de la 

Beauté». Si no es nada extraño en nuestro poeta personificar la belleza o concederle un 

rango alegórico mediante el uso de mayúscula inicial, el hecho de que escriba también 

la palabra «Bacchant» con este tipo de grafía hace pensar en el sintagma como un título 

que otorgaría al músico. No obstante, 1918 y 1993 escriben las dos palabras que 

denominan esta suerte de figura hierática en minúscula, mientras que 1979, 1989 y 1990 

respetarán la mayúscula inicial que personifica la belleza: 

 

 cher Bacchant de la Beauté 

1918 bacante de la belleza 

1979 querido bacante de la Belleza 

1989 querido bacante de la Belleza 

1990 caro bacante de la Belleza 
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1993 querido bacante de la belleza 

 

Baudelaire también personifica mediante el uso de mayúscula inicial, como en 

otros poemas, la «Volupté» y la «Angoisse», de las que Liszt sería el cantor. Las 

traducciones de 1918, 1975, 1989 y 1993 omitirán la mayúscula inicial: 

 

 de la Volupté et de l’Angoisse éternelles 

1918 de la voluptuosidad y de la angustia eterna 

1920 del placer y de la angustia eternos 

1975 de la voluptuosidad y de la angustia eternas 

1989 de la voluptuosidad y de la angustia eternas, 

1993 del placer y de la angustia eternos 

 

Por su parte, 1990 dejará la mayúscula al primer sustantivo y la quitará al 

segundo («la Voluptuosidad y la angustia»), subrayado acaso la luz en detrimento de la 

oscuridad, emitiendo pues un juicio de valor ausente del equilibrado original. En el lado 

opuesto, 1918 y 1973 dejan el adjetivo «éternelles» en singular («de la Voluptuosidad y 

de la Angustia eterna»), de modo que el único concepto que pasa a ser eterno es 

precisamente aquel con connotaciones negativas, rompiendo de nuevo la armonía 

binaria del poema. Curiosamente, 1918 y 1989, que habían suprimido varias de las 

mayúsculas de las que hablábamos más arriba, escriben «la ville éternelle» con 

mayúscula inicial, como si ese fuera el verdadero nombre de Roma, como también 

harán 1910? y 1973 («la Ciudad Eterna») y 1942 («la Villa Eterna»). 

Como hemos visto anteriormente, el uso de la puntuación puede modificar tanto 

el ritmo físico de lectura como el ritmo imaginario producido y, por lo tanto, el sentido 

o las connotaciones de la frase o la imagen mental que esta produzca: 

 

 célébrant la divinité dont ils sont les interprètes et les serviteurs 

1910? con el que solemnizan la divinidad, de la que son intérpretes y servidores. 

1920 que celebran a la divinidad, cuyos intérpretes y servidores son. 

1986 que celebran a la divinidad, de la que son intérpretes y servidores 

2009 que celebran a la divinidad, de la que son intérpretes y servidores 

 

De este modo, diciendo que los sacerdotes y sacerdotisas celebran a la divinidad, 

la traducción da a entender que estos clérigos pertenecen a una religión monoteísta, 
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contrariamente a la realidad de un poema en el que los símbolos son de orden pagano, 

«hierático», como dice explícitamente el texto, y parece indicar todavía más incluso que 

el original 1942 al empezar el poema en tiempo pasado: 

 

¿Qué es un tirso? Según el sentido moral y poético, era un emblema sacerdotal, en 

manos de los sacerdotes o sacerdotisas que veneraban a sus divinidades, de las que 

eran los intérpretes o los servidores. Pero, físicamente, no era más que un bastón, un 

puro bastón, pértiga de lúpulo, tutor de viña, seco, duro y recto. 

 

Por su parte, 1989 aclara en su nota 70 (p. 302) que «la divinidad de la que son 

intérpretes» es Baco. desvelando así lo que Baudelaire prepara revelar andando el 

poema. 

También una coma inoportuna cambia el sentido de un fragmento de la 

traducción de 1973: 

 

 Le thyrse est la représentation de votre étonnante dualité, maître puissant et vénéré, cher 

Bacchant de la Beauté mystérieuse et passionnée. 

1973 
El tirso es la representación de vuestra asombrosa dualidad, maestro poderoso y venerado, querida 

Bacante, de la Belleza misteriosa y apasionada. 

 

De este modo, si en el original el tirso es la representación de la dualidad de 

Liszt y Liszt es un maestro poderoso y venerado y el bacante de la Belleza misteriosa y 

eterna, en la traducción de 1973 la coma tras «Bacante» provoca que el final de la frase 

sea atribuible al símbolo del tirso, de modo que este pasaría a ser «la representación de 

vuestra asombrosa dualidad [y] de la Belleza misteriosa y apasionada». 

Por su parte, 1997 introduce algunas comas que separan el sujeto del predicado 

(«La vara, es vuestra voluntad» «las flores, son») como en la lengua inglesa. Esta 

práctica es incorrecta para las convenciones de las lenguas latinas, si bien podemos 

interpretar que 1997 se ha ejercitado aquí en una puntuación para guiar la lectura que 

aísla el sujeto subrayando su importancia como en un apóstrofe. 

En otro orden de cosas, al final del primer párrafo, Baudelaire introduce un 

guión que separa las dos frases finales del resto del párrafo: 

 

Jamais nymphe exaspérée par l’invincible Bacchus ne secoua son thyrse sur les têtes de 

ses compagnes affolées avec autant d’énergie et de caprice que vous agitez votre génie 
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sur les cœurs de vos frères. – Le bâton, c’est votre volonté, droite, ferme et inébranlable 

; les fleurs, c’est la promenade de votre fantaisie autour de votre volonté ; c’est 

l’élément féminin exécutant autour du mâle ses prestigieuses pirouettes. Ligne droite et 

ligne arabesque, intention et expression, roideur de la volonté, sinuosité du verbe, unité 

du but, variété des moyens, amalgame tout-puissant et indivisible du génie, quel 

analyste aura le détestable courage de vous diviser et de vous séparer ? 

 

Sin embargo, únicamente las versiones de 1986, 1999 y 2008 mantienen este 

guión en su traducción, mientras que 1918, aunque no reproduce el guión original, pasa 

el texto que continúa tras esta marca a un nuevo párrafo. Así, la mayor parte de 

traducciones españolas suprimen una marca que aísla una parte del texto para otorgarle 

relevancia o subrayar la separación que existe entre las dos partes a ambos lados del 

guión, y que en este caso precipita el final de la parte descriptiva del poema 

resumiéndolo mediante una última alegoría y una acumulación binaria que sugiere la 

llegada del acto de salutación que se produce en el segundo párrafo. Prueba de la 

importancia que para nuestro poeta revestían estos detalles la hallamos en las galeradas 

para la tercera edición de FM que envía a Catulle Mendès el 29 de marzo de 1866: «Le 

dernier vers de la pièce intitulé : BIEN LOIN D’ICI doit être précédé d’un tiret (–), pour 

lui donner une forme d’isolement» (Baudelaire, 2000: 385). 

Por su parte, 1989, que no reproduce el guión mencionado, sí emplea los guiones 

en dos ocasiones como signo de puntuación, relegando algunos de los pleonasmos o 

repeticiones, disminuyendo el efecto de acumulación que estas redundancias provocan y 

relegándolas al valor de explicaciones adicionales o notas aclaratorias prescindibles: 

 

 physiquement ce n’est qu’un bâton, un pur bâton, perche à houblon, tuteur de vigne 

1989 físicamente no es más que un palo, un simple palo –vara para el lúpulo, tutor para la vid– 

 

 toutes ces corolles délicates, tous ces calices, explosions de senteurs et de couleurs 

1989 todas esas corolas delicadas, todos esos cálices –explosión de aromas y colores– 

 

También 1999 utilizará el guión como signo de puntuación al principio del 

poema, afectando igualmente el ritmo físico del mismo en detrimento del primer 

paralelismo sintáctico del texto, que subraya el efecto comparativo entre el tirso 

entendido como alegoría y objeto: 

 



6.3. Una prosa musical: Le Thyrse 

473 

 
Selon le sens moral et poétique, c’est un emblème sacerdotal […] 

Mais physiquement ce n’est qu’un bâton 

1999 
Un emblema sacerdotal –en su significación moral y poética– […] 

Pero físicamente es sólo un trozo de leño 

 

 

6.3.3.3.4. Traducciones-Interpretaciones 

 

Al margen de la interpretación como modalidad de traducción que omite 

posibilidades de lectura presentes en el texto original, en las versiones que hemos 

estudiado encontramos lecturas más o menos libres de diversos fragmentos del texto 

original que afectan principalmente al ritmo imaginario del poema. 

En su nota 71, 1989 (p. 302) apunta a la carga alegórica del poema, relacionando 

acertadamente «perche à houblon» con la cerveza y, por tanto, con Gambrinus, y el 

«tuteur de vigne» con el vino; ambos elementos, en el origen de estas bebidas 

alcohólicas, remitirían al dios Baco, pero esta relación intratextual se perderá en parte 

en las traducciones 1910? y 1918, que omiten la referencia al lúpulo: 

 

 un bâton, un pur bâton, perche à houblon, tuteur de vigne 

1910? una vara, una verdadera vara, una rama de viña, un rodrigón de vid 

1918 un bastón, un trozo de palo que sirve para sostener las viñas 

 

Varias versiones emplean figuras de sinécdoque, eliminando un símbolo o un 

cliché a favor del significado literal que para el traductor revestiría; o al contrario, 

sustituyendo el concepto por el símbolo mediante la metonimia. Así 1975 cuando 

traduce «les cœurs de vos frères» por «la sensibilidad de vuestros semejantes», 

cambiando además una palabra («frères» → «semejantes») cuyo uso por parte de 

nuestro poeta resulta siempre sospechoso; o 1989, que traduce «gloire» por «nimbo». 

Por su lado, la traducción de 1997 evita calcar palabras francesas que comparten étimo 

con palabras existentes en español, como cuando traduce «d’énergie et de caprice» por 

«vigor y fantasía», o busca palabras derivadas de la original a pesar de que el 

significado de estas varíe con respecto a la original, traduciendo así «génie» por 

«genialidad», aunque lo haga, eso sí, coherentemente en las dos ocasiones en que 

aparece la palabra «génie», y acaso con la intención de aumentar el efecto de rima 

interna con el resto de palabras que acaban en –ad en el extracto: 
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roideur de la volonté, sinuosité du verbe, 

unité du but, variété des moyens, 

amalgame tout-puissant et indivisible du génie 

1997 

rigor de la voluntad, sinuosidad del verbo, 

unidad del fin, diversidad de medios, 

todopoderosa e indivisible amalgama fruto de la genialidad, 

 

Evidentemente, los procedimientos anteriores alejan a menudo el ritmo de 1997 

del original baudelairiano, si bien es necesario prevenirse contra el calco instantáneo 

como forma de traducción dada la gran cantidad de falsos amigos y de palabras que 

comparten raíz etimológica y características morfológicas pero no denotaciones o 

connotaciones. Es el caso de la voz «dualité», para la que el Littré propone tres 

acepciones: 

 

1 Terme de métaphysique. Caractère de ce qui est double en soi. La dualité de l'être 

humain. Le nombre trois était dit parfait, parce qu'il est composé de l'unité et de la 

dualité. 

2 Terme de grammaire. Le caractère, l'usage du duel. 

3 État de ce qui est double. La dualité primitive du coeur. 

 

Si la RAE define «dualidad» únicamente como «Existencia de dos caracteres o 

fenómenos distintos en una misma persona o en un mismo estado de cosas», el 

diccionario de la Academia ofrece tres acepciones para la palabra «dualismo» que 

acercan más este vocablo a la palabra francesa: 

 

1. m. Creencia religiosa de pueblos antiguos, que consistía en considerar el universo 

como formado y mantenido por el concurso de dos principios igualmente necesarios y 

eternos, y por consiguiente independientes uno de otro. 

2. m. Doctrina filosófica que explica el origen y naturaleza del universo por la acción de 

dos esencias o principios diversos y contrarios. 

3. m. dualidad. 

 

No obstante, las únicas traducciones que optan por traducir «dualité» → 

«dualismo» son las de 1910? y 1918; mientras que todas las demás escogen «dualidad», 

de manera que en sus versiones sólo se refleja la tercera acepción de «dualité». 
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En otro orden de cosas, algunas versiones parece en ocasiones que quisieran 

corregir a Baudelaire de diversas formas: introduciendo gratuitamente elementos que no 

se encuentran en el original, como cuando 1986 traduce «Selon le sens moral et 

poétique, c’est un emblème sacerdotal» por «Según el sentido moral y poético, un 

emblema sacerdotal y poético»; empleando paráfrasis o circunloquios en la 

traducción, como cuando 1997 traduce «amalgame tout-puissant et indivisible du 

génie» por «todopoderosa e indivisible amalgama fruto de la genialidad»; o 

cambiando los tiempos verbales originales de manera que cambie también el 

significado, como cuando 1975 y 2009 traducen «quel analyste aura le détestable 

courage» por «qué analista tendría el detestable valor», de modo que la posibilidad de 

que efectivamente alguien ose dividir y separar el genio lisztiano se torna menos real en 

la traducción que en el original. 

 

 

6.3.3.4. «Éditions ratées» 

 

Para cerrar nuestro análisis de Le Thyrse, no hemos querido dejar de señalar los 

múltiples errores –desde erratas, falsos amigos y faltas ortográficas o gramaticales hasta 

supresiones inmotivadas de vocablos y sintagmas del original– que hallamos en muchas 

de las versiones con las que hemos trabajado; demasiados para el libro de un poeta que 

escribía a su editor Poulet-Malassis el 11 de marzo de 1860 que «pour rien au monde 

[il] ne v[oulait] d’éditions ratées, soit au point de vue de l’élégance, soit à celui de la 

correction» (Baudelaire, 2000: 205): 

 

À Franz Liszt A Frantz Listz 

cette complexité de lignes et de couleurs aquella complejidad de luces y colores, 

Le thyrse est la représentation de votre étonnante 

dualité 

El tirso es la representación de la 

sorprendente cualidad de usted 

dans les splendeurs de la ville éternelle en los esplendores de la vida eterna 

dans les brumes des pays rêveurs que console 

Cambrinus 

en las brumas de los países soñadores que 

consuela Cambronus 

1905 

chantre de la Volupté et de l’Angoisse éternelles chantre de la Voluptuosidad y de la Augustia 

eternas 

1918 
ou confiant au papier vos méditations abstruses, 

chantre de la Volupté et de l’Angoisse éternelles 

vuestras meditaciones abstrusas, cantos de la 

voluptuosidad y de la angustia eterna 
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célébrant la divinité que exalta la dignidad 

Et une gloire étonnante Y una gloria sombrosa 

 

toutes ces corolles délicates, tous ces calices todas esas corolas, todos esos cálices 

maître puissant et vénéré maestro poderoso y venerando 

Jamais nymphe exaspérée par l’invincible 

Bacchus 

Jamás la ninfa exasperada por Baco 

invencible 

1920 les fleurs, c’est la promenade de votre fantaisie 

autour de votre volonté ; c’est l’élément féminin 

exécutant autour du mâle ses prestigieuses 

pirouettes. 

las flores son el paseo de vuestra fantasía en 

derredor de vuestra voluntad; es el elemento 

femenino que ejecuta en redor del macho 

sus prestigiosas piruetas. 

1942 
quel analyste aura le détestable courage de vous 

diviser et de vous séparer ? 

¿qué analista tendría el detestable valor de 

dividiros y repararos? 

tuteur de vigne estaca de vis 
1973 

en quelque lieu que vous soyez en el lugar que tú estés 

1975 penchées comme des cloches inclinadas cual campanulas 

n’est que le prétexte pour montrer la beauté des 

pampres et des fleurs ? 

no es más que un pretexto para exhibir 

pámpanos y flores? 

1979 Le thyrse est la représentation de votre étonnante 

dualité, maître puissant et vénéré, cher Bacchant 

de la Beauté mystérieuse et passionnée. 

El tirso es la representación de su 

sorprendente dualidad, querido bacante de la 

Belleza misteriosa y apasionada. 

Jamais nymphe exaspérée par l’invincible 

Bacchus ne secoua son thyrse sur les têtes de ses 

compagnes affolées avec autant d’énergie et de 

caprice que vous agitez votre génie 

ninfa alguna exasperada por el invencible 

Baco sacudió su tirso con tanto capricho y 

energía como agitáis vos vuestro genio 

cependant sin embrago 

1986 

l’élément féminin exécutant el elemento femenino que ejecutan 

1989 maître puissant et vénéré poderoso y variado maestro 

1990 
la promenade de votre fantaisie autour de votre 

volonté 

el paseo alrededor de vuestra voluntad 

1999 bâton hiératique bastón jerárquico 

2009 
sur les têtes de ses compagnes affolées avec 

autant d’énergie et de caprice 

sobre las cabezas de sus compañeras con 

tanta energía y tanto capricho 
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6.4.1. INVITACIÓN A LA INVITACIÓN AL VIAJE 

 

XVIII – L’Invitation au voyage es uno de los primeros poemas en prosa escritos 

por Baudelaire como transposición de poemas en verso pertenecientes a Les Fleurs du 

Mal. Publicado por primera vez el 24 de agosto de 1857, el texto aparecería 

posteriormente en la Revue fantaisiste el 1 de noviembre de 1861 y en La Presse el 24 

de septiembre de 1862. 

 

 

XVIII. L’INVITATION AU VOYAGE 

 

Il est un pays superbe, un pays de Cocagne, dit-on, que je rêve de visiter avec une vieille amie. 

Pays singulier, noyé dans les brumes de notre Nord, et qu’on pourrait appeler l’Orient de l’Occident, la 

Chine de l’Europe, tant la chaude et capricieuse fantaisie s’y est donné carrière, tant elle l’a patiemment et 

opiniâtrement illustré de ses savantes et délicates végétations. 

Un vrai pays de Cocagne, où tout est beau, riche, tranquille, honnête ; où le luxe a plaisir à se 

mirer dans l’ordre ; où la vie est grasse et douce à respirer ; d’où le désordre, la turbulence et l’imprévu 

sont exclus ; où le bonheur est marié au silence ; où la cuisine elle-même est poétique, grasse et excitante 

à la fois ; où tout vous ressemble, mon cher ange. 

Tu connais cette maladie fiévreuse qui s’empare de nous dans les froides misères, cette nostalgie 

du pays qu’on ignore, cette angoisse de la curiosité ? Il est une contrée qui te ressemble, où tout est beau, 

riche, tranquille et honnête, où la fantaisie a bâti et décoré une Chine occidentale, où la vie est douce à 

respirer, où le bonheur est marié au silence. C’est là qu’il faut aller vivre, c’est là qu’il faut aller mourir ! 

Oui, c’est là qu’il faut aller respirer, rêver et allonger les heures par l’infini des sensations. Un 

musicien a écrit l’Invitation à la valse ; quel est celui qui composera l’Invitation au voyage, qu’on puisse 

offrir à la femme aimée, à la sœur d’élection ? 

Oui, c’est dans cette atmosphère qu’il ferait bon vivre, – là-bas, où les heures plus lentes 

contiennent plus de pensées, où les horloges sonnent le bonheur avec une plus profonde et plus 

significative solennité. 

Sur des panneaux luisants, ou sur des cuirs dorés et d’une richesse sombre, vivent discrètement 

des peintures béates, calmes et profondes, comme les âmes des artistes qui les créèrent. Les soleils 

couchants, qui colorent si richement la salle à manger ou le salon, sont tamisés par de belles étoffes ou par 

ces hautes fenêtres ouvragées que le plomb divise en nombreux compartiments. Les meubles sont vastes, 

curieux, bizarres, armés de serrures et de secrets comme des âmes raffinées. Les miroirs, les métaux, les 

étoffes, l’orfèvrerie et la faïence y jouent pour les yeux une symphonie muette et mystérieuse ; et de 
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toutes choses, de tous les coins, des fissures des tiroirs et des plis des étoffes s’échappe un parfum 

singulier, un revenez-y de Sumatra, qui est comme l’âme de l’appartement. 

Un vrai pays de Cocagne, te dis-je, où tout est riche, propre et luisant, comme une belle 

conscience, comme une magnifique batterie de cuisine, comme une splendide orfèvrerie, comme une 

bijouterie bariolée ! Les trésors du monde y affluent, comme dans la maison d’un homme laborieux et qui 

a bien mérité du monde entier. Pays singulier, supérieur aux autres, comme l’Art l’est à la Nature, où 

celle-ci est réformée par le rêve, où elle est corrigée, embellie, refondue. 

Qu’ils cherchent, qu’ils cherchent encore, qu’ils reculent sans cesse les limites de leur bonheur, 

ces alchimistes de l’horticulture ! Qu’ils proposent des prix de soixante et de cent mille florins pour qui 

résoudra leurs ambitieux problèmes ! Moi, j’ai trouvé ma tulipe noire et mon dahlia bleu ! 

Fleur incomparable, tulipe retrouvée, allégorique dahlia, c’est là, n’est-ce pas, dans ce beau pays 

si calme et si rêveur, qu’il faudrait aller vivre et fleurir ? Ne serais-tu pas encadrée dans ton analogie, et 

ne pourrais-tu pas te mirer, pour parler comme les mystiques, dans ta propre correspondance ? 

Des rêves ! toujours des rêves ! et plus l’âme est ambitieuse et délicate, plus les rêves l’éloignent 

du possible. Chaque homme porte en lui sa dose d’opium naturel, incessamment sécrétée et renouvelée, 

et, de la naissance à la mort, combien comptons-nous d’heures remplies par la jouissance positive, par 

l’action réussie et décidée ? Vivrons-nous jamais, passerons-nous jamais dans ce tableau qu’a peint mon 

esprit, ce tableau qui te ressemble ? 

Ces trésors, ces meubles, ce luxe, cet ordre, ces parfums, ces fleurs miraculeuses, c’est toi. C’est 

encore toi, ces grands fleuves et ces canaux tranquilles. Ces énormes navires qu’ils charrient, tout chargés 

de richesses, et d’où montent les chants monotones de la manœuvre, ce sont mes pensées qui dorment ou 

qui roulent sur ton sein. Tu les conduis doucement vers la mer qui est l’infini, tout en réfléchissant les 

profondeurs du ciel dans la limpidité de ta belle âme ; – et quand, fatigués par la houle et gorgés des 

produits de l’Orient, ils rentrent au port natal, ce sont encore mes pensées enrichies qui reviennent de 

l’Infini vers toi. 

 

 

El poema está dividido en 11 estrofas en el que el yo poético describe una tierra 

prometida a la que le gustaría ir con su amada, el otro sujeto del poema que, mediante 

una relación comparativa, de correspondencias –palabra cara a nuestro poeta y que se 

encuentra reproducida y resaltada en cursiva en el texto–, resulta ser la propia amada. 

Así, Baudelaire –al que en verdad horrorizaban los viajes– nos relata un país de ensueño 

con todo lujo de detalles suntuosos y se pregunta mediante apóstrofes en segunda 

persona («vous», «mon cher ange» / «toi», «tu») si llegará el día en que alcance tan 

preciadas latitudes; latitudes que, como decíamos, no se encuentran sino en el personaje 

de su alma gemela a la que interpela repetidas veces. En el plano literal, la descripción y 

algunos elementos del poema apuntan a que se trataría de Holanda –de la que el tulipán 

o la tulipa, como traducen 1905 y 2008, es símbolo–, el más allá de la tierra que llegó a 
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conocer Baudelaire, el paso que nunca llegaría a dar, pues se quedó en la pobre 

Bélgica40. 

