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Abstract 

Este trabajo realiza un análisis crítico de las elecciones traductivas —elecciones 
del poeta traductor en su re-poetización— de tres poetas traductores colombianos 
de mediados del siglo XX. El objetivo de esta tesis es analizar las poéticas de la 
traducción de Jaime Tello, José Manuel Arango y Harold Alvarado Tenorio, con 
el fin de contribuir a la historiografía de la traducción de poesía en Colombia. 
Propongo, con base en la concepción de la traducción de poesía como una 
creación, que las prácticas traductivas de cada poeta traductor constituyen un 
momento particular en las concepciones de la traducción y reafirmo que la 
práctica de la traducción, como el de la crítica de la traducción, son siempre una 
labor inacabada e incompleta (Hewson, 2011, p. 257). Así pues, las cuestiones a 
tratarse en esta tesis pueden resumirse en tres preguntas básicas sobre las 
poéticas de la traducción: ¿cómo conciben los traductores poetas sus prácticas?, 
¿qué hacen?, ¿qué revelan las elecciones traductivas acerca de las poéticas de la 
traducción de cada poeta traductor?  

El análisis se basa en la noción que concibió Roman Jakobson (1975) como la 
única forma posible de traducción de poesía: la transposición creadora. Partiendo 
de allí, y a la luz de la crítica de la traducción como la conciben Jiří Levý 
(1963/2011), Antoine Berman (1995/2009) y Lance Hewson (2011), esta 
propuesta se aleja de juicios valorativos sobre las traducciones —oposición entre 
fidelidad e infidelidad— y estudia las elecciones traductivas. El análisis sigue la 
intuición de Meschonnic (1972), según la cual lo traducido y las elecciones 
traductivas revelan al traductor y la forma en que traduce; a partir del estudio de 
estos elementos se construye una poética de la traducción.  

Al analizar la traducción como creación en tres figuras de la poesía colombiana 
desde las teorías de la traducción de poesía al español de una selección de re-
poetizaciones de Emily Dickinson, Walt Whitman, William Carlos Williams y de 
The Waste Land de T. S. Eliot, doy cuenta de tres maneras diferentes de hacer 
traducciones de poesía: una traducción como vouloir re-dire en La tierra estéril 
(1965/2009/2016) de Tello, una traducción como transfusión en Tres poetas 
norteamericanos (1991b) de Arango y una traducción como reinvención en La 
tierra baldía y otros poemas (1988 y 2005) de Alvarado Tenorio. 
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Svensk sammanfattning 

 
I detta arbete genomförs en kritisk analys av översättningsval, dvs val eller 
återpoetiseringar som gjorts av tre colombianska översättarpoeter i mitten av 
1900-talet. Syftet med denna avhandling är att redogöra för 
översättningspoetiken hos dessa tre colombianska poeter för att bidra till 
poesiöversättningens historiografi i Colombia. Jag föreslår, baserat på 
uppfattningen om poesiöversättning som en kreativ skapandeprocess, att 
översättningsmetoderna för varje översättningspoet återspeglar ett särskilt 
moment i uppfattningen om översättning. Undersökningen visar att 
översättningspraktiken, liksom översättningskritiken, alltid är en ofullbordad 
och ofullständig uppgift (Hewson, 2011, 257). De översatta dikter som studeras i 
denna avhandling betraktas således som exempel och en inbjudan att fortsätta 
översätta. De frågor som ska behandlas i denna avhandling kan sammanfattas i 
tre grundläggande frågor om översättningens poetik: Hur uppfattar 
poetöversättarna sin praktik, hur kan översättarvalen analyseras och vad avslöjar 
översättningsvalen om varje poetöversättares översättningspoetik?  

Analysen bygger på vad Roman Jakobson (1975) uppfattade som den enda 
möjliga formen av poesiöversättning, nämligen kreativ transponering. I ljuset av 
översättningskritiken såsom den uppfattats av Jiří Levý (1963/2011), Antoine 
Berman (1995) och Lance Hewson (2011), skiljer sig denna uppfattning från 
utvärderande bedömningar av översättningar —uppfattningen om en 
motsättning mellan trohet och otrohet gentemot originalkällan— och tillåter i 
stället ett utforskande av översättningsvalen med syfte att följa Meschonnics 
(1972) principer som innebär att det som översätts —översättningsvalen— 
avslöjar för översättaren. De blottlägger hur översättaren går till väga och utifrån 
valen utkristalliseras en översättningspoetik.  

Genom att analysera översättning som kreativ process hos tre colombianska 
poeter, Jaime Tello, José Manuel Arango och Harold Alvarado Tenorio, redogör 
jag för tre olika sätt att översätta poesi: en översättning som en vouloir re-dire i 
Tellos La tierra estéril (2009/2016), översättning som transfusion i Arangos Tres 
poetas norteamericanos (1991) och översättning som en nyskapelse i La tierra 
baldía y otros poemas (1988/2005) av Alvarado Tenorio. Analysen genomförs 
med utgångspunkt i teorier om poesiöversättning och materialet består av ett 
urval återpoetiseringar till spanska av dikter av Emily Dickinson, Walt Whitman, 
William Carlos Williams och från The Waste Land av T. S. Eliot.  
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English Summary 

 
This work carries out a critical analysis of the translational choices —the choices 
of the poet-translator in the re-poetization— process, focusing on three 
Colombian poet-translators from the mid-twentieth century. The aim of this 
thesis is to analyze the poetics of translation, in regards to Jaime Tello, José 
Manuel Arango and Harold Alvarado Tenorio, in order to contribute to the 
historiography of poetry translation in Colombia. I propose, based on the 
conception of poetry translation as a creation, that the translation practices of 
each poet-translator constitute a particular moment in the conceptions of 
translation and reaffirm that the practice of translation, like that of translation 
criticism, is always an unfinished and incomplete work (Hewson, 2011, p. 257). 
Thus, the issues to be addressed in this thesis can be summarized in three basic 
questions about the poetics of translation: how do poet-translators conceive of 
their practices; what do they do; what do the translational choices reveal about 
the poetics of translation of each poet-translator; and what do the translational 
choices reveal about the poetics of translation of each poet-translator?  

The analysis is based on the notion that Roman Jakobson (1975) conceived as 
the only possible form of poetry translation: creative transposition. Starting from 
there, and in the light of translation criticism, as conceived by Jiří Levý 
(1963/2011), Antoine Berman (1995/2009) and Lance Hewson (2011), this 
proposal moves away from evaluative judgements on translations - the opposition 
between fidelity and infidelity - and studies translational choices. The analysis 
follows Meschonnic's (1972) intuition, according to which what is translated and 
the translation choices reveal the translator and the way in which he or she 
translates; from the study of these elements, a poetics of translation is 
constructed.  

Through the application of the theories of translation of poetry and analyzing 
translation as creation in the works of three figures of Colombian poetry, using a 
selection of re-poetizations of Emily Dickinson, Walt Whitman, William Carlos 
Williams and T. S. Eliot's The Waste Land, I give an account of three different 
ways of making poetry translations: a translation as vouloir re-dire in Tello's La 
tierra estéril (1965/2009/2016), a translation as transfusion in Arango's Tres 
poetas norteamericanos (1991b), and a translation as reinvention in Alvarado 
Tenorio's La tierra baldía y otros poemas (1988 and 2005).  
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Introducción 

Un poema traducido es un texto dicotómico: por una parte, manifiesta las 
elecciones tomadas por el traductor; por otra, aquellas tomadas por el autor. 
Es decir, se manifiestan en él posiblemente dos estilos. Por ello, es entendible 
que el concepto de estilo, estatus del texto y práctica de la traducción de poesía 
sean bastante complejos y que provoquen discusiones provenientes de 
diversas perspectivas. Lo que sí es cierto es que, de acuerdo con Yves 
Bonnefoy, “reflexionar acerca de ello [la traducción de poesía] puede aclarar 
la actividad poética que nos concierne a todos” (2002, p. 13); en especial 
teniendo en cuenta que este autor entiende la traducción de poesía como 
“poesía misma” (2002, p. 13). Con el fin de explorar los estilos de traducción 
de tres poetas colombianos del siglo XX, esta tesis se propone articular la 
reflexión teórica —que Bonnefoy sugiere como necesaria— que surge de los 
estudios de la crítica de la traducción, con los análisis específicos de 
traducciones de poesía.   

A pesar de la larga tradición de traducción de poesía en Colombia, falta aún 
trabajo teórico y de análisis que se aleje de un juicio valorativo y que se 
enfoque en explorar las formas de traducir de los poetas. Existen 
investigaciones que cubren un amplio espectro de épocas y que conciernen en 
su mayoría a estudios de la recepción y del traductor como mediador cultural 
y político (Castellanos Prieto, 2012; López Bermúdez, 2014; Montoya, 2008; 
Montoya & Ramírez Giraldo, 2011; Montoya et al., 2006; Orozco, 2011; M. 
Restrepo, 2012; Rodríguez, 2004, 2010; Serrurier, 2017); sin embargo, no hay 
una tradición de crítica de la traducción de poesía en Colombia y las 
propuestas que señalo a continuación no son lo suficientemente exhaustivas 
para decir que mi análisis se ha derivado de ellas. Empero, vale la pena 
presentarlas puesto que son las únicas disponibles. 

Como lo muestran García Maffla y Sierra Mejía en su antología 
Traductores de poesía en Colombia (1999), la práctica traductora de los 
poetas en Colombia se remonta al siglo XIX. En esta antología, cuyo fin era 
mostrar la influencia de las traducciones en sus respectivos traductores, los 
poemas se seleccionaron de acuerdo con el valor lírico de los poemas 
traducidos. García Maffla y Sierra Mejía abordan brevemente la 
caracterización de los estilos de los traductores en Colombia y señalan que ha 
habido dos grandes corrientes o formas de traducir. La primera nace de la 
tradición romántica que se remonta a la primera mitad del siglo XIX; se 
caracteriza por tener un cuidado particular en la preservación del sentido 
literal y, por ende, en la conservación de los aspectos formales. La segunda, 
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más propia del período modernista, vincula la traducción a una práctica 
generativa y apropiativa, por lo que se puede entender la traducción como un 
acto creativo en el que el traductor es un autor. En este sentido, los 
modernistas —encabezados por Guillermo Valencia (1873-1943), su figura 
más prolífica— concibieron la traducción como una forma de creación en la 
que el poeta traductor traduce lo esencial —lo inmutable — y transforma lo 
externo, que es contingente. García Maffla y Sierra Mejía mencionan una 
tercera corriente, en este caso dirigida por el mercado editorial, que surgió a 
partir de los años cincuenta; en esta, los poetas traducen con la intención de 
introducir autores desconocidos. Por ello, de acuerdo con los autores, la forma 
de traducir se caracteriza por considerar el poema como un todo y acercar más 
eficazmente la traducción a su original.  

El libro Poéticas de traducción (Goenaga, 2012b), por su parte, abarca un 
espectro similar al anterior, pero se enfoca en los estudios de la recepción 
elaborados a partir de las traducciones y traductores publicados en tres 
importantes revistas literarias de mediados de siglo XX. En este texto se 
compilan ensayos que cubren dos temáticas distintas. En la primera parte 
aparecen seis artículos en los que se discute acerca de la traducción a partir de 
las prácticas de ciertos poetas traductores colombianos; allí se exponen 
algunas reflexiones de los poetas sobre su práctica y sobre su experiencia 
personal con la traducción. En la segunda parte se analizan las traducciones 
publicadas en las revistas Mito, Eco y Espiral con el fin de comprender las 
relaciones que se establecen entre los poetas traductores y los autores que 
traducen. Por tanto, más que una descripción de las prácticas de traducción, 
el libro presenta un estudio contextual y de archivo. 

En el artículo metodológico titulado “Una investigación en historia de la 
traducción: cuatro autores colombianos del siglo XIX”, Montoya et al. (2006) 
proponen un análisis de la traducción de poesía basado en los fundamentos 
establecidos por los historiadores de la traducción Gideon Toury, Anthony 
Pym y Antoine Berman. El trabajo busca contribuir a los estudios 
historiográficos de la traducción en Colombia y se propone reflexionar sobre 
“la teorización y conceptualización traductológica” de los traductores poetas 
en el siglo XIX. Así, su interés no está en los poetas ni en caracterizar sus 
poéticas individuales a partir de sus formas de creación.  

A pesar de la larga tradición y el gran número de traducciones poéticas en 
Colombia, llevada a cabo esencialmente por poetas (Goenaga, 2012a, p. 1), 
observo un vacío en la investigación sobre las poéticas de traducción. Mi 
propuesta pretende llenar parte de este vacío al estudiar de manera crítica y 
comparativa las elecciones de traducción en tres poetas traductores y sus 
traducciones: Jaime Tello, José Manuel Arango y Harold Alvarado Tenorio. 
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La perspectiva que aquí propongo pretende aportar desde una articulación 
teórica y analítica un método desde el cual se pueda estudiar las traducciones 
de poesía y a los poetas traductores en Colombia. 

En lo que respecta al método, desde los estudios de la traducción el 
panorama es similar al anterior. Pocos teóricos han propuesto una 
metodología que permita estudiar las traducciones de poesía a partir de ellas 
mismas, caracterizar las elecciones traductivas1 y analizar una poética de la 
traducción. Jiří Levý fue quizás el primero en proponer una estética de la 
traducción, la cual parte de la noción de la naturaleza artística de la traducción 
sugerida por Goethe (2011, p. 57). En Art of Translation (1963/2011), Levý 
establece por primera vez una manera de derivar una postura teórica y crítica 
a partir de un ejercicio práctico que tiene en cuenta la dimensión artística que 
implica la traducción de poesía, la cual entiende como una re-estilización o re-
poetización (usaré ambos conceptos indistintamente a lo largo del texto). Para 
el autor, la re-estilización de un poema es una representación de la poética del 
traductor (p. 177). Levý no ofrece un método para analizar dichas poéticas; 
más bien, proporciona un gran número de ejemplos de traducción de poesía 
de distintas tradiciones y entre diversas lenguas que permiten identificar 
distintas formas de transposición de elementos estilísticos útiles para mi 
análisis.  

De Levý retomo el concepto de re-poetización y su concepción de la 
traducción de poesía como una práctica creativa, algo que también rescato de 
la propuesta de Antoine Berman (2009). Este último propone un método 
fundamentalmente hermenéutico e interpretativo que integro como 
herramienta analítica en mi propuesta; adicionalmente, su concepción de la 
traducción de poesía como un equivalente a hacer-obra (faire-œuvre) me 
permite pensar la re-estilización como una vía para discernir y caracterizar la 
poética del traductor.  

Lance Hewson (2011) es el único teórico que ofrece un método 
diferenciado para aproximarse a las traducciones literarias. De Hewson y de 
Berman me interesa el llamado a la necesidad de incluir en el análisis 
información preliminar, como los antecedentes del traductor y su práctica, al 
igual que elementos paratextuales. Los elementos paratextuales, que van más 
allá de las intervenciones abiertas autorreferenciales (introducciones, notas al 
pie, etc.) son relevantes, de acuerdo con la propuesta de Theo Hermans (1996) 

 
1 La palabra “traductiva” no existe en español, he tomado prestado del italiano este adjetivo que 
describe con precisión lo que se evidencia en el texto traducido —y lo que constituye nuestra 
fuente de estudio—. Las elecciones traductivas son todas aquellas que puedan interpretarse o 
leerse analíticamente como elecciones del poeta traductor en su re-poetización. En la poesía 
especialmente se pueden extraer de todos los niveles de expresión semánticas y prosódicas de la 
composición. Música ‘de otros’: poeti traduttori di poeti (Taravacci, 2015). 
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y Mona Baker (2000), puesto que revelan la voz del traductor. De acuerdo con 
los autores, también es posible estudiar el estilo del traductor a partir de sus 
elecciones de material para traducir. En la tesis nombraré este material 
paratextual amplio como discurso metatraductivo ("metatranslational 
discourse", Escudero, 2021a). 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el aporte que pretendo hacer es un 
ejercicio analítico y teórico que es fundamentalmente hermenéutico, 
interpretativo y crítico, enfocado en las re-poetizaciones y en los poetas. El 
estudio formal y contrastivo de las elecciones de traducción y del discurso 
metrataductivo, que justifico por medio de herramientas de la crítica de la 
traducción, me permite caracterizar el estilo de los traductores.  

No hay trabajos críticos del tipo que propongo desarrollar en esta tesis 
sobre las colecciones de poemas traducidos y las traducciones de poetas 
traductores colombianos. Sin embargo, algunos autores han realizado apuntes 
sobre los ejercicios de traducción. Para el caso de Arango, el trabajo crítico, 
hecho mayoritariamente desde una perspectiva filosófica, se ha concentrado 
en su obra poética, en su relación con la ciudad, con lo sagrado y con el 
lenguaje. Su labor como traductor ha sido mencionada en varios de esos 
estudios críticos y se ha reconocido el diálogo que establece con la obra de 
Dickinson y Williams. Catalina González Restrepo (2011, pp. 28-37) sostiene 
que la labor de traducción de Arango es la de un “descifrador” del lenguaje y 
que hay una correspondencia entre las temáticas que aborda Arango y las de 
los poetas que traduce, en especial en temas como la naturaleza, las personas 
y la muerte. Por su parte, Liliana Galindo Orrego (2014) encuentra que existe 
un diálogo entre las obras de Arango y Dickinson, el cual estudia a partir de la 
correspondencia entre las obras (y no desde el análisis de las traducciones). 

Por otro lado, el trabajo académico sobre la obra de Tello y Alvarado 
Tenorio es bastante reducido. La labor traductiva de Alvarado Tenorio ha sido 
comentada y apreciada en artículos de corte periodístico y cultural, pero no se 
han realizado trabajos que profundicen en ella, a pesar del importante 
ejercicio que hizo al traducir la obra de T. S. Eliot. En cuanto a Tello, algunos 
estudios acerca de revistas y publicaciones de la época de Los Nuevos (1925-
1945) y de Mito (1955-1962) lo mencionan y lo reconocen como “el traductor 
de Eliot”, pero no existen estudios críticos sobre su poética de la traducción 
hasta ahora. Considerando lo anterior, este estudio resulta pertinente dentro 
del panorama de los estudios sobre la traducción de poesía y sobre la historia 
de la poesía en Colombia, puesto que ofrecen una articulación entre teoría y 
análisis desde una perspectiva de la traducción de poesía como creación. 

En esta tesis propongo que los tres poetas y sus traducciones constituyen 
una muestra de distintos tipos de poetas y maneras de traducir. Por un lado, 



 

5 

 

está José Manuel Arango, figura central de la poesía colombiana del siglo XX, 
cuya obra poética ha sido estudiada a profundidad en las últimas dos décadas. 
Luego está Harold Alvarado Tenorio, más conocido por su faceta como crítico 
y periodista que como poeta y, finalmente, Jaime Tello, una figura 
completamente desconocida para los estudios académicos. La motivación 
para estudiar a estos tres poetas traductores no es únicamente la escasez 
encontrada en las perspectivas teóricas de la traducción y de los estudios 
enfocados en las traducciones de los poetas; el corpus que traducen Tello, 
Arango y Alvarado Tenorio es significativo en volumen y, además, el estatus 
canónico de los autores que traducen, como T. S. Eliot y Emily Dickinson —ya 
traducidos múltiples veces al español—, revela un interés significativo y 
prolongado por traducir que vale la pena analizar y discutir a profundidad. 
Más allá de calificar su forma de traducir, propongo un análisis hermenéutico 
e interpretativo para ampliar las reflexiones que se extraen del ejercicio de los 
poetas traductores a la luz de los avances teóricos más recientes y pertinentes 
de la crítica de la traducción.  

Las obras de Arango y Alvarado Tenorio muestran la diversidad de voces 
que pueden aparecer en poetas de generaciones cercanas. Son coetáneos, 
nacidos con solo ocho años de diferencia, pero su ubicación en la historia de 
la poesía colombiana es un tanto más compleja. Como lo señala Alejandra 
Toro Murillo (2016) en su estudio sobre la generación de poetas de los años 
sesenta, en el que se incluye a ambos, no hay claridad acerca del movimiento 
al que pertenecen uno y otro. Arango, por ejemplo, aparece reseñado como un 
poeta postnadaísta, tanto de la generación “Golpe de dados” como de la 
desencantada; Alvarado Tenorio, por su parte, únicamente aparece en la 
primera (p. 109). La figura de Jaime Tello es bastante desconocida dentro de 
la tradición poética colombiana y apenas se encuentran breves menciones de 
su obra. Carlos Rivas Polo (2010) concuerda con Albeiro Arias (2013) en que 
la obra de Tello, autor de Geometría del espacio (1971), coincide 
generacionalmente con la de miembros del movimiento de Los Nuevos. 
También tienen en común que las características de su poesía se adelantan y 
se afilian luego a las del grupo Mito. 

Ahora bien, la razón por la cual he escogido y agrupado a Tello, Arango y 
Alvarado Tenorio en este estudio es el interés compartido por la poesía 
modernista norteamericana,2 el cual se refleja en los poetas que traducen. He 
escogido traductores de poesía modernista norteamericana puesto que en 
estos es posible identificar tres momentos o corrientes distintas de la 

 
2 En adelante, y a menos que esté indicado, cuando me refiera a la poesía modernista siempre 
haré alusión al movimiento que se desarrolló en Estados Unidos en el periodo comprendido entre 
1912 y 1930, cuyas figuras centrales son Ezra Pound y T. S. Eliot. 
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traducción, vista desde una perspectiva de la traducción como creación. Valga 
aclarar que la poesía que deciden traducir no es homogénea y abarca un 
periodo extenso de la poesía norteamericana —desde finales del siglo XIX 
hasta cerca de los años cuarenta del siglo XX— en el que se incluye a 
Dickinson,3 Whitman, Williams y Eliot. Según mi lectura, la obra de estos 
poetas desafía a los poetas traductores en su ejercicio al llevar al límite 
aspectos formales, estilísticos y temáticos. Así, me permite explorar la 
traducción como creación desde una poética dinámica que constantemente 
debe ser activada por el lector. 

En síntesis, este trabajo realiza un análisis crítico de las elecciones 
traductivas de tres poetas traductores colombianos de mediados del siglo XX. 
El objetivo de esta tesis es entonces estudiar las traducciones de tres poetas 
traductores representativos del siglo XX y comparar las maneras en las que 
“resuelven el problema de los límites y las fronteras con el autor, la obra o la 
lengua traducidos” (Martínez Cano, 2017, p. 38). Propongo, con base en la 
concepción de la traducción de poesía como una creación, que las prácticas 
traductivas de cada poeta traductor indican un momento particular en las 
concepciones de la traducción. Adicionalmente, reafirmo que la práctica de la 
traducción, así como la de la crítica de la traducción, es siempre una labor 
inacabada e incompleta (Hewson, 2011, p. 257).  

Considerando lo anterior, pretendo responder a tres preguntas 
fundamentales: ¿cómo conciben los poetas traductores sus prácticas?, ¿cómo 
analizar sus elecciones traductivas? y ¿qué revelan las elecciones acerca de las 
poéticas de la traducción de cada poeta traductor? Para ello, propongo la 
estructura que presento a continuación. 

En el primer capítulo desarrollo mi propuesta metodológica para analizar 
los poemas traducidos de Tello, Arango y Alvarado Tenorio a partir del vínculo 
entre poesía-creación y traducción-creación y de la concepción del poema 
como una estructura completamente semantizada. Esa propuesta de análisis 
revisita los estudios más relevantes del área de la crítica de la traducción 
(Levý, Berman, Koster y Hewson), de donde surgen y se delimitan los 
conceptos de poética traductiva, poética de la traducción, re-poetización y re-
estilización y discurso metatraductivo. Para caracterizar las formas de traducir 
de cada uno de los poetas traductores y articular mi metodología de análisis, 
también retomo de estos teóricos la forma en la que estudian la disposición 

 
3 Si bien Emily Dickinson no ha sido clasificada como modernista, sí se ha considerado una de las 
precursoras del modernismo norteamericano. Algunas de las características de su poesía, como 
el uso de la imagen, sus usos retóricos, su experimentación con la prosodia y su interés por el 
lenguaje, permiten ubicarla en este periodo (ver Lowell, 1917). Lo mismo ocurre con Walt 
Whitman, quien es considerado un modernista temprano cuya propuesta de cambio al verso 
lideraría la revolución poética modernista. 
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del material poético, esto es, los rasgos formales del poema que no se limitan 
a la prosodia, al léxico y a la sintaxis, sino que incluyen el análisis de los tropos, 
la disposición del poema en la página, las referencias intertextuales y las 
instancias implícitas y explícitas de la voz del traductor (Baker). Arguyo que 
el material poético y paratextual permite leer y seleccionar los poemas y 
pasajes en los que las elecciones manifiestan de manera más interesante y 
significativa el estilo del traductor. Le apuesto a comparar y discutir las 
poéticas de la traducción a partir de la integración de los ejes diacrónicos y 
sincrónicos con todos los puntos anteriormente mencionados, con el fin de 
enmarcar las prácticas de estos tres poetas traductores en la poesía del siglo 
XX en Colombia.  

En el segundo capítulo caracterizo la traducción de Tello en La tierra 
estéril como un vouloir re-dire. Con este término, sugerido por Henri 
Meschonnic (1972) y retomado por Barbara Folkart (2007), indico que el 
poeta traductor se enfoca en lo ya dicho: sus elecciones tienden a seguir las 
indicaciones léxico-sintácticas y la prosodia visual del poema (su disposición 
en la página) y hay una traducción exhaustiva y una expansión del material 
paratextual de The Waste Land. Arguyo que esa preservación de los distintos 
componentes del poema en la re-poetización se enmarca en la concepción 
romántica de la traducción, la cual pretende dirigir la mirada del lector de la 
traducción hacia el autor y la obra original.  