El lenguaje del poema es por lo general sublime, pero nuestro poeta no se priva 

de recurrir a ciertos clichés o lugares comunes –«Grand style (rien de plus beau que le 

lieu commun)», reflexionará Baudelaire (OC: 670) en sus diarios íntimos–, como llamar 

al país al cual sueña viajar «un pays de Cocagne» (que Le Petit Robert define como 

«pays imaginaire où l’on a tout en abondance») o introducir en un poema un perfume en 

boga en la época como era revenez-y (curiosamente, escrito con minúscula inicial para 

aumentar la sensación de familiaridad con dicho producto). También utiliza nuestro 

poeta otros elementos que causan extrañeza en el lector por cuanto puedan desentonar 

con el resto de los sintagmas. Así sucede cuando Baudelaire despotrica irónicamente 

contra «ces alchimistes de l’horticulture», o cuando dice que en su ansiado país de Jauja 

«hasta la cocina es poética» y que en él todo es rico, limpio y brillante «comme une 

belle conscience», «comme une splendide orfèvrerie», «comme une bijouterie bariolée» 

y... «comme une magnifique batterie de cuisine». Sin duda, gotas de su modernidad. 

 

 

6.4.1.1. De la rosa a la prosa 

 

Como hemos señalado más arriba, L’Invitation au voyage en prosa se basa en 

una pieza homónima escrita previamente para Les Fleurs du Mal. Así, si Claude Pichois 

(OC: 1323) se pregunta si la destinataria del poema en prosa pudiera ser la actriz mulata 

Jeanne Duval o la misteriosa J. G. F., a la que Baudelaire dedicaría Les Paradis 

artificiels, la invitación en verso pertenecería según este autor al ciclo de la también 

actriz Marie Daubrun (OC: 928). Publicado por primera vez el 1 de junio de 1855 en la 

Revue des Deux Mondes, era el número XLIX de la primera edición condenada de FM, y 

pasó a ubicarse como número LIV en la tercera edición de 1868 y antes como número 

LIII en la segunda edición de 1861, donde lo encontramos en la mayor parte de 

ediciones actuales. 

Igual que el poema XXXII – Le Thyrse, que analizáramos en el anterior punto, 

estaba dedicado al músico Franz Liszt, la Invitación al viaje debe su título a la 

Invitación al vals, pieza del compositor romántico alemán Carl Maria von Weber –que 

Hector Berlioz adaptaría para orquesta–, como podemos leer más o menos 
                                                 
40 Pauvre Belgique es el título de un panfleto antibelga que Baudelaire no llegaría a redactar. 
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explícitamente en el poema en prosa: «Un musicien a écrit l’Invitation à la valse ; quel 

est celui qui composera l’Invitation au voyage, qu’on puisse offrir à la femme aimée, à 

la sœur d’élection ?». Así, del mismo modo que ocurriera con el poema XXXII – Le 

Thyrse, que por las características de su ritmo remitía al objeto que le daba título y, por 

ende, al genio del que este era alegoría, escribiendo L’Invitation au voyage Baudelaire 

se erige paradójicamente en el compositor que él mismo reclama para dicha pieza, de 

modo que hallamos en el poema una suerte de mise en abyme gideana que pone en valor 

el propio texto. Y es que en este fragmento, a través de la locución demostrativa «celui 

qui», Baudelaire evita dar a entender que la Invitación al viaje haya de ser obra de un 

músico, como de hecho verificamos que no es el caso. La mayoría de traductores han 

mantenido esta indeterminación: 

 

 
Un musicien a écrit l’Invitation à la valse ; quel est celui qui composera l’Invitation au voyage, 

qu’on puisse offrir à la femme aimée, à la sœur d’élection ? 

1905 
Un músico ha escrito la Invitación al vals. ¿Quién compondría la Invitación al viaje para ofrecerla 

á la mujer amada, á la hermana elegida? 

1918 
Si un músico ha escrito La invitación al vals, ¿quién compondrá La invitación al viaje para 

ofrecerla a la mujer amada, a la hermana de elección? 

1920 
Un músico ha escrito la Invitación al vals; ¿quién será el que componga la invitación al viaje [sic] 

que pueda ofrecerse a la mujer amada, a la hermana de elección? 

1973 
Un músico ha escrito la Invitación al vals; ¿quién compondrá la Invitación al viaje para ofrecerla 

a la mujer amada, a la hermana elegida? 

1985 
Un músico escribió la Invitación al vals; ¿quién compondrá la Invitación al viaje, que se pueda 

ofrecer a la mujer amada, a la hermana que uno elija? 

1986 
Un músico ha escrito la Invitación al Vals: ¿quién es aquel que comprenderá la Invitación al 

viaje, que puede ofrecerse a la mujer amada, a la hermana de elección? 

1990 
Un músico ha escrito la “Invitación al vals”. ¿Quién será el que componga la “Invitación al viaje” 

que se pueda ofrecer a la mujer amada, a la hermana de elección? 

1993 
Un músico escribió La invitación al vals11; ¿quién compondrá La invitación al viaje, que pueda 

ofrecerse a la mujer amada, a la hermana de elección? 

1997 
Un músico compuso la Invitación al vals, ¿quién será el que componga la Invitación al viaje, con 

la que obsequiar a la mujer amada, a esa hermana libremente elegida? 

2006 
Un músico ha escrito la Invitación al vals; ¿quién será el que componga la Invitación al viaje que 

pueda ofrecer uno a la mujer amada, a la hermana de elección? 

2009 
Un músico ha compuesto la Invitación al Vals: ¿quién compondrá la Invitación al viaje que puede 

ofrecerse a la mujer amada, a la hermana elegida? 
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Otros, sin embargo, han interpretado que para el yo poemático la Invitation au 

voyage habría de ser obra también de músico: 

 

 
Un musicien a écrit l’Invitation à la valse ; quel est celui qui composera l’Invitation au voyage, 

qu’on puisse offrir à la femme aimée, à la sœur d’élection ? 

1910? 
Un músico ha compuesto La invitación al vals; ¿qué músico compondrá La invitación al viaje, 

que pueda ser ofrecida a la mujer amada, a la hermana de elección? 

1942 
Un músico ha escrito la Invitación al vals. ¿Cuál será el que componga la Invitación al viaje, 

para ofrecerlo [sic.] a la mujer amada, a la hermana de elección? 

1975 
Un músico ha compuesto la Invitación al Vals, ¿cuál compondrá la Invitación a Viajar que se 

pueda ofrecer a la mujer amada, a la hermana elegida? 

1979 
Un músico compuso la Invitación al vals; ¿cuál será el que componga la Invitación al viaje que 

podamos ofrecer a la mujer amada, a la hermana de elección? 

1989 
Un músico ha compuesto la Invitación al vals27, ¿cuál será el que componga la Invitación al 

viaje, que podamos ofrecer a la mujer amada, a la hermana de elección? 

1999 
Un músico ha escrito la Invitación al vals; ¿qué músico compondrá la Invitación al viaje, para 

ofrendarla a la mujer amada, a la hermana de elección? 

2008 
Un músico ha escrito la Invitación al vals; ¿cuál será el que componga la Invitación al viaje, que 

se pueda ofrecer a la mujer amada, a la hermana electiva? 

 

Además, 1975 es el único traductor que cambia la categoría gramatical del título 

traduciéndolo por Invitación a viajar, rompiendo el paralelismo perfecto con la 

Invitación al vals de Weber, mientras que 1920 deja en minúscula inicial esta melodía 

por componer («Invitación al vals; [...] invitación al viaje»). 

El poema en prosa XVIII – L’Invitation au voyage se acerca también al XXXII – 

Le Thyrse por la musicalidad, que encontrará su origen en el caso de aquel en la versión 

en verso que lo precedía. Según indica Pichois (OC: 928), dicha primera versión en 

verso «fut mise en musique du vivant de Baudelaire, en 1863, par son ami Jules 

Cressonnois», y posteriormente también ha sido musicada por numerosos artistas como 

Henri Duparc [MULTIMEDIA D] o Léo Ferré [MULTIMEDIA E]. Por lo demás, las 

características rítmicas del poema en verso se daban habitualmente en las canciones de 

cuna, según anota Pichois (OC: 928). Así, L’Invitation au voyage original en verso la 

componen tres estrofas principales de 12 versos regulares dispuestos según el esquema 

métrico 5-5-7-5-5-7-5-5-7-5-5-7. Cada par de pentámetros rima entre sí en masculino, 

mientras que los heptasílabos tienen rima femenina, emparejándose el primero con el 

segundo y el tercero con el cuarto. Además, tras cada una de estas tres estrofas se repite 
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un estribillo compuesto por los dos heptasílabos «Là, tout n’est qu’ordre et beauté, / 

Luxe, calme et volupté», de rima suffisante (dos fonemas). 

A continuación efectuamos un análisis contrastivo del poema en verso con las 

versiones que de él hicieron Enrique López Castellón y Manuel Neila; como sabemos, 

traductores también del poema en prosa en 1989 y 2009 respectivamente: 

 

 López Castellón (1989) Neila (EP 2009) 

L’INVITATION AU VOYAGE 

 

Mon enfant, ma soeur, 

Songe à la douceur 

D'aller là-bas vivre ensemble ! 

Aimer à loisir, 

Aimer et mourir 

Au pays qui te ressemble ! 

Les soleils mouillés 

De ces ciels brouillés 

Pour mon esprit ont les charmes 

Si mystérieux 

De tes traîtres yeux, 

Brillant à travers leurs larmes.  

 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

 

Des meubles luisants, 

Polis par les ans, 

Décoreraient notre chambre; 

Les plus rares fleurs 

Mêlant leurs odeurs 

Aux vagues senteurs de l'ambre, 

Les riches plafonds, 

Les miroirs profonds, 

La splendeur orientale, 

Tout y parlerait 

À l'âme en secret 

Sa douce langue natale.  

 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 

La invitación al viaje 

 

¡Criatura mía, hermana mía, 

piensa en la dulzura 

de ir allí a vivir juntos! 

¡Amar a nuestras anchas, 

amar y morir 

en el país que se te parece! 

Los soles mojados 

de esos cielos nublados 

para mi espíritu tienen los encantos 

tan misteriosos 

de tus ojos traidores 

brillando a través de sus lágrimas. 

 

Allí todo no es sino orden y belleza, 

lujo, calma y deleite. 

 

Mubles relucientes 

pulidos por los años 

decorarían nuestra habitación; 

las más raras flores 

mezclando sus olores 

con los suaves perfumes del ámbar, 

los ricos techos, 

los espejos profundos, 

el esplendor oriental, 

todo allí hablaría 

al alma en secreto 

su dulce lengua natal. 

 

Allí todo no es sino orden y belleza, 

INVITACIÓN AL VIAJE 

 

¡Mi niña, hermana mía, 

imaginar la dicha 

de irnos muy lejos a vivir juntos! 

¡Amar en libertad, 

amar y fenecer 

en un país que se te asemeja! 

Esos húmedos soles 

de los cielos nublados 

reúnen para mí los encantos 

tan ricos en misterios 

de tus ojos traidores, 

que brillan a través de tus lágrimas. 

 

allí, [sic.] todo es orden y belleza, 

lujo, calma y voluptuosidad. 

 

Los muebles relucientes, 

pulidos por los años, 

decorarían nuestro aposento; 

las flores más extrañas 

mezclando sus aromas 

a los vagos aromas del ámbar, 

los riquísimos techos, 

los espejos profundos, 

el esplendor venido del Oriente, 

allá todo hablaría 

secretamente al alma 

en su agradable lengua natal. 

 

Allí, todo es orden y belleza, 
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Luxe, calme et volupté. 

 

Vois sur ces canaux 

Dormir ces vaisseaux 

Dont l'humeur est vagabonde; 

C'est pour assouvir 

Ton moindre désir 

Qu'ils viennent du bout du monde. 

— Les soleils couchants 

Revêtent les champs, 

Les canaux, la ville entière, 

D'hyacinthe et d'or; 

Le monde s'endort 

Dans une chaude lumière.  

 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

lujo, calma y deleite. 

 

Mira en esos canales 

dormir esos navíos 

cuyo humor es vagabundo; 

para satisfacer 

tu menor deseo 

vienen del fin del mundo. 

–Los soles al ponerse 

revisten los campos, 

los canales, la ciudad entera, 

de jacinto y de oro; 

el mundo se duerme 

en una cálida luz. 

 

Allí todo no es sino orden y belleza, 

lujo, calma y deleite. 

lujo, calma y voluptuosidad. 

 

Mira en esos canales 

cómo duermen navíos 

cuyo humor es el del vagabundo; 

a fin de complacer 

tus menores deseos 

acuden desde el confín del mundo. 

–Los soles del poniente 

adornan la campiña, 

los canales, la ciudad entera 

de jacintos y de oro; 

el mundo se adormece 

envuelto en una cálida luz 

 

allí, todo es orden y belleza, 

lujo, calma y voluptuosidad. 

 

En su prólogo a la traducción, Enrique López Castellón (1989: 53) pone sobre el 

tapete la noción de fidelidad, lo que no supone un adelanto de ningún tipo, pero sí 

interesa a nuestro análisis por cuanto su concepto de esta obedece a una dicotomía 

forma-contenido que no puede ser traducida en su unidad: «¿fidelidad plena al autor o 

recreación en castellano de la métrica y de la rima? Responder a ambas exigencias 

resulta imposible por razones obvias de diferencia idiomática». Así, 1989 (p. 54) 

considera prioritario el contenido por sobre la forma que este adquiere en el poema: 

«opté por trabajar en una versión literal de Las Flores del Mal, en la que, sin descuidar 

la musicalidad métrica siempre que fuera posible, se respetaran hasta los más mínimos 

matices semánticos del original». En este sentido, López Castellón (1989: 54) se declara 

«consciente de que [su] opción no hace honra a las excelentes dotes de Baudelaire como 

versificador». Pero para este traductor el valor poético que puede aportar una traducción 

de FM de Baudelaire a nuestro sistema literario no radica en las formas fijas que él 

empleó en el poemario, mostrando una concepción poco formalista de la traducción: 

«Los lectores que gusten de la musicalidad poética disponen de notabilísimos y 

numerosos autores que escriben en castellano» (López Castellón, 1989: 54). 

Por su parte, 2009 trata de emplear a lo largo de su versión de FM un metro 

regular sin rima; en este caso, traduce los pentasílabos franceses por heptasílabos y los 
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heptasílabos franceses por decasílabos españoles. Esto se debe probablemente a la 

necesidad de un metro más largo en español en el que quepan todos los elementos del 

poema francés. Así, el heptasílabo, por su cercanía con el verso de cinco sílabas oxítono 

francés y por la frecuencia con la que lo encontramos en la poesía en español parece una 

elección casi natural. En el caso del empleo del decasílabo, poco frecuente en nuestra 

tradición poética, obedece a nuestro modo de ver a la voluntad del poeta-traductor de 

reproducir el paralelismo métrico del poema original, en el que los versos 3, 6, 9 y 12 de 

cada una de las tres estrofas coinciden en métrica y en tipo de rima con los dos versos 

del estribillo. Así creemos que Neila ha traducido primero estos dos versos dada su 

importancia, y adaptado los versos heptasílabos intermedios de las estrofas al metro del 

estribillo traducido. 

En otro orden de cosas, 1989 (p. 55) confiesa que se ha tomado la libertad (es él 

quien usa esta palabra) de «sustituir el tratamiento de vous por el de tú en algunos 

poemas» por haberle «parecido que así se mantenía mejor la fuerza dramática del 

original». En este poema en verso, tanto 1989 como 2009 utilizan el tú porque así lo 

hace Baudelaire, mientras que el tratamiento interpersonal será diverso cuando el poeta 

emplee el vouvoiement en los poemas en prosa, como hemos visto en los análisis 

anteriores: 

 

 XXIX XXXII 

 poeta → diablo diablo → poeta poeta → Dios Baudelaire → Liszt 

1989 vos tú tú vos 

2009 usted tú vos vos 

 

 

6.4.1.2. Analogías y correspondencias 

 

Al principio del presente análisis apuntábamos que la descripción idílica del país 

soñado servía al poeta para la comparación de este con su amada. Esta analogía queda 

establecida definitivamente en el último párrafo del poema, donde el vate confiesa a la 

destinataria que cuando describía el país soñado y los objetos que lo poblaban estaba en 

realidad hablando de ella. A nivel físico, el paralelismo entre todos los elementos 

descritos y su significado alegórico («toi») lo marca el determinante «ce» en sus 

diversas formas, mientras que las dos frases se enlazan además mediante un 
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procedimiento de anadiplosis: «Ces trésors, ces meubles, ce luxe, cet ordre, ces 

parfums, ces fleurs miraculeuses, c’est toi. C’est encore toi, ces grands fleuves et ces 

canaux tranquilles». Para esta frase encontramos diversidad de versiones. Así, 1920, 

1942, 1973, 1990 y 2006 concuerdan el verbo «être» que establece la analogía con los 

objetos: 

 

 
Ces trésors, ces meubles, ce luxe, cet ordre, ces parfums, ces fleurs miraculeuses, c’est toi. C’est 

encore toi, ces grands fleuves et ces canaux tranquilles 

1920 
Estos tesoros, estos muebles, este lujo, este orden, estos perfumes, estas flores milagrosas son tú. 

Son tú también estos grandes ríos, estos canales tranquilos. 

1942 
Esos tesoros, esos muebles, ese lujo, ese orden, esos perfumes, esas flores milagrosas, son tú. 

También son tú esos grandes ríos y esos canales tranquilos. 

1973 
Esos tesoros, esos muebles, ese lujo, ese orden, esos perfumes, esas flores milagrosas, son tú 

misma. Son también tú esos grandes ríos y esos canales tranquilos. 

1990 
Esos tesoros, los muebles, el lujo, el orden, los perfumes, las flores milagrosas, son tú. Son otra 

vez tú los grandes ríos y los canales tranquilos 

2006 
Esos tesoros, esos muebles, ese lujo, ese orden, esos perfumes, esas flores milagrosas son tú. 

Siguen siendo tú esos grandes ríos y esos canales tranquilos 

 

Por otro lado, como puede observarse en la tabla anterior, 1990 rompe la 

repetición del determinante en el primer sintagma; de este modo, la interpretación es 

que el sintagma «Esos tesoros» pasa de ser uno de los elementos al mismo nivel que los 

demás a ser el elemento que engloba al resto, «los muebles, el lujo, el orden, los 

perfumes, las flores milagrosas». 

Las demás traducciones concordarán «être» en segunda persona del singular, con 

varias particularidades. Así, 1989 antepondrá el significado al símbolo en la primera 

oración, de modo que la anadiplosis se convierte en una pseudo anáfora: «Tú eres esos 

tesoros, esos muebles, ese lujo, ese orden, esos perfumes, esas flores maravillosas. 

También eres tú esos grandes ríos y esos canales tranquilos»; por su parte, 1975 y 1999 

omitirán el verbo en la segunda oración, como ya hiciera este último en su traducción de 

XXXII – Le Thyrse con el verbo de respuesta a la pregunta inicial del poema: 

 

 
Ces trésors, ces meubles, ce luxe, cet ordre, ces parfums, ces fleurs miraculeuses, c’est toi. C’est 

encore toi, ces grands fleuves et ces canaux tranquilles 

1975 
Estos tesoros, estos muebles, este lujo, este orden, estos perfumes, estas flores milagrosas, eres tú. 

Y tú también, aquellos grandes ríos y aquellos canales tranquilos 
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1999 
Estos tesoros, estos muebles, este lujo, este orden, estos perfumes, estas flores milagrosas... eres 

tú. Y tú también esos ríos caudalosos, y esos canales tranquilos 

 

Otro cambio de orden de difícil explicación es el que efectúa 1918, que sitúa las 

flores milagrosas, último sintagma de la enumeración, al principio de la frase en su 

versión: 

 

 
Ces trésors, ces meubles, ce luxe, cet ordre, ces parfums, ces fleurs miraculeuses, c’est toi. C’est 

encore toi, ces grands fleuves et ces canaux tranquilles 

1918 
Esas flores milagrosas, esos tesoros, esos muebles, ese lujo, ese orden, esos perfumes, eres tú. Y 

eres tú esos grandes ríos y esos canales tranquilos 

 

1890, 1905, 1997 y 2009, como acostumbra sobre todo el primero, añaden un 

elemento sintetizador al final de la enumeración que no encontramos en el original: 

 

 
Ces trésors, ces meubles, ce luxe, cet ordre, ces parfums, ces fleurs miraculeuses, c’est toi. C’est 

encore toi, ces grands fleuves et ces canaux tranquilles 

1890 
Esos tesoros, esos muebles, ese lujo, ese orden, esas flores milagrosas, esos perfumes, todo eso 

eres tú. Tambien eres esos grandes rios y esos canales tranquilos. 

1905 
Esos tesoros, esos muebles, ese lujo, eso perfumes, esas flores milagrosas, todo eso eres tú, y tú 

estás también en esos grandes ríos y esos tranquilos canales. 

1910? 
Esos tesoros, esos muebles, ese lujo, ese orden, esos perfumes, esas flores milagrosas, todo eso 

eres tú. Y tu [sic.] eres, también, esos grandes ríos y esos apacibles canales. 

1997 
Esos tesoros, esos muebles, ese lujo, ese orden, esos perfumes, esas flores milagrosas, todo eso 

eres tú. Tú eres también esos grandes ríos y esos canales tranquilos 

2009 
Estos tesoros, estos muebles, este lujo, este orden, estos perfumes, estas flores milagrosas, todo 

ello eres tú. Eres esos grandes ríos y esos canales tranquilos 

 

Alargando el extracto con el que estamos trabajando, podemos identificar las 

siguientes analogías: 

 

Ces trésors, ces meubles, ce luxe, cet ordre, ces parfums, ces fleurs miraculeuses 
toi 

ces grands fleuves et ces canaux tranquilles 

mes 

pensées 

Ces énormes navires qu[e tu] charrie[s], tout chargés de richesses, et d’où montent les 

chants monotones de la manœuvre 

 



6.4. De las flores al spleen: L’Invitation au voyage 

 

489 

Pero si acudimos a la versión de 1975, veremos que encontramos una de esas 

interpretaciones libres o erróneas a las que este traductor nos tiene por su lado 

habituados: 

 

 

Ces trésors, ces meubles, ce luxe, cet ordre, ces parfums, ces fleurs miraculeuses, c’est toi. C’est 

encore toi, ces grands fleuves et ces canaux tranquilles. Ces énormes navires qu’ils charrient, 

tout chargés de richesses, et d’où montent les chants monotones de la manœuvre, ce sont mes 

pensées qui dorment ou qui roulent sur ton sein. 

1975 

Estos tesoros, estos muebles, este lujo, este orden, estos perfumes, estas flores milagrosas, eres tú. 

Y tú también, aquellos grandes ríos y aquellos canales tranquilos que trajinan aquellos enormes 

navíos, todos cargados de riquezas, y de los que brotan los monótonos cantos de la maniobra; 

tales son mis pensamientos que duermen o van rodando en tu pecho. 