El tercer capítulo está dedicado a la práctica de Arango, en la que se 
entiende traducción como transfusión. En esta sección se sigue la noción 
romántica de la traducción de Tello, pero parte de la idea de la imposibilidad 
de la traducción. Con el fin de superar esa imposibilidad y los derivados 
cotejos textuales, propongo analizar las elecciones de Tello a partir de un 
vínculo que encuentro entre la poética de Arango y aquella de Dickinson, 
Whitman y Williams. Con base en esto, sugiero que las traducciones de Arango 
comprenden una poética de la traducción que se basa en la adaptación, 
mediada por una muy marcada poética del poeta traductor. Es decir, el trabajo 
de Arango se comporta como un diálogo enriquecedor entre dos tradiciones, 
lenguas y temporalidades vinculadas por sus afinidades.  

El cuarto capítulo tematiza la labor traductiva que realiza Alvarado Tenorio 
de T. S. Eliot como una reinvención. Encuentro que este poeta traductor 
considera que hay flexibilidad en la estructura, lo cual le brinda más 
herramientas para la creación. Así, en términos de Berman, Alvarado Tenorio 
produce faire-œuvre, tal y como lo hace Eliot; Folkart, por su parte, 
nombraría su traducción como una apropiación. Es decir, Alvarado Tenorio 
comprende cómo los materiales del poema de Eliot están dinámicamente 
integrados y los hace productivos de nuevo en su reinvención para su contexto 
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y universum lingüístico. El poeta traductor es capaz de hacer converger la voz 
autoral y la de la traducción no solo estilística y formalmente, sino desde su 
comprensión del uso de la intertextualidad y paratextualidad de Eliot. Así, 
Alvarado Tenorio reconfigura en su complejidad la “memoria y el deseo” 
(Eliot, 2005, p. 53). 

Con este ejercicio acerca de las poéticas de la traducción he querido apenas 
abrir un portal, porque como bien lo ha sugerido Octavio Paz, en cuestiones 
de traducción no hay nada definitivo, algo que podría también decirse de la 
crítica. Esta propuesta no ha pretendido ser exhaustiva en los análisis y en la 
selección del corpus, sino más bien plantear la necesidad de seguir 
adelantando estudios de las traducciones realizadas por poetas a partir de una 
metodología que integre los estudios de la traducción, los estudios formales y 
el estilo de la traducción. 
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Poética y crítica de la traducción 

Con el propósito de analizar los poemas traducidos de Tello, Arango y 
Alvarado Tenorio —bajo la premisa de que la poética de los traductores se 
manifiesta en sus elecciones— empiezo este capítulo con la definición de 
poética desde Aristóteles y la concepción del lenguaje poético de la Escuela de 
Praga. Estas nociones, sustentadas en la concepción del poema como una 
estructura enteramente semantizada, me permiten desarrollar el vínculo 
poesía-creación y traducción-creación. A continuación, presento un estado del 
arte de estudios previos sobre crítica y estilo de la traducción que resaltan la 
dimensión artística de la traducción de poesía y que proponen métodos por 
medio de los cuales se pueden estudiar y caracterizar las poéticas de la 
traducción individuales. 

Así, en este apartado teórico-metodológico presento los antecedentes y 
estudios más recientes de la rama de la crítica de la traducción (Levý, Berman, 
Koster y Hewson). De allí retomo y delimito los conceptos, nociones y 
categorías con los que me aproximo a los poemas traducidos en los capítulos 
subsiguientes. 

Traducción-creación 

The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics (Cushman et al., 2012) 
define la poética de la siguiente manera: 

[Poética es] la rama de la crítica literaria dedicada a la poesía, 
especialmente al estudio de sus técnicas, convenciones y estrategias 
más características. La palabra también puede referirse a los textos 
teóricos sobre el tema, sobre todo al famoso tratado filosófico de 
Aristóteles. A veces, la poética se utiliza tanto en un sentido más 
restringido como en uno más amplio. Por un lado, puede designar 
los principios de composición que suscribe un determinado poeta. 
Estos principios pueden permanecer implícitos o hacerse patentes 
de diversas maneras. [...] Por otra parte, la poética puede utilizarse 
como etiqueta para cualquier estudio formal o informal de las 
estructuras, dispositivos y normas que permiten que un discurso, 
un género o un sistema cultural produzcan efectos particulares.4 
(pp. 1058-1059)  

 
4 En adelante, a menos de que se indique lo contrario, todas las traducciones son mías. “[Poetics 
is] the branch of lit. crit. devoted to poetry, esp. to the study of its characteristic techniques, 
conventions, and strategies. The word can also refer to theoretical texts on the topic, above all to 
Aristotle’s famous philosophical treatise. Sometimes poetics is used in both a narrower and a 
more expansive sense. On the one hand, it can designate the compositional principles to which a 
particular poet subscribes. These principles may remain implicit, or they may be made overt in a 
variety of ways. […] On the other hand, poetics may be used as a label for any formal or informal 
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De acuerdo con esto, se puede definir la poética como la disciplina cuyo 
objeto de estudio es la obra poética y, a la vez, como una teoría sobre las artes 
y “un factor fundamental para su práctica” (Doležel, 1990, p. 34). Es decir que 
es un impulso creador y una manera de reflexionar sobre esa creación. Esto 
explica que la relación entre poética y creación haya sido indivisible desde su 
concepción. Así, pese a que la noción de poética y, en general, el estudio de las 
poéticas como modos de hacer se han transformado, el vínculo entre poesía y 
creación no se ha disuelto; más bien, la poética se ha encargado de indagar 
sobre las variaciones de los “supuestos, conceptos y métodos” (Doležel, 1990, 
p. 22) bajo los cuales se crea o se analiza una obra poética. De ahí la cercanía 
entre poética y crítica. 

Siguiendo el pasaje citado previamente, la poética refiere también a los 
principios de composición a los que se suscribe un poeta. En esta tesis 
entenderé estos como principios de re-poetización o de re-composición y los 
nombraré elecciones traductivas. Estas elecciones se manifiestan de maneras 
distintas en cada traducción y configuran lo que denomino poética de la 
traducción.5  

Finalmente, se puede entender la poética como una actividad de lectura, 
de comprensión crítica y de reflexión sobre las formas de creación; en este 
sentido, la poética permite establecer la relación entre traducción y creación. 
Este vínculo está mediado por el componente de crítica literaria de la poética 
que surge de la actividad de lectura-comprensión del poema, es decir, de la 
interpretación. La crítica comparte tal necesidad hermenéutica con la 
traducción; es precisamente esta la que posibilita que un poema pueda ser 
traducido múltiples veces o que sobre él se puedan hacer diversas reflexiones. 
Para Berman (2009), la relación traducción-crítica es estructural 
precisamente por esta posibilidad (pp. 27-29; ver también Steiner, 1992, p. 
429). En resumen, la traducción también implica un ejercicio crítico-
interpretativo que es propio de la poética como disciplina, como lo aclara 
Pietro Taravacci (2015): 

En la época moderna posromántica, que aún nos ocupa, la 
traducción poética es un proceso hermenéutico que, a diferencia de 
la crítica propiamente dicha, nunca puede renunciar al componente 
estético, lo que, haciendo eco a Paul Ricoeur, es un “movimiento 
poético-creativo”. Y, por supuesto, es precisamente este 
posicionamiento, en equilibrio entre un proceso crítico-
interpretativo —con todo lo que ello conlleva— y un proceso creativo 

 
survey of structures, devices, and norms that enable a discourse, genre, or cultural system to 
produce particular effects”. 
5 En adelante esta es la única definición a la que me referiré cuando hable de poéticas de la 
traducción.  
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y re-creativo, lo que ha dado lugar a una infinita variedad de 
enfoques de la teoría y la práctica de la traducción.6 (p. 47) 

El componente estético de las composiciones de poesía y su complejidad 
expresiva le impiden a la traducción de poesía alejarse del todo de la creación. 
Por ello, no es extraño que se obtengan tan diversos resultados, tan “distintas 
respuestas producidas a los distintos procesos de inoculación de lo otro y lo 
extraño que supone siempre la traducción” (Siles, 2014, p. 196). Valga aclarar 
aquí que también los ejercicios críticos suelen arrojar resultados diversos y 
ofrecer interpretaciones alternativas. Esto se debe, en parte, a los límites a los 
cuales la poesía lleva al lenguaje, pero también por el componente 
interpretativo-comprensivo que resulta de la lectura de un texto. Reparar en 
la relación entre traducción y creación es importante para esta tesis, puesto 
que lo que subyace a este estudio de las poéticas de la traducción se funda 
precisamente en la convicción de que la traducción es, en palabras de Octavio 
Paz (2003), “hasta cierto punto, una invención” (p. 159), cuya “naturaleza es 
eminentemente literaria” (p. 162).  

Esta necesidad de invención y de utilizar recursos literarios para la 
traducción de poesía tiene que ver con la concepción del arte verbal que 
proponen Jakobson (1975) y la Escuela de Praga. Para el teórico checo, si bien 
en la poesía no se eliminan las funciones referenciales del lenguaje, sí se 
potencian o se hacen ambiguas, es decir, prima la función poética sobre otras 
funciones del lenguaje (pp. 382-383). Por ende, Jakobson menciona que un 
estudio basado en la lingüística tradicional debe ir más allá del estudio de la 
función poética, lo que para mí significa integrar ese análisis de la función 
poética a otros componentes importantes de la poesía, como la prosodia, la 
sintaxis, entre otros. Esto que sugiero, la visión de la obra poética como una 
estructura totalmente semantizada 7 (Jandová, 1997b, p. 232) que introduce 
Jan Mukařovský en su estudio de la poética semiótica, es lo que subyace al 
argumento central de la traducción como creación.  

 
6 “In epoca moderna postromantica, che ancora ci riguarda, la traduzione poetica è un processo 
ermeneutico che, a differenza della critica propriamente detta, non può mai rinunciare alla 
componente estetica, a quello che, facendo eco a Paul Ricoeur è un ‘movimento poetico-creativo’. 
E, ovviamente, proprio questa sua collocazione, in equilibrio tra un processo critico-interpretativo 
–con tutto quello che ciò comporta– e un processo creativo e ri-creativo, ha portato a una infinita 
varietà di approcci alla teoria e alla pratica della traduzione”. 
7 Tras las razones que se pueden por las cuales se puede argüir que la traducción de poesía es una 
creación están las contribuciones del formalismo ruso de comienzos del siglo XX y el proyecto 
basado en la idea de que en la teoría de la comunicación literaria (Doležel, 1990, p. 209) de los 
lingüistas Mukařovský, Jakobson, Vodicka y Lev del Círculo de Praga se desarrolla una poética 
semiótica. La poética semiótica, al comprender la génesis, la estructura interna y la relación 
bidireccional que tienen las obras de arte con la sociedad (p. 208), sienta las bases para los 
estudios de la recepción y la hermenéutica literaria, así como para una concepción relativista 
histórica cultural de la poética.  
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Esta estructura, en su complejidad expresiva, requiere que se ponga 
atención no únicamente a las características fónicas y prosódicas y a la función 
poética, sino a cómo estas, en su interacción con los otros niveles 
interpretativos, son factores determinantes para la semantización. Entiendo 
la semantización en esta tesis como el reconocimiento de los vínculos que 
existen entre los componentes —no de manera hermenéutica con un sentido 
único—, los cuales juegan un papel crucial a la hora no solo de traducir sino 
de analizar las traducciones de la poesía de poetas como Eliot.  

Esta concepción formalista de la poesía —con su capacidad de involucrar 
distintas funciones del lenguaje y de articular los distintos elementos 
composicionales— estuvo limitada al análisis dentro de una misma lengua. En 
este estudio sobrepaso la limitación al estudiar los poemas en sí mismos (algo 
que desarrollo en el apartado siguiente) al considerar que esos entramados 
semantizantes, puestos en contraste en el poema fuente y en el vínculo que 
muestran entre traducción-creación, permiten expandir las posibilidades de 
la crítica de la traducción. El método de la crítica que propongo permite 
caracterizar los poemas traducidos; además, permite analizar los paratextos8 
y la selección de obras a traducir como partes constitutivas de una poética de 
la traducción. 

Cabe agregar a esta sección sobre la traducción-creación la noción de eje 
diacrónico y sincrónico que introdujo Mukařovský (Miloš Tomčík citado en 
Jandová, 1997b, p. 232) para tematizar cómo las obras literarias sostienen una 
relación con la sociedad. Mukařovský considera pertinente incluir el contexto 
cultural e histórico de la obra al ejercicio de lectura-comprensión. Expandiré 
y enmarcaré esta idea a la luz de las teorías de crítica de la traducción de Jiří 
Levý (2011) y Lance Hewson (2011) en el apartado siguiente.  

Si bien he dicho que algunas de las propuestas de los formalistas no se han 
considerado para estudiar cuestiones interlingüísticas como las elecciones 
traductivas, Lubómir Doležel (1990) introduce una noción que permitirá no 
solo pensar la traducción de poesía como una actividad creativa, como 
argumenté en la sección anterior, sino como una necesidad de una constante 
“reelaboración activa” de su sentido “sobre el que su fuente ha perdido el 
control” (p. 231) y creada por la obra literaria para su supervivencia (p. 230),9 
debido a que la poesía está constantemente rebosando las barreras lingüísticas 

 
8 Los paratextos tienen diversos nombres y alcances. Para el teórico ruso Nikolaj Guminiov, los 
paratextos son considerados como parte del estudio del estilo del traductor y se nombran 
principios poéticos del autor (Arguis, 1994, p. 51). Gérard Genette utiliza la noción de paratexto 
de manera bastante amplia e incluye todo tipo de “umbrales” a la obra tanto textuales o no (títulos, 
ilustraciones, introducciones, notas al pie, entre otros) y que pueden estar escritas por el traductor 
u otros actores (editores, críticos, impresores, entre otros) (Genette, 1989, 2001).  
9 Algo similar a lo que propone Walter Benjamin en su ensayo “Die Aufgabe des Übersetzers” 
(1923/2010) 
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e inter lingüísticas. La “transducción literaria” (Doležel, 1990, p. 230) en los 
términos en los que los explica Doležel, no se limita únicamente a la 
traducción, sino que incluye nociones como la de intertextualidad e influencia.  

Las actividades de la transducción incluyen la incorporación de un 
texto literario (o de alguna de sus partes) en otro texto, las 
transformaciones de un género en otro (novela en teatro, cine, 
libros, etc..), traducción a lenguas extranjeras, crítica literaria, 
teoría e historia literarias, formación literaria y otras. (Doležel, 
1990, pp. 231-232)  

Como se observa en las palabras de Doležel, la traducción y la crítica 
literaria hacen parte de las formas en las que es posible aproximarse al 
desciframiento de las obras literarias. Dicho de otra manera, y para el caso 
particular de esta tesis, la poética o el método para estudiar las obras literarias 
no solo puede aplicarse a una obra literaria original, por llamarla de algún 
modo; la poética también informa el estudio de otras formas o caminos a 
través de los cuales la literatura se comunica, como la traducción. De ahí surge 
mi propuesta de establecer unas poéticas de la traducción o de encontrar 
estrategias para describir las maneras en las que los poetas traductores 
traducen.  

Otra razón para pensar la relación entre traducción y creación tiene que 
ver con el hecho de que esta posee una “dimensión artística que va más allá de 
una mera aplicación de gramática y estilística comparativa” (Levý, 2011, p. 
57); por ello los poetas traductores se deben valer de herramientas artísticas y 
expresivas para traducirla, esto es, para re-poetizarla o re-estilizarla en el 
idioma de recepción. En este sentido, la traducción de un poema implica una 
reconfiguración artística específica en otro idioma. En esta línea, Octavio Paz 
señala que la traducción de poesía es “una operación análoga a la creación 
poética sólo que se despliega en sentido inverso” (2003, p. 163) e insiste en 
que es una operación que transforma y que esa “transformación no puede ser 
sino literaria” (p. 159).  

Esto se puede conectar con lo que Folkart llama “writerly” (2007, p. xii) y 
con lo que Berman llama la “poeticality” del texto traducido (Berman, 2009, 
p. 74); Meschonnic, por su parte, lo conceptualiza como “traduction-texte” 
(1972, p. 350) y el teórico ruso Efim Etkind (1982) lo nombra como 
“traducción-recreación”. Etkind explica su concepto como una forma de 
reorganización del poema en el sistema receptor que se rige por un principio 
estético que refleja las dinámicas y tensiones del poema original. El proceso 
de traducción-recreación permite reescribir un poema con un entretejido 
semántico-estilístico similar al del original, si bien necesariamente habrá 
transformaciones y pérdidas. 
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El nexo entre traducción y creatividad y la idea de la traducción como 
forma artística han despertado interés teórico reciente, pese a que no son 
conceptos novedosos en la traducción de poesía. Un ejemplo de esto es la 
reflexión de Susan Bassnett10 (2008) acerca de su experiencia con la 
traducción: 

[…] es absurdo concebir la traducción como otra cosa que no sea 
una actividad literaria creativa, ya que los traductores se relacionan 
con los textos primero como lectores y luego como reescritores, 
como recreadores de ese texto en otra lengua. De hecho, dada la 
limitación que supone tener que trabajar dentro de los parámetros 
de ese texto de partida, se podría argumentar que la traducción 
requiere un conjunto extraordinario de habilidades literarias, que 
no son en absoluto inferiores a las requeridas para producir ese 
texto en primera instancia. (p. 174)11 

La comprensión de Bassnett viene del mundo de la literatura y ayuda a 
caracterizar las cualidades que debe tener un traductor para, como dice ella, 
no “quitarle la poesía al poema” (Bassnett, 2008, p. 177).12  

Ahora bien, he encontrado que las propuestas teóricas y metodológicas que 
tratan la traducción de poesía tienen la particularidad de ser singularizantes y 
poco replicables. Sin embargo, hay modelos de estudio cuya base son los 
poemas traducidos y que permiten analizar cómo esas elecciones visibles en 
las re-poetizaciones pueden estudiarse dentro de la poética de la traducción 
de cada poeta-traductor. 

La poética de la traducción que utilizo me permite estudiar la poesía desde 
distintos componentes. Willis Barnstone, por ejemplo, al explicar cómo llega 
al título de su libro Poetics of Translation (1993), indica que la poética de la 
traducción se interesa por aspectos formales como la prosodia, la 
traducibilidad, la fidelidad y la metodología, la equivalencia y diferencia, la 
dicción y la sintaxis. De manera similar al otro tipo de poética de Holmes y 
Etkind, Barnstone agrega que la poética de la traducción puede referirse a una 
cierta taxonomía o una manera de clasificación de los tipos de traducción 
(1993, p. 6).13  

 
10 Similar a lo que había propuesto Paz al otro lado del Atlántico casi dos décadas antes.  
11 “[…] it is absurd to see translation as anything other than a creative literary activity, for 
translators are all the time engaging with texts first as readers and then as rewriters, as recreators 
of that text in another language. Indeed, given the constraint of having to work within the 
parameters of that source text, it could be argued that translation requires an extraordinary set of 
literary skills, no whit inferior to the skills required to produce that text in the first instance”. 
12 “take the poetry out of the poem” 
13 Barnstone señala: “prosody (including meter, rhyme, and stanzaic structure), translatability, 
fidelity and methodology (“word-for-word” literal versus “sense-for-sense” literary renderings), 
equivalence and difference (phonic and syntactic), diction (archaizing versus contemporizing), 
and syntax (original versus naturalized). […] taxonomy, the classification and naming of types of 
translations, such as John Dryden’s metaphrase, paraphrase, and imitation or Novalis’ 
grammatical, modified, and mythical.” (1993, p. 6) 
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Estas ideas apuntan a que, dada la interconectividad y la forma taxonómica 
que ofrece el estudio de las poéticas, analizar las partes constituyentes de la 
obra traducida permite llegar a conclusiones teóricas más ricas.14 Aquí vale la 
pena agregar que Mukařovský también abre esta posibilidad pues acepta que, 
a pesar de que las obras literarias parten de una creación individual y que ese 
individuo creador está sujeto a un “relativismo cultural e histórico” (citado en 
Doležel, 1990, p. 222), existen normas literarias que sobrepasan esa creación 
individual y que posibilitan extraer “un juicio generalmente válido sobre el 
valor y el sentido de la obra” (Mukařovský citado en Doležel, 1990, p. 222). 

La construcción de una teoría a partir de los análisis hermenéutico-
lingüísticos, con especial foco en el lenguaje, se fundamenta en la concepción 
de que la lírica moderna hace parte también de una rama de poéticas de la 
traducción. El análisis hermenéutico-lingüístico nace, como observa 
Friedrich, de “la convicción moderna de que la tarea poética es una aventura 
del espíritu operante, que al mismo tiempo se observa a sí mismo, 
aumentando así la alta tensión poética por el hecho de teorizar acerca de su 
propia tarea” (Friedrich, 1959, p. 230). En este sentido, una poética de la 
traducción de una poesía considerada moderna no podría descartar esa 
aproximación al lenguaje. 

Por lo anterior, el análisis que realizaré en esta tesis incluirá indagaciones 
en torno a las concepciones, implícitas o explícitas, sobre la práctica de la 
traducción de los poetas traductores y sobre las elecciones traductivas que 
pueden abstraerse de un análisis hermenéutico y lingüístico puesto en diálogo 
con las teorías de la traducción. A continuación, desarrollo los antecedentes a 
ese método y preciso el vocabulario crítico para los análisis.  

Crítica de la traducción: definición de una disciplina y algunas 
perspectivas15 

Las peculiaridades del lenguaje del arte verbal que hemos señalado 
anteriormente también han sido fuente de diversos comentarios y teorías en 

 
14 De acuerdo con Genette, tanto la poética de Aristóteles (temática) como la de Jakobson 
(poeticidad) son de carácter esencialista, puesto que únicamente contemplan una fracción de todo 
lo constituye la esfera literaria. El problema que tienen, según Genette, es que estas teorías 
consideran textos que cumplan una categoría a priori; por ello, propone una poética que cubra 
tipologías diversas de textos de manera universal, a la que se le denomina poética condicionalista. 
Esta poética tiene un carácter más instintivo y basado en un juicio de gusto, el cual se constituye 
como criterio de un universal de literariedad (Genette, 1993, pp. 11-34). 
15 Agradezco a la profesora Cecilia Alvstad por su lectura atenta y sus sugerencias en mi seminario 
final que le dieron mejor rumbo a este capítulo y a la tesis. También, a la profesora Tanya 
Escudero quien se tomó el tiempo para corregir está sección y sugerir referencias que me 
permitieron darle las últimas puntadas (con el apoyo del fondo de becas Nils Thuns, para mi 
estancia en Tallín). 
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torno a la posibilidad o imposibilidad de su traducción. En general, como lo 
indica el historiador de la traducción Georges Mounin, todos los argumentos 
en contra del texto traducido se pueden sintetizar en que simplemente no es 
el original (citado en Hewson, 2011, p. 3). Esto se debe a que la mayoría de las 
perspectivas teóricas y críticas toman una posición comparativa y perpetúan 
la idea negativa de secundariedad, de derivación e incluso de inferioridad de 
las traducciones. Varias de estas nociones, como intraducibilidad y la 
oposición entre traducción libre y literal, han permanecido asociadas a la 
traducción —a veces encapsulan o reemplazan por completo el concepto—. 
Estos “translation supermemes”, como los denomina Andrew Chesterman 
(1997, p. 7), han sobrevivido a cambios generacionales y sobrepasado barreras 
culturales; de ahí que hayan permeado también las construcciones teóricas 
acerca de la traducción que la poesía, podría decir, lleva al límite.  

El problema con estas posturas es que prescriben las soluciones de 
traducción y las traducciones o, peor aún, no las consideran lo suficientemente 
relevantes para llevar a cabo un estudio juicioso de sus características 
(Hewson, 2011, p. 1) que no esté limitado a un ejemplo particular y se reduzca 
únicamente a observaciones empíricas (Levý, 2011, p. 3). Adicionalmente, no 
permiten proponer una metodología de estudio para las traducciones, en 
especial de poesía, en la que las elecciones de traducción se puedan considerar 
como una práctica artística. Si bien el comentario crítico acerca de la 
traducción es de larga data (Hewson, 2011, p. 3; Levý, 2011, p. 4), el análisis 
de las cuestiones y problemáticas artísticas que acontecen en la traducción, en 
términos de Levý, persistía y persiste aún con los cambios en las perspectivas 
culturales en los años setenta, posterior a la publicación de Levý y al momento 
de la publicación de Hewson (p. 2).  

Levý, por el contrario, propone un esquema para el estudio de las 
traducciones que jerarquiza los rasgos constitutivos individuales de los textos 
a traducir (2011, p. 8). En la poesía moderna, por ejemplo, se utiliza la rima y 
el encabalgamiento (o como se haya resuelto) como formas de cuestionar y no 
únicamente como una herramienta formal; en su re-estilización, el traductor 
debería priorizar y preservar los valores estéticos que estos rasgos implican 
dentro del poema (no simplemente reproducirlos o ignorarlos). Así, en The 
Art of Translation, Levý realiza un estudio sobre la estética de la traducción 
con un repertorio extenso de ejemplos desde y hacia distintas lenguas (checo, 
alemán, ruso, español, inglés, francés), en el que muestra las distintas 
soluciones (aquí aún sesgado por la valoración entre bueno y malo) que los 
traductores de poesía han encontrado para las diversas formas de la lírica. Un 
análisis profundo y detallado de una re-poetización, que incluya por ejemplo 
selección léxica, de títulos, de la idea, de la rima, entre otros, permite discernir 
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“la interpretación de la fuente por parte del traductor, su visión estética, el 
ritmo característico de su verso, la entonación de sus frases y los valores a los 
que era más receptivo” (p. 178).16  

Los ejemplos de Levý son exhaustivos y ofrecen muchas herramientas para 
los análisis que se harán en los capítulos siguientes; sin embargo, al 
compendio que realiza el teórico checo le queda faltando una metodología que 
permita replicarlo. Cabe aclarar que difiero con el autor en el sesgo polarizante 
entre una buena y mala traducción que perpetúa en su libro. 

En el capítulo titulado “Creative Production”, el autor ofrece la definición 
de traducción de la que parte su estudio teórico: 

La traducción como obra de arte es una reproducción artística, la 
traducción como proceso es una creación original y la traducción 
como forma de arte es un caso límite en la interfaz entre el arte 
reproductivo y el arte creativo original. 17 (Levý, 2011, pp. 57-58) 

Su concepción es novedosa en tanto propone, a partir de la definición de la 
traducción como una obra de arte reproductiva, que es posible transferir 
métodos de otras artes (como las artes escénicas) para estudiar las 
traducciones. Por medio de esta intuición acerca del carácter creativo del 
proceso de la traducción y de la traducción como una reproducción artística, 
el autor logra transferir uno de los problemas que más ha agobiado a los 
estudios sobre traducción, el de la fidelidad, a uno que ya se había resuelto 
desde las artes: la veracidad. De acuerdo con la cita, una re-poetización podría 
estudiarse como una obra reproductiva. Así, la práctica, la acción de la 
traducción, se entiende como un proceso de creación original y la traducción 
como un arte, un híbrido entre arte original creativo y reproductivo. Para el 
checo existe una clara diferenciación entre una obra literaria y una no literaria, 
dada por supuesto por su lenguaje. En consecuencia, sus apreciaciones acerca 
de la traducción como una obra de arte únicamente aplican para la traducción 
literaria. 

Levý se vale de la comparación del texto traducido con un arte reproductivo 
porque su intención, de nuevo, es transferir a la literatura las maneras con las 
que las reproducciones se han estudiado en las artes. Las artes reproductivas 
no se estudian en relación con la obra original, sino desde su capacidad para 
evocar y capturar. Por transitividad, Levý defiende que la traducción no 
debería tampoco tener que responder a esa representación figurativa de la 
realidad o de un original, sino que debe estudiarse desde su capacidad para 

 
16 “[…] the translator’s interpretation of the source, his aesthetic view, the characteristic rhythm 
of his verse, the sentence intonation his prose and the values to which he was more receptive”. 
17 “The translation as a work of art is artistic reproduction, translation as a process is original 
creation and translation as an art form is a borderline case at the interface between reproductive 
art and original creative art”. 



 

18 

 

“generar la misma impresión en el lector” (2011, pp. 60-61). Por ello, un 
ejercicio bien logrado de traducción necesita que el traductor realice un 
esfuerzo de “re-estilización” (“re-stylisation”, p. 59), como lo llama Levý, una 
producción más autónoma y creativa. Así, la crítica de la traducción se realiza 
desde el lector, es decir, en la literatura que recibe la obra reproducida. Por la 
naturaleza de este trabajo doctoral, la crítica se mirará desde una perspectiva 
teórica, donde quien hace la crítica no es un lector cualquiera sino un lector 
informado. Esto se debe a que, como lo sugiere Berman, el crítico debe 
compartir cualidades y valerse de herramientas de análisis similares a las del 
traductor,18 por lo que la crítica es un trabajo informado. 

Antes de proceder con los desarrollos de Berman, es importante considerar 
lo que Levý señala como punto central para estudiar las re-estilizaciones: el 
“procedimiento de trabajo” creativo del traductor y su forma de entender la 
obra que traduce. Es decir, la lectura-interpretación que realiza el traductor y 
que se manifiesta en las formas en las que jerarquiza los rasgos constitutivos 
de los poemas se revela en la traducción (2011, p. 173).19 Aquí, de nuevo, se 
justifica estudiar las elecciones de traducción con el fin de comprender las 
poéticas de la traducción. 

En cuanto al método de Levý para estudiar esos “procedimientos de 
trabajo”, su extenso análisis de poemas le ofrece formas para caracterizar los 
estilos de la traducción (2011, pp. 107-127). Además, las generalidades o 
recurrencias que pueden encontrarse en diversos sistemas lingüísticos 
también ofrecen caracterizaciones que permiten diferenciar los análisis de la 
poesía y la prosa (pp. 189-203); así, la estructura sintáctica, la recurrencia de 
conectores textuales y la recurrencia de determinados tiempos verbales en 
ocasiones permiten diferenciar el proceder del traductor en la prosa del 
proceder de uno de poesía. Lo que destacamos de Levý es la definición de la 
práctica traductiva de la poesía como una actividad que es inminentemente 
creativa. Es en Levý en quien encontramos las nociones de re-estilización, 
reproducción creativa (“creative reproduction”, p. 59) e incluso la idea de la 
representación de la poética del traductor (“representation of translator’s 
poetics”, p. 177). 

Antoine Berman publica su propuesta “Translation and the Trials of the 
Foreign” (1991/2012) casi tres décadas más tarde. En ella articula una ética de 
la traducción y apela a que la creatividad que se requiere para la traducción no 
debe opacarse o sobreponerse por la poética personal del traductor. Esta idea 
de la traducción es lo que dará pie a su obra posterior, Towards a Translation 

 
18 Algo similar dice Raymond van den Broeck (1985/2014) cuando elabora sus comentarios acerca 
de la crítica de la traducción, en los que observa que toda traducción implica una cierta crítica.  
19 Algo similar a lo que mencionamos de Meschonnic en Folkart. La traducción muestra a su 
traductor por medio de las elecciones. 
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Criticism: John Donne, traducida al inglés y publicada en 2009.20 En este 
texto, Berman propone lo que él llama crítica productiva de la traducción, la 
cual permite estudiar las condiciones que determinan el éxito o el fracaso de 
lo que se propone en principio el traductor y sentar las bases para las re-
traducciones por venir. Con un método fundamentalmente hermenéutico y 
siguiendo la tradición de Walter Benjamin, H. G. Gadamer, H. R. Jauss y Paul 
Ricoeur, Berman propone poner el texto traducido en el centro de la 
indagación y se enfoca en estudiar el contexto del traductor para determinar 
las condiciones que lo llevaron a traducir de cierta manera. Para ello se enfoca 
en lo que denomina el “posicionamiento de la traducción”, el “proyecto 
traductivo” y el “horizonte traductivo” (2009, pp. 58-66).21 El primero hace 
referencia a las nociones que pretenden cobijar los conceptos de los propios 
traductores acerca de la traducción y de su propia práctica; el segundo, al 
propósito o lo que ha motivado esa traducción (un encargo de una editorial, 
por ejemplo) y, finalmente, el horizonte del traductor refiere a todos aquellos 
parámetros lingüísticos culturales e históricos que determinan la forma en la 
que el traductor realiza su práctica (p. 63). 

Berman va un poco más allá que Levý y sugiere que “el poder enriquecedor 
del análisis reside en (de)mostrar al lector el acto creativo positivo [faire-
oeuvre] del traductor, y en el carácter ejemplar de la propia traducción” 
(énfasis y cursiva del autor, 2009, p. 79).22 Visto desde este punto, la labor del 
crítico implica un juicio valorativo de la práctica del traductor, pero también 
un juicio productivo, puesto que debe demostrar los actos creativos que ha 
tomado el traductor al hacer-obra. Es decir, independiente de la valoración 
del ejercicio del creativo del traductor a la que llegue el crítico, toda traducción 
está marcada por una “poeticidad”23 (p. 74) que ofrece suficiente material para 
intentar articular principios de retraducciones y otras críticas (p. 78).  

La propuesta de Berman incluye un análisis de dos traducciones de John 
Donne realizadas por Yves Bonnefoy y Octavio Paz. Allí, el autor contrasta el 
análisis de los poemas de Donne con los análisis de las traducciones a la luz 
de los horizontes traductivos, puestos en diálogo con la recepción de esas 
traducciones. En la segunda parte de su libro analiza las traducciones e incluye 
en su método la importancia de considerar el contexto para la crítica —los ejes 

 
20 Se utilizará el concepto de crítica de Berman, que no está asociado al concepto kantiano de 
juicio, ni al evaluativo que ofrecen los estudios en traductología, sino a un estudio a profundidad 
de la traducción (2009, p. 3) que, sobre todo, ofrezca parámetros o una metodología que permita 
replicarse. 
21 “translation position”; “translation project”; “translation horizon” 
22 “[…] the enriching power of the analysis lies in the (de)monstration to the reader of the positive 
creative act [faire-oeuvre] of the translator, and in the exemplary character of the translation 
itself”. 
23 “poeticality” 
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ya mencionados de Mukařovský— y de establecer un marco contexto-
temporal tanto a la traducción como a la crítica. Sin embargo, Berman no logra 
separarse de la búsqueda hermenéutica por un sentido único de la obra y sesga 
demasiado su crítica a unas normas lingüísticas y de expectativas que no 
coinciden con la crítica libre de juicios que propone.  

Para Berman, la labor del crítico es equiparable a la del traductor en el 
sentido en que presentan de nuevo y renuevan la vida de la obra; además, son 
similares en tanto ninguno de los dos ejercicios debe ni puede ser exclusivo ni 
muy cerrado, pues sientan las bases para las versiones por venir. De su 
análisis, en particular de la traducción de Paz “Elegía: antes de acostarse”, 
apropié para analizar mi corpus la puesta en diálogo de los comentarios del 
traductor a su traducción con el análisis de sus elecciones y de lo que el poema 
original ha ganado o perdido en relación con esas elecciones. Si bien esto 
conlleva una valoración, encuentro que esta noción implica algo que más 
adelante sugiere Lance Hewson acerca de los potenciales interpretativos 
posibles que surgen a partir de las elecciones de los traductores. Berman logra 
enmarcar y justificar esos logros y modificaciones como una transmutación al 
universum lingüístico del traductor (cursiva de Berman, 2009, p. 150), la cual 
es natural a cualquier traducción que ocurre con una distancia temporal y 
lingüística a la obra. Pensar el hacer-obra de los traductores desde esta 
perspectiva permite enriquecer las lecturas y el análisis del corpus y de las 
poéticas traductivas, pues señala las transformaciones y permite ponerlas en 
diálogo con el hacer-obra del original. 

Se encuentran pocos trabajos con el alcance y volumen de los realizados 
por Levý y Berman, en especial porque suelen carecer de propuestas 
metodológicas para el análisis de las traducciones. En las últimas dos décadas 
apareció el trabajo de Cees Koster, From World to world: An 
armamentarium for the study of poetic discourse in translation (2000), que 
consiste en un estado del arte robusto y en unos análisis que en últimas no 
siguen ningún modelo, sino que son más un inventario de niveles de análisis 
como el léxico, sintáctico y la intertextualidad (llama la atención que, en su 
análisis, Koster descuida aspectos clave de la lírica, como prosodia y métrica, 
a pesar de que únicamente estudia poesía). Retomo de Koster el llamado a que 
el crítico de poemas traducidos tenga siempre presente la dualidad presente 
en estos, en tanto existen ciertos rastros de otro texto y, a su vez, es un texto 
independiente (2000, p. 26). También retomo la propuesta sobre las distintas 
formas de intertextualidad que pueden darse en la traducción, lo cual será útil 
para profundizar en las traducciones que hace Alvarado Tenorio de T. S. Eliot. 
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Como sugiero en la sección sobre el estado de la cuestión en el capítulo 
introductorio, resulta relevante tener en cuenta el trabajo inacabado24 de 
Montoya et al. (2006) y retomar algunas de sus consideraciones 
metodológicas para el desarrollo teórico-metodológico requerido para 
estudiar las poéticas de la traducción. En el texto “Una investigación en 
historia de la traducción: cuatro traductores colombianos del siglo XIX”, los 
autores elaboran un antecedente de estudios similares de esa época —que, de 
nuevo, son limitados— y diseñan una metodología que parte de las bases 
mismas de la traductología. Esta propuesta entrama una de las esferas en las 
que interesa indagar en esta tesis. 

La manera en la que estos autores proponen estudiar a los cuatro poetas 
traductores se basa en una hermenéutica del sujeto en la que se consideran los 
siguientes factores: 

1. La posición “translational” (de Berman), a través de la cual se pretende 
estudiar las intenciones o la manera en la que los traductores ven la práctica 
de la traducción en los paratextos y cómo otras prácticas de la traducción han 
permeado la suya. 

2. Lo que Montoya et al. llaman el “proyecto de la traducción” (p. 20), que 
en esta tesis se analiza a través de las elecciones que toman los poetas 
traductores en sus re-poetizaciones, es decir, los modos en los que el traductor 
traduce. Montoya y sus colaboradores distinguen dos formas de analizar esas 
decisiones: una, la autónoma, está conectada con la visión que expresan los 
autores sobre su propia práctica de la traducción (la cual se estudia a través 
del factor mencionado anteriormente); la segunda, llamada relativa, se refiere 
a cómo esas decisiones obedecen o se ajustan a lo que está impuesto por las 
condiciones del medio, a lo externo y heterónomo. Los autores no especifican 
a qué se refieren estas condiciones, pero pueden considerarse como ejemplo 
las editoriales, los movimientos literarios que estén en vigencia y otras 
estructuras. 

3. El llamado “horizonte del traductor”, tomado de Berman, se refiere 
específicamente a las condiciones “lingüísticas, literarias, culturales e 
históricas” (p. 20) en las que vive el traductor y que guían la práctica del 
traductor de manera intencional. Montoya et al. hacen énfasis en que este 
tercer factor se refiere a los estudios de la recepción, lo que en el caso de esta 
tesis podría verse como el trasfondo de la tradición y situación contemporánea 
de la poesía colombiana.  

Montoya y sus colaboradores ofrecen una metodología que permite extraer 
información relevante. Siguiendo a Pym, encuentran que para estudiar la 

 
24 Inacabado en tanto solo se publicó la metodología y el esbozo del proyecto, que es el que discuto 
aquí. Nunca se llevó a cabo el desarrollo del proyecto de análisis. 
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historia de la traducción hay que acercarse por tres vías, pero únicamente se 
requiere la vía de la fase explicativa (2006, p. 21) para el desarrollo 
metodológico. Esta está compuesta a su vez por tres fases. La primera estudia 
los aspectos fenomenológicos, esto es, la “disposición textual-lingüística” del 
texto en contraste con el original. La segunda fase, denominada “proceso”, 
implica analizar las decisiones del traductor y su relación con las poéticas 
propias, las de otros o las impuestas. Este proceso es sobre todo inductivo, 
especialmente en situaciones en las que el poeta no habla explícitamente 
acerca de su poética. La última fase es la función que cumple, lo cual tiene que 
ver, de nuevo, con la recepción y el rol o la posición que ocupa esa obra 
traducida en la lengua y cultura receptora (p. 22). Montoya et al. describen de 
manera muy clara el proceso; sin embargo, no hacen un desarrollo posterior, 
como se prometía en otros artículos, y no es posible ver el alcance o los límites 
de ese análisis aplicado a un ejercicio práctico. Por ello, reconozco el valor que 
tiene como esbozo teórico, pero permanezco recelosa de su aplicación en mi 
propuesta.  

El desarrollo metodológico más completo y reciente para hacer crítica de 
la traducción de prosa, es el que hace Lance Hewson en Approach to 
Translation Criticism: Emma and Madame Bovary in translation (2011). El 
autor construye una perspectiva distinta no solo desde la definición de la 
terminología sino desde la manera en que se estudia el papel del crítico dentro 
del análisis de las traducciones. El método que ofrece Hewson, además de ser 
replicable y flexible, permite medir las variaciones que pueden aparecer entre 
un texto traducido y el original, de acuerdo con lo que Hewson llama 
“interpretación potencial”25 (p. 20). Este concepto se refiere a todas las 
maneras posibles en las que un texto original se puede interpretar; el traductor 
toma decisiones estilísticas precisamente a partir de esas posibles 
interpretaciones. Es labor del crítico, por su parte, argumentar si hay 
coincidencias entre el potencial interpretativo del texto original y las 
elecciones estilísticas que hace el traductor.  

Además de esta perspectiva, diferente de otras propuestas de la crítica de 
la traducción, Hewson propone maneras distintas de entender los “translation 
supermemes” (Chesterman, 1997, p. 7) —presentados anteriormente— como 
la equivalencia y la evaluación de una traducción. Lo que le interesa a Hewson 
(2011) es disolver las dicotomías —que no siempre son necesarias— de los 
estudios de la traducción y construir categorías que describan la posible 
relación entre el texto traducido y el original. Para llegar a ellas propone que 
se analicen tres niveles estructurales: 

 
25 “interpretative potential” 
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• Nivel micro: se refiere, entre otras cosas, a la revisión de las 
elecciones sintácticas, la forma general del texto (títulos, división 
por capítulos, etc.), estructuras sintagmáticas, elecciones léxicas, 
modulaciones, aspectos morfológicos, repeticiones, tropos, ritmo, 
omisión y adición (pp. 59-82). 

• Nivel medio: en este, el crítico formula hipótesis sobre la totalidad 
del texto traducido a partir del análisis de nivel micro de 
fragmentos o extractos del texto. La idea con el análisis de este nivel 
medio es encontrar los efectos que pueden tener las elecciones 
estudiadas y descritas en el nivel micro. Hewson ofrece una manera 
para leerlas y clasificarlas de acuerdo con los efectos interpretativos 
que estas puedan tener en el texto traducido (expansión, 
contracción y transformación, pp. 83-87). 

• Nivel macro: al combinar los análisis de los efectos interpretativos 
de los distintos pasajes del texto se puede construir una visión 
general de la obra traducida y de los efectos que esas elecciones 
tienen para la lectura general de la obra (pp. 165-190). 

Lo diferencial en esta propuesta radica en que el papel del crítico no es 
mostrar las desviaciones que tiene una traducción frente a un original, sino 
cómo se genera un “efecto” en el potencial interpretativo del texto traducido 
(en un potencial lector) a partir de las elecciones de la traducción que toma el 
traductor (2011, p. 17).26 Hewson propone seis pasos para de determinar los 
potenciales interpretativos y organizar todo el material preliminar que el 
crítico debe revisar: 

i. Informarse sobre la obra original y sobre sus traducciones. Esto 
consiste en un examen de todo el aparato crítico, todas las 
versiones del texto original, entre otras. 

ii. Describir los rasgos estilísticos y seleccionar los pasajes esenciales 
de los cuales surgen los potenciales interpretativos del texto 
original que luego se compararán con los potenciales 
interpretativos del texto traducido. 

iii. Analizar las microestructuras de los pasajes y la proposición de 
las mesoestructuras a partir de estos. 

iv. Revisar en la macroestructura los efectos de los potenciales 
interpretativos derivados del análisis inmediatamente anterior.  

 
26 Hewson menciona que la traducción siempre implica una elección y que las “elecciones de 
traducción” deben considerarse como elecciones incluso cuando el sistema lingüístico al que se 
traduce requiera u ofrezca una solución precisa o única. Las elecciones incluyen las erróneas, los 
sinsentidos” (2011, p. 17). 
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v. Desarrollar una hipótesis acerca de la proveniencia de las 
elecciones de traducción y formular unas guías de potenciales de 
interpretación que puedan surgir a partir del texto traducido. 

vi. Probar la hipótesis y los potenciales de interpretación posibles del 
punto anterior en extractos del texto que no se han estudiado 
anteriormente. De no funcionar, repetir el proceso. 

Como se puede observar, el método que propone Hewson ofrece 
flexibilidad. Sin embargo, en tanto está pensado para la prosa y para un 
estudio de un proyecto de traducción como de un texto del tamaño de una 
novela (o varias), se supone a priori que los textos traducidos mostrarán una 
cierta consistencia. El autor explica que, por ende, la selección de los pasajes 
a analizar no requiere de una muestra significativa y que, en teoría, puede 
entenderse que lo que se manifiesta en esos pasajes refleja la totalidad de la 
obra. Hewson indica que, dado que se trata de prosa y de un proyecto de largo 
aliento, el crítico puede seleccionar pasajes de manera casi aleatoria y así la 
selección no se convierte en un acto interpretativo (2011, p. 18).  

La revisión de la microestructura y la macroestructura que propone 
Hewson es útil para mi análisis. Sin embargo, no aplico sus criterios de 
selección de los pasajes, pues considero que no son aplicables a los análisis de 
poesía, por ejemplo, porque no considera variaciones formales y temáticas que 
presentan distintos tipos de poema. Lo que resulta fundamental, como se 
discutió en Levý, es que cada traductor, independientemente de su grado de 
intervención, le da prioridad a algo que quizás no es posible observar en la 
totalidad del poema o corpus. Y claro, esto no va en contra de la visión de 
crítica de Hewson, quien dice que no es la labor del crítico caracterizar el estilo 
de los traductores (2011, p. 18) sino confrontar los potenciales interpretativos 
de la traducción con aquellos del original. En este sentido, la visión de Hewson 
me permite expandir y ampliar la concepción de lo que es y de lo que puede 
hacer un crítico, a saber, analizar las elecciones en la traducción por medio de 
un método replicable y flexible que a la vez permita construir unas poéticas de 
la traducción. La noción de creación-traducción no está tan presente en su 
propuesta, pero de nuevo, de Hewson me interesa su método. 

Hasta acá he explorado con estos teóricos las herramientas para estudiar 
los poemas traducidos. Ahora bien, ¿cómo estudio las poéticas de la 
traducción? Es decir, ¿cómo caracterizo las formas en las que traducen los 
poetas? Dentro de los estudios de la traducción ha habido interés desde finales 
de los años ochenta por estudiar el estilo, una noción prestada de los estudios 
literarios y de la lingüística. 

Entre ellos se cuentan los estudios de estilo en la traducción de Mona Baker 
(2000), los cuales se han concentrado en caracterizar las elecciones de los 
traductores para enmarcarlos dentro de unas estrategias de traducción 
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específicas a un estilo. Baker señala que los estudios sobre el estilo se han 
vinculado especialmente con el carácter evaluativo de las traducciones; 
además, indica que se han asociado más específicamente con originalidad (pp. 
242-244), es decir con la obra original. Pero, como he mostrado a partir de 
Berman especialmente, tener en el centro la originalidad y la obra original 
dista de una crítica que permita sentar bases para otras traducciones y, como 
pretendo en esta tesis, reconstruir las poéticas de la traducción a través de las 
claves que quedan en las re-poetizaciones.  

Para mi argumento, la visibilidad del traductor es fundamental. En el texto 
“The Translator’s Voice in Translated Narrative”, Theo Hermans (1996) 
señala que los paratextos y notas del traductor son las formas más claras de 
hacer presente la voz del traductor; Baker añade otro tipo de elecciones que 
no son únicamente lingüísticas, las cuales pueden develarse a través de un 
estudio que cabe dentro de la “estilística forense” (p. 246).27  

Entiendo el estilo como una especie de huella que se expresa en una 
serie de rasgos lingüísticos —y no lingüísticos—. Como tal, abarca la 
noción de “voz” definida por Herman anteriormente, pero también 
mucho más. En el caso de la traducción, más que en el de la escritura 
original, la noción de estilo puede incluir la elección del traductor 
(literario) del tipo de material que va a traducir, si procede, y su uso 
coherente de estrategias específicas, como el uso de prólogos o 
epílogos, notas a pie de página, glosas en el cuerpo del texto, etc. Lo 
que es más importante, el estudio del estilo de un traductor debe 
centrarse en la manera de expresarse que es típica de un traductor, 
y no simplemente en los casos de intervención abierta. [...] tal y 
como se aplica en este estudio, es una cuestión de patrones: se trata 
de describir patrones preferidos o recurrentes de comportamiento 
lingüístico; más que casos individuales o puntuales de 
intervención.28 (Baker, 2000, p. 245) 

Baker reitera que estas instancias de intervenciones puntuales aplican 
especialmente para los corpus grandes de prosa traducida que estudia, más no 
ofrecen muchas pistas para caracterizar las poéticas de poetas traductores en 
las que los formatos de los poemas y la estructura misma de la lírica 
imposibilita la sistematicidad. Lo que ella busca es vincular esos patrones en 

 
27 “forensic stylistics” 
28 I understand style as a kind of thumb-print that is expressed in a range of linguistic —as well as 
non-linguistic— features. As such it covers the notion of ‘voice’ as defined by Herman above, but 
also much more. In terms of translation, rather than original writing, the notion of style might 
include the (literary) translator’s choice of the type of material to translate, where applicable, and 
his or her consistent use of specific strategies, including the use of prefaces or afterwords, 
footnotes, glossing in the body of the text, etc. More crucially, a study of a translator’s style must 
focus on the manner of expression that is typical of a translator, rather than simply instances of 
open intervention. […] as applied in this study, is a matter of patterning: it involves describing 
preferred or recurring patterns of linguistic behaviour; rather than individual or one-off instances 
of intervention. 
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la traducción con unos hábitos culturales, con la posición misma del traductor 
frente a la relación entre ambas culturas implicadas y con su punto de vista 
frente al lector implícito (Baker, 2000, p. 261). Lo que retomo de la cita es que 
es posible encontrar la huella del traductor por medio de esa estilística forense 
y con la inclusión de paratextos y otras formas de comentario del traductor en 
el análisis.  

Con esto, Baker se aleja de la noción de estilo que vincula características 
lingüísticas con una función artística determinada y, si bien su artículo no 
propone un método para la crítica de la traducción, sí establece un puente 
entre texto traducido y traductor. Además, permite alejarse del análisis que 
intenta justificar29 las razones detrás de las elecciones para, más bien, 
enfocarse en los “patrones de elecciones” (p. 246).30 Aquí resuena Hewson y 
la consistencia que es posible encontrar a lo largo de un proyecto de 
traducción largo (como un libro de prosa o varios libros del mismo autor), 
pero, de nuevo, sugiero que la poesía y el corpus que estudio en esta tesis no 
permite generalizar a partir de los pasajes analizados lo que ocurre en todo el 
poema o de los diversos poemas —y en parte no sería conveniente por los 
posibles riesgos de elaboraciones erradas, confusas o incorrectas—. Los 
pasajes, así como la lectura de los elementos paratextuales, la disposición 
gráfica en las ediciones y los análisis, son pequeñas pistas que permiten 
construir el estilo traductivo. 