 

Así, la red de analogías que 1975 teje es diversa de la original, de modo que 

todos los elementos enumerados se corresponden con la segunda persona del singular, y 

los pensamientos del yo poemático pasan a ser el mero marco en el que dichas 

correspondencias se dan cita: 

 

Estos tesoros, estos muebles, este lujo, este orden, estos perfumes, estas flores milagrosas 

tú aquellos grandes ríos y aquellos canales tranquilos que trajinan aquellos enormes navíos, todos 

cargados de riquezas, y de los que brotan los monótonos cantos de la maniobra 

 

Pero la analogía que sirve de pretexto al texto y que el lector va adivinando a lo 

largo del poema queda explicitada antes de este fragmento, concretamente en el párrafo 

nueve: 

 

Fleur incomparable, tulipe retrouvée, allégorique dahlia, c’est là, n’est-ce pas, dans ce 

beau pays si calme et si rêveur, qu’il faudrait aller vivre et fleurir ? Ne serais-tu pas 

encadrée dans ton analogie, et ne pourrais-tu pas te mirer, pour parler comme les 

mystiques, dans ta propre correspondance ? 

 

Los místicos a los que aquí se refiere Baudelaire serían Charles Fourier con su 

teoría de las analogías y Emanuel Swedenborg con su teoría de las correspondencias; 

una explicación exhaustiva de este pasaje la da Enrique López Castellón, traductor de 

1989, en su nota al pie 31: 
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Alusión a una filosofía mística que enlazaba con la tradición del ocultismo, según la 

cual a cada olor corresponden un determinado sonido y un determinado color, lo que 

revela la unidad fundamental y definitiva de la naturaleza. Lo que importa en las 

percepciones es que, en ciertos casos, pueden llevarnos hasta lo oculto. Será función de 

la imaginación humana unir a los seres que se «corresponden» y dar a conocer mediante 

el lenguaje la unidad que se halla tras «los bosques de símbolos». En esta línea estarían 

Swedenborg, Hoffmann, Lavater, Nerval, Balzac y Fourier, que guían a Baudelaire en 

la elaboración de ese extraño sincretismo en el cual parece haber creído nuestro autor y 

que inspiró un poema de Las Flores del Mal y muchos fragmentos de otros. 

 

De la analogía ya hemos tenido ocasión de hablar someramente en el presente 

estudio, con ocasión de nuestro análisis de la pieza XXIX – Le Joueur généreux41; las 

correspondencias, por su parte, darán título al poema IV de FM: 

 

CORRESPONDANCES 

 

La Nature est un temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles; 

L'homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l'observent avec des regards familiers. 

 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 

Dans une ténébreuse et profonde unité, 

Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 

 

II est des parfums frais comme des chairs d'enfants, 

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 

— Et d'autres, corrompus, riches et triomphants, 

 

Ayant l'expansion des choses infinies, 

Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, 

Qui chantent les transports de l'esprit et des sens. 

 

En su misiva a Fernand Desnoyers con motivo del Homenaje a C.F. Denecourt, 

que aquel publicará en Hachette en 1855 y en el que aparecerán los dos crepúsculos en 

verso y los dos primeros poemas en prosa (Le Crépuscule du soir y La Solitude), 
                                                 
41 «Il y avait sans doute chez lui, relativement à moi, un désir analogue [...] ; on y respirait une béatitude 
sombre, analogue à celle que durent éprouver les mangeurs de lotus». 
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Baudelaire (2000: 85-86) escribirá: «Dans le fond des bois, enfermé sous ces voûtes 

semblables à celles des sacristies et des cathédrales, je pense à nos étonnantes villes, et 

la prodigieuse musique qui roule sur les sommets me semble la traduction des 

lamentations humaines»; pasaje que no puede dejar de evocar este poema de FM, al 

tiempo que reafirma su predilección urbana con respecto a la naturaleza: «Pays 

singulier, supérieur aux autres, comme l’Art l’est à la Nature», escribe Baudelaire en 

L’Invitation au voyage en prosa en la línea del Oscar Wilde de la sentencia según la 

cual «la naturaleza imita al arte». 

Por lo demás, los críticos no se ponen de acuerdo sobre la fecha de escritura de 

este poema (OC: 839-847), por lo que resulta difícil establecer el momento en que el 

poeta entró en contacto con estas corrientes de pensamiento; sin embargo, no es 

descabellado pensar que Baudelaire llegara a ellas a través de su actividad de traducción 

de Edgar Allan Poe. Así, Poe citará el libro Les Merveilles du Ciel et de l’Enfer de 

Swedenborg en La Chute de la Maison Usher, mientras que en la traducción que 

Baudelaire hizo de Colloque entre Monos et Una podemos leer (negrita nuestra): 

 

À de longs intervalles apparaissaient quelques esprits souverains, pour qui tout progrès 

dans les sciences pratiques n’était qu’un recul dans l’ordre de la véritable utilité. 

Parfois, l’esprit poétique, – cette faculté, la plus sublime de toutes, nous savons cela 

maintenant, – puisque des vérités de la plus haute importance ne pouvaient nous être 

révélées que par cette Analogie, dont l’éloquence, irrécusable pour l’imagination, ne dit 

rien à la raison infirme et solitaire, – parfois, dis-je, cet esprit poétique prit les devants 

sur une philosophie tâtonnière et entendit dans la parabole mystique de l’arbre de la 

science et de son fruit défendu, qui engendre la mort, un avertissement clair, à savoir 

que la science n’était pas bonne pour l’homme pendant la minorité de son âme. 

 

Asimismo, en carta del 21 de enero de 1856, Baudelaire (2000: 119) escribe a 

Alphonse Toussenel a propósito de la labor del poeta en términos de estos filósofos 

místicos, en un pasaje que remite a la interpretación que Rimbaud haría del pensamiento 

poético baudelairiano concluyendo que el poeta debe trabajar para hacerse voyant: 

 

Il y a bien longtemps que je dis que le poète est souverainement intelligent, qu’il est 

l’intelligence par excellence, – et que l’imagination est la plus scientifique des facultés, 

parce que seule elle comprend l’analogie universelle, ou ce qu’une religion mystique 

appelle la correspondance.  
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Así, estos juegos de analogías se traducirán igualmente en diferentes casos de 

sinestesia literaria e hipálages, como «la chaude [...] fantaisie» o «les froides misères», 

o como cuando los objetos descritos se vuelven música para la vista: «Les miroirs, les 

métaux, les étoffes, l’orfèvrerie et la faïence y jouent pour les yeux une symphonie 

muette et mystérieuse». 

Del mismo modo, los conceptos de analogía y correspondencia podemos 

también aplicarlos a las ideas románticas de interacción entre las distintas disciplinas 

artísticas. En este sentido, el crítico italiano Roberto Calasso (2010: 23) apunta a la 

traducción intersemiótica como fuente primaria de escritura para Baudelaire: 

 

[Baudelaire] aveva bisogno di elaborare un materiale preesistente, un qualche fantasma 

intravisto in una galleria o in un libro o per la strada, come se la scrittura fosse 

inanzitutto un’opera di trasposizione da un registro all’altro delle forme. Così sono nate 

alcune delle sue frasi perfette, che si lasciano contemplare a lungo, e lasciano 

dimenticare presto che potevano anche essere la descrizione di un acquerello. 

 

En el caso del poema que nos ocupa, resulta especialmente pertinente el lema 

horaciano «ut pictura poesis» (Epístola II – 3 «Ad Pisones», verso 361), «la poesía es 

como la pintura», ya que el texto es en gran parte la écfrasis de un cuadro flamenco que 

no existe, aunque no es este el único poema en prosa al que las palabras de Horacio 

vienen como anillo al dedo. 

 

 

6.4.1.3. «Ce tableau qu’a peint mon esprit» 

 

Si en Las Flores del mal encontramos una sección titulada Cuadros parisinos, es 

mayormente en los poemas en prosa donde Baudelaire plasma sus retablos de la gran 

urbe, figurados o no. El poema que nos ocupa es una buena prueba de ello, ya que, en 

buena medida, es la libertad espacial de la que no disponía en su primera versión en 

verso de L’Invitation au voyage la que permite al Baudelaire del poema en prosa 

ejercitarse en la descripción pictórica. 

Las características plásticas del resto de piezas apuntan en esta misma dirección: 

por ejemplo, el poema VI – Chacun sa chimère podría inspirarse para Robert Kopp, en 

un capricho de Goya, Tú que no puedes (1799). Por su parte el poema L – Les Bons 
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chiens está dedicado al pintor belga Joseph Stevens (1819-1892) y tomaría inspiración 

en el cuadro de Stevens Interior de saltimbanqui, expuesto en el Salón de 1857, que 

Baudelaire había podido contemplar en la colección Crabbe de Bruselas. 

Recordemos también que el modelo en el que nuestro poeta se inspiraría según 

su propio testimonio para escribir los textos de EP, el Gaspard de la Nuit de Aloysius 

Bertrand, llevaba por subtítulo Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot, 

invocación a dos artistas, holandés y francés respectivamente, que compartían la técnica 

del grabado. De este modo, en À Arsène Houssaye Baudelaire confiesa que su intención 

con EP era la de «appliquer à la description de la vie moderne, ou plutôt d’une vie 

moderne et plus abstraite, le procédé qu’il avait appliqué à la peinture de la vie 

ancienne, si étrangement pittoresque». 

Baudelaire, que entre sus escritos de arte publicaría los Salon de 1845, Salon de 

1846 y el Salon de 1859 en forma de plaquette o de folletín, así como un folletín sobre 

la Exposición Universal de 1855, se vería influenciado en su periodo de mayor 

creatividad para su poesía en prosa por su faceta de crítico de arte. Para la reedición del 

álbum Eaux-fortes sur Paris, publicado por primera vez en 1852, el editor Delâtre 

pediría a Baudelaire que escribiera diversos textos para acompañar los grabados. 

Nuestro poeta vería la oportunidad de escribir algunos poemas en prosa a partir de la 

representación gráfica de París, pero su idea artística no coincidiría con los planes del 

editor para el libro, según se desprende de la carta que remitiría a Poulet-Malassis con 

fecha de 16 de febrero de 1860: 

 

Delâtre me prie de faire un texte pour l’album. Bon ! voilà une occasion d’écrire des 

rêveries de dix lignes, de vingt ou trente lignes, sur de belles gravures, les rêveries 

philosophiques d’un flâneur parisien. Mais M. Méryon intervient qui n’entend pas les 

choses ainsi (Baudelaire, 2000: 189) 

 

Por su parte, el periodista César González-Ruano señala la poeticidad de la 

crítica de arte baudelairiana; en el «Prólogo» a su biografía de Baudelaire publicada en 

abril de 1931, González-Ruano escribe: 

 

No hay que olvidar que Baudelaire, en la crítica pictórica, fué un precursor de todo el 

sentido contemporáneo –equivocado, a mi modo de ver– de la «crítica de arte», el 

primero que en vez de hacer un análisis, en vez de ensayar una descripción, etc., se 

planta delante de un cuadro y hace un poema (cfr. Aggeler, 1971: 58). 



La traducción y recepción del poema en prosa en España: Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire 

 

494 

 

Así, entre los poemas en prosa encontramos verdaderos cuadros costumbristas 

en los que el yo poético se mueve con mayor o menor fortuna: los parques animados por 

la música de las orquestas (XIII – Les Veuves), las ferias (XIV – Le Vieux saltimbanque 

y XXXI – Les Vocations) los lujosos cafetines (XXVI – Les Yeux des pauvres) y las 

tabernas de dudosa reputación (XXIX – Le Joueur généreux, XLVI – Perte d’auréole, 

XLIV – Le Tir et le cimetière...) de París, etc. En este sentido, uno de los poemas en 

prosa cuya lectura evoca con más fuerza la experiencia de contemplar un cuadro es sin 

duda XLI – Le Port, en el que Baudelaire empieza haciendo una descripción física del 

puerto lo bastante «souple» como para que en cada lector tomen forma unas imágenes 

que lo lleven «aux mouvements lyriques de l’âme, aux ondulations de la rêverie, aux 

soubresauts de la conscience» que el autor glosa en la segunda mitad del poema: 

 

 

XLI – LE PORT 

 

Un port est un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie. L’ampleur du ciel, 

l’architecture mobile des nuages, les colorations changeantes de la mer, le scintillement des phares, sont 

un prisme merveilleusement propre à amuser les yeux sans jamais les lasser. Les formes élancées des 

navires, au gréement compliqué, auxquels la houle imprime des oscillations harmonieuses, servent à 

entretenir dans l’âme le goût du rythme et de la beauté. Et puis, surtout, il y a une sorte de plaisir 

mystérieux et aristocratique pour celui qui n’a plus ni curiosité ni ambition, à contempler, couché dans le 

belvédère ou accoudé sur le môle, tous ces mouvements de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de 

ceux qui ont encore la force de vouloir, le désir de voyager ou de s’enrichir. 

 

 

Por otro lado, nuestro poeta admiraba igualmente las características pictóricas de 

textos ajenos que, como hemos visto más arriba, habrían de influenciar los poemas en 

prosa; a propósito de uno de los cuentos de Poe, Baudelaire (1999: 511) escribe en Le 

peintre de la vie moderne: «Vous souvenez-vous d’un tableau (en vérité, c’est un 

tableau !) écrit par la plus puissante plume de cette époque, et qui a pour titre L’Homme 

des foules ?». Del mismo modo, en el poema L – Les Bons chiens, en el que, como ya 

hemos dicho, se describen varias obras del artista belga Joseph Stevens, al que está 

dedicado, Baudelaire se refiere al conde de Buffon, autor de una Historia Natural en 36 

tomos, como «peintre de la nature pompeuse». 
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Pero la importancia de las artes plásticas para la técnica del poema en prosa se 

vería reflejada incluso en los proyectos de textos que no llegaría a escribir. Así 

encontramos el título La Cour des messageries en la lista de Poèmes à faires 

denominada Choses parisiennes (OC: 366): en los apuntes en prosa que Baudelaire 

(OC: 374) dejaría inconclusos para este poema, el poeta describe el cuadro L’Arrivée 

d’une diligence dans la cour des Messageries de Boilly, al que cita al final del esbozo. 

 

 

6.4.2. RHYTHMOS: EL FLUIR DEL POEMA 

 

El ritmo de este poema nos devuelve al significado etimológico de la palabra 

ritmo, ya que físicamente responde al fluir de los amados hacia el país soñado; 

especialmente, el ritmo sintáctico-semántico del poema está muy marcado por las 

repeticiones de elementos sintácticos y léxicos que se suceden a lo largo de toda la 

pieza, evocando el vaivén del viaje de los navíos que simbolizan la imaginación del 

poeta desplazándose hacia la destinataria del texto. Así, la acompasada sucesión de 

figuras propias de la poesía lírica que veremos a continuación, y cuya nómina habrá de 

verse aumentada en nuestro inmediato estudio inicial de las traducciones [ANEXO 15], 

apunta al hecho de que Baudelaire buscaba con este poema que sus lectores pudieran, 

como él mismo invita a hacer en la pieza XXXIII del poemario, embriagarse de poesía. 

 

 

6.4.2.1. Densidad léxica 

 

Para empezar, Baudelaire emplea toda una serie de adjetivos, atributos y 

oraciones para describir fastuosamente el país que sueña visitar con su vieja amiga: 

 

Pays superbe 

 de Cocagne (x3) 

 que je rêve de visiter 

 singulier (x2) 

 noyé dans les brumes de notre Nord 

 qu’on pourrait appeler l’Orient de l’Occident, la Chine de l’Europe 

 supérieur aux autres 

 beau 
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 si calme 

 si rêveur 

 

Como decíamos anteriormente, lo que Baudelaire busca es establecer una 

relación de analogía entre este pays de Cocagne y la mujer deseada: 

 

C’est toi ces trésors 

 ces meubles 

 ce luxe 

 cet ordre 

 ces parfums 

 ces fleurs miraculeuses 

 ces grands fleuves 

 ces canaux tranquilles 

  

Toi, tu conduis [mes pensées] doucement vers la mer qui est l’infini 

 [réfléchis] les profondeurs du ciel dans la limpidité de ta belle âme 

 

Cuando habla de su fantasía, Baudelaire se sirve del clásico ritmo ternario del 

que ya hemos tenido ocasión de hablar: 

 

Ce sont mes pensées ces énormes navires chargés de richesses et d’où montent les chants monotones 

de la manoeuvre 

 qui dorment ou qui roulent sur ton sein 

 qui reviennent de l’Infini vers toi 

 

Precisamente un rasgo que deja patente el carácter lírico del poema que nos 

ocupa es la abundancia de adjetivos calificativos que hay en el mismo. Mediante una 

repetición constante sustantivo-adjetivo / adjetivo-sustantivo, el poeta da cuenta hasta la 

embriaguez de su país y su amada soñados. Nótese también la belleza de la mayor parte 

de palabras que emplea, entre las cuales empero sobresalen algunos sintagmas que 

causan extrañeza en el lector (el ejemplo más flagrante: «batterie de cuisine»): 

 

SUSTANTIVO ADJETIVO 

chaude 
fantaisie 

capricieuse 
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savantes 
végétations 

délicates 

femme aimée 

soeur d’élection 

panneaux luisants 

cuirs dorés 

richesse sombre 

béates 

calmes 

peintures 

profondes 

soleils couchants 

étoffes belles 

hautes 
fenêtres 

ouvragées 

compartiments nombreux 

vastes 

curieux 

bizarres 
meubles 

armés de serrures et de secrets 

âmes raffinées 

muette 
symphonie 

mystérieuse 

parfum singulier 

conscience belle 

batterie de cuisine magnifique 

orfèvrerie splendide 

bijouterie bariolée 

la Nature 

réformée par le rêve 

corrigée 

embellie 

refondue 

fleur incomparable 

tulipe retrouvée 

dahlia allégorique 

fleuves grands 

canaux tranquilles 

port natal 

pensées enrichies 

âme belle 
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Esta densidad aumenta en el caso de las repeticiones léxicas, de las que forman 

parte las anáforas que estamos viendo. En algunas traducciones, se producen además 

pleonasmos (a) o repeticiones (b) que no encontramos en el texto de Baudelaire: 

 

a) où la cuisine elle-même est poétique 

2006 donde hasta la cocina misma es poética 

 

b) Un vrai pays de Cocagne, te dis-je, où tout est riche, propre et luisant, comme une belle 

conscience 

1986 
Un auténtico país de Jauja, te digo, donde todo es rico, limpio y luminoso, como una conciencia 

limpia 

1990 Un país de Jauja, te digo, donde todo es rico, limpio y reluciente como una conciencia limpia 

 

En el siguiente fragmento, si Baudelaire repite hasta cuatro veces el 

determinante «ces», hay que convenir que la repetición tan continuada del determinante 

«aquellos» en español recarga sobremanera el texto a un nivel casi diríamos cacofónico: 

 

 C’est encore toi, ces grands fleuves et ces canaux tranquilles. Ces énormes navires 

1975 
Y tú también, aquellos grandes ríos y aquellos canales tranquilos que trajinan aquellos enormes 

navíos 

 

El siguiente caso, atinente a 1986, podría encontrar justificación en la repetición 

fónica que se produce en el extracto francés al principio de sendas palabras: 

 

 Ces énormes navires qu’ils charrient, tout chargés de richesses 

1986 Esos enormes navíos de carga, totalmente cargados de riquezas 

 

Precisamente 1986, junto con otras versiones, evita en otras ocasiones la 

repetición de una palabra, como es el caso de «grasse» en el siguiente fragmento. 

Algunos traductores, como 1890 y 1918, optan por omitir la palabra en la segunda 

oración, mientras que la mayoría traduce el mismo vocablo original de manera distinta, 

ya se trate de sinónimos o no: 

 

 où la vie est grasse et douce à respirer ; d’où le désordre, la turbulence et l’imprévu sont exclus 
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; où le bonheur est marié au silence ; où la cuisine elle-même est poétique, grasse et excitante à 

la fois 

1890 

donde la vida es sana y suave de respirar; donde el desórden, la turbulencia y lo improvisto están 

excluidos; donde la dicha está casada con el silencio; donde la cocina misma es poética X y 

excitante á la vez 

1905 

donde la vida es amplia y se aspira dulcemente; done el desorden, la turbulencia y lo imprevisto 

no existen; donde la dicha va unida al silencio; donde la cocina misma es poética, substanciosa y 

excitante á la vez 

1910? 

en la que la vida es fácil y dulce de vivir; en la que el desorden, la turbulencia y lo imprevisto no 

existen; en la que la felicidad se ha desposado con el silencio; en la que incluso la cocina es 

poética, abundante y excitante, a la vez 

1918 

donde la vida es cómoda y dulce de respirar; de donde se han excluido el desorden, la 

turbulencia y lo imprevisto; donde la felicidad se ha desposado con el silencio; donde la cocina, 

incluso, es poética X y excitante a la vez 

1920 

en que la vida es crasa y suave de respirar; de donde están excluidos el desorden, la turbulencia y 

lo imprevisto; en que la felicidad se desposó con el silencio; en que hasta la cocina es poética, 

pingüe y excitante 

1942 

en el que la vida es dulce y sabrosa para respirarla; del que se hallan excluídos el desorden, la 

turbulencia y lo imprevisto; en el que la felicidad se une con el silencio; en el que hasta la cocina 

es poética, abundante y excitante a la vez 

1975 

donde la vida resulta agradable y rica de respirar; donde el desorden, la turbulencia y lo 

imprevisto están excluidos; donde la felicidad ha maridado el silencio; donde la mismísima 

cocina resulta poética, pesada y excitante a la vez 

1979 

donde la vida es regalada y dulce al respirarla; del que están excluidos el desorden, la turbulencia 

y lo imprevisto; donde la felicidad se ha desposado al silencio; donde incluso la cocina es 

poética, a la vez grasa y excitante 

1985 

donde la vida es fértil y se respira dulce; de donde se han excluido el desorden, la turbulencia y 

lo imprevisto; donde la dicha ha desposado al silencio; donde hasta la cocina es poética, a la vez 

abundante y excitante 

1986 

donde la vida es crasa y dulce de respirar; de donde el desorden, la turbulencia, y lo imprevisto 

están excluidos; donde la felicidad está unida al silencio; donde la misma cocina es poética, 

grasa y excitante a la vez 

1989 

donde se respira una vida fértil y dulce; donde se hallan excluidos el desorden, la inquietud y lo 

imprevisto; donde la felicidad se ha desposado con el silencio; donde hasta la cocina es poética, 

jugosa y excitante a la vez 

1990 

donde la vida es muelle y dulce de respirar; del que el desorden, la turbulencia y lo imprevisto se 

hallan excluidos; donde la dicha está desposada con el silencio; donde la cocina misma es 

poética, opulenta y excitante a la vez 

1993 
donde la vida es abundante y suave al respirarla; donde la felicidad está unida al silencio; donde 

incluso la cocina es poética, pingüe y excitante a la vez 
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1997 

en donde la vida es fecunda y se respira dulzura, de donde el desorden, el tumulto y lo 

imprevisto están desterrados, en donde la dicha se hermana con el silencio, en donde hasta la 

cocina es poética, suculenta y excitante a la vez 

1999 

donde la vida es rica y es dulce respirarla; donde el desorden, la turbulencia y lo imprevisto están 

excluidos; donde la dicha se ha desposado con el silencio; donde hasta la cocina es poética, grasa 

y excitante a un tiempo 

2006 

donde la vida es fértil y dulce de respirar; del que el desorden, la turbulencia y lo imprevisto 

están excluidos; en el que la dicha está maridada al silencio; donde hasta la cocina misma es 

poética, ubérrima y excitante a la vez 

2008 

donde la vida es feraz y dulce de respirar; donde están excluidos el desorden, la turbulencia y lo 

imprevisto; donde la dicha está desposada con el silencio; donde hasta la cocina es poética, 

ubérrima y excitante a la vez 

2009 

donde la vida es abundosa y agradable de respirar; donde el desorden, la turbulencia y lo 

imprevisto están excluidos; donde la felicidad está desposada con el silencio; donde la misma 

cocina es poética, abundante y excitante a la vez 

 

Nótese que en la tabla anterior sólo falta la traducción de 1973, que traduce 

«grasse» en ambas ocasiones por «crasa». 