Baker señala en las conclusiones que resulta problemático entender hasta 
qué punto se estudia el estilo del traductor y no algo que está tomando del 
texto fuente, específicamente para el caso de un estudio de todas las 
traducciones de un mismo traductor. Baker deja abierta la pregunta frente a 
cuál aproximación puede ayudar a discernir mejor las elecciones traductivas 
y el estilo traductivo, pero enfatiza que su ejemplo es únicamente una forma 
de mostrar que es posible e interesante estudiar el estilo del traductor (p. 262).  

A continuación, recapitulo sobre lo que he identificado como útil para este 
estudio, lo cual servirá como base para el mismo. Levý se interesa por 
ejemplificar distintos tipos de ejercicios de la traducción de poesía y nombra 
a los poemas traducidos como re-poetizaciones. Encontré en el checo que es 
posible estudiar el texto traducido de manera independiente, propuesta que 
también mantiene Berman. Con él puedo pensar esa re-estilización como una 
vía para discernir y caracterizar la poética del traductor. Berman utilizó los 
términos en francés de œuvre (algo que explica y mantiene en su traducción 
al inglés su traductor Françoise Messardier-Kenney, p. xiii) y faire-œuvre (el 

 
29 Para una perspectiva que difiere a la de Baker en este sentido, ver Stylistic Approaches to 
Translation (2006) de Jean Boase-Beier, en especial el capítulo “The Role of Style in Translation” 
donde resalta la importancia de la selección (“choice”) tanto en el autor como en el traductor. 
30 patterns of choice 
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hacer-obra) para recalcar constantemente el acto creativo que exige la 
traducción de poesía. En el caso de Berman, œuvre se refiere indistintamente 
a poema traducido y poema fuente. Hewson, por su parte, ofrece el método 
más diferenciado para aproximarse a las traducciones literarias; de él y de 
Berman me interesa el llamado a incluir en el análisis información preliminar, 
como los antecedentes del traductor y su práctica, así como elementos 
paratextuales.  

Todo lo anterior conforma las bases para mi análisis. Sin embargo, 
encontré que a estas tres propuestas les hace falta articular la poética de la 
traducción a partir de los análisis. En este punto introduje a Baker y su 
propuesta de estilística forense para estudiar el estilo del traductor a partir de 
patrones en la traducción. Su comprensión de la voz del traductor es 
particularmente útil, pues también me permite incluir en los análisis el tipo 
de obra seleccionada y todo el discurso metatraductivo como parte de las 
poéticas individuales.  

Para concluir esta sección, me gustaría traer a colación algunas propuestas 
de clasificación de la re-poetizaciones de poesía según la prevalencia de alguno 
de sus rasgos formales. Considero importantes ambas propuestas que 
presento a continuación, puesto que también permiten caracterizar la práctica 
de la traducción de los poetas y se alejan de las dicotomías frente a la lejanía 
o cercanía de una traducción al original, que en mi discusión no tienen cabida.  

La primera propuesta es de James Holmes (1988). En su texto “Forms of 
Verse Translation and the Translation of Verse Form” presenta las formas 
potenciales que pueden tomar los “metapoemas”,31 o poemas traducidos, que 
son “el poema que se pretende que sea una traducción de un poema en otra 
lengua” (p.10).32 Su poética de la traducción, o formas de traducción del verso, 
como lo indica el título, se basa en la recurrente dualidad entre forma y 
contenido de donde se derivan cuatro formas de traducción: dos de la forma 
—la mimética y la analógica—, una de la traducción del contenido —la forma 
orgánica— y una que es externa a la forma y contenido, llamada forma 
ajena/extraña33 (pp. 26-27). No se entrará en estas en detalle, pero vale la 
pena mencionar la revisión teórica que hace Tanya Escudero de la propuesta 
de Holmes, titulada “The Translation of Verse form. A Revision of Holmes’ 
Model Based on the Spanish Translations of Shakespeare’s Sonnets” (2021b). 
La autora explica que, si bien la distinción forma/contenido no es actual, para 

 
31 En su estudio acerca de las traducciones del verso en Shakespeare, Tanya Escudero resume el 
concepto de metapoema de Holmes de la siguiente manera: “a poem that, taking another poem 
as a point of departure, creates a new piece of poetry in which some semantic and/or formal 
features resemble those of the source text” (2021, p. 9) 
32 “[…] the poem intended as a translation of a poem in another language” 
33 “Extraneous” 
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Holmes los traductores inevitablemente deben empezar por alguna de ellas 
para la traducción, o al menos tienen que considerarlas en sus distintos niveles 
en algún punto del proceso de la traducción. Por lo anterior, es posible utilizar 
y actualizar esas formas de clasificación de la traducción de poesía para 
estudiar las traducciones del verso de los sonetos al español (p. 10) y en alguna 
medida me valdré de Holmes también para estudiar las formas de pentámetro 
yámbico que subyacen a la obra de T. S. Eliot. 

La otra propuesta para caracterizar las re-poetizaciones es la de Efin 
Etkind (1982). En su texto Un Art en crise: Essai de poétique de la traduction 
poétique, el autor caracteriza seis tipos de traducciones de poesía: traducción-
información (a menudo en prosa y más popular en francés y español), 
traducción-interpretación (traducción que incluye comentarios y se limita a 
trasladar el contenido semántico), traducción-alusión (el traductor intenta 
acercar al lector a los modos expresivos del poema original), traducción-
aproximación (traducción en la que el traductor se excusa por la imposibilidad 
de llevar toda la complejidad expresiva, prosódica y semántica del poema 
original al traducido), traducción-recreación (una re-estilización en la que se 
crea una poema análogo y es la traducción a la cual debería aspirarse) y 
traducción-imitación (en la que el poeta traductor transforma el poema y lo 
adapta a su propia estética, pp. 18-27). 

Estas clasificaciones de las traducciones de poesía, y la de Etkind en 
particular, son útiles para analizar las elecciones traductivas y describir las 
poéticas de la traducción de los distintos autores. Particularmente, sirven de 
apoyo para ver las predilecciones que los poetas traductores tienen al traducir.  

Precisión de los conceptos fundamentales 

La terminología para estudiar la crítica de la traducción es diversa y no 
sistemática. Sin embargo, requiero de unos términos que me permitan 
referirme y delimitar las observaciones. El problema de la terminología se 
hace especialmente presente a la hora de acercarse a lo que se evidencia en el 
texto traducido como resultado de las elecciones del traductor. Entre los 
términos que caben dentro de esta categoría los que más me interesan son 
aquellos que vinculan traducción y creatividad y aquellos que nombran su 
conexión con otro texto.  

Para nombrar el poema traducido utilizaré las siguientes nociones de Levý 
(2011) “representación de la poética del traductor”34 (p. 177), poema re-
poetizado o re-estilizado (p. 59, p. 101). También utilizaré el concepto 
“metapoema” de Holmes, delimitada por Tanya Escudero así: “un poema que, 

 
34 “representation of translator's poetics” 
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tomando como punto de partida otro poema, crea una nueva pieza poética en 
la que algunos rasgos semánticos y/o formales se asemejan a los del texto de 
partida” (2021b, p. 9).35 Para hablar de los poemas traducidos por Arango me 
acogeré al término que el poeta utiliza para nombrar sus trabajos, a saber, 
“versión”. Considero que esta es una buena forma de describir sus re-
poetizaciones. 

Me interesa poder indicar cuándo un poema traducido muestra grandes 
indicios de que ha habido una transformación en términos de creación. Para 
ello incluyo aquí las nociones de poema re-creado, re-motivado, re-encarnado 
y re-inventado (Folkart, 2007, pp. xii-xiii);36  considero que estos conceptos 
permiten pensar ampliamente la creación en traducción.  

Para alejarnos de nociones negativas y derivativas tomaré de Berman 
(2009, p. 68)37 el término “soluciones” (solutions) —cuyo uso coincide con el 
uso que le da Katharina Reiß (1971)—; utilizaré la noción de “decisiones” de 
Lance Hewson (2011) y, más precisamente, el término “elecciones traductivas” 
(translational choices) de Pietro Taravacci (2015).  

En esta tesis comprenderé por poéticas de la traducción el arte y método 
que se pueden extraer a partir del análisis crítico de las “elecciones 
traductivas” (Taravacci, 2015) de poesía y del “discurso metatraductivo” 
(metatranslational discourse, Escudero, 2021a) que comprende los 
paratextos y comentarios escritos por los poetas traductores. A estos 
elementos para el estudio del estilo traductivo le adiciono la selección del 
material a traducir y el tipo específico de estrategias de comentario al margen 
de la traducción utiliza el traductor (Baker, 2000, p. 245).  

 
35 “[…] a poem that, taking another poem as a point of departure, creates a new piece of poetry in 
which some semantic and/or formal features resemble those of the source text”. 
36 Folkart utiliza términos como “re-enacting” (recreación), “re-invent” (re-inventar), “re-
encarnate” (re-encarnar) y “re-motivate” (re-motivar) (pp. xii - xiii), pues considera que abarcan 
su creencia en la manera “writerly” (escritural/creativa) (p. xii) en la que los traductores de poesía 
deberían traducir (más adelante desarrollaremos esto un poco más) y cómo en sus elecciones 
traductivas debería revelarse el traductor por medio de unas “poéticas de apropiación” (p. xiii). 
Con esto último se refiere Folkart a los planteamientos de Meschonnic en los que las poéticas de 
la traducción pueden de desvelar al traductor cuando este último es capaz de “write out of their 
own passionate and embodied understanding of the originals, in order to re-embody, in a new 
artistic medium, the deepest truth-values of these originals.” (p. xiii). Una apropiación que 
consiste en que el poeta utilice todo lo que esté a su disposición para crear y apropiarse del poema 
traducido. 
37 Para Berman, las soluciones tienen la particularidad de ser didácticas. Esto es, cada solución a 
un poema, a un verso, a un elemento de la complejidad expresiva, abre la posibilidad de pensar 
en la traducción en general y en el poema o el elemento que está siendo traducido. Las soluciones 
son las que motivan y de donde nacen las re-traducciones de los poemas. 



 

30 

 

Estructura del análisis 

Con el objetivo de llegar a las poéticas de la traducción a partir de sus 
manifestaciones en las elecciones, haré una lectura enfocada en las re-
poetizaciones. Basándome en las propuestas de Hewson y Berman, empezaré 
por contextualizar histórica y literariamente la obra y la práctica del poeta 
traductor con el fin de establecer unos parámetros iniciales que enmarcan la 
práctica de los poetas traductores. Este punto es particularmente necesario 
para la crítica de la traducción pues permite reconocer la voz del traductor, 
sacarlo de la sombra y de su papel secundario (ver Berman, 2009; Koster, 
2000). 

Para articular las poéticas de la traducción leeré las re-poetizaciones 
prestando especial atención a la disposición del material poético y a los rasgos 
formales del poema. Siguiendo la noción de complejo semantizado de 
Mukařovský, mi lectura no se limita al estudio de la prosodia, el léxico y la 
sintaxis, también incluye el análisis de los tropos, la disposición del poema en 
la página y las referencias intertextuales. Considero que el material poético 
permite leer y seleccionar los poemas y pasajes en los que las elecciones 
manifiestan de manera más interesante y significativa el estilo del traductor. 

Conceptualizo y caracterizo los estilos de traducir de Tello, Arango y 
Alvarado Tenorio a partir de la crítica de la traducción, la estilística forense y 
los estudios formales de la lírica. Adhiero al argumento propuesto por Levý, 
Berman y Folkart sobre traducción creación lo que me permite explorar en mi 
propuesta distintos grados de creación manifestados en la traducción de 
poesía. Finalmente le apuesto a configurar las poéticas de la traducción a 
partir de la integración de todos los puntos anteriores con los ejes diacrónicos 
y sincrónicos para enmarcar las prácticas de estos tres poetas traductores en 
la poesía del siglo XX en Colombia. La disposición por capítulos de la tesis 
permitirá diferenciar cada caso de traducción creación y está diseñada para 
iluminar y configurar cada poética según como las elecciones traductivas lo 
vayan articulando.  
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Traducción como un vouloir re-dire: Jaime Tello Quijano 

La figura de Jaime Tello es especialmente conocida por el círculo de poetas e 
intelectuales que hicieron presencia en los cafés y revistas literarias y 
culturales de los años cuarenta y cincuenta en Bogotá. Sus traducciones de 
Eliot y sus ademanes ingleses lo hicieron memorable entre sus amistades, 
quienes le otorgaron cariñosamente el nombre de “Teliot” (Niño, 2009, p. 93). 
A pesar de esto, la crítica ha descuidado tanto su producción lírica como sus 
traducciones, por lo que con este capítulo pretendo realizar un acercamiento 
a su práctica de la traducción y arrojar un poco de luz a su poética. 

En general se puede decir que los estudios acerca de las prácticas o formas 
de traducción vigentes a mediados de siglo XX en Colombia, en especial 
aquellas vinculadas a la traducción de poesía, son prácticamente inexistentes; 
es decir que la laguna en la literatura crítica no es exclusiva de Tello. Sin 
embargo, en los corpus de estudios de las revistas literarias Mito y Eco hay 
tenues estelas de lo que los poetas y críticos buscaban en las literaturas 
extranjeras y es justamente allí donde se puede encontrar a Tello y su vínculo 
con los poetas modernos anglosajones. De hecho, podría decirse que hay una 
relación entre la generación a la que pertenece y su elección de T. S. Eliot al 
momento de realizar traducciones.  

A propósito, Janeth Alejandra García Herrera (2020) explora esta relación 
en su artículo sobre la recepción del simbolismo en Colombia que, luego del 
movimiento piedracielista38 de los treinta, aparece en los años cuarenta como 
una segunda ola de recepción de las vanguardias. La autora menciona que los 
poetas de esa generación sintieron las repercusiones de lo que sucedía a su 
alrededor, tanto en el plano local (el Bogotazo y el periodo de la Violencia39) 
como en el internacional (con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial). 
Esto ocasionó que los poetas buscaran asidero para sus preocupaciones 
sociales en sus pares de otras regiones del planeta (García Herrera, 2020, p. 
43-44). Podría decirse entonces que traducir la obra central de T. S. Eliot40 

 
38 Conocido también como el movimiento Piedra y Cielo, nace a partir de la publicación de unos 
cuadernillos de poesía patrocinados y liderados por los poetas Jorge Rojas (1911-1995) y Eduardo 
Carranza (1912-1985) en los años treinta. El nombre viene de Juan Ramón Jiménez. 
39 La Violencia es el periodo que abarcó los años entre 1948 y 1958, en el que se desató una fuerte 
y sangrienta confrontación armada entre los seguidores de los partidos tradicionales colombianos 
(Partido Liberal y Partido Conservador). La Violencia inició tras el asesinato del candidato 
presidencial y líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948; el magnicidio generó, en primera 
instancia, las revueltas conocidas como El Bogotazo y luego se extendió a las regiones, donde los 
desplazamientos forzosos, las persecuciones y los asesinatos marcaron una década. 
40 Baste adelantar por ahora que The Waste Land y Four Quartets del poeta estadounidense, 
nacionalizado británico, se han caracterizado como obras que evidencian el fin del periodo 
romántico en la poesía. Eliot se interesa por volver a la tradición cuando están en auge las 
vanguardias históricas, como lo resume el filólogo y poeta Jaime Siles en su ensayo “Un Eliot para 
españoles” (2021). En la obra ensayística y crítica de Eliot también es posible ver su preocupación 
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coincide con esas búsquedas y con el momento que atravesaba la poesía 
colombiana que, como menciona García Herrera (2020), estaba tratando de 
reevaluar los modelos predominantes y de suplir una carencia. Situación que 
alcanzó su clímax con la llegada de la revista Mito (p. 44; ver también Cobo 
Borda, 2006, pp. 286-288). 

En este escenario, me interesa analizar las elecciones de Tello desde la 
perspectiva de la teoría de la traducción que se enfoca en lo ya dicho, 
propuesta en principio por Henri Meschonnic en 1972 y retomada por Barbara 
Folkart en 2007). Me interesa este marco pues Folkart vuelve sobre las 
problemáticas de largo aliento asociadas a la traducción, como la oposición 
entre traducción literal y libre, en sus términos “writerly” y “non-writerly”. 
Encuentro una relación entre lo anterior y lo expuesto por los teóricos 
alemanes como Schleiermacher en el siglo XIX, quienes se refieren sea al 
distanciamiento o acercamiento cultural al que inevitablemente se ciñe el 
traductor en su práctica. Estas perspectivas las expondré con mayor 
profundidad en el desarrollo de este y los siguientes capítulos. Este marco me 
permite superar la oposición binaria entre “buena” y “mala” traducción para, 
más bien, enriquecer las discusiones desde una perspectiva que admite 
gradaciones frente a la creatividad en la traducción.  

A partir de dichas nociones concluyo que las traducciones de Tello tienden 
a seguir las indicaciones léxico-sintácticas, entre otras razones, puesto que es 
bastante fiel a la prosodia visual del poema. Resulta interesante para el 
análisis que, a pesar de ello, sigue siendo posible leer estas poéticas como una 
creación pues, como lo indica Bassnett (2002), independientemente de su 
propósito, toda intervención y determinación de qué permanece y qué no es 
“en sí mismo un acto creativo” (2002, p. 44).41 Es precisamente por esa 
preservación de los componentes formales que las re-poetizaciones de Tello 
tienden a dirigir la mirada del lector hacia el autor, algo que vinculo a lo ya 
citado de García Herrera42 y a una práctica común entre los traductores de la 
tradición romántica como lo menciona Borges (1997) al hablar de las dos 
grandes formas de la traducción: una que practica la literalidad (perteneciente 
a las corrientes románticas) y otra la perífrasis (propia de las mentalidades 
clásicas) (p. 256-257). Tello, como expondré, pertenece a la primera. 

 
por la pervivencia de la tradición, así como su sensación de desencanto frente a la condición del 
mundo en la vida moderna. El poeta es considerado como una figura central en la renovación de 
la poesía moderna y cabeza del Alto Modernismo norteamericano. 
41 “in itself a creative act” 
42 Esta búsqueda de asidero a la que se refiere García Herrera (2020) busca una renovación que, 
desde las perspectivas de los poetas de mediados de siglo, no se había alcanzado antes en la poesía 
colombiana. Esta renovación implica dejar hablar a esos autores, es decir, dejar lucir algunas de 
sus características más representativas y hacerlas evidentes, literales en algunos casos. En esto 
encuentro una relación entre lo señalado por García Herrera y la propuesta de Schleiermacher de 
acercar al lector al autor y de dirigir la mirada, literalmente, del lector al autor. 
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Tello y su obra 

Jaime Tello nació en Espinal, Tolima, en 1918 y murió en Bogotá en 1996. 
Vivió en Londres, pasó un tiempo en Estados Unidos y Francia en los años 
cuarenta y en 1971 se radicó en Venezuela. Tello se formó en Filosofía y Letras 
y en Derecho en la Universidad Javeriana, así como en Música en el 
Conservatorio Nacional de Música en Bogotá y en la Escuela de Música de Cali. 
Fue poeta, traductor, ensayista, editor y crítico literario, a la vez que trabajó 
como profesor de literatura norteamericana en la Universidad Nacional de 
Colombia y luego en la Universidad Central de Venezuela. Sus trabajos fueron 
publicados en varias revistas colombianas, como Bolívar. Revista colombiana 
de cultura, Vida y Revista de América (Arias, 2013; Romero Guzmán, 2010, 
2022). 

Poco se supo de su trabajo en Colombia debido a que publicó gran parte de 
su obra poética y de sus traducciones en Venezuela (ver Arias, 2012). Su 
trabajo como traductor es voluminoso e incluye tanto poetas 
norteamericanos, como poetas ingleses, franceses, japoneses —las 
traducciones que realizó de este idioma las hizo a partir del francés— y 
brasileños. Sus traducciones están publicadas en Cien años de poesía 
norteamericana (1965), Cuatro siglos de poesía brasileña (1983), Jaikais de 
Báshó y de sus discípulos (1941) y la recientemente reeditada edición bilingüe 
de La tierra estéril (2009/2016). 

De los pocos estudios o esbozos sobre la figura del poeta Jaime Tello 
Quijano, únicamente dos hacen alguna mención a su relación con alguna 
corriente poética. Carlos Rivas Polo (2010) señala que el poeta tolimense fue 
asociado al movimiento de Los Nuevos, pero sus preocupaciones e intereses 
estuvieron más estrechamente ligadas al grupo de los intelectuales, críticos y 
poetas de la revista Mito (p. 48). Por su parte, Albeiro Arias (2013) se refiere 
a la primera edición de Geometría del espacio, publicada en 1951, y señala que 
Tello no perteneció a ningún grupo y que se adelantó a las concepciones de la 
poesía de Mito en un momento en el que “el soneto seguía aferrado a la poesía 
nacional” (2013, p. 114 y 128). 

La afinidad de Tello con el grupo de Mito se puede corroborar en los 
estudios realizados sobre las revistas literarias más importantes en Colombia 
hasta mediados del siglo XX. En estos se mencionan las diversas 
contribuciones en forma de traducciones, poemas y ensayos que publicó Tello 
en revistas anteriores con intereses similares a los de Mito, como la revista 
Espiral (Montoya, 2012, p. 107), la Revista de las Indias y Crítica (Kawakami, 
2016, p. 142).  

Paralelamente, tras su retorno de sus estancias en el Reino Unido, Estados 
Unidos y Francia Tello fue un gran difusor de la literatura norteamericana en 
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Colombia, donde daba clases en la Universidad Nacional y, entre 1949 y 1955, 
fue invitado por la Radiodifusora Nacional de Colombia a presentar una serie 
de conferencias sobre figuras de la literatura norteamericana (Romero 
Guzmán, 2022, pp. 65-68). 

Su poesía también está empapada de sus lecturas y de sus afinidades con 
Eliot. Ejemplo de ello es su poema “Siva Nataraja”, escrito en 1951 e incluido 
en Geometría del Espacio, el cual nos recuerda sus lecturas de Eliot. 

 

SIVA NATARAJA 

      A Marinalini Sarabhai 

Nueve son los sentimientos principales de la danza 
clásica india: amor, heroísmo, compasión, sorpresa, 
miedo, humor, aversión, ira y paz. 

  

 De sus manos las aves aprendieron 

La teoría del vuelo 
En sus dedos hallaron las cosas 
El tacto de su forma 
En el ritmo integrado de su cuerpo 
Halló la matemática perfecta de la música 
La expresión del número de Dios 
  
Como ondas concéntricas vibrando en el estanque 
Giraban las figuras en torno a Flor-de-Loto* 
El aire se hizo sólido El sonido 
Logró un significado 
Entre sus pies alígeros andaba 
El amor del hombre y la mujer 
  
Datta Otorga el hálito de vida 
Que se insinúa en un gesto 
Sobre el erguido pecho y en los brazos 
Tensos la proyección del heroísmo 
  
Dayadhvam Compadece el ave tierna 
Al hombre perseguido al mundo en ruinas 
Sorpréndete al hallar cómo tu cuerpo 
Se ha hecho cuna del arte verdadero 
El terror de la vida y de la muerte 
  
En los ojos saltados de las órbitas 
Sonrisa ante lo vano de la vida 
Aversión por tiranos y opresores 
Ira contra lo injusto y lo malvado 
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Shantih  La paz allende 
De toda humana comprensión 
  
Damyata 
Controla la avidez el terror y la cólera  
Los tres ojos de Siva habrán de ver 
Cada uno de tus actos 
  
Callaron las palabras El silencio 
Se hizo expresión dinámica en el gesto 
Los ojos aprendieron a pronunciar vocablos 
Y el Verbo se hizo carne 
Su danza trajo salvación al mundo 
Shantih Shantih Shantih** 
 

Bogotá, 1951 

*Mrinalini significa Flor de Loto 

Datta, dayadhvam, damyata, son tres palabras sánscritas que significan, en 
su orden: da, compadece, controlo. Fue T. S. Eliot el primer poeta occidental 
en incorporar estos vocablos y estas ideas a su poesía, en The Waste Land 
(1922), dándoles sin embargo un sentido negativo en su poema —poema de 
destrucción, de muerte y de sequía. En el presente poema dichas ideas están 
tomadas en su sentido estricto. 

** Shantih es voz sánscrita que implica algo semejante a “la paz que va más 
allá del entendimiento” (Filipenses, iv:7). Los Upanishads terminan 
generalmente con esta expresión repetida tres veces. (1971, p. 86-87) 

En este poema Tello no solo toma inspiración de los versos finales de la cuarta 
sección de The Waste Land, también conjuga y propone diversas formas 
expresivas que resuenan con las inquietudes de la crítica literaria y cultural 
colombiana de finales de los cuarenta y principios de los cincuenta. Así, 
presenta un lenguaje más atado a la realidad (en expresiones como un “mundo 
en ruinas”, “terror de la vida y de la muerte” y “Sonrisa ante lo vano de la vida 
/ Aversión por tiranos y opresores / Ira contra lo injusto y lo malvado”). Esta 
temática resuena con aquella de los participantes de la revista Mito, la cual se 
destacó por su postura crítica frente a la realidad social de un contexto 
impregnado de violencia (Moreno Durán, 1989).  