 

 

6.4.2.1.1. Lenguaje poético y poema en prosa 

 

Algunos traductores recurren más o menos puntualmente en sus textos a un 

registro culto o incluso poético, superior en cualquier caso al del texto original. A este 

respecto, sorprende que muchos de quienes acuden a este procedimiento sean los 

autores de las versiones más recientes, como 2008, que traduce «grasse» 

alternativamente por «feraz» y «ubérrima»: 

 

 où la vie est grasse et douce à respirer ; d’où le désordre, la turbulence et l’imprévu sont exclus ; 

où le bonheur est marié au silence ; où la cuisine elle-même est poétique, grasse et excitante à la 

fois 

2008 

donde la vida es feraz y dulce de respirar; donde están excluidos el desorden, la turbulencia y lo 

imprevisto; donde la dicha está desposada con el silencio; donde hasta la cocina es poética, 

ubérrima y excitante a la vez 

 

La opción de traducción de 2008 recuerdan a las de Mauro Armiño en su 

antología de 2006: 
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où la vie est grasse et douce à respirer ; d’où le désordre, la turbulence et l’imprévu sont exclus ; 

où le bonheur est marié au silence ; où la cuisine elle-même est poétique, grasse et excitante à la 

fois 

2006 

donde la vida es fértil y dulce de respirar; del que el desorden, la turbulencia y lo imprevisto están 

excluidos; en el que la dicha está maridada al silencio; donde hasta la cocina misma es poética, 

ubérrima y excitante a la vez 

 

Igualmente, 2008 traducirá «sœur d’élection» por «hermana electiva», adjetivo 

que recuerda a una famosa obra de Wolfgang Goethe, y traducirá «gorgés» por 

«ahítos», con 1986 y 2009. Esta última se caracterizará además, por utilizar estructuras 

arcaicas: «País singular, superior a cualquiera otro». Como hemos tenido ocasión de 

señalar más arriba en el análisis de XXIX – Le Joueur généreux, una de estas estructuras 

predilectas que dejan sabor a antiguo es la inversión del pronombre reflexivo de los 

verbos conjugados. Para ilustrar este fenómeno, veamos una tabla comparativa de las 

traducciones del inicio de la última estrofa del poema XXII – Le Crépuscule du soir, 

donde podremos observar esta tendencia en repetidas ocasiones: 

 

 On dirait encore une de ces robes étranges de danseuses 

1905 Creeríase uno de esos trajes extraños de bailarina 

1910? Diríase, también, uno de esos extraños vestidos de danzarina 

1918 Diríase uno de esos vestidos extraños de las danzarinas 

1920 Tomaríasele también por uno de esos raros trajes de bailarina 

1942 Diríase que retrata uno de esos vestidos extraños que se ponen las bailarinas 

1973 Se diría, también, uno de esos extraños vestidos de bailarina 

1975 También se diría uno de estos vestidos extraños de las bailarinas 

1979 Se diría, también, uno de esos extraños vestidos de danzarina 

1985 Se diría también [...] uno de esos extraños trajes de las bailarinas 

1986 Diríase también uno de esos raros vestidos de las bailarinas 

1989 Se diría también uno de esos extraños vestidos de bailarina 

1990 Se diría aun uno de esos extraños vestidos de danzarina 

1993 Diríase también uno de esos vestidos raros de bailarina 

1997 Diríase uno de esos extraños vestidos de bailarina 

1999 Se diría, incluso, uno de esos vestidos extraños de las bailarinas 

2008 Diríase, además, uno de esos raros vestidos de bailarinas 

2009 Diríase también uno de esos extraños vestidos de las bailarinas 
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Así, las primeras versiones en la primera mitad del s. XX (1905, 1910?, 1918, 

1920, 1930/1, 1942) utilizaban normalmente esta estructura. Desde entonces, esta 

construcción se ha ido perdiendo en nuestra propia literatura, por lo que la mayoría de 

traducciones modernas ha optado por la estructura natural del español actual «se diría» 

(1973, 1975, 1979, 1985, 1989, 1990 y 1999); de este modo, los traductores recientes 

que han acudido a este recurso lingüístico eran conscientes de estar empleando un modo 

de hablar impropio de la época actual y, por tanto, de estar arcaizando su texto. En el 

caso de 1986, esta tendencia a envejecer el lenguaje del poema lo explica en buena 

medida el medio editorial en el que se enmarca su versión, la colección «Letras 

universales» de Cátedra, publicación de claro carácter historicista, así como el perfil 

académico del traductor; factor este último que también influirá en el caso del profesor 

Oyarzún (2008). En el resto de casos, prevalece a nuestro modo de ver, además de una 

mayor o menor intención historicista (no se puede decir que 1997 sea, en general, una 

traducción escrita en lenguaje antiguo), el equívoco que lleva a confundir la expresión 

arcaica con la expresión poética, lo que lleva a Joaquín Negrón (1997), que publica su 

versión en una de las más prestigiosas colecciones españolas de poesía universal y 

contemporánea, y a los poetas Pedro Gandía (1993) y Manuel Neila (2009) a adoptar 

este recurso. Pero si nos atenemos a las palabras de un crítico anónimo a propósito del 

libro Huésped de la vida (Llibros del pexe, 2005), recopilatorio de la obra poética de 

Neila entre los años 1980 y 2005, parece que las prácticas arcaizantes y «oscurantistas» 

son habituales en la producción poética propia de este traductor: 

 

Manuel Neila es un poeta que no rechaza el tono sublime, al que tan alérgicos resultan 

la mayor parte de los poetas contemporáneos; tampoco el lenguaje convencionalmente 

poético. Por eso su dicción nos resulta en algunos momentos afectada y arcaizante. 

La afectación, la falta de naturalidad, caracteriza a buena parte de la poesía de Manuel 

Neila, y es un rasgo que contribuirá, sin duda, a alejar a los lectores más apresurados. Se 

encuentra no sólo en sus poemas, también en las notas explicativas. La primera frase del 

prólogo, que el editor –con no demasiado acierto– ha utilizado de reclamo publicitario 

en la contraportada, dice así: «Como todos los jóvenes, descubrí la poesía, mucho antes 

que en los versos, en las hojas de la hierba, en los juegos de un niño o en la línea 

inalcanzable del horizonte». ¿Todos los jóvenes descubren la poesía de esa manera? No 

dan muchas ganas de seguir leyendo a un poeta que desde las palabras iniciales ya da 

muestras de andar por las nubes. Las notas finales resultan no menos afectadas. «Reúno 

en este libro –nos dice a propósito de Pasos perdidos– los poemas menos prescindibles 

de cuantos sirvieron a mi aprendizaje de poeta». Jaime Gil de Biedma, en Las personas 
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del verbo, escribe a propósito de un soneto: «Es el último y el menos malo de los 

muchos en que serví mi aprendizaje de poeta». Parece excesivo llevar la intertextualidad 

hasta las notas a pie de página.42 

 

Otras traducciones puntualmente cultistas o arcaizantes son las de 1973 y 1993, 

a cargo, como hemos dicho, de sendos poetas menores, que traducen «belles étoffes» 

por «bellas estofas». Según el DRAE, la palabra vendría del francés antiguo «stofe», 

que significa «materiales de cualquier clase»; la primera acepción que nos da dicho 

diccionario de la palabra es la de «Tela o tejido de labores, por lo común de seda», 

sentido que parece coincidir con el del vocablo original, y una segunda acepción 

figurada, de uso históricamente mucho más extendido en nuestra lengua, de «Calidad, 

clase», como en las expresiones «De mi estofa. De baja estofa», y que coincide con la 

quinta acepción que de «étoffe» da el diccionario Littré: «Valeur et qualités des 

personnes et des choses». Por su parte, la traducción de 1920 traduce inexplicablemente 

este sintagma por «bellas estofadas», lo que parece emparentar el texto con tendencias 

antropófagas poco apropiadas al ritmo imaginario original. 

 

 

6.4.2.1.2. Más poeticidad: los epítetos 

 

Como viéramos en nuestro análisis de XXXII – Le Thyrse, el epíteto es uno de 

esos recursos no ya poéticos sino poetizantes que los traductores de los poemas en prosa 

tienden a introducir en sus versiones independientemente de que estos se den o menos 

en los poemas originales; una veces por motivos rítmicos físicos (acentuales, fónicos o 

métricos), otras sin motivo aparente. Así, 1905, 1910?, 1975, 1986, 1989, 1993 y 2009 

traducen «les chants monotones» por «los monótonos cantos» (nótese que en esta lista 

repiten 1905, 1910?, 1986, 1993 y 2009, tres de los traductores que señalábamos en el 

punto anterior por cuanto poetizaban sus textos arcaizándolos). No obstante, por 

motivos de euritmia acentual y fónica habría convenido mantener el orden sustantivo-

adjetivo, como han hecho el resto de traductores: 

 

los can tos  

mo nó to nos 

                                                 
42 <http://www.cirugialaserocular.com/node/92> [Fecha de consulta: 3/10/2011]. 
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En la descripción de los cuadros flamencos que se hallan en el país soñado, 

Baudelaire no emplea epíteto alguno, al contrario que ha sucedido en varias 

traducciones del fragmento, especialmente 1910?, 1918 y 1986: 

 

 
Sur des panneaux luisants, ou sur des cuirs dorés et d’une richesse sombre, vivent discrètement 

des peintures béates, calmes et profondes, comme les âmes des artistes qui les créèrent. 

1910? 
En lienzos brillantes o en guadamaciles de una sombría riqueza, viven beatíficas pinturas, con 

apacible y ensimismada discreción, como las almas de los artistas que las crearon 

1918 
Sobre lucientes paneles o sobre dorados cueros de una sombría riqueza viven discretamente 

beatas pinturas, tranquilas y profundas, como las almas de los artistas que las crearon. 

1986 
En relucientes paneles, o en dorados cobres de sombría riqueza, viven discretamente felices 

pinturas, calmas y profundas, como las almas de los artistas que las crearon. 

1989 
En brillantes tablas o en cueros relucientes y de sombría riqueza, viven discretamente pinturas 

religiosas, serenas y profundas, como las almas de los artistas que las crearon.  

1997 
En lustrosas tablas o en cueros dorados de obscura riqueza, viven discretamente pinturas 

plácidas, serenas y profundas, como las almas de los artistas que las crearon. 

 

Para este mismo extracto, otros han optado por introducir el epíteto únicamente 

en el sintagma «richesse sombre», anteponiendo la curiosa característica que Baudelaire 

asocia a este sustantivo normalmente solar: 

 

 
Sur des panneaux luisants, ou sur des cuirs dorés et d’une richesse sombre, vivent discrètement 

des peintures béates, calmes et profondes, comme les âmes des artistes qui les créèrent. 

1905 
En lienzos relucientes, ó sobre cueros dorados de una sombría riqueza, viven discretamente 

pinturas beatas, tranquilas y profundas, como las almas de los artistas que las crearan. 

1975 
En paneles brillantes, o en cueros dorados y de sombría riqueza, viven discretamente pinturas 

beatas, tranquilas y profundas, cual las almas de los artistas que las crearon. 

1979 
Sobre las tablas relucientes, o sobre cueros dorados y de sombría riqueza, viven discretamente 

pinturas piadosas, tranquilas y profundas como las almas de los artistas que las crearon. 

1985 
Sobre tablas relucientes o sobre cueros dorados de oscura riqueza, viven discretamente pinturas 

beatíficas, plácidas y profundas, como las almas de los artistas que las crearon. 

2006 
Sobre paneles relucientes, o sobre cueros dorados y de sombría riqueza viven discretamente 

pinturas plácidas, serenas y profundas, como las almas de los artistas que las crearon. 

2008 
Sobre paneles relucientes, o sobre cueros dorados de sombría riqueza, discretamente viven 

pinturas beatas, calmas y profundas, como las almas de los artistas que las crearon.  

2009 
En paneles lustrosos, o en cueros dorados y de sombría riqueza, viven discretamente pinturas 

beatas, tranquilas y profundas, como las almas de los artistas que las crearon. 
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En el texto que sigue, también podemos encontrar diversos hipérbatos y cambios 

de orden que revelan una preocupación por la expresividad en la lengua de llegada y 

muestran un modo de traducir que rehúsa el calco: 

 

 

Les soleils couchants, qui colorent si richement la salle à manger ou le salon, sont tamisés par 

de belles étoffes ou par ces hautes fenêtres ouvragées que le plomb divise en nombreux 

compartiments. Les meubles sont vastes, curieux, bizarres, armés de serrures et de secrets 

comme des âmes raffinées. Les miroirs, les métaux, les étoffes, l’orfèvrerie et la faïence y jouent 

pour les yeux une symphonie muette et mystérieuse ; 

1910? 

Los moribundos soles que tan ricamente colorean el corredor [sic.] o el salón, pasan al través 

de magníficas telas o de altos y realzados ventanales que el plomo divide en numerosos 

compartimientos. Los muebles son amplios, sorprendentes, singulares, con cerraduras y secretos 

como almas refinadas. Los espejos, los metales, las telas, la orfebrería y la porcelana, 

representan allí, para los ojos, una muda y misteriosa sinfonía. 

1920 

Las puestas de sol, que tan ricamente colorean el comedor o la sala, tamizadas están por 

bellas estofadas o por esos altos ventanales labrados que el plomo divide en numerosos 

compartimientos. Vastos, curiosos, raros son los muebles, armados de cerraduras y de secretos, 

como almas refinadas. Espejos, metales, telas, orfebrería, loza, conciertan allí para los ojos una 

sinfonía muda y misteriosa; 

1997 

Altas ventanas labradas que el plomo divide en numerosos compartimentos, o hermosas 

telas, tamizan la luz de los atardeceres y tiñen de ricos colores el comedor y el salón. Los 

muebles son vastos, curiosos, extraños, provistos de un sinfín de cerraduras y de secretos, como 

almas refinadas. Los espejos, los metales, las telas, las piezas de orfebrería y de loza interpretan 

para los ojos una sinfonía muda y misteriosa. 

1999 

Con qué profusión los atardeceres, tamizados por las hermosas colgaduras o por las altas 

ventanas labradas que el plomo divide en numerosos compartimentos, llenan de color el 

comedor y el salón. Los muebles son amplios, curiosos, extraños, provistos, como las almas 

refinadas, de cerraduras y secretos. Los espejos, los metales, los paños, la orfebrería y la 

porcelana interpretan para los ojos una sinfonía muda y misteriosa; 

 

 

6.4.2.2. Repetición sintáctica: paralelismos y anáforas 

 

Con la misma intención acumulativa con la que se repiten diversos vocablos a lo 

largo del poemario en general y de este texto en particular, Baudelaire escribe 

numerosas frases repitiendo hasta la saciedad la misma estructura anafórica: 
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où le luxe à plaisir à se mirer dans l’ordre 

 la vie est [grasse et] douce à respirer (x2) 

 le bonheur est marié au silence (x2) 

 tout est beau, riche, tranquille [et] honnête (x2) 

 tout te/vous ressemble 

 la cuisine elle-même est poétique, grasse et excitante à la fois 

 la fantaisie a bâti et décoré une Chine occidentale 

 tout est riche, propre et luisant 

 la Nature est réformée par le rêve, corrigée, embellie, refondue 

 les heures plus lentes contiennent plus de pensées 

 les horloges sonnent le bonheur avec une plus profonde et plus significative solennité 

(d’où) le désordre la turbulence et l’imprévu sont exclus 

 

También mediante un procedimiento anafórico expresa Baudelaire la necesidad 

de emprender el viaje hacia ese país al que tan maravillado se refiere: 

 

C’est là qu’il faut aller vivre 

 mourir 

 respirer 

 rêver 

 allonger les heures par l’infini des sensations 

 

E insiste: 

 

C’est dans cette atmosphère qu’il ferait bon vivre 

 

Asimismo, los párrafos 4 y 5 se abren con sendas anáforas; y de nuevo con este 

tipo de repetición léxica, en la novena estrofa, el yo poético se muestra en oposición a 

una recurrente tercera persona del plural que hace probablemente referencia a aquellas 

figuras relevantes de la época que no compartían su ideal poético (espacialización 

nuestra): 

 

Qu’ils cherchent, 

qu’ils cherchent encore, 

qu’ils reculent sans cesse les limites de leur bonheur [...] 

Qu’ils proposent des prix [...] 

Moi, j’ai retrouvé ma tulipe noire et mon dahlia bleu ! 
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Hemos tenido ocasión de apuntar que XVIII – L’Invitation au voyage es uno de 

los poemas en prosa que Baudelaire escribió a partir de un poema en verso de FM, de 

modo que las tres estrofas seguidas por sendos estribillos se convierten en once párrafos 

en el poema en prosa; sin embargo, la versión de 1918 cuenta dieciséis párrafos, y las de 

1985 y 1997 doce. Además, en este poema en prosa encontramos, amén de una igualdad 

temática, una serie de figuras análogas a las empleadas en el poema en verso entre las 

que se encuentra la repetición. Decíamos más arriba que en el poema de FM hay dos 

versos que se repiten hasta tres veces a modo de estribillo: 

 

Là tout n’est qu’ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

 

Como ya hemos visto en el apartado anterior, en su versión en prosa también 

encontramos palabras y hasta frases enteras que se repiten a lo largo del poema. 

Tomaremos como ejemplo dos frases casi idénticas y una repetición completa que el 

vate parisino emplea en dos estrofas sucesivas tal y como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

 ESTROFA 2 ESTROFA 3 

a) où tout est beau, riche, tranquille, honnête où tout est beau, riche, tranquille et honnête 

b) où la vie est grasse et douce à respirer où la vie est douce à respirer 

c) où le bonheur est marié au silence 

 

Como podemos apreciar, en la primera oración que se repite la única diferencia 

radica en la introducción de la conjunción copulativa «y», mientras que en el caso de la 

segunda se produce la supresión de un sintagma. En principio, la repetición de estas 

frases no presenta ninguna dificultad para el traductor. Sin embargo, son numerosos los 

traductores que han introducido giros ausentes en el original, ya sea para que las 

oraciones fueran iguales en la traducción mientras mantenían diferencias en el original, 

ya sea para diferenciar dos frases que en Baudelaire eran idénticas (en las siguientes 

tablas, resaltaremos con subrayado doble los elementos que presenten diferencias entre 

sí en la traducción y que no se daban en el original francés, con subrayado simple los 

elementos inexistentes en el original y añadidos por el traductor con o sin motivo, y con 

una X la omisión injustificada de algún elemento por parte del traductor): 
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a) où tout est beau, riche, tranquille, honnête où tout est beau, riche, tranquille et honnête 

1890 donde todo es bello, rico, tranquilo X donde todo es bello, rico y tranquilo X 

1905 donde todo es bello, rico, tranquilo, honrado donde todo es bello, rico, tranquilo y honrado 

1910? 
en la que todo es bello, abundante, apacible, 

justo 

en la que todo es bello, abundante, apacible y 

justo 

1918 donde todo es bello, rico, tranquilo y honrado donde todo es bello, rico, tranquilo y honrado 

1920 
en el que todo es bello, rico, tranquilo, 

honrado 

en que todo es bello, rico, tranquilo y honrado 

1942 
en el que todo es bello, rico, tranquilo, 

honesto 

en el que todo es bello, rico, tranquilo y 

honesto 

1973 donde todo es bello, rico, tranquilo, honesto donde todo es bello, rico, tranquilo y honesto 

1975 
en el que todo es hermoso, abundante, 

tranquilo, honrado 

donde todo es hermoso, rico, tranquilo y 

honrado 

1979 
donde todo es hermoso, rico, tranquilo, 

honrado 

donde todo es hermoso, rico, tranquilo y 

honrado 

1985 donde todo es bello, rico, tranquilo, honesto donde todo es X rico, tranquilo y honesto 

1986 donde todo es bello, rico, tranquilo, honrado donde todo es bello, rico, tranquilo y honrado 

1989 
donde todo es hermoso, rico, tranquilo, 

honrado 

donde todo es hermoso, rico, tranquilo y 

honrado 

1990 Donde todo es bello, fino, tranquilo, honesto donde todo es bello, rico, tranquilo, honesto 

1993 Donde todo es bello, rico, tranquilo, honrado donde todo es bello, rico, tranquilo y honesto 

1997 
en donde todo es belleza, esplendor, calma, 

honestidad 

en donde todo es belleza, esplendor, calma, X 

honestidad 

1999 
donde todo es bello, rico, tranquilo, honesto en la que todo es bello, rico, tranquilo, X 

honesto 

2006 
donde todo es hermoso, magnífico, tranquilo, 

honrado 

donde todo es hermoso, magnífico, tranquilo y 

honrado 

2008 donde todo es bello, rico, tranquilo, honesto donde todo es bello, rico, tranquilo y honesto 

2009 
donde todo es hermoso, abundante, tranquilo, 

honrado 

donde todo es hermoso, abundante, tranquilo y 

honrado 

 

b) où la vie est grasse et douce à respirer où la vie est douce à respirer 

1890 donde la vida es sana y suave de respirar donde la vida es dulce de respirar 

1905 donde la vida es amplia y se aspira dulcemente donde la vida transcurre dulcemente 

1910? en la que la vida es fácil y dulce de vivir en la que la vida es dulce de vivir 

1918 donde la vida es cómoda y dulce de respirar donde la vida es dulce de respirar 

1920 en que la vida es crasa y suave de respirar en que la vida es suave de respirar 

1942 en el que la vida es dulce y sabrosa para en el que la vida es suave al respirarla 



6.4. De las flores al spleen: L’Invitation au voyage 

 

509 

respirarla 

1973 donde la vida es crasa y suave de respirar donde la vida es dulce X respirar 

1975 donde la vida resulta agradable y rica de respirar donde la vida resulta dulce de respirar 

1979 donde la vida es regalada y dulce al respirarla donde la vida es dulce al respirarla 

1985 donde la vida es fértil y se respira dulce donde se respira una dulce vida 

1986 donde la vida es crasa y dulce de respirar donde la vida es suave de respirar 

1989 donde se respira una vida fértil y dulce donde se respira una vida dulce 

1990 donde la vida es muelle y dulce de respirar donde la vida es dulce de respirar 

1993 donde la vida es abundante y suave al respirarla donde la vida es suave de respirar 

1997 en donde la vida es fecunda y se respira dulzura en donde la dulzura de vivir se respira 

1999 donde la vida es rica y es dulce respirarla en la que se hace dulce respirar la vida 

2006 donde la vida es fértil y dulce de respirar donde la vida es dulce de respirar 

2008 donde la vida es feraz y dulce de respirar donde la vida es dulce de respirar 

2009 donde la vida es abundosa y agradable de respirar donde la vida es agradable de respirar 

 

c) où le bonheur est marié au silence 

1890 donde la dicha está casada con el silencio 

1905 donde la dicha va unida al silencio 

1910? en la que la felicidad se ha desposado con el silencio 

1918 
donde la felicidad se ha desposado con el 

silencio 

y donde la felicidad se ha desposado con el 

silencio 

1920 en que la felicidad se desposó con el silencio 

1942 en el que la felicidad se une con el silencio en el que la felicidad se une al silencio 

1973 donde la felicidad está desposada con el silencio 

1975 donde la felicidad ha maridado el silencio donde la felicidad ha maritado [sic.] el silencio 

1979 donde la felicidad se ha desposado al silencio 

1985 donde la dicha ha desposado al silencio 

1986 donde la felicidad está unida al silencio 

1989 donde la felicidad se ha desposado con el silencio 

1990 
donde la dicha está desposada con el 

silencio 

donde la dicha está esposada a la dicha 

1993 donde la felicidad está unida al silencio 

1997 en donde la dicha se hermana con el silencio 

1999 
donde la dicha se ha desposado con el 

silencio 

en la que la dicha está desposada con el 

silencio 

2006 en el que la dicha está maridada al silencio donde la dicha está maridada al silencio 

2008 donde la dicha está desposada con el silencio 

2009 donde la felicidad está desposada con el silencio 
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En este mismo poema encontramos también que Baudelaire, en la última estrofa, 

dice que el mar refleja «les profondeurs du ciel». Esta transposición semántica y el 

efecto que conlleva han sido corregidos por 1999, que traduce el mentado sintagma por 

«las alturas del cielo», suprimiendo así en la imagen una figura tan querida por el poeta 

parisino como es el oxímoron. 

Como señalábamos en nuestro análisis general de EP y particular de este 

poema, la anáfora es un elemento de repetición que se encuentra muy presente en la 

obra. En el poema que nos ocupa, el poeta no sólo comienza las estrofas 4 y 5 con el 

apóstrofe «Oui», sino que la estrofa 3 termina con una anáfora que se repite al inicio de 

la estrofa 4: 

 

C’est là qu’il faut aller vivre, 

c’est là qu’il faut aller mourir ! 

Oui, c’est là qu’il faut aller respirer, rêver et allonger les heures par l’infini des 

sensations. 

 

Como apuntábamos en capítulos anteriores y puede verse en nuestro subrayado 

y nuestra cursiva, mediante la repetición del sintagma «C’est là qu’il faut aller» se 

ponen en relación los diversos verbos a los que este precede (vivre, mourir, respirer, 

rêver, allonger). No es necesariamente tarea del traductor interpretar el tipo de relación 

que debe establecerse entre los mismos: bastará con que respete el procedimiento 

anafórico para dejar dicho placer al lector de su traducción como hiciera Baudelaire en 

el original. Así y todo, más de un traductor ha roto la anáfora como podemos apreciar 

en el siguiente cuadro: 

 

 
C’est là qu’il faut aller vivre, c’est là qu’il faut aller 

mourir ! 

Oui, c’est là qu’il faut 

aller respirer 

1905 
X X Sí, allí es donde se ha de ir 

á respirar 

1918 
����   Es preciso ir a vivir allí, es preciso ir a morir allí. Sí; allí debemos ir a 

respirar 

1920 
¡Allí hay que irse a vivir, allí es donde hay que morir! Sí, allí hay que irse a 

respirar 

1930

/1 

����   Es preciso ir a vivir, es preciso ir a morir a ese 

paraje. 

Sí, a ese paraje es preciso 

encaminarse para vivir 

1942 ¡Es allí donde hay que ir a vivir, es allí donde hay que ir para Si. Es allí donde hay que ir 
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morir! a respirar 

1973 
¡Es allí donde hay que ir a vivir, es allí donde hay que ir a morir! Sí, es allí donde hay que ir 

a respirar 

1975 
¡Allá hay que ir a vivir, allá hay que ir a morir! Sí, es allá donde hay que 

ir a respirar 

1979 
¡Es allí donde hay que ir a 

vivir, 

es allí donde hay que ir a morir! Sí, allí es donde hay que ir 

a respirar 

1985 
¡Allí hay que ir a vivir, allí hay que ir a morir! Sí, allí hay que ir a 

respirar 

1986 
¡Es allí donde hay que ir a 

vivir, 

es allí donde hay que ir a morir! Sí, allí es donde hay que ir 

a respirar 

1989 
¡Allí hay que ir a vivir, allí hay que ir a morir! Sí, allí hay que ir a 

respirar 

1990 
Es allí donde hay que vivir, es allí donde hay que ir a morir. Sí, es allí donde hay que ir 

a respirar 

1993 

¡Es allí donde hay que ir a vivir, es allí donde hay que ir a morir! Sí, es allí donde hay que ir 

a respirar, a soñar, a 

alargar 

1997 
����  ¡Partamos hacia ese hermoso 

lugar para vivir, 

hacia ese hermoso lugar para 

morir! 

X Refugiémonos allí para 

respirar 

1999 
¡Allí es preciso ir a vivir, allí es preciso ir a morir! Sí, es preciso ir allí: para 

respirar 

2006 
¡Allí hay que ir a vivir, allí hay que ir a morir! Sí, allí es adonde hay que 

ir a respirar 

2008 
¡Es allí donde hay que ir a vivir, es allí donde hay que ir a morir! Sí, es allí donde hay que ir 

a respirar 

2009 
¡Allá hay que ir a vivir, allá hay que ir a morir! Sí, allá es adonde hay que 

ir a respirar, 

 

Otra palabra que hemos encontrado repetida un sinfín de veces, sobre todo en 

las estrofas 2 y 3, pero también en la 5, es el relativo «où» que remite al «pays de 

Cocagne» al que Baudelaire nos invita: 

 

Un vrai pays de Cocagne, où tout est beau, riche, tranquille, honnête; où le luxe a plaisir 

à se mirer dans l'ordre; où la vie est grasse et douce à respirer; d'où le désordre, la 

turbulence et l'imprévu sont exclus; où le bonheur est marié au silence; où la cuisine 

elle-même est poétique, grasse et excitante à la fois; où tout vous ressemble, mon cher 

ange. 
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Tu connais cette maladie fiévreuse qui s'empare de nous dans les froides misères, cette 

nostalgie du pays qu'on ignore, cette angoisse de la curiosité? Il est une contrée qui te 

ressemble, où tout est beau, riche, tranquille et honnête, où la fantaisie a bâti et décoré 

une Chine occidentale, où la vie est douce à respirer, où le bonheur est marié au silence. 

C'est là qu'il faut aller vivre, c'est là qu'il faut aller mourir! 

 

La tabla siguiente nos muestra cómo el relativo no se ha repetido como en el 

original en casi ninguna de las traducciones; aunque el ritmo sintáctico-semántico no 

sufra a causa de estas modificaciones –los elementos introducidos por los traductores no 

dejan de ser relativos– sí notamos una menor intensidad fónica y formal: 

 

 
ESTROFA 2: 

où... d’où... où... 

ESTROFA 3: 

où 

ESTROFA 5 

où 

1890 donde 

1905 donde 

1918 donde /de donde / donde donde donde 

1920 
en el que / en que / de donde / en 

que 

en que donde 

1930/1 en la que donde 

1942 en el que / del que / en el que en el que 

1973 donde... en donde... donde... donde donde 

1975 en el que... donde... donde donde 

1979 donde... del que... donde... donde donde 

1985 donde/ de donde /donde donde donde 

1986 donde / de donde / donde donde donde 

1989 donde 

1990 donde / del que / donde donde donde 

1993 donde... [falta un fragmento] donde donde 

1997 en donde donde 

1999 Donde en la que donde 

2006 donde / del que / en el que / donde donde donde 

2008 donde 

2009 donde 

 

En lo que atañe a la anhelada Jauja, las repeticiones tampoco son exactas en 

varias de las traducciones, y en la de 1990 –a la que tantas alabanzas dedicaban su 

prologuista y Octavio Paz–, la traductora osa incluso poner dos nombres al país: 

 



6.4. De las flores al spleen: L’Invitation au voyage 

 

513 

 un pays de Cocagne Un vrai pays de Cocagne Un vrai pays de Cocagne 

1890 un país desconocido Es un país magnífico Es un país magnífico 

1905 un país de Jauja Un verdadero país de Jauja Un verdadero país de Jauja 

1910? un país al que llaman Jauja Verdadera Jauja Una verdadera Jauja 

1918 ese país que llaman de Jauja Verdadero país de Jauja Un verdadero país de Jauja 

1920 un país de Jauja –dicen–, Un verdadero país de Jauja Un verdadero país de Jauja, 

1942 un país de Cucaña Un verdadero país de Cucaña Un verdadero país de Cucaña 

1973 un país de Jauja –dicen– Un verdadero país de Jauja Un verdadero país de Jauja 

1975 un país de Cucaña Un verdadero país de Cucaña Un verdadero país de Cucaña 

1979 un país de Jauja según dicen Un auténtico país de Jauja Un auténtico país de Jauja 

1985 un país de Jauja Un verdadero país de Jauja Un verdadero país de Jauja 

1986 un país de Jauja Un verdadero país de Jauja Un auténtico país de Jauja 

1989 un país de Jauja, según dicen Un verdadero país de Jauja Un verdadero país de Jauja 

1990 un país de Jauja Un verdadero país de Cucaña Un X país de Jauja 

1993 un país de Jauja Un verdadero país de Jauja Un auténtico país de Jauja 

1997 una auténtica Jauja Una auténtica Jauja Una auténtica Jauja 

1999 un país de Cucaña Un verdadero país de Cucaña Un verdadero país de Cucaña 

2006 un país de Jauja Un verdadero país de Jauja Un verdadero país de Jauja 

2008 un país de Jauja Un verdadero país de Jauja Un verdadero país de Jauja 

2009 un país de Jauja Un verdadero país de Jauja Un auténtico país de Jauja 

 

 

6.4.2.3. Similidesinencias, asonancias y otros efectos fónicos 

 

Para empezar, creemos ver una aliteración y alguna que otra asonancia en una de 

las frases del lírico último párrafo, «Ces énormes navires qu’ils charrient, tout chargés 

de richesses, et d’où montent les chants monotones de la manoeuvre», y que nos dejan 

la sensación de escuchar ese navío que se desliza entre las aguas de los ríos de la amada. 

Si disponemos la frase como si de un poema en verso libre se tratara y resaltamos 

algunos de estos fenómenos, la musicalidad se nos revelará con aún mayor evidencia: 

 

Ces énormes navires qu’ils charrient, 

tout chargés de richesses, 

et d’où montent les chants 

monotones de la manoeuvre [...] 

 

Veamos las traducciones: 
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Ces énormes navires qu’ils charrient, tout chargés de richesses, et d’où montent les chants 

monotones de la manoeuvre [...] 

1890 
Y esos enormes navios que chirrian, cargados de riquezas, y de los que ascienden los cantos 

monótonos de la maniobra 

1905 
Esos enormes navíos que llegan cargados de riquezas y de los que se desprenden los 

monótonos cantos de la maniobra 

1910? 
Y esos navíos inmensos que ellos arrastran, y de los que emergen los monótonos cantos de las 

maniobras, 

1918 
..., los enormes navíos cargados de riquezas de donde ascienden los cantos monótonos de las 

maniobras; 

1920 
Los enormes navíos que arrastran, cargados todos de riquezas, de los que salen los cantos 

monótonos de la maniobra 

1942 
Esos enormes navíos que por ellos navegan, cargados de riquezas, y de los que suben los 

cantos monótonos de la maniobra 

1973 
Esos enormes navíos que se arrastran cargados de riquezas, y de donde suben los cantos 

monótonos de la maniobra 

1975 

Y tú también, aquellos grandes ríos y aquellos canales tranquilos que trajinan aquellos 

enormes navíos, todos cargados de riquezas, y de los que brotan los monótonos cantos de la 

maniobra; 

1979 
Estos enormes navíos que ellos arrastran, repletos de riqueza, y de los que ascienden los 

cantos monótonos de la maniobra, 

1985 
Esos enormes navíos que los recorren cargados de riquezas, y de donde suben los cantos 

monótonos de la maniobra 

1986 
Esos enormes navíos de carga, totalmente cargados de riquezas, y de donde suben los 

monótonos cantos de la maniobra 

1989 
Y esos enormes navíos repletos de riquezas que arrastra su corriente, y de los que ascienden 

los monótonos cantos de la maniobra, 

1990 
Esos enormes navíos que las corrientes arrastran, cargados de riquezas, y de los que suben los 

cantos monótonos de la maniobra 

1993 
Esos enormes navíos de acarreo, repletos de riquezas, y de los que ascienden los monótonos 

cantos de la maniobra 

1997 
Y los enormes navíos que surcan sus aguas cargados de riquezas, deslizándose al son de los 

cantos monótonos de los marineros 

1999 
Y los enormes navíos que los ríos y canales acarrean colmados de riquezas y de los que 

ascienden los cantos monótonos de la maniobra 

2006 
Esos enormes navíos que arrastran, totalmente cargados de riqueza, y de donde suben los 

cantos monótonos de la maniobra 

2008 Esos enormes navíos que discurren por ellos, cargados de riquezas, y de donde suben los 
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cantos monótonos de la maniobra 

2009 
Esos enormes navíos que se arrastran cargados de riquezas, y de los que llegan los monótonos 

cantos de la maniobra 

 

Aunque es difícil traducir este tipo de elementos fónicos, nos quedamos con la 

opción de 1999, que recurre a introducir una repetición de los sintagmas ríos y canales, 

correcta a nivel imaginario-emocional y compensando el ritmo físico del original: 

 

Y tú también 

esos ríos caudalosos 

y esos canales tranquilos. 

Y los enormes navíos 

que los ríos y canales acarrean 

colmados de riquezas 

y de los que ascienden los cantos 

monótonos de la maniobra. 

 

En este sentido, 1999 es una de las traducciones donde las palabras más se 

responden entre sí mediante ecos a modo de correspondencias, provocando un efecto de 

euritmia en la lectura: 

 

En paneles brillantes, o en cueros dorados y de una belleza sombría, viven 

discretamente pinturas beatíficas, profundas y tranquilas como las almas de los artistas 

que las crearon. Con qué profusión los atardeceres, tamizados por las hermosas 

colgaduras o por las altas ventanas labradas que el plomo divide en numerosos 

compartimentos, llenan de color el comedor y el salón. Los muebles son amplios, 

curiosos, extraños, provistos, como las almas refinadas, de cerraduras y secretos. Los 

espejos, los metales, los paños, la orfebrería y la porcelana interpretan para los ojos una 

sinfonía muda y misteriosa; y de todas las cosas, de todos los rincones, de las fisuras 

de los cajones y de los pliegues de los tejidos se desprende un perfume singular, un 

Volved aquí de Sumatra, que es como el alma de la casa. 

 

Del mismo modo, 1997, de quien ya hemos dicho en diversas ocasiones que 

añade elementos y parafrasea el original, emplea esta libertad que se concede para con 

el texto baudelairiano para adensar el ritmo físico, introduciendo palabras y giros que 

aumentan los efectos de asonancia y similidesinencia, como en el siguiente fragmento: 
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comme une magnifique batterie de cuisine, comme une splendide orfèvrerie, comme une 

bijouterie bariolée ! 

1997 
como una magnífica batería de cocina, como una espléndida labor de orfebrería, como la 

sinfonía de colores de una joya de pedrería 

 

En este sentido, tampoco duda 1997 en modificar la puntuación original si con 

ello puede aumentar la presencia de este tipo de figuras en el texto; en el siguiente 

extracto, por ejemplo, el punto y seguido por el que sustituye el punto y coma original 

refuerza la pausa recalcando el efecto de asonancia cruzada «orfebrería»-«sinfonía» y 

«loza»-«misteriosa»: 

 

 
Les miroirs, les métaux, les étoffes, l’orfèvrerie et la faïence y jouent pour les yeux une 

symphonie muette et mystérieuse ; 

1997 
Los espejos, los metales, las telas, las piezas de orfebrería y de loza interpretan para los ojos una 

sinfonía muda y misteriosa. 

 

También con la intención de recalcar el efecto de asonancia «enrichies»-

«Infini»/«enriquecidos»-«Infinito», las traducciones de 1997 y 1999 modifican el orden 

de los sintagmas finales del poema: 

 

 mes pensées enrichies qui reviennent de l’Infini vers toi. 

1997 pensamientos que, enriquecidos, regresan a ti desde el Infinito. 

1999 mis pensamientos enriquecidos que vuelven hacia ti del Infinito. 

 

El resultado, si nos atenemos a una posible fenomenología del lenguaje, es que, 

a pesar de haber reforzado la euritmia fónica, estas traducciones no han respetado el 

orden de los elementos de dicho desplazamiento: primero el punto de partida (el 

Infinito) y después el de llegada (tú), como efectivamente sucede en el original. 

Ahora bien, si no todos los traductores buscan conscientemente crear relaciones 

de repetición fónica como las anteriores, la mayoría de ellos no trata de evitarlas cuando 

estas se producen al realizar una traducción cercana al original. Es el caso del fragmento 

«où celle-ci est réformée par le rêve, où elle est corrigée, embellie, refondue»: en casi 

todas las versiones se traducen las tres últimas palabras de dicha oración, que no riman 

entre sí en francés (aunque la primera, «corrigée», sí rima con «réformée» en la misma 

frase), por «corregida, embellecida, refundida», creándose una repetición fónica ausente 
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del original. La excepción la marcan en este caso la traducción de 1920, que mantiene 

su preferencia a traducir las palabras de la familia de «beauté» por las de «hermosura»: 

«corregida, hermoseada, refundida»; y la parafrástica 1997, que conjuga estos tres 

verbos en su versión: «en donde ésta se ve remodelada por el sueño, que la corrige, la 

embellece, la refunde». 

Las paráfrasis de 1997, una de las pocas ediciones recientes desprovista de toda 

nota al pie o al final del texto, buscan, en primer lugar, naturalizar el texto, alejándolo 

del origen latino que comparten ambas lenguas en favor de las estructuras vulgares 

españolas, mayormente mediante la introducción de perífrasis y colocaciones fijas o 

semifijas de todo tipo: 

 

 Les soleils couchants, qui colorent si richement la salle à manger ou le salon, sont tamisés par de 

belles étoffes 

1997 hermosas telas, tamizan la luz de los atardeceres y tiñen de ricos colores el comedor y el salón 

 

 qui est comme l’âme de l’appartement 

1997 y que viene a ser como el alma del apartamento 

 

 combien comptons-nous d’heures remplies par la jouissance positive, par l’action réussie et 

décidée ? 

1997 ¿cuántas son en realidad las horas colmadas por el goce absoluto, por la acción emprendida con 

decisión y llevada a cabo con éxito? 

 

Asimismo, la reescritura de 1997 trata de subrayar la poeticidad de los textos, 

introduciendo a menudo figuras rítmicas ausentes en el original: 

 

 incessamment sécrétée et renouvelée, 

1997 segregado sin cese y sin cese renovado 

 

Igual que sucede en otros fragmentos, este traductor añade a menudo segmentos 

textuales que no hallamos ni explícita ni implícitamente en el original: 

 

 combien comptons-nous d’heures remplies par la jouissance positive 

1997 ¿cuántas son en realidad las horas colmadas por el goce absoluto 

 

 armés de serrures et de secrets 
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1997 provistos de un sinfín de cerraduras y de secretos 

 

También 1975, que sí siembra su versión de notas al pie, introduce fragmentos 

explicativos a todas luces innecesarios: 

 

 Les soleils couchants, qui colorent si richement la salle à manger ou le salon, sont tamisés par de 

belles étoffes ou par ces hautes fenêtres ouvragées que le plomb divise en nombreux 

compartiments. 

1975 

Los soles ponientes, que colorean tan ricamente el comedor o el salón, quedan tamizados por 

hermosas colgaduras o por aquellas altas ventanas que el plomo divide en numerosos 

compartimentos como en las vidrieras. 

 

 

6.4.3. ALGUNAS INTERPRETACIONES EN LA TRADUCCIÓN 

 

Aunque a lo largo del original el yo poético tutea a la destinataria del poema, 

antes de empezar a hacerlo la llama de «vous» una vez al final de la segunda estrofa: 

 

Un vrai pays de Cocagne, où tout est beau, riche, tranquille, honnête ; où le 

luxe a plaisir à se mirer dans l’ordre ; où la vie est grasse et douce à respirer ; d’où le 

désordre, la turbulence et l’imprévu sont exclus ; où le bonheur est marié au silence ; où 

la cuisine elle-même est poétique, grasse et excitante à la fois ; où tout vous ressemble, 

mon cher ange. 

Tu connais cette maladie fiévreuse qui s’empare de nous dans les froides 

misères, cette nostalgie du pays qu’on ignore, cette angoisse de la curiosité ? 

 

Esta variación de tratamiento puede deberse al carácter divino que le otorga con 

el apóstrofe «mon cher ange». En este sentido, sólo la traducción de 1905 usará «usted» 

y las de 1942, 1975, 1986, 1997, 1999 y 2009 emplearán el «vos» reverencial en este 

fragmento, aunque en otras ocasiones, como en el poema XXIX – Le Joueur généreux, 

donde el yo poemático se dirige a dios y al diablo, las versiones de 1942, 1986, 1999 y 

2009 serán consecuentes con este uso del «vos», mientras que 1975 los tuteará y 1997 

llama de vos al diablo y tutea a dios. Así pues, el resto de traducciones (1890, 1910?, 

1918, 1920, 1973, 1979, 1985, 1989, 1990, 1993, 2006 y 2008) harán uso del tuteo en 

toda la pieza. 
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En el octavo párrafo del poema podemos leer: «Qu’ils proposent des prix de 

soixante et de cent mille florins pour qui résoudra leurs ambitieux problèmes !», donde 

la palabra «prix» tiene el sentido de «premios», como la han traducido la mayor parte de 

traducciones. Así lo explica el traductor de 1989 en su nota al pie número 30: 

 

Se refiere a los certámenes de flores extrañas por su color que solían convocarse 

principalmente en los Países Bajos. Se trataba de conseguir flores de colores distintos a 

los suyos naturales. 

 

No obstante, 1905, 1975, 1986 y 2009 traducen «prix» por «precios», 

perdiéndose en parte la referencia a estos concursos de horticultura; asimismo, 1997 

traduce la frase por la algo más ambigua «¡Que ofrezcan sumas de sesenta o cien mil 

florines a quien resuelva sus ambiciosos problemas!». 

Por otro lado, en la misma nota al pie, 1989 ahonda en el hecho de que la 

referencia a estos certámenes de flores confirma la sospecha de que el país soñado por 

Baudelaire es Holanda: 

 

Por otra parte, parece que el país descrito en el poema es Holanda, con sus casas bajas 

de pintorescos tejados y ventanas emplomadas o cubiertas de primorosas cortinas, su 

cocina suculenta y aromatizada por especias orientales, las tablas con motivos religiosos 

de los primitivos flamencos, los tulipanes y las piedras preciosas, el tráfico marítimo de 

Rotterdam, la porcelana de Delft, etc. 

 

De igual modo, 1993, en su nota 13, se refiere a las connotaciones de 

intertextualidad literaria que podrían establecerse a partir de la evocación de estas dos 

flores de fantasía: 

 

El tulipán es un cliché de la imagen de Holanda, utilizado por varios escritores 

franceses; Alexandre dumas escribió El Tulipán negro (1850). Otro cliché es la “dalia 

azul”, para designar la persecución de una utopía; la expresión fue popularizada por una 

cantinela de Pierre Dupont titulada La dalia azul. 
 