De igual forma, en la obra de Tello se encuentran huellas de varias 
corrientes: hay una presencia del surrealismo, pero también una apertura a 
“abordar temáticas urbanas, lenguajes y preocupaciones propias del mundo 
contemporáneo” propia del modernismo (Arias, 2013, pp. 113-114), aunque 
estas adquieren una “dimensión metafísica” (Téllez, 1971, p. 8) que puede 
asociarse al romanticismo alemán (consignada en  “hálito de vida” o “y el 
Verbo se hizo carne”), así como a la faceta mística y metafísica de Eliot. 
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Tello es relevante porque es un autor rico en conexiones que explora 
temáticas relevantes a su época y que, desde las perspectivas de la traducción 
aquí propuestas, permite enriquecer las discusiones acerca de la traducción 
en Colombia. También resulta importante su análisis por el desconocimiento 
de su obra poética y por las falencias en los estudios sobre su obra en general. 
Así, será relevante poner en diálogo los hallazgos en su poética de la 
traducción con aquello que aquí esbozo a propósito de su labor de traducción. 

Estado del arte 

El trabajo crítico sobre la obra poética y traductora de Tello es casi inexistente. 
Acerca de su vida y trabajo como poeta se escribió en una investigación de la 
Universidad de Cundinamarca sobre la poesía del Tolima entre los años 1905-
1955; en el homenaje que le hizo la revista Tiempo de Palabra. Revista de arte 
y poesía en 2010 y en el recientemente publicado ensayo del profesor Nelson 
Romero Guzmán titulado “Jaime Tello y la asimilación de la modernidad en 
la literatura colombiana”, el cual hace parte de la antología Algo camina en 
puntos suspensivos. Poesía del Tolima, siglos XX y XXI (2022). En la primera 
referencia se hace una breve descripción biográfica de Tello y de Geometría 
del espacio (1971), su única obra poética; también se menciona que poco se 
conoció de él debido a que gran parte de su obra se realizó en el extranjero, 
por lo cual no se ha escrito mucho sobre su obra ni aparece en antologías de 
poesía colombiana (Arias, 2013, p. 114). En el homenaje, por su parte, se 
recopilan algunos de sus ensayos críticos y una muestra de sus traducciones, 
incluidas varias del japonés. 

Sobre su trabajo como traductor hallamos algunas breves menciones en el 
texto de Romero Guzmán, el cual se concentra principalmente en la 
concepción moderna de la poesía que Tello comparte con Baudelaire y 
Mallarmé. Romero Guzmán (2022) exalta la fructífera producción traductora 
que Tello realizó desde el portugués, el francés y el inglés. Fernando Charry 
Lara también hace algunas referencias a Tello como traductor en la 
compilación de su trabajo crítico Valoración crítica y varia (2012b), en la que 
el autor resalta su relevancia como traductor dentro de la generación de poetas 
nacidos en los años veinte. Según Charry Lara, Tello hizo parte de un 
movimiento de poetas que contribuyeron a la introducción del modernismo 
literario en Colombia (2012a, pp. 493-495). Debido al reducido corpus crítico 
sobre su obra en Colombia, esta investigación contribuirá a iluminar una 
figura poco conocida de la poesía colombiana.  
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Una poética sobre lo ya dicho 

En la introducción a su antología Cien años de poesía norteamericana (1965) 
Tello señala que fue Baldomero Sanín Cano43 quien le invitó a traducir tras 
regalarle una antología de poesía norteamericana. Realizó esta labor durante 
25 años (ver Tello, 1965, pp. xxi-xxii) y sus frutos se recogieron en la antología 
anteriormente mencionada. Tello se refiere a la práctica misma de la 
traducción como una a través de la cual se le da un nuevo espíritu al poema en 
la nueva lengua. 

En cada caso, he tratado de verter el poema original a un metro que 
le corresponda en español, he intentado recrear el espíritu del autor 
estudiando su vida y su obra, he hecho todo lo posible por utilizar 
un lenguaje que haga eco en español al lenguaje peculiar de cada 
poeta. Solo así creo que es posible dar una versión aproximada del 
poema original. [...] De entre ellos [del centenar de poemas que 
tradujo] he seleccionado la presente antología, que se publica hoy 
más que todo por hacer justicia a los poetas de los Estados Unidos, 
que tan monstruosamente han sido traicionados por tantos 
“tradittori”. Es mi esperanza que no se diga lo mismo de mí. Aunque 
todo es posible. (1965, p. xxii) 

A grandes rasgos se entiende que Tello concibe una forma ideal de traducir 
que no pretende traicionar a los poetas. Su práctica entonces parte de tres 
suposiciones: i) existe un metro correspondiente entre dos lenguas; ii) existe 
una manera de recrear el espíritu del autor y iii) se puede hacer eco de las 
peculiaridades del lenguaje utilizado por el autor. A continuación, analizaré 
estas consideraciones a la luz de algunas de las elecciones que se pueden ver 
en sus re-poetizaciones, así como bajo la lente de las teorías de la traducción 
que he presentado previamente. 

Empezaré por la noción de vertimiento y de correspondencia. Como lo 
explica Andrés Claro (2010) en la primera sección de su artículo “Broken 
Vessels”, a la concepción dominante de la traducción se le han apuntalado 
históricamente conceptos como el de “verter algo de un recipiente a otro”, que 
utiliza Tello, o el de llevar algo/transferir/transportar de una orilla a otra (pp. 
99 y 101). De acuerdo con Claro, estos conceptos son problemáticos porque 
obligan al traductor a “servir a dos amos” y a estar siempre condenado a no 
complacer a ninguno, ni a su lengua materna ni al autor y su texto. 
Adicionalmente, esta búsqueda de servilismo con ambos cae bajo la noción de 

 
43 Baldomero Sanín Cano (1861-1957) fue un periodista, profesor, crítico y traductor de finales del 
siglo XX y principios del siglo XXI en Colombia. Desde sus ensayos y trabajos críticos contribuyó 
a introducir e impulsar en Colombia los movimientos y pensamientos vanguardistas y el 
modernismo literario, aunque sus intereses se extendían a varios campos más, en especial los 
relacionados con asuntos sociales, culturales y políticos colombianos como el arte, la política, la 
historia y la filosofía. 
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fidelidad y, especialmente en Occidente, a una fidelidad a lo que se entiende 
por sentido, lo que se halla por medio de la exégesis o hermenéutica, dejando 
de lado la estructura, el ritmo, la forma o cualquier otro elemento dador de 
sentido (2010, p. 100). 

Para Claro, de las metáforas de verter y de transportar de orilla a orilla se 
derivan algunas otras concepciones difíciles de sostener, especialmente en el 
caso de la re-poetización, como que existe una posible relación idónea entre el 
texto origen y el texto traducido; que hay estabilidad en el sentido y que este 
puede ser transportado de un recipiente a otro sin que cambie en lo más 
mínimo (2010, p. 101). Es posible entender que lo que subyace a todo esto es 
una creencia de que existe algo que no varía con la traducción, sea el sentido, 
el medio (el lenguaje o el traductor) o los recipientes (las lenguas o las 
estructuras). Pero ¿cómo serle fiel, si fuera posible, a uno o varios elementos?, 
¿es realmente la estabilidad/invariabilidad en alguno de estos lo que nos 
permite decir que existe un vínculo entre el poema fuente y la re-estilización? 
No hay una respuesta definitiva a estas preguntas. 

Quizá se podría decir que, cuando se evalúa la calidad de la traducción, es 
necesario partir del presupuesto de que sí hay algo que permanece estable. Sin 
embargo, según el análisis que he estado haciendo en esta tesis, encuentro que 
no es posible hacer tal afirmación o tener tal supuesto, dado que la traducción 
de poesía está mucho más cerca de una creación literaria que de un 
procedimiento estable. Precisamente porque se trata de ideales y teorías, así 
como por la imposibilidad de verificar lo que se trasvasa y lo que no, o lo que 
debería pasar y no al trasvasar, es que es posible esta investigación en la 
traducción de poesía como creación. 

En cuanto a la metáfora de verter, en principio las vasijas serían los 
elementos lingüísticos, la métrica y las estructuras poéticas de esa tradición, 
es decir, lo que da forma. Lo que se vertería sería el poema en toda su 
complejidad de relaciones semánticas, sintácticas y rítmicas a una vasija 
distinta. Varias situaciones surgen de lo anterior. La primera es que la acción 
de verter perpetuaría la noción derivativa y secundaria de la traducción, en 
tanto existe una vasija inicial de la cual se vierte. La segunda es que si las 
vasijas no fueran correspondientes en capacidad, tamaño y forma, entonces el 
poema resultante, vertido en esa nueva vasija, se consideraría una traición o 
deformidad, puesto que no se correspondería con la forma de la primera 
vasija. La tercera es que, si por azar ambas vasijas fueran idénticas, ¿cómo 
saber que no se ha perdido algo en ese verter, aunque fueran tan solo algunas 
gotas? 

Ahora bien, Tello menciona que vierte el poema en inglés a un metro 
correspondiente en español. Sin embargo, como nos advierte la filóloga y 
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traductora Amparo Hurtado Albir (1990), la traducción ocurre entre textos y 
no entre idiomas, por lo que debe ser una práctica dinámica y contextual (pp. 
60-61). En este caso, el metro y sus usos deben ser también utilizados y 
entendidos de esta manera, puesto que, como cualquier otro componente de 
un texto, están atravesados por elementos lingüísticos y extralingüísticos. 
Etkind (1982) nos recuerda que las elecciones formales de una composición 
(no aisladas) responden a un contexto estético particular y cumplen ciertas 
funciones dentro de este.  

Considerando lo anterior, y en vista de que Tello traduce a T. S. Eliot, es 
importante tener en cuenta que la poesía de Eliot, en especial The Waste Land, 
apareció en un momento histórico particular de la poesía norteamericana que 
refleja el sentimiento del sujeto moderno en la urbe tras la primera Guerra 
Mundial y la industrialización. Así como Shakespeare utilizó en su momento 
variaciones del patrón acentual del pentámetro yámbico para generar énfasis 
o cambios en la intensidad de su obra, Eliot parte de un verso libre 
polimétrico. Esta mirada coincide con el análisis del ritmo que hizo Duffell 
(2012) de The Waste Land, en el que el autor arguye que el poema de Eliot 
debe clasificarse como un verso libre polimétrico supeditado a la composición 
y no a la sistematización o estructura fija. Tras un análisis métrico y rítmico 
verso a verso de la primera sección de The Waste Land, Duffell encuentra que, 
si bien el verso libre de Eliot es uno de los tantos posibles que reaccionaron a 
la regularidad del verso inmediatamente anterior, sí se rige por una 
regularidad que es dada por el verso. Además, el autor muestra que el diseño 
de cada verso, especialmente en el verso libre, no es aleatorio. Es decir, tiene 
un diseño métrico complejo basado también en estructuras métricas 
tradicionales del verso anglosajón (ver Eliot, 1951; Duffell, 2012). Esto permite 
que Eliot le dé un tenue pulso al poema y que establezca una conexión entre 
las distintas secciones y estrofas. Además, en el poema The Waste Land Eliot 
contrasta esos pequeños momentos de pulso —creados con versos más cortos 
y otros más largos— con una métrica tradicional como la del pentámetro, lo 
que genera un cambio en el tono, el registro y el ritmo de lectura. Así, una 
traducción de una de las características del complejo expresivo de una 
composición, la forma, de acuerdo con Etkind, debería cumplir una función 
análoga en el contexto estético receptor. 

¿Cómo se puede verter un metro en el que lo extralingüístico (como el 
contexto, el tono y ritmo de lectura) le da un sentido a lo lingüístico y formal? 
Como había mencionado brevemente, la figura de Tello aparece en un 
momento social y cultural en Colombia en el que, se podría decir, se 
entrecruzan las búsquedas de los poetas post piedracielistas con las de otros 
poetas del continente americano, quienes, de acuerdo con García Herrera 
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(2020), “sintieran y cantaran el movimiento del mundo contemporáneo” (p. 
45) tal como lo hicieron los poetas modernistas e imaginistas 
norteamericanos. García Herrera agrega además que esa correspondencia que 
buscaban afuera, en otros, no era necesariamente en la forma o estructura 
poética, sino más bien en términos de una postura crítica y reflexiva frente al 
mundo (p. 45). A partir de esto último puedo plantear que la traducción de 
Tello de Eliot no estaría intentando encontrar un equivalente del verso blanco 
polimétrico en español; por el contrario, Tello se fija en esas preocupaciones 
por la condición humana en la vida moderna. 

Para estudiar la resonancia que tiene la obra de Eliot en Tello me serviré 
de dos ideas que presenta Folkart (2007)44 en el capítulo en el que estudia las 
traducciones contemporáneas de la poesía medieval. La autora encuentra que 
es común que en estas traducciones se sigan estrategias miméticas, así como 
optar por hacer una traducción en prosa (pp. 34-36). Estrategias que 
encuentro también en Tello, por lo cual, en términos de Folkart, el poema 
traducido no funciona como un poema independiente; por el contrario, es un 
poema que nos dirige al original. El poeta tolimense sigue unas estrategias 
miméticas por lo que el poema traducido, para Folkart, en vez de funcionar 
como un poema independiente, es un poema que nos habla de o mejor nos 
dirige al poema original. Es decir, el poema no genera la sensación de que es 
una creación nueva, una re-estilización para usar el término de Levý, sino que 
es un “re-wording” (Meschonnic, 1972, p. 350). Esto implica, a la luz de 
Folkart, que se revela un “querer re-decir” (2007, p. xiv),45 un énfasis en lo ya 
dicho (p. 17),46 y no un deseo de escribir un poema nuevo en la lengua de 
llegada. 

Puedo ver que Tello cumple estas características al analizar, por ejemplo, 
el ritmo en sus traducciones de Eliot. Este hizo un hábil uso del metro yámbico 
convencional con versos,47 de manera tal que parece que estuviera utilizando 
el metro yámbico convencional. Esa aproximación al metro yámbico 
convencional es ampliamente utilizada, pues introduce variaciones métricas 
tanto en el tipo de pie que usa como en el conteo silábico (Duffell, 2012). De 

 
44 Folkart propone una poética, un proceso, un método por el cual se puede crear/producir una 
traducción viable (un poema que pueda valerse por sí mismo y que sea un “re-enacting / re-
creating” del original, una creación). Su propuesta, al igual que la mía, se basa en un ad rem 
corpus y en el interés de profundizar en cómo “lo traducido” revela al traductor. 
45 “vouloir re-dire” 
46 “déjà-dit” 
47 Resulta relevante señalar la importancia del diseño del verso y de la rítmica del verso en Eliot, 
ya que los críticos han reconocido que la “innovación o revolución poética de Eliot consiste de 
manera importante en su trabajo con el verso” (Jandová, 1997a, p. 61). Además, el mismo Eliot y 
sus críticos vuelven a esto una y otra vez como lo encuentra y resume Wilhelmina Georgina 
Johanna Pretorius en su tesis titulada “A linguistic analysis of certain poems by T.S. Eliot” (1981), 
en la que afirma que “justified irregularity as a functional poetic device makes for greater 
complexity in poetry, which Eliot regards as a positive factor” (p. 20). 
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igual modo, utiliza la aliteración, la rima y la onomatopeya, lo que contrasta o 
resalta semánticamente el efecto musical del poema, establece vínculos entre 
los distintos fragmentos y voces del poema e introduce variaciones y énfasis 
en distintos pasajes.  

De nuevo insisto en lo que Duffell argumenta en su análisis de The Waste 
Land, a saber, que Eliot hace un diseño del verso (“verse design”) que, en 
términos de la lingüística moderna, refiere específicamente a cómo por medio 
de unas reglas de correspondencia (“correspondence rules”) se logra hacer 
coincidir el lenguaje de cada verso (“verse instances”) con una plantilla, lo que 
determina su estructura (2012, p. 49). Coincido con Duffell en que el cambio 
en esos diseños del verso hace que el poema de Eliot sea un verso libre 
polimétrico —con versos de variada longitud y rítmica— pero no aleatorio. Me 
ocuparé de la variación rítmica a continuación. 

Existe una distinción entre los tipos de ritmo en el verso; el que Duffell 
encuentra más relevante en Eliot es el fónico, que consiste en las variaciones 
fónicas que pueden ser escuchadas cuando se lee el poema en voz alta (p. 50) 
y que se genera con la reiteración de estructuras sintácticas similares, 
paralelismo que aparece a lo largo del poema. Si bien este es el principal 
análisis que llevan a cabo tanto Duffell como Jandová (1997a),48 los ritmos no 
fónicos, como el semántico, sintáctico y estrófico, también son relevantes en 
el estudio de la obra de Eliot. La conclusión de Duffell sobre cómo el diseño y 
la repetición de los ritmos fónicos conecta las distintas partes de The Waste 
Land, ofrece un punto de partida para el análisis y herramientas adicionales 
para estudiar las poéticas de la traducción de Tello. 

Puedo poner el análisis previo en diálogo con otra de las condiciones con 
las que Tello caracteriza su ejercicio de la traducción: para lograr una versión 
aproximada es necesario intentar recrear el espíritu, las particularidades del 
lenguaje y el metro del autor que se traduce (1965, p. xxii). El espíritu lo 
entiendo como esa búsqueda que considero comparte Tello con la de los 
poetas colombianos de los años cuarenta, la de encontrar homólogos, 
“voces que pudieran cantar el drama humano en toda su complejidad” (García 
Herrera, 2020, p. 45). Tello entonces encuentra que, en The Waste Land, Eliot 
es el homólogo que está buscando y, según sus propias caracterizaciones, su 
traducción pretende resonar con ese canto. Esto resuena también porque leo 
en sus elecciones el carácter romántico de su práctica traductiva, en el que el 
poeta “es poseedor de un clima, de un cuerpo, de una ascendencia, de un hacer 
algo, de un no hacer nada de un presente, de un pasado, de un porvenir y hasta 

 
48 Jandová (1997a) realiza un análisis rítmico del poema “The Lovesong of J. Alfred Prufrock” de 
Eliot que extiendo a The Waste Land. 
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de una muerte que es suya. ¡Cuidado con torcerle una sola palabra de las que 
dejó escritas!” (Borges, 1997, p. 257). 

Relaciono esta idea de recrear el espíritu del autor con lo que escribió 
Dryden sobre el espíritu de la traducción de poesía: “la poesía es de un espíritu 
tan sutil, que, al verterse de una lengua a otra, se evaporará; y si no se añade 
un nuevo espíritu en la transfusión, no quedará más que caput mortuum 
[expresión latina que significa “cabeza muerta]” (Dryden, 1992, p. 20).49 
Según esto, solo con verter un poema de una lengua a otra se pierde el espíritu.  

Es posible leer esto a la luz de las palabras de Tello y del contexto en el que 
escribe. García Herrera (2020) señala en su estudio sobre la recepción del 
simbolismo en Colombia que los poetas de la generación de los cincuenta —
que corresponde a los albores de la generación de Cántico y de Mito— 
buscaron “el restablecimiento del lazo entre la poesía y la experiencia vital del 
hombre” (p. 44). Además, continúa García Herrera, dada la situación social e 
histórica de Colombia, América Latina y Europa, los poetas buscaron 
homólogos de quienes pudieran tomar no solo aspectos formales sino en 
quienes pudieran encontrar “asidero espiritual y ético” (p. 44). Si esto es as 
así, podría pensarse que, para Tello, darle un nuevo espíritu al poema 
traducido implicaba encontrar una poesía que permitiera darle cabida a la 
complejidad de la experiencia humana a través de la expresión (la estructura 
de los elementos rítmicos). 

Así pues, entiendo que quizá habría que hacerle una transfusión contextual 
al poema que ha sido vertido en la nueva lengua. En esta metáfora —la de la 
transfusión— el espíritu llena esa coraza y le da una nueva vida desde adentro 
y a manera de reemplazo. Aquí ya no se ve ese reemplazo como una pérdida; 
por el contrario, con el espíritu del nuevo contexto se le da una nueva vida al 
poema. Por eso cuando Tello indica que es necesario recrear, considero que se 
refiere, al igual que Dryden, a encontrarle al poema un nuevo contexto en el 
que vuelva a tener espíritu, en el que vuelva a tener vida. 

Por otra parte, también se podría entender que la debilidad del espíritu del 
poema que nombra Dryden recae en los distintos elementos que hacen parte 
del poema y que se consideran a priori intransferibles en el ejercicio de 
traducción. Sin embargo, esa intransferibilidad no tiene que considerarse 
como una pérdida, pues las diferencias innegables e irreducibles entre 
lenguas, así como la imposibilidad de trasladar un poema de un sistema 
lingüístico a otro, puede iluminar la creación. Siguiendo a von Humboldt, 
Benjamin y Goethe, Claro (2010) encuentra que es precisamente el 
reconocimiento de lo foráneo, lo intransferible y lo inaprehensible entre 

 
49 “poetry is of so subtle a spirit, that in pouring out of one language into another, it will evaporate; 
and if a new spirit be not added in the transfusion, there will remain nothing but caput mortuum.” 
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lenguas lo que invita e incluso incita a que se recurra a formas creativas de 
intermediación (pp. 105-106). Esto es, la imposibilidad, la dificultad y la 
diferencia generan a su vez sus propias condiciones de posibilidad para 
sortearse. 

En este sentido, la práctica de la traducción invita al ejercicio creativo, lo 
cual considero un argumento más para estudiar las poéticas de la traducción 
de poesía. Esta propuesta, la de la traducción como creación, me permite 
alejarme de la forma “estática, retrospectiva y replicativa” que han tenido los 
estudios de la traducción de poesía (Folkart, 2007, p. xii) y del concepto de 
“re-wording”. Así, puedo centrarme en una re-poetización o, como lo propone 
Barbara Folkart en Second Finding (2007), un “re-promulgar/re-crear” (“re-
enacting”) o “re-inventar” (“re-inventing”) a través del que se produce un texto 
que resuena con un original pero que al mismo tiempo es capaz de valerse por 
sí mismo (p. xi). 

Entiendo que Tello tiene una noción de lo que es una traducción “fiel” de 
un poema, a diferencia de una traicionera y monstruosa, por usar los términos 
del tolimense. Como argumenta Claro, la traición con la que se ha calificado 
la práctica de la traducción ha puesto en una posición imposible al traductor 
y, además, supone una imposibilidad difícil de sostener (2010, pp. 96-97). 
Vale la pena entonces preguntarse ¿a quién se le debe la fidelidad y cómo se 
puede medir?, ¿en qué consiste específicamente?, ¿se trata de asegurar una 
invariabilidad?, ¿consiste en asegurarse de que la invariabilidad no sea 
absoluta, sino al menos mínima, como una aproximación? Como se verá más 
adelante, la fidelidad para Tello está relacionada con la forma, con la vasija 
que contiene al poema si se quiere. Así, Tello intenta preservar la puntuación, 
la estructura, la cantidad de versos y el orden sintáctico de las palabras en los 
versos y en ocasiones repara incluso en la tipología de las palabras. 

De las teorías que revisé en el capítulo teórico-metodológico, me interesa 
estudiar los posibles resultados de lo que Umberto Eco denomina una 
traducción a la letra que, para el teórico, termina siendo menos fiel al texto 
fuente (2008, p. 23). Esta idea se refiere en general a la traducción palabra 
por palabra u oración a oración, pero, en lo que se observará de Tello, vale 
también considerar por ejemplo la puntuación y el orden sintáctico en los 
versos. Tello parece estar especialmente interesado en este tipo de traducción, 
como explicó en una carta publicada en la revista Bolívar en 1955: “[y]o no 
puedo hacer que la palabra azul dé la sensación de negro, o de automóvil, o de 
corazón. Azul significará siempre un color, y por extensión naturalmente, el 
cielo” (citado en Arias, 2012, p. 103). En este comentario se puede entender 
que, para Tello, cambiar la palabra implica también modificar las posibles 
asociaciones que tenga; quizás para el poeta traductor sería imposible cambiar 



 

44 

 

la sensación de la palabra “azul” —y lo que por extensión refleja— en la 
estructura semántica del verso en inglés y en la unidad semántica de la estrofa 
y del poema en su totalidad. Esa alusión a la sensación la vinculo como un 
remanente del pensamiento simbolista en Tello, en el que el lenguaje y las 
figuras retóricas son pensadas por el poeta traductor como un vehículo para 
despertar sensaciones, generar impresiones, sugerir y no precisar. De aquí que 
pueda pensar cómo las elecciones de Tello en la traducción puedan estar 
marcadas por esa particularidad, es decir, pensar que ciertas palabras 
significarán siempre algo o evocarán siempre lo mismo, por lo que deben 
preservarse en la traducción. Además, supone que esta idea de seguir los 
lineamientos léxicos puede extenderse a los lineamientos sintácticos en la re-
poetización de Tello. 

Para comprender la poética de la traducción de Tello resulta clave analizar 
las estructuras del cuerpo del poema, como las acentuales, fonéticas, léxicas, 
trópicas y metafóricas. Estas incluyen las características que en general se han 
considerado como secundarias en la exégesis, por lo que, como dije 
anteriormente, se puede pensar que también se han descuidado en los 
estudios de la traducción de poesía. Los teóricos, especialmente los de la 
filología comparada, no coinciden sobre si es necesario preservar o no 
componentes como la puntuación en una traducción. Si bien la función de los 
signos de puntuación en inglés y en español es similar, los usos son distintos, 
especialmente del punto y coma y de los dos puntos. Entiendo en principio 
que una copia de la puntuación y de la estructura sintáctica implicaría un calco 
de la gramática de una lengua a otra, pero eso no es totalmente cierto y nos 
devuelve al ya debatido problema de la invariabilidad de los sistemas 
lingüísticos. El calco de una palabra en una oración, así permanezca dentro de 
la misma categoría gramatical, no necesariamente genera el mismo efecto 
semántico e incluso podría no tener sentido. Cabe aclarar, sin embargo, que 
no hay ningún tipo de consenso en la teoría sobre cuál componente de la 
poesía debería tener prelación sobre otros a la hora de traducir (ver Steiner, 
2013, pp. 246-302).50 Esta discusión resulta aún más dispendiosa con la 
llegada del verso libre y todas las demás corrientes, movimientos y formas que 
se han creado y replanteado la constitución y las formas de la poesía. 
 

 
50 Ejemplos de autores que han ofrecido alguna jerarquía de los componentes en la traducción se 
pueden encontrar en ABC of Translating Poetry (2001) de Willis Barnstone. 
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Análisis 

Tras haber estudiado el estilo de la traducción a partir del discurso 
metatraductivo de Tello, en este apartado me concentro en una 
caracterización de los paratextos, en el sentido de Baker, como una parte de la 
construcción de la poética de Tello y en el análisis de fragmentos de La tierra 
estéril (2009/2016) y de algunos poemas de la antología Cien años de poesía 
norteamericana (1965).  

La tierra estéril y Cien años de poesía norteamericana 

Mi propuesta de lectura para esta sección gira alrededor de cuestiones que se 
han considerado relevantes para el estudio de la obra de Eliot, pero que la 
crítica ha tendido a descuidar en su lectura de The Waste Land, así como de 
otros poemas como “The Love Song of J. Alfred Prufrock” y “Gerontion” (ver 
Jandová, 1997a, Duffell, 2012). Esto incluye el discurso metatraductivo y la 
estructura formal. Para la claridad en las lecturas e interpretaciones de las 
elecciones de Tello, en algunas partes será necesario hacer la distinción entre 
el contenido y la forma. El primero se entenderá, más allá de los significados, 
como “un engranaje de mecanismos retóricos” (Escudero, 2017, p. 352) que 
juegan con la significación tanto en versos individuales como en estrofas o 
pasajes de los poemas. Por su parte, la forma —o expresión— consiste en la 
sumatoria de los elementos rítmicos que se originan en la métrica51 (p. 352) 
que, como se pudo ver, son importantes en The Waste Land.  

“Un montón de imágenes rotas”: el discurso metatraductivo 
desestabilizador 

El uso de material metatraductivo, como las notas aclaratorias de Eliot y las 
notas al pie de los traductores, usualmente se han considerado a manera de 
“limit semiotic play, to ground interpretation and suggest how the poem is to 
be read” (Coyle, 2015, p. 124). En el caso de Eliot, continúa Coyle, estas notas 
que contienen algunas de las referencias intertextuales usadas por el autor 
muestran, pero no aclaran (Coyle, 2015, p. 124). Esto genera la falsa ilusión de 
que esas indicaciones conducirán a una concreción y claridad frente a lo que 
ocurre en el poema, pero logra todo lo contrario: un pastiche que no permite 
leer de corrido. De acuerdo con el autor, las notas de Eliot incitan 

 
51 Aquí doy por sentado lo explicado del análisis de Duffell del poema de Eliot y del diseño del 
verso libre de The Waste Land, en el que hay una estructura acentual de sus versos, no aleatoria. 
Estructura que en algunos casos del análisis será necesario revisar puesto que, como lo enuncia 
Duffell, existe un vínculo innegable entre el contenido del verso y la forma acentual en The Waste 
Land.  
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constantemente a la problematización de las fuentes a las que refiere porque 
estas remiten circularmente al poema y, así, se convierten en una extensión 
del poema (p. 125). Algo similar discutiremos más adelante con las referencias 
in-texto.  

En ambas publicaciones de su traducción a La tierra estéril, Tello 
mantiene todas las notas explicativas de Eliot y las expande con referencias a 
reconocidos críticos y lectores posteriores a este. Tello traduce de igual forma 
todos los poemas a los que se hace referencia. Ahora bien, ¿qué función tienen 
estas referencias en la traducción de Tello? Considero que todo ese material 
paratextual está pensado como un complemento, como algo que pretende 
darle un sentido aclaratorio a las referencias intertextuales, darle un cierto 
orden y sentido de que puede ser comprendido. Esto ocurre también en el 
resto de las traducciones que presenta Tello en su antología Cien años de 
poesía norteamericana de los poemas de Eliot, pero no en el resto de los 
poemas y autores que traduce. A los poemas de Eliot “La tierra estéril”, 
“Geroncio”, “El canto de amor de J. Alfred Prufrock”, “Retrato de una dama”, 
“Conversación galante”, “Burbank con un Baedeker: Bleistein con un cigarro”, 
“Un huevo de cocer” y “El hipopótamo” les incluye notas.  

Entiendo esa práctica como una elección que permite comprender la 
manera en la que Tello entiende su labor, es decir, como una práctica que se 
asemeja a la traducción-introducción, de acuerdo con la tipología que planea 
Etkind, en la cual el traductor está considerando al lector. En este sentido, y 
contrario a lo que encuentra Coyle respecto a las notas de Eliot, el material 
paratextual de Tello aclara en vez de dejar apenas señalado el gesto.  

Como lo advierte Toury, si bien el discurso metatraductivo es un recurso 
para la historia de la traducción, también puede resultar engañoso puesto que 
suele divergir la práctica del discurso (citado en Escudero, 2020, p. 32). Lo 
que sí podemos pensar en este caso es que gracias a todo el material 
paratextual que articula Tello, su traducción tiene un gran potencial de influir 
en la recepción del texto en Colombia, como lo ha sugerido Kathryn Batchelor 
desde una perspectiva que concibe el material paratextual como algo funcional 
y que orienta la forma en la que se recibe y circula un texto (2018, p. 142). Aquí 
no desestabiliza la interpretación del poema, como arguye Coyle que sucede 
en Eliot, sino que intenta rellenar los vacíos del poema y cerrar las brechas 
temporales y referenciales.  

Efectos prosódicos 

A continuación voy a analizar las traducciones desde una lectura estructural 
del poema, aproximación que ha sido descuidada por la crítica en tanto se ha 
centrado en la búsqueda de referencias intertextuales e influencias presentes 



 

47 

 

en la obra (Jandová, 1997a) en su revisión crítica de los análisis realizados al 
poema de Eliot “The Love Song of J. Alfred Prufrock”, estos han fallado en dos 
frentes, en parte porque están claramente sujetos a una época y a los intereses 
de la literatura en determinado periodo. Por una parte, ha hecho falta hallar 
un “principio de coherencia” en los poemas y, por otra, existe una fijación en 
torno a la búsqueda de referencias intertextuales e influencias presentes en su 
obra (pp. 58-59), lo que ha ocasionado que se descuiden otros aspectos 
centrales de la obra de Eliot. A pesar de que las lecturas de la obra del poeta 
anglosajón desde perspectivas intertextuales, psicológicas, entre otras, 
descuidan lecturas más estructurales del poema, sí han permitido explorar 
temporalidades y voces que se cruzan y superponen en su obra, al tiempo que 
sientan bases para su lectura.  

A la luz del aparato crítico desarrollado en el capítulo metodológico y lo 
discutido en la introducción a este capítulo, considero que para realizar una 
aproximación a las elecciones de Tello es necesario partir de la consideración 
de que estas tienden a la literalidad. Esto presenta unos problemas 
particulares en la traducción y puede ofrecer otras perspectivas en el análisis 
y descripción de sus poéticas de la traducción. 

Uno de los puntos a tener en cuenta para este análisis es el propuesto por 
Duffell (2012). Este advierte sobre un importante aspecto al que responde la 
poesía, en especial la escrita en verso libre, y es que los poetas no pueden 
escapar a la estructura a la que está supeditada la sintaxis: el verso (pp. 48-
49). Duffell argumenta que la segmentación de los versos en Eliot no es casual 
por dos razones: i) porque se configura como una forma rítmica, lo que separa 
el poema en verso libre de la prosa, y ii) porque pone un límite frente a lo que 
puede contenerse, decirse y estructurarse en cada verso. Además, se entiende 
que, aunque la ausencia de rima y metro dejaría aparentemente más libertad, 
la obra de Eliot se sitúa en un momento de la poesía en el que se privilegian 
los aspectos fónicos y gramaticales, por lo que esa libertad también se ciñe a 
estos. En palabras de Domínguez Caparrós (1993): “la forma del verso ayuda 
a captar el tema o el tono poéticos, en cuanto que hay una relación de parecido: 
el ritmo verbal es paralelo del pensamiento” (pp. 183-184). En este sentido, 
hay una relación estrecha entre lo que aparece en el verso (el contenido) y la 
manera en que se organizan lo lexical y sintáctico según los fines estéticos —
la forma de expresión— de cada uno de los versos.  

La conjunción entre las cualidades versológicas y expresivas es la que a lo 
largo de The Waste Land se constituye como su principio rítmico y semántico. 
Esto es, en efecto, lo que encuentran estadísticamente Duffell en su estudio y 
Jandová en su trabajo acerca de la semántica del ritmo de “The Love Song of 
J. Alfred Prufrock”, lo que nos da indicios de que esta relación forma-
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contenido composicional y no aleatoria se puede extender a otros poemas de 
la obra de Eliot. En las traducciones que Tello hace de las obras “El canto de 
Amor de J. Alfred Prufrock”, “Retrato de una Dama”, “Rapsodia Sobre una 
Noche Borrascosa”, “Histeria”, “Conversación Galante”, “La Figlia Che 
Piange”, “Geroncio”, “Burbank con un Baedeker: Bleistein con un Cigarro”, 
“Un Huevo de Cocer” y “El Hipopótamo” —contenidas en Cien años de poesía 
norteamericana—, así como de La tierra estéril, se puede observar que, a 
grandes rasgos, hay un ejercicio que intenta preservar la estructura, las 
indicaciones ortotipográficas del poema, el número de versos por estrofa, la 
cantidad de estrofas, el orden sintáctico e incluso la puntuación de los poemas 
fuente. Este ejercicio de preservación tiene implicaciones sobre el sentido del 
poema, pues estos elementos están semantizados e interrelacionados en Eliot, 
pero el idioma receptor, el español, trastoca estas relaciones. 

En donde mejor se observa esta relación entre los elementos en el poema 
en inglés es en los cinco versos iniciales de The Waste Land. Por ejemplo, los 
tres primeros versos de la primera sección del poema en inglés, titulada “The 
Burrial of the Dead”, se aproximan al pentámetro yámbico y la cadencia se 
refuerza métricamente por la simetría heptasilábica que tienen entre sí, así 
como por la adición de un tiempo por los participios bisílabos después de cada 
coma. Con esto se genera una sensación de estabilidad que dura poco y que se 
ve alterada por el encabalgamiento. Cada pensamiento en cada verso parece 
inacabado sobre la página, pues la rima final que aparenta ser se matiza en la 
lectura debido al encabalgamiento. Desde un principio el poema nos sugiere 
que las formas tradicionales de la lírica podrían no ofrecer la sensación de 
cierre y certeza que alguna vez tuvieron.  
 

April is the cruelest month, breeding 
Lilacs out of the dead land, mixing 
Memory and desire, stirring 
Dull roots with spring rain.  
Winter kept us warm, covering 
earth in forgetful snow, feeding 
A little life with dried tubers. (2016, p. 20) 
____________________________________ 

Abril es el más cruel de los meses, engendrando 
Lilas de la tierra muerta, mezclando 
Recuerdos y deseos, alborotando 
Adormiladas raíces con lluvias primaverales. 
El invierno nos mantuvo tibios, cubriendo 
La tierra de nieve olvidadiza, nutriendo 
Un poco de vida con tubérculos secos. (2016, p. 21) 
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The Waste Land comienza con una referencia a Los Cuentos de 
Canterbury52 de Geofrey Chaucer53 pero, contrario al poeta inglés del siglo 
XIV, en el poema de Eliot abril no es el mes del renacer y el florecimiento. La 
elección del verbo “breeding”, inusual para las plantas, indica que se debe 
forzar el nacimiento de las lilas de esa tierra muerta y de las raíces sin vida. 
Un verbo que también puede aplicarse al contexto del mundo moderno, a la 
vida en la ciudad moderna, en la que toca forzar el verde por medio de 
condiciones controladas. Ya nada es fértil, ni las flores.  

Los tonos a los que se refiere Eliot en los primeros cinco versos también 
nos indican algo de contraste con el poema de Chaucer. Únicamente aparece 
el color lila, que podríamos asociar con la primavera y con el mes de abril, pero 
el resto de la selección léxica nos sugiere tonos grises y blancos del invierno y 
de la tierra ocre, árida. Extrañamente es el invierno el que provee calidez, no 
a unas incipientes semillas y raíces ávidas por brotar, sino al entumecimiento 
y al olvido. El deterioro de lo circundante se muestra con la yuxtaposición 
entre las tonalidades, entre lo esperado de unos versos que tratan sobre la 
primavera pero que se tornan hacia su estación opuesta —el invierno— y entre 
el presente y el pasado —expresados en los recuerdos de Marie54—. Lo que 
antes daba consuelo, el sonido de las cigarras a la sombra del árbol frondoso 
en la primavera, ahora se entiende como la ausencia del sonido de la lluvia que 
ya no cae en la roca.  

 
52What that Aprille with bis shoures sote 
The droghte of Marche hath perced to the rote, 
And bathed every veyne in swish licour, 
of which vertu engendred is the flour; 
What Zephirus eek with his swete breeth 
Inspired hath in every holt and heeth 
The tendre croppes, and the yonge sonne 
Hath in the Ram his halfe cours y-ronne, 
And smale fowles maken melodye, 
That slepen al the night with open yë, 
(So priketh hem nature in hir corages): 
Than longen folk to goon in pilgrimages 
And Palmeres for seken straunge strondes, 
To ferne halwes, kowthe in sondry londes; 
And specially from every shires ende 
Of engelond to caunterbury they wende, 
The hooly blissful martir for to seke, 
That hem hath holpen whan that they were seeke. (Chaucer, 2010) 
53 Poeta, filósofo y diplomático londinense (1340-1400), Chaucer es considerado una de las figuras 
centrales de la literatura inglesa del medioevo. Los Cuentos de Canterbury está compuesto de 
veinticuatro cuentos casi todos en verso a excepción de dos escritos en prosa.  
54 Marie Louise Larisch von Meonnich (1858-1940), también conocida como Marie Larisch, fue 
una condesa austriaca. Esta sección crea una imagen de un desierto emocional en las vidas de las 
mujeres aristocráticas como la condesa Marie, que sufrieron grandes dificultades físicas y 
dislocaciones psicológicas como resultado de la agitación política en Europa inmediatamente 
antes y poco después de la Primera Guerra Mundial. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, veamos la traducción de Tello: 
 

What are the roots that clutch, what branches grow 
Out of this stony rubbish? Son of man,  
You cannot say, or guess, for you know only 
A heap of broken images, were the sun beats, 
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,  
And the dry stone no sound of water. (2016, p.20) 
____________________________________  

¿Qué son las raíces que se arraigan, qué ramas crecen 
De entre estos escombros pétreos? Hijo del hombre,  
No puedes decir, ni imaginar, porque sólo conoces 
Un montón de imágenes rotas, donde el sol palpita, 
Y el árbol muerto no abriga, el grillo no consuela,  
Y en la piedra reseca no hay murmullos de agua. (2016, p. 21) 

 

La regularidad métrica y rítmica no está presente, el conteo silábico antes 
de la coma en los primeros tres versos es decasílabo, seguido de un octosílabo 
y un heptasílabo y los gerundios que aparecen después de la coma tienen 
cuatro, tres y cinco sílabas respectivamente. El gerundio no cumple la función 
de rima consonante final, se observa únicamente que coinciden los fonemas 
finales, pero la cadencia ritual de la lectura —tan importante para Eliot— no 
se genera. Vemos que Tello se deja guiar y sigue las indicaciones léxicas, 
sintácticas y pragmáticas, al igual que las propiedades semánticas que tienen 
en cada verso; como es de esperarse, esto genera que no se transfiera la 
versificación y, por ende, tampoco el ritmo de lectura. Como señala García 
Yebra en sus comentarios acerca de su traducción de unos poemas de Addison, 
si se trata de seguir el sentido del poema original, la traducción al español 
resultará como una traducción en prosa que “presenta una distribución en 
líneas que solo exteriormente se asemejan a versos” (García Yebra citado en 
Walsh, 2005, p. 1078).  

Si bien la crítica a la escansión del verso libre es ampliamente debatida, los 
efectos prosódicos son difíciles de cuestionar a la luz de los vínculos que tienen 
con el ritmo y con los otros componentes semantizantes del poema. Es en este 
punto donde los estudios de las poéticas de la traducción muestran su 
pertenencia y relevancia dentro estudios más amplios de la traducción. 
Debido al entretejimiento de los distintos componentes lingüísticos, a las 
consideraciones que se requieren para el análisis de la poesía y del lenguaje en 
su complejidad, Mounin (1963), historiador de la traducción, sugiere que la 
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traducción nunca es definitiva y que existe una constante y múltiple 
posibilidad para ejercerla. Tello aquí muestra unas elecciones que no son 
definitivas ni las únicas posibles y que le dan prelación a las indicaciones 
sintácticas y versales  

En la versión de Tello se puede observar que precisamente el intento por 
mantener fielmente las estructuras sintácticas versales hace que se deba 
manipular el lenguaje de forma que se conserven el sentido y la estructura 
léxico-sintáctica que le impone cada verso en inglés. Por ejemplo, “De entre 
estos escombros pétreos” genera una cacofonía marcada entre las 
preposiciones “de” y “entre”; a su vez, la inusual estructura entre el 
monosílabo terminado en -e seguido de una palabra que inicia con sílaba /e/ 
tónica genera quiebres melódicos diferenciales en la lectura del verso. A los 
ojos de teóricos como Etkind (1982), este tipo de traducciones pueden 
clasificarse como traducción-información y traducción-aproximación, en las 
que el poeta traductor privilegia el contenido semántico. Esto implica que se 
tiende a verter casi siempre en prosa y no se captura la complejidad de la 
evocación y la prosodia del poema fuente (pp. 18-27). Esto refuerza la 
hipótesis que he venido planteando acerca de cómo las elecciones de Tello 
reflejan un interés por lo que está ocurriendo en el poema de Eliot, a 
saber: Tello encuentra en las cuestiones sociales e históricas, que permean The 
Waste Land, algo que resuena con una necesidad de la poesía colombiana 
propia del contexto en el que traduce, como lo enunció García Herrera (2020, 
p. 44).  

En esos mismos versos, “What are the roots that clutch, what branches 
grow / Out of this stony rubbish?” (2016, p. 20), el uso estricto del pentámetro 
yámbico, asociado a la tradición, contrasta con su sentido semántico. Estos 
versos hablan precisamente de ese momento histórico como un “stony 
rubbish” en el que nace una falta de fundamento de las aspiraciones —las 
ramas que potencialmente podrían crecer— y de las que las raíces poco se 
pueden aferrar. Como mencioné anteriormente, los yambos le dan otro 
registro a la pregunta que plantea Eliot en este verso, un cierto clamor o 
lamento, pero escrito con palabras un tanto burdas (“clutch”, “stony 
rubbish”). El pentámetro yámbico también existe en español, aunque con una 
nomenclatura distinta y, como lo encuentra la investigadora Tanya Fernández 
Escudero (2017) en su estudio sobre las traducciones de los sonetos de 
Shakespeare, se traduce mayoritariamente como endecasílabos con acento en 
las sílabas pares (p. 363). 

La traducción de Tello no intenta acomodarse a esta estructura, como se 
hace evidente en: “¿Qué son las raíces que se arraigan, qué ramas crecen / De 
entre estos escombros pétreos?” (2016, p. 21). Lo que sí se observa aquí es un 
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cambio en las elecciones léxicas: para la primera expresión Tello utiliza 
“arraigan” y para la segunda “escombros pétreos”. Respecto a la última, en 
inglés se asemeja a una descripción imprecisa e inventiva para algo de lo que 
no se tiene un término definido; “rubbish” es en general material de desecho 
o basura, pero “escombros” le da una especificidad distinta en español, pues 
esta palabra se refiere específicamente a los remanentes de la demolición de 
un edificio o a los deshechos de una cantera de la que se extraen rocas o 
minerales. 

Volviendo sobre la presencia de ese pentámetro yámbico en medio de otros 
versos libres, este podría sugerir un interés de Eliot por jugar con esquemas 
de rima parciales y breves explosiones de estructura —no lo hace únicamente 
en The Waste Land, también lo explora en poemas como “The Love Song of J. 
Alfred Prufrock”—. En la tercera parte del poema The Waste Land, titulada 
“The Fire Sermon”, aparece por ejemplo una escena en la que se resalta a un 
joven que, según sugiere la descripción, tiene pocos logros reales en la vida 
laboral, pero se considera a sí mismo algo del otro mundo. Es precisamente 
en este punto donde se retorna a la rima en el poema y se puede entender que 
ese uso insistente y básico de la rima final es una manera de satirizar y hacer 
patética la escena: 

 

The time is now propitious, as he guesses, 
The meal is ended, she is bored and tired, 
Endeavours to engage her in caresses 
Which still are unreproved, if undesired. 
Flushed and decided, he assaults at once; 
Exploring hands encounter no defence; 
His vanity requires no response, 
And makes a welcome of indifference. 
(And I Tiresias have foresuffered all 
Enacted on this same divan or bed; 
I who have sat by Thebes below the wall 
And walked among the lowest of the dead.) 
Bestows one final patronising kiss, 
And gropes his way, finding the stairs unlit . . . (2016, p. 46) 

 

De los versos anteriores lo único que resalta en esa lista escrita con un tono 
solemne es la rima alterna que hay entre versos y la casi uniformidad en el 
conteo silábico (en su mayoría son versos decasílabos y algunos pocos 
endecasílabos). Si pensamos en lo que está ocurriendo en los versos, vemos 
que está intercalando la perspectiva del joven deseoso y la de la joven 
aburrida. Además, hay un cambio en la explicitación del sujeto: en los versos 
que hablan de las acciones del joven aparece definidamente un sujeto (“he”); 
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sin embargo, en las respuestas de la joven el sujeto pareciera ser más 
impreciso, aunque se entienda que se trata de ella. Las rimas internas entre 
“ended”, “bored”, “tired”, “unreproved”, “undesired”, “flushed” y “decided” le 
dan un tanto más de repulsividad a la situación. 

En la versión de Tello el énfasis en lo patético de la escena es más difuso 
pues, si bien la estructura métrica del poema intenta recrear alguna rima, está 
muy centrada en la preservación del contenido semántico, léxico y sintáctico. 

 

El momento es propicio, según lo que él cree,  
La cena ha terminado, ella está cansada y aburrida,  
El se esfuerza por excitarla con caricias, 
Que no son reprobadas, aunque tampoco deseadas.  
Congestionado y decidido, él la asalta enseguida; 
Sus manos exploradoras no encuentran resistencia; 
Su vanidad no requiere respuesta,  
Y hasta se alegra de la indiferencia. 
(Y yo Tiresias había sufrido todo de antemano 
Todo actuado en este mismo diván o lecho; 
Yo que me he sentado junto a Tebas bajo el muro 
Y paseado entre los más antiguos de los muertos.) 
Le otorga un beso final y generoso, 
Y baja a tientas por las escaleras a oscuras… (2016, p. 47) 

 

La rima consonante aparece entre “aburrida” y “enseguida” y entre 
“resistencia” e “indiferencia”, además hay una rima interna entre 
“reprobadas” y “deseadas”, lo que no permite encontrar indicio alguno del 
“destello poético” (García Yebra citado en Walsh, 2005, p. 1078), rítmico en 
este caso, que se está generando en el poema en inglés. Lo que sí se encuentra 
en la versión del poeta traductor colombiano es la marcación más enfática de 
los sujetos en quienes recae, o quienes realizan, la acción. Los verbos en 
español se conjugan de modo diferente para cada persona, por lo que se hace 
innecesario marcar constantemente el sujeto. En inglés, por su parte, la 
marcación del sujeto es casi obligatoria, excepto en contadas ocasiones o 
cuando se utilizan estructuras que permiten un sujeto tácito. Debido a que una 
de las características de The Waste Land es la fragmentariedad y la 
multiplicidad de voces y sucesos que se yuxtaponen, “Endeavours”, “exploring 
hands”, “Flushed and decided” y “Bestows” ofrecen algo de impersonalidad y 
poca claridad frente a quien tiene la agencia sobre esas acciones. Sin embargo, 
Tello pareciera clarificar de manera insistente quién está realizando la acción 
y sobre quién recae. 

La resolución de las elipsis y el agenciamiento en este fragmento indican 
un intento por generar transiciones inferenciales en el poema en búsqueda de 
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un corte narrativo-explicativo, lo que Lefevere llama “expandir” (1975, p. 
384). La ausencia del proceso disociativo y fragmentario del pasaje se revela 
como un proceso de creación de la poética de Tello que lo revela como 
traductor. La dificultad del poema en inglés y de la poesía de Eliot —ya 
mencionada— se hace más ligera en la traducción de Tello. 