Uno de los pocos casos de polisemia que hemos podido detectar en el poema lo 

encontramos en la siguiente oración del décimo párrafo (negrita nuestra): «Vivrons-

nous jamais, passerons-nous jamais dans ce tableau qu’a peint mon esprit, ce tableau 

qui te ressemble ?». Aquí, el verbo «passer» contiene dos acepciones en el texto: la 
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primera se refiere al sentido de movimiento, «pasar»; la segunda, menos evidente, es la 

de «fenecer», según la duodécima acepción del Littré: «Passer de cette vie en l’autre, 

passer de cette vie à une meilleure, passer de vie à trépas, mourir». La subsistencia de 

esta segunda acepción en el fragmento permite establecer un paralelismo entre esta frase 

que cierra el décimo párrafo (b) y la que cierra el tercero (a), reflejándose en ambas el 

paso de la vida a la muerte: 

 

a) C’est là qu’il faut aller vivre, c’est là qu’il faut aller mourir ! [...] 

b) Vivrons-nous jamais, passerons-nous jamais dans ce tableau qu’a peint mon esprit, 

ce tableau qui te ressemble ? 

 

La única traducción que ha optado por la interpretación de «passer» como 

«mourir» es la de 1997: «¿Alcanzaremos alguna vez la dicha de vivir o de perecer en 

ese paisaje pintado por mi imaginación, en ese lienzo hecho a tu imagen?». 

Por su parte, 1973 y 1990 calcan el original tanto en la reproducción del verbo 

«pasar», más cercano a «passer», como en la traducción de la preposición «dans» por 

«en», mientras que 1890 y 1985 emplean la locución verbal «pasar por»: 

 

 Vivrons-nous jamais, passerons-nous jamais dans ce tableau qu’a peint mon esprit, ce tableau 

qui te ressemble ? 

1890 
¿Viviremos algún, dia, [sic.] pasaremos por ese cuadro que ha pintado mi espíritu, por ese cuadro 

que se te parece? 

1973 
¿No viviremos nunca, no pasaremos nunca en ese cuadro que ha pintado mi espíritu, ese cuadro 

que se te parece? 

1985 
¿Viviremos alguna vez, pasaremos alguna vez por ese cuadro que ha pintado mi espíritu, ese 

cuadro que se te parece? 

1990 
¿Viviremos alguna vez, pasaremos alguna vez en ese cuadro que ha pintado mi espíritu, el cuadro 

que se te parece? 

 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia, el verbo «pasar» significa 

en su cuadragésima acepción «morir (ǁ llegar al término de la vida)», pero aclara que 

para que en la palabra pueda actualizarse dicho sentido, hay que utilizarla «siempre con 

alguna otra voz que determina la significación», como en la expresión «Pasar a mejor 

vida». Además, tan sólo dos acepciones después, el DRAE da a «pasar» el significado 

contrario de «Vivir, tener salud». 
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En otro orden de cosas, las versiones de 1920 y 1975 interpretan parte de este 

fragmento. Así, en 1920 el cuadro pasa explícitamente a haberlo pintado el yo 

poemático para su interlocutora: 

 

 Vivrons-nous jamais, passerons-nous jamais dans ce tableau qu’a peint mon esprit, ce tableau 

qui te ressemble ? 

1920 
¿Viviremos jamás, estaremos jamás en ese cuadro que te pintó mi espíritu, en ese cuadro que se 

te parece? 

 

Pero la versión más delirante a este respecto es la de 1975, en la que el cuadro 

deja de ser fruto de la imaginación, del «esprit» del poeta, para convertirse 

inexplicablemente en una auténtica pintura obra no ya de su padre, François Baudelaire, 

que sí era un pintor menor, sino de su madre: 

 

 Vivrons-nous jamais, passerons-nous jamais dans ce tableau qu’a peint mon esprit, ce tableau 

qui te ressemble ? 

1975 
¿Llegaremos a vivir algún día, entraremos algún día, en este cuadro que pintó mi madre, aquel 

cuadro que se te parece? 

 

En la descripción que hace de los objetos que se encuentran en el país soñado, 

Baudelaire habla de «meubles [...] armés de serrures et de secrets», donde los secretos 

toman el sentido no ya de «cosa reservada u oculta», sino más bien el de la sexta 

acepción del DRAE de «Escondrijo que suelen tener algunos muebles para guardar 

papeles, dinero u otras cosas», cercano también a la séptima acepción: «En algunas 

cerraduras, mecanismo oculto, cuyo manejo es preciso conocer de antemano para poder 

abrirlas». La mayoría de traducciones mantiene la ambigüedad empleando el sustantivo 

«secretos», excepción hecha de 1990, que interpreta diversa, erróneamente, este 

fragmento: 

 

 Les meubles sont vastes, curieux, bizarres, armés de serrures et de secrets comme des âmes 

raffinées 

1990 
Los muebles son vastos, curiosos, extravagantes, armados de cerraduras secretas como almas 

refinadas 
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Del país soñado nos dice también Baudelaire que en él «les heures plus lentes 

contiennent plus de pensées». El sentido que quizá cabría esperar siguiendo el ritmo 

imaginario general del poeta es el de que las horas, todas las horas, el tiempo en 

definitiva, pasa más lentamente en ese «pays de Cocagne». Pero para poder actualizar 

únicamente este ritmo imaginario, el poeta habría tenido que puntuar como sigue la 

frase: «les heures, plus lentes, contiennent plus de pensées». Por el contrario, la falta de 

puntuación del fragmento hace pensar en otra interpretación: la de que aquellas horas 

que transcurren con mayor lentitud que las otras permiten tener más pensamientos. La 

mayoría de traducciones mantienen la falta de puntuación y, con ella, la ambigüedad del 

sentido. Sin embargo, 1997 y 1999 sí han querido puntuar la frase para que conduzca a 

la primera interpretación: 

 

 où les heures plus lentes contiennent plus de pensées 

1997 donde las horas, más lentas, encierran más pensamientos 

1999 donde las horas, más lentas, contienen más pensamientos 

 

2006 puntúa el fragmento incorrecta o, cuando menos, insuficientemente, ya 

que, en lugar de aislar el sintagma atributivo «más lentas» entre dos comas, introduce 

únicamente una coma tras este que separa erróneamente sujeto y predicado: 

 

 où les heures plus lentes contiennent plus de pensées 

2006 donde las horas más lentas, contienen más pensamientos 

 

En este caso, puede deberse a una errata, como otras que cometen en cuestión de 

acentuación esta («Oui, c’est dans cette atmosphère qu’il ferait bon vivre» → «Sí, es en 

esa atmósfera dónde sería grato vivir») y otras traducciones (1993: ¡Qué busquen, que 

sigan buscando [...]¡Qué ofrezcan premios de sesenta y de cien mil florines). 

La puntuación divergente respecto al original provoca a menudo cambios en el 

ritmo imaginario. Así, en la frase final del poema de 1920 pasan los pensamientos del 

yo poemático de volver enriquecidos del Infinito a la destinataria del poema a volver a 

esta enriquecidos por aquello que es infinito: 

 

 ce sont encore mes pensées enrichies qui reviennent de l’Infini vers toi. 

1920 son también mis pensamientos, que tornan, enriquecidos de lo infinito, hacia ti. 
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En esta otra tabla nos interesamos por el trato que los traductores han dado a un 

elemento cultural que jamás ha existido en nuestro polisistema: 

 

 [...] un revenez-y de Sumatra 

1890 un perfume singular, X que es como el alma 

1905 un volved aquí de Sumatra 

1910? un revenez-y de Sumatra 

1918 un revenez-y de Sumatra 

1920 un vuélvete de Sumatra 

1942 un volved de Sumatra 

1973 un vuelve de Sumatra 

1975 
un Revenez-y de Sumatra (Nota al pie: Revenez-y, perfume hecho con esencias orientales, muy 

de moda en el siglo XIX) 

1979 un regresad de Sumatra 

1985 un recuerdo deleitoso de Sumatra 

1986 
un vuélvete de Sumatra (nota al pie: En el texto francés, “revenz-y” [sic]: perfume de esencias 

orientales, muy en boga en el siglo XIX) 

1989 un Revenez-y de Sumatra 

1990 un recuerdo de Sumatra 

1993 
un regresad de Sumatra (nota al pie: Se trata de revenez-y, un famoso perfume oriental del siglo 

XIX.) 

1995 
un revenez-y de Sumatra (nota al pie: Perfume de esencias orientales, de moda el siglo pasado. 

[T]) 

1997 un levísimo aroma que nos transporta a Sumatra 

1999 un Volved aquí de Sumatra 

2006 un volved de Sumatra 

2008 un revenez-y de Sumatra 

2009 un Revenez-y de Sumatra 

 

Como vemos, hay seis traductores que han mantenido el nombre francés del 

perfume (1910?, 1918, 1975, 1989, 1995 –contrariamente  a la traducción que plagia–, 

2008 y 2009), de los cuales sólo las traducciones de 1975 y 1995 utilizan una nota al pie 

para explicar este elemento cultural. Por su parte, las traducciones de 1920 y 1986 

traducen el nombre del perfume por «vuélvete», si bien esta última aclara de qué se trata 

mediante nota al pie. Las traducciones de 1942 y 1973 traducen por «vuelve», las de 

1979 y 1985 por «regresad» y «recuerdo deleitoso» respectivamente; también la 

traducción de 1993 traduce el nombre por «regresad» aunque con una nota al pie 
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explicativa y la de 1990 se queda en «recuerdo», omitiendo incluso las comillas. En la 

de 1997 encontramos que el traductor ha cambiado el objeto por el efecto que este 

produce («un levísimo aroma que nos transporta a Sumatra»). Por su parte, 2006 se 

queda con «volved» y 1905 y 1999 con «[v/V]olved aquí». Nótese que las traducciones 

de 1975, 1989, 1999 y 2009, independientemente de su opción de traducción, escriben 

el nombre del perfume con mayúscula inicial, al contrario de lo que hiciera Baudelaire; 

finalmente, 1890 omite el nombre del «perfume» singular en su versión. Por nuestro 

lado, creemos que la opción de mantener el nombre del perfume en francés (tal vez 

mejor con mayúscula inicial) explicándolo en una nota de traducción es el único modo 

de dar cuenta de dicha realidad histórica, inexistente en nuestro polisistema, cuando sea 

este el objetivo de la traducción. El efecto que se produce así es distinto al original: 

cambiaremos la sensación de cotidianeidad que pudiera suponer para el lector en su 

momento por un sentimiento de exotismo que, por otra parte, Baudelaire emplea en 

otros poemas como señalábamos anteriormente y puede resultar adecuado para un 

poema que nos remite a un lugar remoto. 

También entre las analogías encontramos interpretaciones divergentes con 

respecto al texto original, como en la traducción de 2009, donde se entiende que es el yo 

poemático el que se sentiría en la analogía de la destinataria del poema: 

 

 
Ne serais-tu pas encadrée dans ton analogie, et ne pourrais-tu pas te mirer, pour parler comme 

les mystiques, dans ta propre correspondance ? 

2009 
¿Acaso no tendría por marco tu propia analogía, y no podrías mirarte, para hablar como los 

místicos, en tu propia correspondencia? 

 

También en las traducciones de 1920 y 1973, el ritmo imaginario cambia con 

respecto al original: 

 

 
Ne serais-tu pas encadrée dans ton analogie, et ne pourrais-tu pas te mirer, pour parler comme 

les mystiques, dans ta propre correspondance ? 

1920 
¿No te encontrarías allí con tu analogía por marco y no podrías mirarte, para hablar, como los 

místicos, en tu propia correspondencia? 

1973 
¿No estarías tú allí encuadrada en su analogía y no podrías mirarte para hablar con los místicos 

en tu propia correspondencia? 
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Así, la coma introducida tras el sintagma «para hablar» une estas palabras con la 

parte final de la frase, de modo que la destinataria pasaría de poder mirarse en su propia 

correspondencia, como dirían los místicos, a poder hablar en su propia correspondencia, 

como los místicos. Por su parte, el cambio del adverbio de modo «comme» por la 

preposición «con» en 1973 provoca que en este fragmento se vuelva difícilmente 

inteligible, ya que se entiende que la «sœur d’élection» pueda hablar con los místicos 

mirándose a sí misma, lo que no tiene demasiado sentido; el mismo error comete 1993 

en el siguiente fragmento: 

 

 
Sur des panneaux luisants, ou sur des cuirs dorés et d’une richesse sombre, vivent discrètement 

des peintures béates, calmes et profondes, comme les âmes des artistes qui les créèrent. 

1993 
En paneles relucientes o sobre cueros dorados y de riqueza sombría, perduran discretamente unas 

pinturas dichosas, tranquilas y profundas, con las almas de los artistas que las crearon.  

 

Aquí, más que volver ininteligible el pasaje, se da el caso de que se cambia 

claramente su significado de manera que, en lugar de comparar los cuadros con el alma 

de los artistas que los pintaron, en la traducción entendemos que las almas de dichos 

pintores han perdurado en sus obras. 

Finalmente, queremos cerrar este análisis glosando algunas otras de las erratas, 

esas pesadillas de Baudelaire, que encontramos entre las traducciones: 

 

Des rêves ! toujours des rêves ! et plus l’âme 

est ambitieuse et délicate, plus les rêves 

l’éloignent du possible. 

¡Ah! ¡sueños! siempre sueños! y cuanto más 

ambiciosa y delicada en el alma, tanto más lejos 

de lo posible la apartan los ensueños. 

Vivrons-nous jamais, passerons-nous jamais 

dans ce tableau 

¿Viviremos algún, dia, pasaremos por ese 

cuadro 

1890 

ce sont mes pensées qui dorment ou qui 

roulent sur ton sein 

son mis pensamientos que duermen ó medan 

sobre tu seno 

Les soleils couchants, qui colorent si 

richement la salle à manger 

Los moribundos soles que tan ricamente 

colorean el corredor 

1910? de la naissance à la mort, combien 

comptons-nous d’heures remplies par la 

jouissance positive 

¿Cuántas horas hemos gozado–desde el 

nacimiento hasta la muerte– henchida por el 

gozo positivo 

1918 

Des rêves ! toujours des rêves ! et plus l’âme 

est ambitieuse et délicate, plus les rêves 

l’éloignent du possible 

¡Sueños! ¡Siempre sueños! Conforme el alma es 

más ambiciosa y delicada, se alejan los sueños 

de la posibilidad 
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1942 
quel est celui qui composera l’Invitation au 

voyage, qu’on puisse offrir 

¿Cuál será el que componga la Invitación al 

viaje, para ofrecerlo 

1942 
ce sont mes pensées qui dorment ou qui 

roulent sur ton sein 

son mis pensamientos que duermen o que 

brotan en su seno 

tant la chaude et capricieuse fantaisie s’y est 

donné carrière, tant elle l’a patiemment et 

opiniâtrement illustré de ses savantes et 

délicates végétations 

tanto en él la cálida y caprichosa fantasía ha 

tomado allí carrera, tanto lo enriquecieron, 

pacientemente, X sus sabias y delicadas 

vegetaciones 

1973 

Qu’ils cherchent, qu’ils cherchent ¡Que busque, que busquen 

1975 

tant la chaude et capricieuse fantaisie s’y est 

donné carrière, tant elle l’a patiemment et 

opiniâtrement illustré de ses savantes et 

délicates végétations. 

por lo mucho que allí llegó a desarrollarse la 

cálida y caprichosa fantasía, por lo mucho que 

estas fantasías la adornó paciente y 

tozudamente con su sabia y delicada flora. 

1985 

Pays singulier, noyé dans les brumes de 

notre Nord, et qu’on pourrait appeler 

l’Orient de l’Occident, la Chine de l’Europe, 

tant la chaude et capricieuse fantaisie s’y est 

donné carrière, tant elle l’a patiemment et 

opiniâtrement illustré de ses savantes et 

délicates végétations. 

País singular, ahogado en las brumas de nuestro 

norte, y que se podría llamar el Oriente del 

Occidente, la China de Europa, de tal manera se 

ha dado rienda suelta en él a la cálida y 

caprichosa fantasía, tan paciente y tenazmente 

la ha ilustrado con sus sabias y delicadas 

vegetaciones. 

tant la chaude et capricieuse fantaisie s’y est 

donné carrière, tant elle l’a patiemment et 

opiniâtrement illustré de ses savantes et 

délicates végétations 

tanto cuerpo ha tomado en él la cálida y 

caprichosa fantasía, con tanta paciencia y 

tenacidad lo he ilustrado de sabias y delicadas 

vegetaciones 1986 

quel est celui qui composera l’Invitation au 

voyage, qu’on puisse offrir à la femme 

aimée, à la sœur d’élection ? 

¿quién es aquel que comprenderá la Invitación 

al viaje, que puede ofrecerse a la mujer amada, 

a la hermana de elección? 

1989 
Chaque homme porte en lui sa dose d’opium 

naturel, incessamment sécrétée et renouvelée 

Cada hombre lleva en sí su dosis de opio 

natural, sagrada y renovada de continuo 

1990 

Pays singulier, noyé dans les brumes de 

notre Nord, et qu’on pourrait appeler 

l’Orient de l’Occident, la Chine de l’Europe, 

tant la chaude et capricieuse fantaisie s’y est 

donné carrière, tant elle l’a patiemment et 

opiniâtrement illustré de ses savantes et 

délicates végétations. 

País singular, anegado en las brumas de nuestro 

Norte y que podríamos llamar el Oriente del 

Occidente, la China de Europa, tanto la cálida y 

caprichosa fantasía se ha abierto campo, tanto, 

paciente y tercamente, ha ilustrado con sus 

sabias y delicadas vegetaciones. 
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7.1. PROSE ET POÉSIE 

 

Le poème en prose baudelairien est en grande partie le produit d’un processus de 

démocratisation culturelle qui aura lieu en France à partir de la diversification de la 

presse après la Révolution de 1789. Aussi, la créativité au caractère multidisciplinaire 

du Romantisme aura une importante influence sur la genèse de ce nouveau genre. Après 

avoir fait reculer les limites de la versification classique et de ce qui était poétiquement 

correct avec ses Fleurs du Mal, Baudelaire suivra la voie de l’hybridation générique 

ouverte par les romantiques pour dépasser les frontières artistiques de la poésie au 

moyen d’une prose monumentale, plastique et musicale, comme nous l’avons montré en 

étudiant le poème XVIII – L’Invitation au voyage, ekphrasis d’un tableau inexistant, ou 

la musique devenue poésie de XXXII – Le Thyrse. 

La traduction de la poésie en prose, comme nous l’avons vu dans le dernier 

chapitre, exige de la part du traducteur les mêmes qualités que la traduction de la poésie 

en vers : sensibilité artistique, formation poétique et capacité d’apprentissage et 

d’adaptation ; elle est même plus exigeante dans ce sens, du moment où les ressources 

qui fondent ces textes sont souvent plus difficilement appréhensibles. Par ailleurs, leur 

nature polysémique et l’infinité de lectures viennent confirmer le fait que le poème en 

prose appartient bien au genre poésie, malgré l’opinion de certains poètes tel Antonio 

Colinas (cfr. 4.4.5. Recepción 2000-actualidad), qui se refuse toujours d’admettre 

cette forme d’expression poétique. 

D’autre part, le fait qu’il n’y ait qu’une traduction du Spleen de Paris (celle 

d’Alain Verjat en 1975, en apparence la plus académique) publiée en édition bilingue 

reflète les différences de traitement existantes en poésie entre la prose et le vers, même 

au niveau de l’édition. De nos jours, il est difficile de trouver la traduction d’une œuvre 

en vers qui, au nom d’une certaine qualité éditoriale, ne se voit pas accompagnée du 

texte original. Qu’il nous soit permis ici de référer une anecdote personnelle : nous 

n’avions pas acheté, jusqu’à très récemment, de livre du poète Roger Wolfe parce que 

nous ne trouvions pas d’éditions bilingues. Mais, en réalité, nous ignorions que, malgré 

son nom, Roger Wolfe écrit en langue espagnole. Ceci révèle à notre avis une 

inclinaison – peut-être subconsciente mais certainement répandue – à considérer la 

prose comme étant plus facile à traduire, ce qui entraînerait potentiellement (bien 
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entendu, de ce point de vue) une plus grande fidélité dans la réécriture. Croyance 

erronée qui nourrit le mépris généralisé envers la poésie écrite en prose et sa traduction. 

Comme nous l’avons indiqué notamment dans le chapitre 4 du présent travail à 

propos de la réception du poème en prose, ce genre poétique a provoqué dans notre pays 

un refus chez beaucoup d’intellectuels et lecteurs ; refus dont les échos nous arrivent 

toujours aujourd’hui. Ce phénomène de négation s’oppose à la situation du genre en 

France ; ainsi, par exemple, dans le deuxième volume de l’Anthologie de la poésie 

française du XIXe siècle (1992: 27-34) de Michel Décaudin, nous trouvons trois poèmes 

des Fleurs du Mal de Baudelaire (à savoir : Correspondances, La Beauté et La 

Destruction) et sept poèmes en prose (à savoir : L’étranger, Le Confiteor de l’artiste, 

Chacun sa chimère, Le Fou et la Vénus, Enivrez-vous, Les Fenêtres et Le Port). Juste 

une preuve de plus qui démontre que les créateurs français orbitent autour d’une 

recherche avant-gardiste « du nouveau », et ceci dans un pays où des manifestations 

poétiques de tout genre (poésie visuelle, poésie sonore, slam poetry, ready-made, etc.43) 

se répandent dans une énorme quantité d’ateliers, festivals, concours et publications, 

contrairement à la stagnation du système mimétique et de copinage d’une partie 

importante de la poésie actuelle en Espagne. 

Revenant à la genèse de notre objet d’étude, nous avons eu l’occasion de 

montrer l’influence que la traduction a exercée sur l’origine des poèmes en prose. Nous 

voulons parler soit de la traduction en prose de poèmes originairement écrits en vers 

comme celle de The Raven d’Edgar Poe réalisée par Baudelaire, soit des traductions 

qu’il fera des obscures proses narratives de l’écrivain américain. De la même façon, 

nous avons insisté dans notre thèse sur l’importance que la philologie, en tant que 

« somme de savoirs humanistiques qui permettent l’interprétation intégrale du texte à 

partir de l’interprétation intégrale du monde » (Vega, 2007: 95), a pour la traduction. 

L’étude du corpus baudelairien et sa situation dans le cadre de l’histoire littéraire s’est 

avérée indispensable pour nos analyses des PPP et l’ensemble du recueil. De même, 

nous pensons avoir démontré, à l’inverse, l’importance de la traduction et son étude 

pour la philologie, en souscrivant aux paroles de García Berrio & Hernández Fernández 

(2004: 373) lorsqu’ils assurent que, « Naturellement, l’étude des traductions est 

essentielle pour le comparatisme ». 

 

                                                 
43 Cf. Caisse à outils, Jean-Michel Espitallier, Pocket, 2006. 
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7.2. LE SPLEEN DE PARIS EN LANGUE ESPAGNOLE 

 

Nous avons signalé tout au long de ce travail que certaines traductions n’ont pas 

apporté grande chose à la lecture de l’œuvre et à la connaissance de son auteur ; 

d’autres, néanmoins, ont enrichi les interprétations et les points de vue critiques, une 

richesse qui témoigne de la vitalité du livre soit dans le cadre du polysystème français, 

soit dans l’espagnol, notamment dans certaines périodes telles le début du XXème siècle 

et les premières années de démocratie postfranquiste. Quoi qu’il en soit, il est évident 

que le grand nombre de traductions indique l’importance de Baudelaire et de ses 

poèmes en prose pour la poésie universelle. 

De même, les traductions de l’œuvre ont allumé son énorme variété de lectures 

potentielles, tout en offrant au lecteur du texte-traduction des possibilités 

d’interprétation qui ne se trouvent pas dans les poèmes originaux. En ce sens, 

l’oscillation rythmique dans les différents niveaux vient confirmer la claire 

appartenance des poèmes en prose au genre poésie : la traduction d’un poème en prose 

donnera toujours un autre poème en prose, un autre texte. Non seulement dans le sens 

physique de l’objet-poème ou dans le sens de la représentation mentale (que nous avons 

nommé dans notre thèse de doctorat rythme imaginaire), mais aussi en ce qui concerne 

la composante émotionnelle qui accompagne chaque lecture de chaque poème en prose, 

et qui, en tant que produit de la réception d’une manifestation artistique, variera 

inéluctablement d’une personne à une autre. 

La trajectoire critique de beaucoup de traducteurs du Spleen de Paris les pousse 

souvent vers la paraphrase ou l’interprétation poétiques, bien plus fréquentes que la 

traduction, selon notre définition de celle-ci en tant que lecture de lectures (cf. chapitre 

3). Cette tendance vers l’interprétation souligne certaines lectures tout en supprimant 

d’autres et en créant des nouvelles qui ne se trouvaient pas dans le texte original. Par 

exemple, dans son édition des Journaux intimes (Escritos íntimos) de Baudelaire, 

Francisco Torres Monreal traduit le texte « Le Dandy doit [...] vivre et dormir devant un 

miroir » par «El Dandi debe [...] vivir y dormir frente a un espejo» ; mais dans 

l’introduction, Torres Monreal (1994: 49) cite en italiques (ce qui indique une certaine 

littéralité) comme suit : « el dandi debe [...] vivir y morir frente a un espejo ». 
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7.2.1. Premières traductions : consolidation du Spleen de Paris dans notre 

polysystème 

 

Les premières versions complètes d’Eusebio Heras (1905), José Francés (1918) 

et Enrique Díez-Canedo (1920), au lieu d’inclure de nombreuses références 

paratextuelles, laissaient aux textes la tâche de refléter les conceptions et les trajectoires 

littéraires de leurs auteurs. 

La réception espagnole de la version d’Enrique Díez-Canedo (1920) s’est 

prolongée dans le temps depuis sa première publication puisqu’elle a été rééditée 

plusieurs fois par la maison madrilène Espasa-Calpe (en 1935, 1968, 1999 et 2000). 

C’est aussi la version que nous pouvons trouver en édition numérique sur la 

Bibliothèque Virtuelle Miguel de Cervantès44. À l’instar du professeur David Marín 

Hernández (2012: 8), nous ne pouvons nous empêcher de louer l’intuition littéraire de 

Díez-Canedo, mais nous considérons que la fortune de ces traductions des Petits poèmes 

en prose qui ont connu plusieurs publications s’est vue conditionnée en grande partie 

par le pouvoir ou le prestige de la maison d’édition qui les a publiées. Ainsi, les 

versions qui ont été publiées dans de petites maisons ou dans des maisons disparues 

arrivent à peine à épuiser leurs premières éditions, alors que la traduction de José 

Antonio Millán Alba (1986) atteignait en 2008 sa septième édition chez Cátedra et celle 

de Joaquín Negrón (1997) arrivait à la quinzième chez Visor cette même année. 

Mais, comme nous le disions, avant cette version sont parues celles d’Eusebio 

Heras (1905) et José Francés (1918), des littérateurs oubliés qui, avec Agustín Esclasans 

(1942) et Pedro Vances dans sa version partielle (1910?), partagent une claire tendance 

à multiplier le nombre de paragraphes de chaque poème en prose, mettant souvent en 

parallèle l’unité phrastique et l’unité strophique. Pour Jiménez Arribas (2005: 69), 

l’unité strophique est une caractéristique textuelle propre au poème en prose. Ainsi, la 

fragmentation des paragraphes originaux en des paragraphes plus petits, surtout dans les 

cas d’Heras et Francés, rapproche dans un certain sens la prose de l’écriture en versets, 

ce qui rejoint l’opinion de ces critiques qui perçoivent le verset comme le 

développement ultime de la prose, et non pas comme le produit de la désintégration du 

vers classique (Jiménez Arribas, 2005: 99). 

                                                 
44 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poemas-en-prosa--0/html/ [Date de consultation: 
05/09/2012]. 
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D’un autre côté, contrairement à ce que Díez-Canedo fait, Eusebio Heras (1905) 

cherche dans ses traductions de Baudelaire la naturalité de l’expression espagnole, en 

limitant les calques linguistiques aux fragments qu’il n’arrive apparemment pas à bien 

comprendre. De cette façon, il rapproche le texte du lecteur espagnol du début du XXème 

siècle, mais il l’éloigne considérablement de la sensibilité linguistique et culturelle du 

récepteur actuel. Indépendamment de la caducité de cette version (qui, du coup, n’a 

connu aucune réédition après sa publication en 1905) et des nombreuses erreurs que 

nous y avons trouvé, il est juste de souligner l’effort d’Heras pour rendre accessible au 

public espagnol une œuvre qui avait été à peine remarquée par le lectorat français, et 

tout cela avec des moyens que nous supposons bien limités. D’après Gallego Roca 

(1994: 161), « Parfois, la seule façon de faire entrer une traduction dans le domaine 

littéraire est de la rendre adéquate aux modèles traditionnels », ce qui expliquerait le fait 

que l’effort pionnier d’Heras ait donné une prose littéraire, écrite dans un registre 

soutenu et archaïsant, et dans laquelle le traducteur a introduit nombre de ressources 

physiques d’eurythmie, surtout sur le plan phonique (cf. 6.1.3.2.2. Análisis del nivel 

fónico: comme de longs échos). 

L’édition incomplète de Pedro Vances (1910?) est également œuvre d’un poète 

d’une sensibilité notable. Il le démontre dans sa recréation en vers espagnol de 

l’Épilogue, mais aussi lorsqu’il traduit certains calembours, comme le titre Le Tir et le 

cimetière, qui dans sa plume donnera El campo de tiro y el camposanto ; sa traduction 

ingénieuse du néologisme français «fraternitaire» (cf. 2.4.3.2. Léxico especializado) ; 

ou celle des connotations sexuelles de la «poitrine garçonnière» de XXXIX – Un Cheval 

de race (cf. 5.3.2.1.4. Baudelaire y las mujeres). La version de Vances refuse aussi le 

calque et respecte de nombreux retours rythmiques ; nous pourrions peut-être la 

critiquer du point de vue de l’édition : la suppression de la lettre dédicace À Arsène 

Houssaye et de vingt-et-un poèmes en prose du livre original, bien que nécessaire dans 

le cadre d’une collection intitulée Lecturas de una hora, conditionne la réception de 

l’œuvre du moment où l’éditeur ne prévient pas son lectorat du fait qu’il s’agit d’une 

sélection de textes et non pas du Spleen de Paris en entier. 

Nous avons pu aussi constater que la traduction de José Francés, rééditée en 

1991 chez Júcar (Madrid), supposait en 1918 un pas en arrière qualitatif au niveau 

littéraire, si nous la mettons à côté de la version de 1905 d’Eusebio Heras. Néanmoins, 

en tant que première retraduction, nous ne pouvons pas nier le fait que cette édition 

représente la confirmation des petits poèmes en prose baudelairiens dans notre pays et 
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une revitalisation de l’œuvre au niveau éditorial, étant donné que, treize ans après sa 

publication, la version d’Heras était à l’époque sûrement épuisée. Quoi qu’il en soit, il 

s’agit d’une version qui, tout comme celle de 1905, essaie d’espagnoliser le texte, non 

seulement face aux expressions de provenance française, mais aussi face à des mots 

construits à partir d’autres mots étrangers. C’est le cas lorsqu’il traduit le titre du poème 

XIV – Le vieux saltimbanque par El viejo saltabancos, au lieu de choisir le plus 

commun « saltimbanqui », dérivé de l’italien « saltimbanchi » (pluriel de 

« saltimbanco »). De même, la version de Francés est essentielle dans la chronologie de 

Baudelaire en Espagne en raison de sa valeur politique, vu que, dans son introduction, le 

traducteur présente Baudelaire, en pleine Guerre Mondiale, comme étant l’aïeul 

spirituel (p. 14) des combattants de la France de la Triple Entente face à l’Empire 

Allemand ; image plutôt opposée à celle qu’Agustín Esclasans va nous montrer du poète 

pendant la II Guerre Mondiale dans l’Espagne totalitariste de 1942. 

 

 

7.2.2. Traductions « superflues » 

 

Nous pensons que les traductions publiées en 1942 et 1990 par Agustín 

Esclasans et Margarita Michelena sont superflues dans le sens où, tout en étant des 

retraductions (c’est-à-dire, des traductions d’un livre qui avait déjà été traduit et publié 

auparavant), elles n’apportaient rien de nouveau par rapport aux versions antérieures et, 

en plus, elles étaient d’une qualité poétique bien inférieure. 

Dans notre analyse, nous avons constaté que le texte de 1942 est bien proche au 

niveau interprétatif de celui de 1905. Dans ce sens, celle-là entraîne un intérêt 

historiographique plutôt que traductologique, puisque le traducteur introduit toute une 

série de modulations textuelles (cf. 6.1.4.2. 1942: Una traducción en el franquismo) 

sûrement dues à la censure qui régnait lors de cette publication. D’autre part, la version 

de 1942 est pleine d’erreurs ; nous en avons déjà signalées beaucoup tout au long de ce 

travail, mais nous pourrions y ajouter d’autres exemples significatifs : des suppressions 

inexplicables de fragments entiers (a), des interprétations libres (b) ou qui contredisent 

l’original (c), des suppressions de retours physiques (d)... 
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a) 

XLVII 

Quelques instants plus tard, me tutoyant, elle 

reprenait son antienne, et me disait: « Tu es 

médecin, n’est-ce pas, mon chat ? » 

Algunos instantes más tarde, tuteándome, 

me decía: 

—Eres médico, ¿verdad, amigo mío? 

 

b) 

XLVII 

Je voudrais qu’il vînt me voir avec sa 

trousse et son tablier, même avec un peu 

de sang dessus ! 

Desearía que viniese a visitarme con su estuche de 

cirujano y su delantal, aunque éste estuviese 

manchado de sangre. 

 

XLVII 
il fallait que je fusse bien lourdement assoupi 

pour montrer de tels scrupules 

Debía estar muy aburrido – me dije – para 

demostrar tantos escrúpulos. 

 

c) 

XXI 
et d’attirer les autres âmes jusqu’à les confondre 

avec la tienne 

y de atraer las otras almas hasta confundirlas 

con la mía. 

 

XXI Bien que j’aie quelque honte à me souvenir Aunque me avergüence un poco el recordarlo 

 

XXI avec quelques drôles de ma connaissance con algunos graciosos amigos míos 

 

XX 

demanda opiniâtrement le petit boutiquier, qui 

était sans doute un de ces raisonneurs si 

communs, incapable de s’élever jusqu’à la 

logique de l’Absurde. 

preguntó el pequeño tendero, con tesón, pues al 

parecer era uno de esos razonadores nada 

comunes, incapaces de elevarse hasta la lógica 

de lo Absurdo. 

 

d) 

XX 

« Je donne à ton fils… je lui donne… le Don de 

plaire ! » 

« Mais plaire comment ? plaire… ? plaire 

pourquoi ? » demanda opiniâtrement le petit 

boutiquier, qui était sans doute un de ces 

raisonneurs si communs, incapable de s’élever 

jusqu’à la logique de l’Absurde. 

«Doy a tu hijo... le concedo... ¡el don de 

agradar!» 

«Pero ¿de gustar cómo? ¿De gustar por qué?, 

preguntó el pequeño tendero, con tesón, pues 

al parecer era uno de esos razonadores nada 

comunes, incapaces de elevarse hasta la lógica 

de lo Absurdo. 

 

À ces imperfections nous devons ajouter nombre de gallicismes. Nous trouvons 

souvent des barbarismes lexicaux, tels les mots «boulevard» ou «macadam» dans XLVI, 

qui francisent l’œuvre et lui donnent un aura d’altérité, que nous pouvons expliquer par 
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le moment de faiblesse culturelle de notre pays après la Guerre Civile45. Aussi, dans le 

poème XXV – La Belle Dorothée nous trouvons des exemples d’expressions telles 

« hace la siesta », « azur », « muellemente »... D’autres gallicismes impliquaient des 

incorrections totales dans notre langue, telles des calques syntactiques qui provoquent 

chez le traducteur des fautes dans l’usage des prépositions (e) ou dans la suppression de 

celles-ci, le manque de la préposition « a » pour introduire l’objet indirect (f), ou des 

calques lexiques inadéquats (g) : 

 

e) 

XXV 
se regarder dans le miroir de ses grands éventails 

de plumes 

mirarse en el espejo de sus grandes abanicos 

de plumas 

 

f) 

XLV 

A coup sûr, le maître de ce cabaret sait 

apprécier Horace et les poètes élèves 

d’Epicure. 

El amo de ese cafetín seguramente sabe apreciar 

Horacio y los poetas de la escuela de Epicuro. 

 

XLV dont l’herbe était si haute et si invitante donde había la hierba tan alta y convidadora 

 

g) 

XLVII ce fameux rôle que vous avez créé el famoso papel que habéis creado 

 

De son côté, comme nous l’avons déjà vu dans les chapitres précédents, les seuls 

mérites de la traduction de 1990 sont : 1) il s’agit, à notre connaissance, de la première 

édition complète du Spleen de Paris en Amérique Latine en langue espagnole et 2) elle 

a reçu le salut par pure amitié du Nobel mexicain Octavio Paz. Margarita Michelena a 

aussi été poète, ce qui rend encore plus incompréhensible l’énorme quantité d’erreurs, 

suppressions, interprétations gratuites, erronées, ou contradictoires et nous fait penser 

que la passion fiévreuse qu’elle avoue à propos de l’œuvre baudelairienne ne s’est pas 

vu reflétée dans sa version, négligée et pas à la hauteur littéraire qu’un livre tel Le 

Spleen de Paris exige de ses manipulateurs. 

Ce ne serait pas juste de qualifier les versions feuilletonesques de 1887 et 1890 

signées par Julián del Casal, qu’il nommait « imitations », de superflues, bien qu’elles 

                                                 
45 Rappelons, dans ce sens, que les autorités franquistes ont essayé de combattre les barbarismes dans 
notre langue en raison d’une prétendue pureté de l’espagnol, soit en modifiant des expressions (comme 
l’« ensaladilla », que l’on pouvait manger dans les restaurants, dont le qualificatif « rusa » devint 
« nacional ») ou en introduisant des néologismes (comme « plusmarca » pour ne pas dire « récord »). 
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soient pleines d’erreurs, de gallicismes, de suppressions textuelles et de cas 

d’autocensure (la « sauteuse » d’À une heure du matin, par exemple, devient 

« bailarina » chez 1890). Les traductions de del Casal ont été pionnières à l’heure 

d’introduire le genre dans le panorama de notre langue, malgré le manque total de 

références indiquant la provenance des textes. En tout cas, on est certains que beaucoup 

de ces erreurs ont dû être introduites par les techniciens du journal et non pas par del 

Casal, l’un des plus importants écrivains du modernisme latino-américain en général et 

de la littérature cubaine en particulier, mais dont les connaissances linguistiques étaient 

visiblement insuffisantes pour appréhender la traduction de ce genre de textes avec un 

minimum de garanties. 

 

 

7.2.3. Premières traductions sous la Démocratie 

 

Entre les traductions de 1942 et 1990, nous trouvons celles de Vicente Gil-

Vilache (1973), écrivain valencien pratiquement inconnu, et Jaime Uribe (1985), qui n’a 

pas laissé de trace littéraire importante. Ces versions projètent la figure d’un traducteur 

presque invisible. Quant au premier, ses poèmes en prose se voient accompagnés dans 

un même volume de sa version des Paradis artificiels et de la traduction du poète 

(valencien lui-même) Luis Guarner des Fleurs du Mal, qui précède Le Spleen de Paris 

de Gil-Vilache en l’assombrissant. De son côté, pour trouver le nom d’Uribe il faut aller 

le chercher dans la page de crédits de l’une de collections chères qui ne servent souvent 

qu’à décorer les étagères de la salle à manger. 

Il faut ajouter à cette discrétion le fait qu’il s’agit de versions, notamment celle 

d’Uribe, qui représentent un bon exemple de ce qu’on appelle traduction mot à mot. 

C’est-à-dire, il est rare d’y trouver des variations lexiques (étymologiques), syntaxiques 

ou grammaticales importantes par rapport au texte original. Aussi, nous remarquons la 

présence de certains gallicismes, ainsi qu’une certaine proximité de ce que 

Schleiermacher appelait mener le lecteur vers le texte original. Il s’agit, en tout cas, de 

traductions presque impersonnelles où l’on ne perçoit pas clairement la voix du 

traducteur. 

Par proximité chronologique, nous pouvons rapprocher ces deux versions de 

1973 et 1985 de celle de 1979 d’Emilio Olcina Aya publiée par la maison d’édition 

Fontamara de Barcelone, qu’Olcina lui-même dirigeait à l’époque. Cette traduction et sa 
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rapide réédition en 1981 et celles de 1973 et 1985 ont sans doute rempli le vide que Le 

Spleen de Paris a laissé pendant la dictature franquiste, bien que dans la version 

d’Olcina le traducteur soit bien plus visible : il offrira une des premières versions 

notées, mais il osera aussi éditer la version posthume de Banville et Asselineau tout en 

plaçant, comme l’avait déjà fait Verjat en 1975, « el falso epílogo de 1869 » (Olcina, 

1979: 145) avec les documents annexes du livre. Comme nous avons eu l’occasion de 

constater lors de notre analyse, Olcina se montre dans ses notes conscient de plusieurs 

cas de polysémie textuelle dans les poèmes en prose, et sa conscience de traducteur le 

mènera même à évoquer des travaux de traduction précédant le sien (cf. 5.3.1.1.3.1. El 

traductor en sus notas). Finalement, le rapport de proximité avec l’original français, 

lié à une préoccupation apparente pour le rythme physique, fait de la traduction 

d’Olcina une œuvre littérairement qualitative, au contraire de ce que nous pouvons dire 

des versions successives publiées chez Fontamara ; a savoir, le plagiat de la version de 

Díez-Canedo publié en 1995 et 1999 sous les signatures de Mercedes Sala Leclerc et 

Elisa Dapia Romero respectivement. 

 

 

7.2.4. Une traduction bilingue et dans une langue étrangère 

 

La traduction du professeur Alain Verjat (1975) se détache du reste de 

traductions pour plusieurs raisons. Premièrement, il s’agit de la seule édition bilingue 

des petits poèmes en prose dans notre pays. Mais Verjat n’offre pas qu’une édition ou le 

lecteur peut comparer original et traduction : il a numéroté chaque phrase dans les deux 

versions pour qu’il soit plus facile de trouver les correspondances phrastiques qu’il a 

établies. Cette numération peut avoir son origine, comme nous l’avons déjà signalé, 

dans une intention de dédier le livre à l’enseignement comparatiste de la traduction ou 

de la langue française. Il semble, en tout cas, que cette numération, qui divise chaque 

texte en des phrases linéaires et rend sa lecture désagréable, aurait été superflue s’il 

avait traduit un poème en vers dans un autre poème en vers, étant donné que 

l’organisation des vers coïncide normalement entre l’original et la traduction. Ce fait 

pourrait nous indiquer l’intention de Verjat de comparer la valeur de la prose et du vers 

au sein du genre poétique. 

En outre, il faut remarquer que l’édition de 1975 ne correspond pas au Spleen de 

Paris, puisque, nous l’avons dit, Verjat adopte pour sa version une organisation 



7. Conclusiones 

539 

différente à celle employée par Banville et Asselineau ; c’est-à-dire qu’il ordonne les 

poèmes selon la chronologie de la première publication en revues ou dans l’édition 

posthume de 1869, dans le cas des cinq poèmes refusés en 1865 par La Revue 

Nationale. Ainsi, plutôt qu’un recueil plus ou moins unitaire, l’édition de Verjat fait 

penser à une anthologie de poèmes en prose de Baudelaire. 

Une autre caractéristique qui différencie Alain Verjat des autres traducteurs est 

le fait qu’il s’agit du seul traducteur qui ait donné sa version alors que l’espagnol n’est 

pas sa langue maternelle. Nous ne voudrions pas faire de considérations trop 

généralistes, mais l’analyse partielle du corpus verjatien nous rappelle la vieille 

consigne selon laquelle traduire de la poésie vers une langue qui n’est pas notre langue 

maternelle n’assure pas de bons résultats, bien qu’on puisse avoir – c’est le cas de 

Verjat – une vaste connaissance de la langue étrangère. Cette croyance répandue et, à 

notre avis, complètement justifiée, mène les éditeurs des textes écrits originairement 

dans des langues pour lesquelles il existe un nombre réduit de traducteurs poétiques à 

demander des traductions à quatre mains. De cette façon, ils font travailler ensemble un 

intellectuel natif avec un poète espagnol : c’est le cas des traductions de Tsvetáieva et 

Ajmátova chez Galaxia Gütenberg, traduites par Monika Zgustova et Olvido García 

Valdés, ou des versions espagnoles du poète flamand Germain Droogenbroodt, réalisées 

par l’auteur lui-même en collaboration avec le poète Rafael Carcelén. Le fait, enfin, 

qu’un francophone se lance à traduire en espagnol un poète aussi connu et traduit – et 

complexe – que Charles Baudelaire est difficilement compréhensible, si ce n’est que le 

traducteur a une foi démesurée dans ses propres capacités, ou que le traducteur a besoin 

d’atteindre un certain profil qui lui permette d’accéder ou de se consolider dans le 

milieu académique, comme cela fût le cas d’un Verjat qui atteignit le degré de 

Catedrático à l’Université de Barcelone. 

 

 

7.2.5. Professeurs et critiques poètes 

 

José Antonio Millán Alba (1986), Enrique López Castellón (1989) et Francisco 

Torres Monreal (1999), en tant que professeurs-poètes, ont réalisé leur tâche de 

traduction dans le but d’offrir des éditions critiques mais où les textes ne perdaient pas 

en aucun cas leur valeur littéraire. Dans ce sens, les copieuses notes du traducteur de 

1989 montrent une certaine vocation pédagogique, non seulement du point de vue des 
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études littéraires, mais aussi du point de vue des études de traduction, avec des 

indications du type «On peut traduire par» et des références suivies au texte original (cf. 