Lo anterior cobra fuerza en otras secciones de la versión de La tierra estéril 
de Tello. En algunos momentos el poeta traductor incluye artículos 
determinantes, conjunciones y otros conectores lógicos que se omiten en 
inglés. De igual forma, pareciera intentar dar un carácter narrativo, a través 
de la voz que habla, de la temporalidad, del orden de lo que ocurre, etc. Esto 
puede apreciarse mejor en su versión de “Una partida de ajedrez”: 

 

The Chair she sat in, like a burnished throne, 
Glowed on the marble, where the glass 
Held up by standards wrought with fruited vines 
From which a golden Cupidon peeped out 
(Another hid his eyes behind his wing) 
Doubled the flames of seven branched candelabra 
Reflecting light upon the table as 
The glitter of her jewels rose to meet it, 
From satin cases poured in rich profusion; 
In vials of ivory and coloured glass 
Unstoppered, lurked her strange synthetic perfumes, 
Unguent, powdered, or liquid—troubled, confused 
And drowned the sense in odours; stirred by the air 
That freshened from the window, these ascended 
In fattening the prolonged candle-flames, 
Flung their smoke into the laquearia, 
Stirring the pattern on the coffered ceiling. 
Huge sea-wood fed with copper 
Burned green and orange, framed by the coloured stone, 
In which sad light a carvéd dolphin swam. (2016, p. 30)  
____________________________________________  

La silla en la que ella se sentaba, cual un trono bruñido 
Rutilaba en el mármol, donde el espejo 
Sostenido por pilares entrelazados de pámpanos, 
Detrás de los cuales espiaba un Cupido de oro 
(Otro escondía los ojos tras el ala) 
Duplicaba las llamas de los candelabros de siete brazos 
Que lanzaban su luz contra la mesa, 
En tanto que el brillo de sus joyas salía al encuentro, 
De estuches de satén en rica profusión; 
En redomas de marfil y vidrios de colores, sin tapa, 
Guardaba sus extraños perfumes sintéticos, 
En polvo, ungüento, o líquidos - turbaban, confundían 
Y Anegaban el sentido en olores; agitados por el aire 
Que refrescaba desde la ventana, los perfumes subían 
Fecundando las prolongadas llamas de los cirios, 
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Lanzaban el humo contra el artesonado, 
Distorsionando el diseño del techo. 
Pesados maderos salpicados de cobre 
Quemando el verde, anaranjado, enmarcados por la piedra colorida, 
A cuya triste luz nadaba un delfín tallado. (2016, p. 31) 

 

En el poema en inglés es evidente el reducido uso de puntuación, apenas 
aparecen algunos puntos seguidos y unas cuantas comas. En la edición 
bilingüe que consulto es posible ver que la normalización de la puntuación es 
una intervención del traductor. Además, encontramos expresiones como “Que 
lanzaban...” y “En tanto…”, “En polvo…”, las cuales funcionan como 
conectores lógicos o explicativos que refuerzan la idea de traducción en prosa. 
También podemos pensar en esta manera de traducir cuando Tello vuelve a 
introducir el sujeto de lo que se está hablando, “extraños perfumes sintéticos”, 
al traducir “los perfumes subían”, al contrario de lo que hace Eliot “these 
ascended”. 

Las tres estrofas finales de “The Love Song of J. Alfred Prufrock” están 
estructuradas en forma de soneto; cada una de ellas tiene tres versos y la rima 
del sexteto de un soneto italiano (variación inglesa del soneto de Petrarca). 
Este, al que nos referimos en el poema de Eliot, puede dividirse en dos tercetos 
y tiene la rima CDD / CEE. Estas estrofas son otro ejemplo de la traducción de 
esquemas clásicos de versificación, en los que se hace referencia al pasado 
literario tan importante para Eliot,55 que se convierten en prosa cuando pasan 
al español. Quizás el uso de estos esquemas por parte de Eliot aspira a que, de 
alguna manera, podamos reconocer la tradición; sin embargo, distan de ella 
en cuanto al tema, puesto que, si se generaliza, los temas del soneto suelen ser 
el desarrollo y resolución de un conflicto. 

 

I grow old ... I grow old ... 
I shall wear the bottoms of my trousers rolled. 
  
Shall I part my hair behind?   Do I dare to eat a peach? 
I shall wear white flannel trousers, and walk upon the beach. 
I have heard the mermaids singing, each to each. 
  
I do not think that they will sing to me. 
  

 
55 Ver el ensayo “Tradition and the Individual Talent” (Eliot, 1919/1953) en el que Eliot define la 
tradición como un sentido histórico del poeta, una comprensión del pasado que ha pasado y 
también de la actualidad o presencia de ese pasado. Esto implica que un poeta debe estar 
familiarizado con todo lo que se ha forjado en la historia literaria, inmediatamente pasada o 
distante, para conocer la tradición y ser capaz de proponer algo distinto.  
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I have seen them riding seaward on the waves 
Combing the white hair of the waves blown back 
When the wind blows the water white and black. 
  
We have lingered in the chambers of the sea 
By sea-girls wreathed with seaweed red and brown 
Till human voices wake us, and we drown. (Eliot, 2004, pp. 16-17) 
  

_______________________________________________ 

Envejezco… Envejezco… 
Usaré arremangadas las vueltas de los pantalones.  
  
¿Partiré mis cabellos por detrás? ¿Me atrevo a comerme un durazno?  
Usaré pantalones de flánel blanco, y me pasearé por la playa.  
He oído a las sirenas cantarse unas a otras. 
No creo que canten para mí. 
  
Las he visto cabalgar sobre el lomo de las olas, 
Peinando los blancos cabellos de las olas, echados hacia atrás. 
Cuando el viento infla el agua, blanca y negra. 
 
Hemos permanecido en las cámaras del mar, 
Junto a doncellas marinas, enguirnaldadas con algas marinas rojas y 
castañas 
Hasta que voces humanas nos despierten, y nos ahoguemos. (Tello, 1965, p. 
115) 

 

Al comparar ambos textos se hace evidente la divergencia métrica entre los 
dos idiomas. Ejemplo de ello es que, para mantener esa estructura y 
legibilidad de la prosa, Tello pone signos de puntuación que no aparecen en el 
original. 

Este fragmento también permite profundizar en la selección léxica de 
Tello, sobre la cual había presentado anteriormente un esbozo. A menudo se 
encuentra que Tello utiliza expresiones o vocabulario no coloquiales, como el 
caso de la elección de “enguirnaldadas” o “doncellas marinas”, las cuales no 
reflejan el uso de Eliot de términos menos pretenciosos o por lo menos no tan 
ampulosos. Además, estas elecciones léxicas se vuelven más notorias cuando 
se encuentran cerca de estrofas en las que Tello recurre a un lenguaje 
completamente diferente, como cuando elige la palabra “arremangamos”. Es 
en este tipo de elecciones léxicas de manera no sistemática en las que resulta 
evidente lo que dice Levý (2018) sobre lo intuitiva que puede ser la práctica de 
la traducción y no tanto en la preservación de la prosodia visual. 
Consideraciones como esta permiten entender la parte pragmática de la 
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traducción. Las estrategias para resolver los problemas con lo que se topa el 
traductor solo pueden ser creativas, sean estas consideradas literales o libres.  

La primera estrofa de “Una partida de ajedrez”, por ejemplo, comienza con 
una descripción de lo que parece ser un trono, pero resulta ser un baño 
decorado de manera lujosa y un tanto kitsch. Eliot pareciera no escatimar en 
su descripción visual y olfativa, esto sí, en un lenguaje simple y burdo; esto se 
puede ver en el siguiente verso: “In fattening the prolonged candle-flames”. 
Teniendo en cuenta lo anterior, resultan llamativas las elecciones semánticas 
de Tello: “Fecundando las prolongadas llamas de los cirios”. 

Otra elección que eleva el tono de lo que se está diciendo aparece en “El 
entierro de los muertos”. El poema en inglés dice “And the dry áter no sound 
of áter” (2016, p. 22), para lo cual Tello propone: “Y en la piedra reseca no hay 
murmullos de agua.” (2016, p. 23). La elección de Tello no parece referirse a 
la imposibilidad de la lluvia, que ya no cae y que ha hecho estéril el paisaje, 
sino que refiere más al murmullo del agua que corre o nace desde abajo, desde 
las profundidades. 

El ejemplo más significativo de ese cambio de tono o perspectiva se 
encuentra en la traducción del título del poema “Rapsodia sobre una noche 
borrascosa”, que en inglés es “Rhapsody on a Windy Night”. El poema sigue a 
un orador desconocido que camina de noche por una calle. A medida que van 
pasando las horas, la luz de la luna transforma el mundo en algo amenazante 
y desconocido. En su caminata el sujeto se da cuenta de que no tiene control 
sobre su vida, se mueve al ritmo del paso del tiempo sin ninguna esperanza de 
que pueda tomar control sobre su destino. Esta situación es enfatizada por la 
personificación de la lámpara de la calle, que le indica al sujeto a dónde ir y 
qué hacer. Al final del poema al sujeto le indican ir a casa, lavarse los dientes, 
meterse en la cama y “prepare for life”. El verso final, “The last twist of the 
knife”, explora la sensación que conlleva seguir como siempre a pesar de la 
certeza de que todo carece de sentido. 

Intuyo que el título se configura de manera sarcástica frente a lo que indica 
el poema. La palabra “rhapsody” es una expresión de un sentimiento extático, 
pero también es un fragmento de un poema épico que, como se sabe, narra las 
aventuras de un héroe. Lo que ocurre en el poema “Rhapsody on a Windy 
Night” no tiene nada de extático ni se constituye como un modelo pedagógico. 
Si algo muestran los últimos dos versos es un presagio de la monótona vida 
que le espera al protagonista al día siguiente. Por ello entiendo ese “windy 
night” como que, a pesar de que la noche y los recuerdos generen una 
sensación de atrofia y decadencia que se intensifica con el paso del tiempo, no 
hay nada que pueda cambiar el destino que le espera al amanecer. 
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Encuentro entonces dos puntos importantes en la elección semántica de la 
traducción del título que hace Tello: “Rapsodia sobre una noche borrascosa”. 
El primero es que la expresión “sobre una” advierte al lector, lo previene sobre 
lo que está por venir en el poema. Es una aclaración, por lo que desequilibra 
lo irónico del título con el contenido del poema. El segundo punto es que la 
elección de “borrascosa” enfatiza lo turbulento de la experiencia del sujeto a 
medida que transcurre la noche —Eliot evita precisamente este adelanto y, por 
el contrario, sorprende al lector con la violencia contenida en una 
aparentemente calmada “windy night”— y a la vez esclarece por qué en el 
poema aparecen acciones tales como “bate”, “agita” y “sacude”. 

El análisis de las elecciones de Tello que he realizado evidencia una 
prelación de las indicaciones sintácticas, semánticas y versales sobre las 
prosódicas y estéticas. Con el fin de sostener esta prelación el poeta traductor 
se vale de la traducción en prosa para poder verter el poema de una manera 
que ayuda a darle claridad al poema de Eliot en español. Entiendo que en su 
traducción-información Tello intenta traer las preocupaciones que Eliot 
presenta en The Waste Land al contexto histórico y social que va a habitar el 
poema traducido, con lo cual está, quizá, tratando de actualizarlas. Aparece de 
igual modo una tendencia hacia la re-estilización que se asemeja a un poema 
en prosa, en el que se privilegian las indicaciones gramaticales del poema en 
inglés. Relaciono esto con el contexto en el que se desarrollan estas 
traducciones y con la cierta filiación de Tello a las tendencias simbolistas de la 
poesía.  

Bajo la perspectiva de Holmes (1988), una traducción en prosa se 
considera como otro de los tipos de formas meta-literarias, una que cabe 
dentro del ámbito del análisis o de la interpretación de un poema. En otras 
palabras, una traducción en prosa es una forma de crítica literaria. Es por 
supuesto una intervención, pero nada más el hecho de que seleccione The 
Waste Land, texto en el que Eliot propone una crítica, y que Tello siga las 
indicaciones versales, sintácticas y léxicas, implica que este también realiza 
una reflexión frente a un momento social e histórico difícil. De nuevo, 
encuentro que esta traducción en prosa no necesariamente implica que no 
aparezca el carácter artístico del poema, como tampoco implica que se prive 
por completo de cierta prosodia generada por el contenido semántico y léxico 
versal.  

Como mencioné, las elecciones de los poetas traductores indican un grado 
de creación sin importar si tienden a la literalidad o a la creación de un poema 
que pueda sostenerse por sí mismo. Resulta importante recordar que, como 
se ha enfatizado en esta tesis y en varios teóricos citados, la práctica de la 
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traducción responde de manera ad hoc56 a lo que se presenta, por lo que es 
inevitable encontrar cuestiones no sistemáticas en las elecciones, así como 
situaciones en las que las elecciones revelan más al traductor que al autor o 
viceversa. En el primer caso encontramos que en las traducciones de Tello el 
análisis de las onomatopeyas, una categoría gramatical que tiene cierta 
relevancia en la obra de Eliot, toma distintos matices reveladores y peculiares 
para su poética. 

Las onomatopeyas son unidades léxicas que trasladan sonidos diferentes 
al del lenguaje humano, como los de la naturaleza, los objetos, los 
movimientos, etc., al sonido propio de nuestro lenguaje. En su Curso de 
lingüística general, Ferdinand de Saussure (1945) las utilizó como ejemplo 
para mostrar lo arbitrario del signo lingüístico, esto es, que la elección de un 
significante para determinado significado recae en las normas fonéticas que 
impone un sistema lingüístico y la manera arbitraria en la que se conectan 
ambos por parte de quienes utilizan ese sistema. Esta arbitrariedad se 
demuestra en las diferencias que se encuentran entre las onomatopeyas en 
distintos idiomas. 

En los pocos estudios que se han hecho de las traducciones de la poesía de 
Eliot, la onomatopeya puede considerarse como una categoría completamente 
inexplorada, a pesar de que estas figuras literarias aparecen a lo largo del 
poema La tierra estéril como recurso lingüístico semantizante. Márquez 
Prieto (2016) señala en su estudio sobre la traducción del alemán al español 
que las onomatopeyas son de difícil traducción y que poco se ha estudiado de 
ellas desde la teoría lingüística —y me atrevo a decir que desde la traducción 
tampoco— debido a las diferentes formas en las que se pueden crear (p. 3). 

De acuerdo con de Saussure, existen en principio tres grados de la 
onomatopeya. La primera consiste en la imitación del sonido que las produce, 
una cierta mímesis; por ejemplo, el sonido del gallo o del perro. La segunda, 
la onomatopeya cinética, es la que surge a partir de la anterior, pero, al 
introducirse en un sistema lingüístico, debe adaptarse a las normas y a la 
evolución de ese sistema. De Saussure lo ejemplifica con la palabra “pigeon”, 
que proviene de la onomatopeya del latín vulgar pīpiō (1945, p. 95). En inglés 
y en español se puede pensar, por ejemplo, en las palabras whisper y susurrar. 
La última forma de la onomatopeya es la fonoestilística, que se vale de todos 
los recursos fónicos del lenguaje para reproducir un sonido por medio de la 
repetición de sonidos en distintas palabras que, a su vez, generan el efecto 

 
56 Tomo esta noción de Ezra Pound. Para resolver la complejidad a la que se enfrenta el traductor 
de poesía, este debe privilegiar una variable, la de mayor relevancia en el poema original (que 
además esté considerada dentro de la tradición poética y lingüística en la que se enmarca) y, en 
caso tal, abandonarlas, dejar otras atrás o transformarlas (de nuevo según el contexto histórico y 
lingüístico al que se traduce el poema). 
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onomatopéyico. Es decir que el efecto no está contenido en una sola 
interjección o palabra. Ejemplo de esto es el sonido sibilante en un poema.57 

Para considerar las elecciones que hace Tello respecto a la traducción de 
las onomatopeyas contenidas en La tierra estéril puede analizarse el siguiente 
fragmento: 

 
Twit twit twit 
Jug jug jug jug jug jug 
So rudely forc’d. 
Tereu (2016, p. 44) 
_________________ 
  
Twit twit twit 
Jug jug jug jug jug jug 
Tan rudamente forzada.  
Terco (2016, p. 45) 

 

Como ya he detallado en otros pasajes de The Waste Land desde 
perspectivas léxicas y sintácticas, hay un vínculo estrecho entre semántica y 
prosodia. Las onomatopeyas que utiliza Eliot no son la excepción. En las obras 
literarias, y por supuesto en la poesía, las onomatopeyas han sido utilizadas 
para mostrar “dimensiones acústicas” (Yaqubi et al., 2018, p. 208), por lo cual 
cumplen una función estilística dentro del poema y su semántica. Se podría 
pensar que estas dimensiones evocativas y acústicas están vinculadas con la 
inteligibilidad de la onomatopeya en relación con el tema del poema. La 
expresión “jug” sale de un poema de John Lyly58 que menciona distintos 
pájaros y los asocia a distintos momentos del día y de las estaciones. Cada 
pájaro anuncia una transición: del ruiseñor, cuyo melancólico canto se asocia 
a la oscuridad de la noche y el frío del invierno, a la alondra, que canta al 

 
57 Además de las onomatopeyas auditivas descritas anteriormente, la poesía también ha utilizado 
onomatopeyas visuales. Las vanguardias literarias, por ejemplo, las formaban a modo de 
caligramas.  
58(1554-1606) fue dramaturgo, escritor y parlamentario inglés. El poema que se menciona se titula 
“Spring’s Welcome”: 
What bird so sings, yet so does wail? 
O 'tis the ravish'd nightingale. 
Jug, jug, jug, jug, tereu! she cries, 
And still her woes at midnight rise. 
Brave prick-song! Who is't now we hear? 
None but the lark so shrill and clear; 
Now at heaven's gate she claps her wings, 
The morn not waking till she sings. 
Hark, hark, with what a pretty throat 
Poor robin redbreast tunes his note! 
Hark how the jolly cuckoos sing 
Cuckoo! to welcome in the spring! 
Cuckoo! to welcome in the spring! 
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amanecer y anuncia la primavera. Así, la transición anuncia un cambio, la 
llegada feliz de la primavera. En el último verso de esa estrofa se vuelve a 
introducir el mito de Filomela, Tereo y Procne y se puede observar una 
asociación entre Filomela y la belleza del canto del ruiseñor.59 

Uno de los aspectos importantes a considerar en la traducción de las 
onomatopeyas es mantener su capacidad expresiva y su potencial alegórico 
(Casas-Tost, 2014, p. 41). Aquí es donde vale pensar más allá de la traducción-
información que discutí en la sección anterior; en este caso, Tello debe 
considerar la pronunciación que intenta imitar un sonido que a su vez es su 
significado. Tello preserva la onomatopeya en inglés, si bien seguir la 
lexicalización inglesa de ese sonido lo hace ininteligible en otro sistema 
lingüístico y cultural. Considero que esto tiene una consecuencia 
inesperada: al preservar la onomatopeya en inglés, ocurre que se resalta que 
el amor perdió su significado. Tereo se aprovechó de Filomela y de su 
hermana, así que el canto de Filomela es un canto de lamento por el trágico 
incidente. Al optar por la misma onomatopeya, aunque diste de ser un sonido 
familiar en español, Tello se acerca a la abrumadora exasperación de ella, que 
se traduce en una especie de colapso mental, en un sonido sin sentido y brutal 
que se escucha únicamente en la noche.60 

Otra consideración sobre de lo que acontece en el poema, que además 
puede pensarse tanto para Eliot como para Tello, es que quizá el canto de 
Filomela —y por ende el conocimiento sobre su mito— no pueda ser entendido 
o escuchado por un oído moderno, porque se carece del sentido o del contexto 
para reconocer lo que se está escuchando. No se sabe si ese sonido sería 
reconocible tampoco para un lector anglosajón moderno, pero podría 
considerarse como una alusión al pasado mitológico, una alusión a su relación 
con la belleza de la lírica escrita en forma de onomatopeya “tan rudamente 
forzada” —como dice la versión de Tello— y poco reconocible para un lector 
actual. Esto se vería elevado en la re-poetización de Tello por la introducción 
de fonemas inexistentes en español. 

 
59 En un artículo titulado “El ruiseñor o el símbolo de la desproporción”, Ángel Esteban del Campo 
explica que según la versión ática del mito es Procne quien es convertida en ruiseñor; sin embargo, 
debido a una incorrecta etimología del nombre Filomela y debido a que es ella a quien se asocia 
con la historia trágica del amor, se ha modificado el mito. Por lo que la belleza de ella y de su 
historia se asocia a la belleza y dulzura del canto del ruiseñor. Menciona además en su texto que 
el ruiseñor ha sido una figura utilizada ampliamente en la literatura hispánica.  
60 De acuerdo con lo que encontré sobre onomatopeyas de aves, en España al ruiseñor común se 
le conoce también como Silbarronca, nombre que describe su canto. La fuente más confiable que 
hallé describe el canto del ruiseñor de la siguiente forma: “El canto es inolvidable por su volumen, 
su variedad de notas y por la fuerza con que es emitido. Consiste en una rápida sucesión de notas 
repetidas, unas roncas, otras líquidas, incluyendo un «choqui-choqui-choqui» muy sonoro y un 
«piu» aflautado y piante, primero lento y luego alcanzando un crescendo.” (Pájaros de España, 
2023) 
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De acuerdo con Coyle (2015), el pastiche que utiliza Eliot es algo que genera 
que cada estilo yuxtapuesto, incompleto, removido de su contexto sea algo que 
apenas “aparenta vida”, lo cual también constituye una forma de crítica (pp. 
166-119). Esto también podría decirse de la decisión de Tello de dejar la 
onomatopeya en inglés, el referente pierde su apariencia de vida, se aleja aún 
más y nos recuerda que estamos leyendo el texto de otro. Y si bien interpreto 
esto como una intención de Tello de seguir la noción desestabilizadora de su 
poema, indirectamente se puede experimentar que el poema genera una 
fragmentariedad en el idioma.  

Algo similar ocurre en la quinta sección del poema “Lo que dijo el trueno”, 
en la que se está hablando de la sequía, la sed y el deseo de que de la roca brote 
agua. Además, aparece una combinación de los usos posibles de las 
onomatopeyas en la poesía y también de su alcance. 

 

If there were water 
And no rock 
If there were rock 
And also water 
And water 
A spring 
A pool among the rock 
If there were the sound of water only 
Not the cicada 
And dry grass singing 
But cound of water over a rock 
Where the hermit-thrush sings in the pine trees 
Drip drop drip drop drop drop drop  
But there is no water (2016, p. 62) 
__________________ 

Si hubiera agua 
Y no hubiera roca 
Si hubiera roca 
Y también agua 
Y agua 
Un manantial 
Un pozo entre la roca 
Si se oyera el sonido del agua solamente 
No la cigarra 
Y la seca yerba cantando 
Sino el sonido del agua sobre una roca 
Donde el zorzal entre los pinos canta 
Drip drop drip drop drop drop drop 
Pero no hay agua (2016, p. 63) 
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En el verso “If there were the sound of water only”, así como en la 
repetición de la forma sintáctica condicional —a la que se le suma un 
polisíndeton en la repetición de la conjunción coordinante “and” que enfatiza 
ese “And also water” “And water”—, puede verse cómo el deseo de que suene 
el agua se materializa de manera fonética en la onomatopeya “Drip drop drip 
drop drop drop drop”, aunque resulta ser simplemente una ilusión pues se 
cierra con “But there is no water”. De acuerdo con las notas aclaratorias del 
propio Eliot, el canto del “hermit-thrush” (zorzal ermitaño, en español) se 
caracteriza como un “water-dripping song” (Eliot, 1975, p. 79); es decir que 
ese verso es en este poema tanto el sonido del goteo del agua como el de un 
ave. Además, encuentro que en este pasaje la forma paratáctica y la 
onomatopeya del sonido del ave, que no es el sonido del agua ni es agua, hacen 
concreta la sed de la que se habla en la quinta sección del poema de Eliot.  

Mantener unos vocablos en inglés puede ser una indicación de una 
mentalidad romántica sobre la traducción. Lo cual mencioné en el vínculo 
entre seguir casi al pie de la letra las indicaciones léxico-sintácticas de Tello. 
Esto también permite retomar algo que también describe Borges como propio 
de la forma de una mentalidad romántica de la traducción, en la que “todo se 
vuelve poético en la distancia”, el problema, continúa Borges, es que lleva a la 
falacia puesto que “para mantener la extrañez de lo que traduce se ve obligado 
a espesar el color local” (1997, p. 258). Para no darle el tinte negativo desde el 
cual concibe Borges esta forma de traducir, encuentro en Tello el siguiente 
escenario: de acuerdo con lo que está ocurriendo, ese sonido foráneo podría 
bien ser una ilusión auditiva creada por el deseo mismo de escuchar el agua. 
Así, en inglés el sonido se configura como un recuerdo y en el de Tello como 
una ilusión. 

De nuevo se observa que se preserva la onomatopeya del sonido del goteo 
del agua en la versión de Tello. Si bien podría argumentarse que el traductor 
intenta conservar el extrañamiento, es decir la forma extranjerizada de la 
onomatopeya con su elección de mantener ambos sonidos (ruiseñor y agua), 
el ejercicio no es consistente pues en el verso 393, por ejemplo, cambia el 
sonido del gallo: 

 

Only a cock stood on the rooftree 
Co co rico co co rico (2016, p. 64) 
____________________________ 

Solo un gallo se erguía en el caballete 
Ki ki ri kí ki ki ri kí (2016, p. 65) 
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Aquí, en contraste con la onomatopeya del ruiseñor, podría pensarse que 
la onomatopeya para el canto del gallo, un animal que quizá sea un referente 
universal, es más fácil de traducir. Y si bien hay distintas versiones de la 
onomatopeya para el mismo sonido, las variaciones son aún reconocibles para 
el lector. También es particular de la re-poetización del cacareo del gallo que 
Tello no sigue la división silábica de la onomatopeya en inglés, más bien opta 
por una división monosilábica reiterativa. 

No es únicamente en este ejemplo de las onomatopeyas donde en las 
elecciones de la versión al español interviene un aspecto cultural. También 
puede verse en la sección del poema “Un juego de ajedrez” en el que una mujer 
está esperando a su amante, se queja de dolor de cabeza y, después de una 
conversación insignificante, la mujer desea salir corriendo a la calle. En 
algunas expresiones la versión en español se ajusta más al uso corriente o 
natural, aunque de nuevo aquí encuentro que algunas elecciones que elevan el 
tono. 

 

“My nerves are bad to-night. Yes, bad. Stay with me.” 
“What shall I do now? What shall I do?” 
“I shall rush out as I am, and walk the street 
“With my hair down, so. What shall we do tomorrow? 
“What shall we ever do?” (p. 34) 
  
 I think we are in rats’ alley 
Where the dead men lost their bones. 
  