5.3.1.1.3.1. El traductor en sus notas). 

Certaines de ces traductions sont aussi le produit d’un contact prolongé avec la 

littérature baudelairienne. Ainsi, Millán Alba a publié ensemble sa traduction du Spleen 

de Paris et celle des Paradis artificiels ; versions qu’il va inclure dans son édition avec 

J. del Prado des œuvres complètes de Baudelaire publiées par Espasa-Calpe en 2000. De 

son côté, la traduction des poèmes en prose de 1989 a été publiée dans le même livre 

que sa propre version des Fleurs du Mal ; alors que Torres Monreal citait dans son 

édition en espagnol des Journaux intimes (Escritos íntimos) de 1994 deux poèmes en 

prose traduits par lui-même. Il s’agit, dans ce cas, des premières versions de I – 

L’étranger et de XLIX – Assomons les pauvres ; versions qu’il retoucherait à peine pour 

leur publication dans son édition du Spleen de Paris en 1999. 

Les versions de poètes comme Pedro Gandía (1993) et Manuel Neila (2009) ou 

de professeurs comme Pablo Oyarzún (2008) ont aussi une certaine valeur de 

divulgation, étant donné le nombre de citations et annotations (qu’ils prennent souvent 

d’autres auteurs) offrant au lecteur la possibilité de nourrir sa curiosité. Il s’agit aussi de 

versions qui ont une claire intention esthétique, ce qui mène leurs auteurs à avoir 

recours à des rythmes poétisants de la prose. Ainsi, ces traducteurs ont basé la poéticité 

de leurs œuvres sur des caractéristiques purement linguistiques, tout en employant des 

syntaxes sophistiquées, hyperbatiques ou tout simplement archaïques, et un lexique 

prétendument poétique ou appartenant à un registre de langue soutenu. Pour sa part, la 

traduction de Pablo Oyarzún répond à l’affinité que ce professeur ressent envers la 

production baudelairienne. Publiée au Chili, cette version facilite probablement la 

diffusion de l’œuvre outre-Atlantique, puisqu’il s’agit de la deuxième version intégrale 

du livre, après la publication au Mexique en 1990 de la traduction médiocre de 

Margarita Michelena. 

Au commencement du présent travail nous nous sommes posés la question de la 

manière dont les traducteurs ont appréhendé la prose de ces poèmes. Après nos 

multiples analyses, il nous semble évident que la plupart d’entre eux ont accepté le défi 

de traduire Le Spleen de Paris en tant que recueil de poésie, mais tout en ajoutant 

irrémissiblement au produit final leur propre point de vue sur la poésie. Ainsi, les 

poèmes traduits possèdent une claire tendance à refléter la conception du traducteur sur 

la poésie, ce qu’elle représente pour le traducteur lorsqu’il réalise sa tâche. C’est 
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pourquoi les poèmes en prose baudelairiens de Pedro Gandía Buleo font penser aux 

poèmes en prose écrits par Gandía Buleo lui-même ; tandis que le Baudelaire de Neila 

est compliqué et orné comme les textes de ce poète de la région d’Extremadura ; et que 

Michelena se permet encore plus de fioritures poétiques et des licences avec ses 

traductions du Spleen de Paris qu’avec sa propre poésie. 

Mimésis ou, si l’on préfère, vol au sens de Juan Ramón Jiménez qui explique la 

tendance majoritaire à interpréter les textes et, finalement, certaines interprétations 

libres ou perversions, notamment dans la traduction de Joaquín Negrón (1997). Ainsi, 

dans le poème XXX – La Corde, Negrón explicite un jugement de valeur en introduisant 

un adjectif très marqué pour qualifier le fait qu’une mère veuille tirer un profit 

économique de la ficelle avec laquelle s’est pendu son fils : 

 

Et alors, soudainement, une lueur se fit dans mon 

cerveau, et je compris pourquoi la mère tenait tant 

à m’arracher la ficelle et par quel commerce elle 

entendait se consoler. 

Súbitamente, una luz se hizo en mi mente, y 

comprendí entonces por qué tenía tanto empeño la 

madre en arrebatarme el cordel, y con qué 

abominable mercadeo pretendía consolarse. 

 

Ce genre d’apports justifie la question que se posent certains auteurs à l’instar de 

Theodore Savory : « Pourquoi est-ce que certains traducteurs disent des choses que 

l’auteur n’a jamais dit ? » (cf. Santoyo, 1996: 76). Dans ce cas, la voix de Negrón 

contredit sans aucun doute l’original : si dans la version définitive du poème publiée de 

façon posthume le poète n’ose pas juger l’attitude de la mère, dans une version 

précédente parue dans L’Artiste du 1er novembre 1864 Baudelaire introduit à la fin un 

paragraphe qui répond au monologue de son ami (en transformant le poème en dialogue 

et en soulignant la différenciation entre lui-même et le narrateur ou je poétique) où il 

arrive même à justifier cette mère : 

 

« Parbleu ! – répondis-je à mon ami, – un mètre de corde de pendu, à cent francs de 

décimètre, l’un dans l’autre, chacun payant selon ses moyens, cela fait mille francs, un 

réel, un efficace soulagement pour cette pauvre mère. » (OC: 1339) 
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7.3. POÉSIE EN PROSE ET TRADUCTION 

 

7.3.1. Le poème en prose et sa traduction dans le temps 

 

La grande variété de marques orthotipographiques (usage de majuscules, tirets, 

italiques, etc.) commentée dans notre analyse des poèmes et du livre dans son ensemble, 

unie au moyen auquel ils étaient destinés (le journal et, c’était le désir de l’auteur, le 

livre) montrent une accentuation dans le poème en prose de l’éloignement de la tradition 

orale populaire de la poésie, puisqu’il s’agit de ressources dont la nature visuelle serait 

percevable par un lecteur : dans une lecture publique, il ne serait possible de transmettre 

que certaines de ces ressources (par exemple, la lettre italique dans des fragments 

ironiques) moyennant des modulations ou des inflexions de la voix. De même, le fait 

d’écrire en prose et donc de renoncer aux ressources mnémotechniques propres à 

l’écriture en vers telles la rime ou la métrique régulière développe la modernité d’un 

genre poétique qui, en même temps, implique un retour à l’oralité originale de la poésie 

par des caractéristiques comme la polyphonie ou la narrativité de beaucoup des textes ; 

caractéristiques qui, peut-être paradoxalement, rapprochent les poèmes en prose de la 

tradition épique classique. Ainsi, la différenciation traditionnelle entre poésie lyrique en 

tant qu’« expression de l’identité » de l’auteur et la poésie « épique-narrative en tant 

que fiction mimétique de l’altérité » (García Berrio & Hernández Fernández, 2004: 

278) aurait été dépassée par l’expérience polyphonique du poème en prose baudelairien, 

tel que le Rimbaud voyant la rendrait immortelle dans son célèbre « Je est un autre ». 

Par ailleurs, dans le chapitre 3 nous avons étudié l’influence de l’évolution 

linguistique et littéraire sur la pratique de la traduction. Dans ce sens, une réflexion 

autour de cette influence sur la réception poétique s’impose. Aussi, l’évolution littéraire 

fait que, si certains critiques voyaient à l’époque les poèmes en prose de Baudelaire 

comme des brouillons de poèmes en vers pour Les Fleurs du Mal, il est de nos jours des 

poèmes en vers qui, ayant adopté des caractéristiques propres à l’écriture en prose telle 

la narrativité, pourraient nous sembler au contraire des brouillons pour des nouvelles et 

des fables ; ou, mieux encore, des brouillons pour des poèmes en prose (pensons, par 

exemple, à la poésie de poètes qui écrivaient aussi des proses courtes ou des romans, à 

l’instar de Charles Bukowski ou Raymond Carver). 

D’un autre côté, l’analyse comparatiste que nous avons essayé de résumer dans 

le point précédent montre de diverses concordances entre les traductions publiées dans 



7. Conclusiones 

543 

une même période, à l’exception de certains radicaux libres qui, par leur excellence ou 

celle de leurs auteurs (1920), ou bien par leur étrangeté (1975), échappent à toute 

classification historiciste. Ainsi, si les premières traductions cherchaient à introduire un 

modèle littéraire en expansion dans un polysystème étranger et les traductions de La 

Transition démocratique voulaient récupérer la variété et l’exotisme dudit modèle pour 

enrichir l’importante et hétérogène offre culturelle de l’époque, les versions 

contemporaines vont se diviser principalement entre l’ambition académique et la 

préoccupation esthétique du traducteur. 

 

 

7.3.2. Le principe d’inéquivalence 

 

Face à la vacuité conceptuelle que nous avons réfutée dans l’introduction de ce 

travail, nous pensons qu’aucune des traductions étudiées ne représente l’équivalent du 

texte de Baudelaire ; nous pourrions même assurer qu’aucune traduction à paraître dans 

les années à venir ne saurait être l’équivalent de l’original. À notre avis, la notion 

d’équivalence est une des notions les plus nuisibles pour la traduction poétique, même 

lorsqu’elle est accompagnée de qualificatifs tel « dynamique », dans la terminologie 

nidienne. Peu importe que l’on ajoute plus ou moins de nuances au terme, l’obsession 

pour exiger du traducteur-poète un texte dont la valeur soit équivalente à celle de 

l’original implique qu’il ne puisse aspirer qu’à jouer le rôle du falsificateur qui veut 

remplacer l’original par sa copie. Si une pièce du moteur de notre voiture se casse et que 

nous la remplaçons avec une pièce différente mais qui accomplit la même fonction dans 

les mêmes conditions en permettant à notre moteur de fonctionner correctement, nous 

pouvons dire qu’il s’agit d’une pièce équivalente à l’originale ; mais aucune traduction 

poétique ne pourrait remplacer le texte original, surtout parce que ceci n’est pas le but 

de la traduction poétique, qui nous mène à écrire un poème à partir d’un autre poème 

écrit dans un lieu différent dans l’espace et dans le temps. Des pièces différentes pour 

des moteurs différents. Prétendre le contraire serait comme dire que l’intention de 

Banksy lorsqu’il a peint Crude oil, per-version du tableau The Singing Butler, était celle 

de remplacer l’original de Vettriano. 

Ceci voudrait aussi pratiquement dire qu’il n’y aurait qu’une (ou aucune) 

traduction correcte, nous ramenant à nouveau sur le plan de la valorisation. Nous 

ignorerions ainsi le fait empiriquement irréfutable (sauf pour ce qui est des cas de 
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plagiat ou de traducteurs qui publient un même texte avec divers pseudonymes, comme 

nous avons déjà vu qu’il arrivait avec les traductions de 1930/1 et 1995) qu’il n’existe 

pas deux traducteurs qui fassent la même version d’un texte ; ou, ce qui est encore plus 

incongru, nous serions en train de suggérer que deux textes littéraires différents écrits 

dans une même langue (deux traductions), étant deux équivalents d’un troisième texte 

écrit dans une autre langue, pourraient être équivalents entre eux. Cela équivaudrait à 

dire que les 99 textes du livre 99 exercices de style de Raymond Queneau sont 

équivalents entre eux. Et ils ne peuvent pas l’être précisément parce qu’ils ne peuvent 

pas produire le même effet, la même sensation. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne soient 

pas des traductions les uns par rapport aux autres, dans le sens de réécriture ou de 

« deuxième écriture » (Ladmiral, 2007: 73) défendu, entre autres, par Henri Meschonnic 

(1999: 28). 

 

 

7.3.3. Traduire la poésie en prose 

 

D’après les résultats de nos analyses, le traducteur du poème en prose semblerait 

renoncer à reproduire certaines ressources poétiques utilisées par le poète en prose dans 

l’écriture de ses textes. Ceci provoque une suppression généralisée de retours 

rythmiques souvent fondés sur la répétition et qui ne devraient présenter aucune 

difficulté réelle lorsqu’il s’agit de les reproduire dans une autre langue. Ainsi, les 

traducteurs de poésies en vers réguliers rimés, même lorsqu’ils décident de ne pas 

reproduire la métrique ou/et la rime, ont l’habitude de reproduire d’autres retours 

rhétoriques comme l’anaphore, l’anadiplose, les parallélismes, etc. Bien au contraire, 

nous l’avons vu, le traducteur de poésie en prose essayera plutôt d’éviter ce genre de 

répétitions lexiques, en utilisant pour cela des paraphrases ou des expressions 

synonymiques. Ce fait nous indique que, face à un objet aussi rare que le poème en 

prose, beaucoup de traducteurs ont recours à leurs connaissances sur l’écriture en prose, 

mettant en rapport les poèmes en prose avec d’autres textes en prose, plutôt que de les 

comparer à d’autres textes appartenant au genre poétique mais écrits en vers ou en 

versets. Aussi, si dans un texte de nature informative ou explicative (la plupart des 

textes écrits en prose) l’écrivain soigneux évite des redondances qui n’apportent rien à 

la fonction dominante du texte et qui pourraient même salir son style, le traducteur de 

poésie en prose aura également tendance à supprimer lesdites répétitions qui, d’un autre 
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côté, ont une fonction dans les textes poétiques. Nous avons déjà commenté plusieurs 

exemples de ce phénomène, comme dans la version paraphrastique de 1997 : 

 

L 

qui fait penser aux soleils d’automne, à la 

beauté des femmes mûres et aux étés de la 

Saint-Martin. 

[...] 

il est contraint de penser aux bons chiens, aux 

chiens philosophes, aux étés de la Saint Martin 

et à la beauté des femmes très mûres. 

que hace soñar con los soles de otoño, con la 

belleza de las mujeres maduras y con los 

veranillos de San Martín. 

[...] 

no puede por menos de soñar con los perros 

filósofos, con los veranillos de San Martín y con la 

belleza de las mujeres que el tiempo no 

marchita. 

 

Après ces considérations peut-être subconscientes qui font que le traducteur 

prosaïse le poème en prose, car il ressent le besoin de justifier l’appartenance générique 

que Baudelaire réclamait pour ses textes originaux, de nombreux traducteurs semblent 

s’être sentis poussés vers le phénomène opposé, que nous avons nommé poétisation, 

consistant à utiliser des retours qu’ils considèrent propres aux textes poétiques (en vers) 

et qui feraient leur poéticité : usage d’un registre lexical soutenu (en élevant souvent le 

registre original), usage d’une syntaxe hyperbatique qui ralentit la lecture et rend 

difficile sa compréhension, écriture en majuscule initiale des mots considérés « nobles » 

au détriment d’autres mots négatifs avec indépendance du critère de majusculation du 

poème original, etc. Bref, les conceptions personnelles des traducteurs à propos de ce 

que devrait être la poésie se reflète sur leurs versions ; des conceptions souvent 

aprioristiques que certains auteurs tel Jean-Michel Espitallier (2009 : 7) refusent dans la 

conviction que « les clichés sur la poésie sont le meilleur ennemi de la poésie ; ils créent 

de fausses attentes et de vraies déceptions ». 

En outre, face à la tendance interprétative, et sans cesser de s’exprimer de plein 

droit dans le texte réécrit, le traducteur poétique peut aspirer à notre avis à devenir un 

vrai métalecteur, un lecteur de lectures. Avec Holmes dans son article de 1969 « Poem 

and Metapoem: Poetry from Dutch to English », nous pouvons considérer le traducteur 

poétique comme métapoète et la traduction poétique comme « un cas de métalittérature, 

telle la critique littéraire et l’explication dans les deux langues » (cf. Moya, 2004: 132-

133). Dans ce sens, en plus de la traduction, de nombreux traducteurs du Spleen de 

Paris en espagnol ont pratiqué et pratiquent d’autres formes de métalittérature et de 

réécriture propres aux critiques et aux professeurs, telle l’adaptation (pensons aux 
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adaptations de nouvelles pour enfants d’Heras ou au Baudelaire maldito de Torres 

Monreal), l’anthologie (Díez-Canedo, Olcina Aya, Millán Alba, Torres Monreal, Neila), 

la critique littéraire et artistique (Díez-Canedo, Esclasans, Verjat, Millán Alba, López 

Castellón, Michelena, Gandía, Torres Monreal, Oyarzún, Neila) ou même l’élaboration 

de manuels généralistes (Heras) ou l’écriture journalistique (Francés, Michelena). 

Aussi, le professeur David Marín Hernández (2012: 9) nous rappelle que Díez-Canedo, 

dans un article datant de 1929, s’avançait intuitivement à André Lefevere pour 

préconiser les concomitances existantes entre ces genres de métalittérature : 

 

Les grands écrivains sont traduits non seulement par ceux qui reproduisent le texte dans 

une autre langue, mais aussi par ceux qui ressentent son influence. Traduire veut dire 

donner. Donner au savoir, à l’étude, aux débats et à la curiosité de tous la pensée d’un 

écrivain, soit en reproduisant dans une langue ce qu’il a dit dans une autre, soit en 

interprétant, en exposant, en commentant ou même en contredisant ses idées. 

 

Finalement, à notre avis, la variété de lectures du poème en prose est souvent 

bien plus difficile à être appréhendée et reproduite dans la traduction que celle que nous 

trouvons dans les poèmes en vers. À ce phénomène nous devons ajouter le fait que 

toutes les ressources présentes dans la poésie en vers sont aussi applicables à l’écriture 

de la poésie en prose, mais qu’elles seront bien plus difficiles à localiser. Cette difficulté 

justifie per se la nécessité de cette étude et répond largement à la question lancée par 

Reiss & Vermeer (1996: 156), lorsqu’ils se questionnaient dédaigneux à propos de la 

valeur didactique que pourrait avoir pour l’enseignement de la traduction « l’analyse 

comparatiste de types de texte qui sont rarement traduits dans la pratique ». 

 

 

7.4. UN VOYAGE INITIATIQUE 

 

Pendant les quatre années que nous avons dédiées à l’étude des poèmes en prose 

baudelairiens et leurs traductions, nous avons appris que la recherche universitaire et la 

recherche policière – du moins telle que les romans noirs nous la présentent – partagent 

plusieurs ressemblances. Ainsi, nous nous sommes retrouvés à chercher la trace d’un 

poète, de ses poèmes et de poèmes qui, tout en étant à lui, ne lui appartenaient plus : de 

la salle sombre et silencieuse de la Bibliothèque Nationale de Madrid au Musée Fabre 
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de Montpellier, nous avons passé d’innombrables heures tel des détectives sauvages à 

fouiner dans des mots qui menaient à d’autres mots, à chercher Baudelaire dans le 

portrait que Courbet a fait de lui en 1848 ou dans le Théâtre du Hangar où l’acteur 

David Stanley a interprété en 2008 la pièce dramatique Le miroir, inspiré sur vingt 

poèmes en prose du Spleen de Paris ; d’innombrables heures en écoutant des poèmes et 

en lisant de la musique, en le cherchant dans son cousin américain Edgar Poe, dans les 

gravures d’Odilon Redon autour des nouvelles de ce dernier, dans ses traductions 

françaises et dans celles espagnoles de Cortázar, dans Cortázar lui-même, dans Bolaño 

et dans chaque poète, précédent ou postérieur à notre génie parisien ; d’innombrables 

heures, bref, à la recherche de la beauté, de la Beauté, sur l’écran des cinémas, dans des 

ateliers de slam poetry et d’écriture créative, dans des concerts pour guitare, hautbois et 

table de cuisine, dans les assemblées citoyennes et dans les lectures publiques où les 

poètes exigeaient « les étoiles à ceux qui les travaillent ». 

Ce travail de recherche nous a marqué un itinéraire vital, un voyage initiatique 

vers l’autre où nous ne cherchions vraiment que nous-mêmes, «Au fond de l’Inconnu 

pour trouver du nouveau», et dont l’hétérogénéité et la richesse des expériences se 

reflètent sans doute sur l’éclecticisme de cette thèse doctorale. Un voyage, donc, dont ce 

travail ne saurait être que la biopsie chirurgicale, et dans lequel nous ne pouvons pas 

nous empêcher de consolider notre conviction que tout est vanité (dans les sens 

socratique et biblique du mot). Un voyage qui nous a permis de réaliser notre propre 

traduction de París/Spleen: Poemas en prosa, publiée par la maison de Saragosse 

Libros del innombrable en 2012 ; édition qui nous a tout de même menés à entamer une 

autre traduction également passionnante et exigeante : celle des Chants et des Poésies, 

toujours en prose, d’Isidore Ducasse. Des travaux de traduction qui viennent ajouter aux 

nombreuses lectures qui ont accompagné nos recherches et qui ont sans doute eu une 

influence sur notre propre expression poétique, jusqu’au point que nous n’avons écrit 

dans les dernières années que des poèmes en prose, comme ceux parus dans le numéro 

11 de la revue El perro blanco, ou dans l’anthologie hommage Arrabal 80 (Saragosse, 

Libros del innombrable, 2012) ou encore dans notre première plaquette de poésie, Una 

luz de relámpagos, éditée par nous-mêmes en décembre 2010 à Elda. 

Nos directeurs de thèse, les professeurs Francisco Torres Monreal et Fernando 

Navarro, aussi bien que nos amis les professeurs Miguel Tolosa et Paola Masseau, 

quatre personnes auxquelles je serai toujours reconnaissant, nous ont souvent averti 

qu’une thèse doctorale n’est que le début d’une carrière de recherche. Aussi, nous 
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pensons que la potentialité du présent travail, une fois ajoutées les modifications qu’il 

faudra pour l’améliorer dans la mesure du possible, ouvre un ample éventail de champs 

d’étude et d’applicabilité des résultats obtenus, de la critique poétique et la traduction 

jusqu’à l’enseignement de ces matières ; potentialité que nous entendons exploiter dans 

nos prochains travaux académiques et de traduction. 

 

 

ÉPILOGUE : BÂTIR À NOUVEAU LA TOUR 

 

Les intellectuels de la civilisation chrétienne qui ont étudié la traduction tout au 

long des siècles ont souvent cité la tour de Babel. Selon cette célèbre métaphore, la 

variété linguistique aurait son origine dans un châtiment de Dieu à l’orgueil des 

hommes. Mais la réalité biblique est bien différente : d’après le Livre de la Genèse (11: 

1-9), le Seigneur s’est rendu compte du fait qu’un peuple uni et qui parlerait une même 

langue serait capable de faire quoi que ce soit. C’est pourquoi il a confondu et dispersé 

les hommes partout sur la terre, en laissant la ville à moitié. Ainsi, les poètes et les 

traducteurs ont le devoir, à notre avis, d’incarner ce mouvement futile de retour à la 

ville perdue où les êtres humains formaient un seul peuple et parlaient une même 

langue, où ils faisaient des briques pour bâtir la tour de la parole et non pas des murs qui 

les diviseraient. Une tour où les portes soient fermées aux impies, où les escaliers ne 

soient pas accessibles aux grands dictateurs et où les habitations ne soient jamais 

occupées par les marchands du commerce humain, par les commanditaires obscurs qui 

spéculent dans de modernes temples avec la souffrance de ses frères. 

Comme disait Miguel Ángel Vega en 2007 (p. 95), « les “compétences” sont en 

train de tuer les “savoirs” » ; mais, pour arrêter l’appauvrissement formatif de l’EEES, il 

est nécessaire de revaloriser l’exercice de la traduction poétique et de le ramener au 

champ philologique dans son sens classique. L’infinitude de la poésie, si bien reflétée, 

comme nous avons vu, dans le poème en prose, exige un changement du point de vue 

pédagogique vers un apprentissage non chosifié de ce genre de traduction qui contribue 

à améliorer dans la mesure du possible la qualité de l’enseignement dans nos Facultés et 

qui nous permette de former de vrais humanistes. Malgré la noirceur du panorama, 

malgré le fait que l’intelligence soit une qualité applicable à une bombe, nous croyons 

naïvement et fermement que, tant qu’il y aura dans nos classes un coin pour la poésie, il 

y aura pour nos étudiants un brin de futur. 
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