  “What is that noise?” 
                                 The wind under the door. 
“What is that noise now? What is the wind doing?” 
                                 Nothing again nothing. 
                                                          “Do 
“You know nothing? Do you see nothing? Do you remember 
“Nothing?” (p. 32)  
___________________________________________ 

“Estoy mal de los nervios esta noche. Sí, muy mal. No te vayas.” 
“¿Qué hago ahora? ¿Qué haré? 
“Me saldré como estoy, recorreré la calle 
“Así, con el pelo suelto. ¿Qué haremos mañana? 
“Qué haremos nunca?” 
  
Pienso que estamos en el pasadizo de las ratas 
Donde los hombres muertos perdieron sus huesos. 
  
“¿Qué es ese ruido?” 
El viento bajo la puerta.  
“¿Qué es ese ruido ahora? ¿Qué hace el viento?” 
Nada, nada, nada.  
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                                                                                                 “¿Es que 
“No sabes nada? ¿Es que nada ves? ¿Es que nada 
“Recuerdas?” (p. 33) 

 

En las elecciones de Tello se observa que “Nothing again nothing” es una 
forma poco cordial de descartar lo que el otro está preguntando, un tono un 
tanto exasperado del interlocutor de la mujer que pregunta desesperada e 
insistentemente acerca del viento. Así, la elección “Nada, nada, nada” se ajusta 
a un uso similar en español. Lo mismo ocurre con las expresiones “You know 
nothing? Do you see nothing? Do you remember /Nothing?”. En español, la 
expresión “Es que” es un modismo que se utiliza comúnmente en oraciones 
afirmativas e implica una causa o justificación. Tanto en la versión en inglés 
como en español observamos que el tono desesperado y de reclamo se 
evidencia en la forma y estructura de la pregunta. El “Es que” enfatiza aún más 
ese reclamo que le hace la mujer a su interlocutor. 

A lo largo del capítulo he intentado mostrar la importancia de recuperar y 
estudiar la obra de Jaime Tello desde la perspectiva de la crítica y la poética 
de la traducción. Si bien no me he enfocado en la recepción de esta traducción, 
resulta posible ver que la obra de Eliot ha permeado de alguna manera su obra 
y que sus contemporáneos reconocieron su labor como traductor de este. Tello 
y Eliot, separados temporal y espacialmente, habitan un contexto común en el 
que se está dando un cambio en la poesía motivado por el agotamiento de lo 
pasado y por la búsqueda de referentes homólogos de otras partes. Frente a la 
fragmentariedad, la imposibilidad de discernir entre voces, tiempos o 
acciones y la yuxtaposición de estructuras formales de Eliot, Tello enfatiza lo 
ya dicho, tanto en el discurso metatraductivo como en las elecciones en el 
poema traducido. 

Fue mi propósito caracterizar precisamente las formas de intervención de 
Tello y encontré que hay un afán por seguir las indicaciones léxicas, sintácticas 
y la estructura versal del poema en inglés. También observo que Tello intenta 
dar claridad a lo que se siente incompleto o confuso en los poemas originales 
por medio de especificaciones del sujeto y de la introducción de conectores 
lógicos, al igual que a través de la expansión y traducción del discurso 
metatraductivo. El lector de la re-poetización se encuentra constantemente 
con indicios de que está leyendo una traducción, pues Tello trata de desviar la 
mirada hacia Eliot y su creación. En la traducción de las onomatopeyas es 
donde más se manifiesta esto, la sensación de algo extranjero y distante, no 
solo por la distancia referencial y cultural sino por su preservación del inglés. 
Así, puedo decir que en algunas ocasiones la re-poetización intenta acercarnos 
a la comprensión y en otras pareciera distanciarnos.  
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En Tello no hay pues una re-invención del poema en términos de Folkart, 
pero sus elecciones en la traducción sí muestran una búsqueda estética 
contextual específica. Si se considera que cada traducción es un portal que 
permite otras traducciones, entonces encontramos que la traducción-
introducción de Tello invita a la retraducción posterior de Alvarado Tenorio, 
a la vez que permite estudiar los distintos matices en los que la creación puede 
presentarse en una traducción de poesía. En este sentido, tenemos un 
parangón interesante para contrastar con las re-poetizaciones de Alvarado 
Tenorio. 
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Traducción como transfusión: José Manuel Arango 

Nous avons traduit quand nous ressentons qu’il n’y a 
rien dans la page que nous ne puissions percevoir 
comme notre voix propre‚ qui se rêve alors délivrée de 
ses manques par la grâce de la parole d’un autre  

- Y. Bonnefoy (2000, pp. 7-8) 
 

El legado de la obra lírica de José Manuel Arango en la poesía colombiana es 
innegable y su influencia e impronta como traductor de poesía, en especial de 
la obra de Emily Dickinson, no ha sido menos halagada y reconocida. Elkin 
Restrepo comenta a propósito de la segunda edición de las traducciones que 
Arango realiza de Dickinson: 

No es exagerado decir que el amplio interés que Emily Dickinson 
despierta hoy entre nosotros, se debe en mucho al amoroso, 
paciente y cuidadoso trabajo de traducción que José Manuel 
Arango, uno de los mayores poetas colombianos, realizó de una 
poesía extremadamente hermosa y compleja. (Restrepo, 2016, 
contraportada, párrafo 1) 

La obra de Arango se inscribe en toda una generación de poetas que han 
sido reconocidos por sus reflexiones en torno a la poesía y su devenir. 
Siguiendo a Vargas Torres (2010), Arango y sus contemporáneos exploran en 
su poesía “la relación con los hombres y con las cosas” (p. 24) y hallan en este 
material un espacio para reflexionar sobre el propio ser y su devenir. 

A Arango le interesa explorar su experiencia vital en la poesía, para lo cual 
utiliza vías hermenéuticas cercanas a la tradición de los filósofos románticos 
alemanes, especialmente de Hölderlin (Jiménez, 1998, p. 44). Hernando 
Vargas Torres (2010) señala que la generación de Arango muestra un interés 
generalizado por la reflexión filosófica de los románticos alemanes y por la 
integración de la crítica dentro de su obra lírica (p. 25). Como consecuencia, 
encuentro que las prácticas de la traducción de Arango y de Tello responden a 
dos visiones románticas anglosajonas opuestas de la traducción: Tello aborda 
su práctica desde la literalidad,61 mientras que Arango intenta mostrar su 
esencia a través de sus elecciones de traducción y la selección de autores. La 
tarea del traductor bajo esa mirada se define así: 

 
61 Tytler define la literalidad como algo que “in order to constitute a perfect translation, it is not 
only requisite that the ideas and sentiments, of the original author should be conveyed, but 
likewise his style and manner of writing, which, it is supposed, cannot be done without a strict 
attention to the arrangement of his sentences, and even to their order and construction.” (Tytler 
citado en Suzuki, 1996, p. 8) 
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prestar atención únicamente al sentido y espíritu de su original, 
dominar perfectamente las ideas de su autor y comunicarlas en 
aquellas expresiones que juzgue más adecuadas para 
transmitirlas.62 (Tytler citado en Suzuki, 1996) 

Entiendo ese dominio perfecto en Arango como una capacidad para 
reconocer una afinidad en los poetas que traduce, la cual le permite utilizar su 
propia poética como medio para comunicar eso que aprehende del sentido y 
del espíritu del original. En este sentido, el ejercicio de la traducción de 
Arango, mediado por la afinidad que tiene con las poéticas de quienes traduce, 
no intenta ni dirigir la mirada del lector hacia el autor, como lo hizo Tello, sino 
generar una versión en la que concitan ambas poéticas en un mismo poema.  

En este capítulo presentaré un perfil biográfico y crítico de José Manuel 
Arango como poeta traductor y discutiré su enfoque de traducción y el lugar 
que ocupan las traducciones que realizó dentro de su obra. Además, mostraré 
los elementos y menciones que hace el poeta de su práctica de la traducción y 
del vínculo que tiene con su propia poesía. Sus traducciones y el discurso 
metatraductivo serán las bases desde las cuales discutiré sus posturas 
interpretativas en relación con las dimensiones más globales de las teorías de 
la traducción. 

Versión, transfusión y una poética fenomenológica 

José Manuel Arango (1937-2002) nació en Carmen de Viboral, en el 
departamento de Antioquia, Colombia. Esta zona, ubicada al noroccidente del 
país, está asentada en las montañas y se caracteriza por su vocación agrícola y 
rural, lo cual inspiró a Arango. Años después, Arango contrastó sus 
impresiones de este lugar con sus experiencias en las ciudades de Tunja y 
Medellín, lo cual será parte clave de su escritura. Esta fuente de inspiración se 
ha estudiado en diversos artículos y trabajos académicos, a algunos de los 
cuales me referiré más adelante (Areiza Pérez, 2011, 2012; Chaves Forero, 
2008; Fajardo Fajardo, 2011; González Restrepo, 2011; Montealegre, 2011). 

El contacto de Arango con la poesía comenzó a corta edad: surge en el aula 
de clase donde un maestro les leía poemas, luego su relación con la literatura 
se enriqueció en la biblioteca de su tío y más adelante se profundizó por medio 
de su interés por la filosofía (ver el documental “La humildad del jardinero”, 
Valhalla Producciones, 2013). José Manuel Arango estudió una licenciatura 
en Educación y Filosofía en la Universidad Pedagógica de Tunja y obtuvo su 
título en 1961; más tarde cursó una maestría en Literatura y Filosofía en la 

 
62 “to attend only to the sense and spirit of his original, to make himself perfectly master of his 
author's ideas, and to communicate them in those expressions which he judges to be best suited 
to convey them” 
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Universidad de West Virginia en los Estados Unidos. Regresó a Colombia en 
los años 70 y fue docente de lógica simbólica y filosofía del lenguaje en la 
Universidad de Antioquia durante cerca de treinta años. Fue durante su 
estancia en Estados Unidos cuando entró en contacto con la poesía anglófona. 
Sobre ello, Arango menciona: 

Era un tiempo sobre todo de auge y florecimiento de la poesía 
norteamericana. Más que el movimiento beat, me atrajo otra 
corriente menos ruidosa: la que podríamos llamar neoimaginistas 
[sic] porque reconocía por maestros a Pound, a Wallace Stevens, a 
William Carlos Williams. Los neoimaginistas admiraban y 
traducían a los grandes poetas españoles e hispanoamericanos del 
siglo, los mismos en los que uno se había nutrido desde la 
adolescencia: Machado, Vallejo, Juan Ramón [sic], Neruda. De 
hecho, una de las antologías más conocidas de los Estados Unidos 
por aquella época tenía por título Naked Poetry, un título que se 
apoyaba en un verso de Juan Ramón Jiménez. Estas transfusiones 
—más que traducciones— son seguramente fecundas. La poesía 
donante es transformada y asimilada y el resultado es un diálogo 
enriquecedor. En las últimas décadas, me parece, la poesía 
hispanoamericana ha recibido a su vez un influjo benéfico de la 
poesía norteamericana.63 (Arango, 2003, p. 10) 

Como puede verse, parte del interés que tiene Arango por la poesía 
neoimagista proviene del diálogo que establecen esos poetas con la poesía 
española y latinoamericana del siglo XX. Conviene subrayar el énfasis que 
hace Arango en que dicho diálogo ocurre a manera de “transfusión” en lugar 
de traducción. Esta expresión evidencia la sensibilidad de Arango frente a la 
forma en la que las literaturas extranjeras circulan y se cruzan unas con otras. 
El concepto de transfusión implica, por una parte, una idea de propagación, 
de vascularidad, de ramificación que abre la traducción; es decir que abre la 
posibilidad a las múltiples versiones de una traducción, cercanas o lejanas en 
su creatividad y en el tiempo. Por otra parte, Arango hace particular hincapié 
en la acepción de transfusión como una transferencia de sangre al hablar de 
una “poesía donante”. En este sentido, trata al poema como algo vivo, cuya 
vida se mantiene en la traducción a través de la “sangre”. Aquí hace un poco 
de eco lo que Tello llamaba la transfusión de espíritu, hay algo que se 
transfunde de un poema a otro para poder darle vida, una cabeza en palabras 
de Dryden, a ese nuevo poema.  

El uso de la palabra influjo al final del párrafo citado evoca nuevamente la 
noción de movimiento de un líquido y se puede pensar aquí de nuevo en la 
noción de transfusión lenta de un líquido (una de las acepciones que ofrece la 
DRAE de esta palabra refiere al movimiento de la marea y otra al pasaje lento 

 
63Aunque Arango utiliza el término “imaginista”, la forma correcta de referirse a este 
movimiento poético es imagista. Por lo cual, en lo que sigue utilizaré imagistas.  
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de un líquido de un recipiente al otro).64 Siguiendo la figura que propone 
Arango, se podría pensar que la acción de transfundir puede ser una manera 
de conversación entre autores de diferentes lenguas que ocurre 
paulatinamente y a través de la cual se abre la posibilidad de una 
transformación y asimilación dentro de la propia obra.65 

En este complejo de influjos y transfusiones entre literaturas, Arango 
entiende la traducción como una práctica amplia —no limitada al ejercicio en 
sí mismo de traducir—, que funciona como un diálogo que no sucede 
necesariamente de manera sincrónica. Como se verá a continuación, estas 
ideas insinúan que Arango coincide con la larga tradición del discurso sobre 
la imposibilidad de la traducción, aunque no al punto de impedirle o detenerlo 
al momento de traducir. Por el contrario, lo motiva a proponer que el punto 
de encuentro sea un poema en el que convergen, se transfunden, la poética de 
los poetas estadounidenses y la del poeta traductor. 

En las publicaciones de sus traducciones y en algunas entrevistas Arango 
se refiere a sus traducciones como versiones. Además, Este lugar de la noche 
(1984) y Poesía escogida (1988), dos de sus antologías poéticas, incluyeron al 
final una sección de sus versiones, lo cual, para González Restrepo (2011), es 
“muestra de que sus traducciones hacen parte de su obra tanto como sus 
propios poemas” (p. 30).66 De esta lectura surgen dos ideas vinculadas entre 
sí y a través de las cuales puedo caracterizar la práctica de la traducción de 
Arango: primero, que hay una comprensión de la traducción como ejercicio 
de apropiación y, segundo, que existe un vínculo entre la obra de Arango y la 
de los poetas que traduce. Para pensar en estas relaciones es importante tener 
en cuenta que todo en la obra de Arango está empapado por su poética, desde 
los títulos hasta la disposición en la página (Vargas Torres, 2006); además hay 
un continuum en las temáticas que aborda, que incluyen las montañas y las 
ciudades, así como la búsqueda de la verdad de la poesía y una manera de 
decirla (ver Galindo Orrego, 2014; Vargas Torres, 2006).  

Al tener una estética tan marcada, resulta inevitable que esta permee sus 
traducciones, lo que lo hace valioso para el estudio del estilo en la traducción. 
Esta idea resuena desde una perspectiva de los estudios de la traducción con 
la propuesta de Lars-Håkan Svensson (2020), para quien una traducción 
puede considerarse como un nuevo poema y como una apropiación si el 
ejercicio implica la reescritura de todos los elementos constitutivos del poema 

 
64 Quisiera agradecer aquí las muy pertinentes indicaciones del catedrático Niall Binns por su 
perspicacia en la lectura de mi texto que me arrojaron estas lecturas de las palabras de Arango. 
65  Vale aclarar que aquí no se hace referencia a la asimilación a la cual Lawrence Venuti se refiere 
cuando habla de la dicotomía entre foreignizing and domestication. 
66 Algo similar han hecho otros autores en medidas distintas. El mexicano José Emilio Pacheco al 
final de su obra Aproximaciones (1984) incorpora sus traducciones a su obra, sin separar la una 
de la otra. 
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—los elementos formales— por parte de un poeta con una estética y temática 
marcada. Interpreto la apropiación no en el sentido de los estudios culturales 
en la traducción, sino como una oportunidad de creación en la que el poeta, 
bajo la premisa de una afinidad por las obras que elige, crea un poema que 
genera efectos similares con la mediación de su poética.  

En este sentido, la actividad de Arango difiere de la de Tello y Alvarado 
Tenorio, pues parte de la idea de que la traducción es imposible y por ello 
ofrece más bien una interpretación, en la que reconoce que se perderán 
muchos elementos. Así lo expresó Arango en una charla y lectura de poemas 
de Emily Dickinson en 2001: 

Yo creo que la traducción es imposible. Es decir, toda lectura es una 
interpretación, una versión. Y una traducción es una lectura; con 
mayor razón cuando se trata de leer en otra lengua; seguramente en 
la versión se pierde una cantidad de connotaciones que están en la 
lengua original y que es imposible, en primer lugar, que una la capte, 
porque no es la lengua materna de uno [sic]. (Arango, 2013, p. 111)  

En esta cita convergen varias nociones importantes sobre la poética de la 
traducción de Arango: la intertextualidad —que concibe el bagaje cultural de 
las expresiones y el lenguaje—, la imposibilidad de traducir literalmente la 
poesía y la idea de que toda traducción es una versión. Arango ya había 
utilizado el concepto de “obra análoga” (1991b, p. 14) para referirse a sus re-
poetizaciones y considero que las reflexiones sobre las limitaciones en la 
lengua y la imposibilidad de hacer una interpretación de todas las 
connotaciones la consolidan. El concepto de versión es especialmente 
interesante, es una de las connotaciones de la traducción que puede referirse 
a la manera en la que los poetas adoptan y modifican o, por el contrario, 
critican y subvierten las visiones de la poesía que leen en otros poetas. Esto 
remite inmediatamente a las discusiones sobre transfusión, influencia o 
intertextualidad.  

Desde las teorías de la traducción, Levý, por ejemplo, reconoce la 
adaptabilidad como cualidad en un traductor de poesía. La pérdida de unos 
rasgos estilísticos, formales y semánticos es inevitable en cualquier tipo de 
traducción literaria, pues está supeditada tanto a las tensiones entre lo 
traducible e intraducible o entre la fidelidad y adaptabilidad, como a las 
necesidades de la literatura receptora, lo que implica que la pérdida puede ser 
una ganancia en otras formas. Sin embargo, encuentro que existen dos 
definiciones que me permiten explorar a mayor profundidad la noción de 
versión en Arango.  
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Anton Popovič (1976), ofrece una taxonomía de distintas formas de 
traducción dentro de la traducción ficticia,67 como aquella que no tiene un 
vínculo comprobable con un texto en otro idioma (p. 20) el de autotraducción 
como “la traducción de una obra original a otra lengua por el propio autor” (p. 
19).68 Aunque Popovič se enfoca en las expectativas del lector y de la cultura 
receptora, en mi propuesta lo interpreto con otra orientación. Llevado al 
ejemplo de Arango, en su faire-oeuvre se matiza la apropiación por la ya 
mencionada compatibilidad que tiene la poética de Arango con la de 
Dickinson y Williams. Esto le permite establecer un vínculo por medio de la 
creación a manera de transfusión entre poema original y re-poetización. 
Aunque ese vínculo no es quizás lo que sugiere Popovič, el de unas evidencias 
fácticas de que está realizando una transposición de un poema en otra lengua, 
en Arango permite mostrar un vínculo más esencial que concierne la 
posibilidad misma de compresión y de nombrar de la poesía. 

La inclusión de sus versiones en los poemarios anteriormente citados 
permite pensar en la relación entre traducción y creación. Hasta qué punto se 
convierte una traducción en un poema nuevo es un debate de largo aliento en 
los estudios de poesía; sin embargo, para Arango es claro que cada lectura, y 
por lo tanto cada traducción, se funde inevitablemente con la obra del poeta 
traductor, como lo afirma él mismo en un documental sobre su vida y obra 
(Valhalla Producciones, 2013). Luis Hernando Vargas Torres, estudioso de la 
obra de Arango, menciona que tanto la poca prosa que escribió “como sus 
traducciones, brotan de su poesía en el marco de una sola búsqueda” (2013, p. 
10); esto quiere decir que la creación literaria en la obra de Arango incluye 
también sus traducciones. Que la traducción y la poesía partan de una misma 
búsqueda implica que Arango buscaba poemas que resonaran con los propios. 
Si la poesía de Arango hace uso de un lenguaje cercano y poetiza por medio de 
este, se sigue que la traducción también lo haga, que sea un medio para 
poetizar, o más bien, re-poetizar. Así, para Arango las nociones de transfusión, 
influjo y versión comprenden extensiones de una poética de la traducción que 
se basa en la re-estilización, en la adaptación.  

Arango, influenciado por el objetivismo y por la corriente modernista 
norteamericana de la primera década del siglo XX (Jiménez, 2013, pp. 226 y 
228), recurre a un lenguaje local, parco y simple. Frente a la realidad en crisis, 

 
67 Textos que se “asemejan a traducciones” se han referido a distintos fenómenos de la traducción, 
Toury (1995) por ejemplo, siguiendo a Popovič, habla de pseudotraducciones y las define como 
aquellas traducciones cuyo texto origen no existe en otros idiomas, por lo cual no existen tampoco 
ningunas manifestaciones fácticas del vínculo traductivo entre ambos textos (p. 40). Bassnett, en 
su capítulo titulado “When is a Translation Not a Translation” (1998), ofrece la noción de auto-
traducción como una de las clasificaciones de las pseudotraducciones. 
 
68 “the translation of an original work into another language by the author himself” 
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este objetivismo supone un llamado de atención sobre la densidad de los 
objetos, su presencia y su estar en el mundo, así a veces pase desapercibida. A 
partir de su profundo interés por el lenguaje y de su formación en filosofía y 
lógica, Arango explora las corrientes románticas de la hermenéutica 
fenomenológica de Heidegger; al hacerlo, transforma ese lenguaje prosaico en 
algo sagrado, se vale del paisaje montañoso y el recorrer de la ciudad como 
una manera de sacralizar las experiencias cotidianas. Con ello, Arango camina 
en sus poemas por las líneas de la poesía del cubano Lezama Lima y su interés 
por la trascendencia a partir de hechos cotidianos, así como de los alemanes 
Rainer María Rilke por el simbolismo de sus imágenes y Friedrich Hölderlin, 
de quien quizás toma un tanto su interés por lo esencial de la poesía.  

Lo anterior se puede observar en el poema “XX”, en el cual Arango se 
refiere a un lenguaje, el de la poesía, que sobrepasa y da sentido a los 
acontecimientos cotidianos y al lenguaje mismo. De ahí que en este se crucen 
las imágenes de una plaza y sus aconteceres con la de un lenguaje antiguo que 
es capaz de trascender, pensar esas imágenes y darles otro orden. Así, “el poeta 
interpreta, o intenta interpretar la realidad más común como si allí se 
organizara, bajo clave, una verdad última que ya no es de este mundo” 
(Jiménez, 2013, p. 203). 

 

en el mercado, entre sus jaulas 
el vendedor de pájaros 
vocea la lengua de los vencedores 
 
pero entre su habla sibilante  
y las cópulas sorpresivas  
de palabras 
 
se recata la antigua lengua armoniosa  
más clara, más 
cercana de las tortugas y el fuego 
 
que piensa en él 
y le da otro orden al mundo 
 
y cuando en la plaza 
real por un instante al mediodía coge los pájaros en su dedo 
y les habla 
 
tal acto encubre otros actos 
de más viejo sentido 
y a su mágico gesto de encantador  
los pájaros mueven los ojos dorados (Arango, 2003, p. 38) 
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Luego de recibir su título de magíster en 1970, Arango regresó a Colombia 
donde fue docente de lógica simbólica y filosofía del lenguaje en la 
Universidad de Antioquia. Si bien Arango no afirma que en su poesía haya una 
relación con la filosofía, sí encuentra que, desde el romanticismo del siglo XIX, 
la relación entre poesía y filosofía había vuelto a establecerse gracias a la 
influencia de Nietzsche, Unamuno y Heidegger (Arango citado en Vargas 
Torres, 2010, p. 89). Esta relación, como se verá, se expresa en su uso de un 
lenguaje “simple y breve”, como lo destaca Vargas Torres (2013) en su 
introducción a la compilación José Manuel Arango: Prosas. 

A propósito de su interés por el lenguaje, Arango explica en la entrevista 
que le hace la poeta Piedad Bonnett: 

A mí, como te digo, me ha interesado siempre el lenguaje, las 
maneras como trabaja. O sus mecanismos, su funcionamiento, si se 
quiere usar una expresión prosaica. Pero sobre todo el misterio del 
lenguaje, o el enigma que en el fondo es el hombre mismo. (Bonnett, 
2003b, p. 32) 

Más adelante en la misma entrevista Arango habla sobre cómo las 
experiencias concretas tienen que ver con las raíces y vínculos a un lugar, con 
la localidad del lenguaje:  

Uno es de alguna parte. Además estoy convencido de que uno debe 
ser de alguna parte, de que hay que tener raíces. He tratado siempre 
de que lo que escribo parta de experiencias muy concretas. En ese 
sentido, para mí son muy importantes no sólo las montañas, sino 
los árboles con sus nombres, los lugares con los que estamos 
familiarizados, los usos y modos de ser y de hablar. (Bonnett, 
2003b, p. 30) 

Tal como sucede en todos sus contemporáneos, la manera como Arango 
usa el lenguaje, la forma y estilo de su poesía muestran “diversos problemas 
que comporta la creación poética” (Vargas Torres, 2010, p. 22), entre los que 
se encuentra la noción de lo sagrado. Como explica en su trabajo Velásquez 
López (2011), en Arango lo sagrado no se asemeja a la noción hegeliana de una 
fuerza unificadora o a la monumentalidad de la torre de Babilonia, sino que es 
precisamente lo opuesto, es el prosaísmo, el habla local y el nombrar los 
objetos del paisaje cotidiano lo que intenta preservar las “tímidas aunque 
vigorosas rúbricas de lo sagrado” (p. 10).69 

De nuevo aquí aparece el vínculo de la obra de Arango con la de Lezama 
Lima y Rilke (Alvarado Tenorio, 2014, p. 446), con el primero por la forma de 
conocer el mundo, la vida, que apenas si es posible describirla con palabras; 

 
69 Gadamer comenta este cambio en la concepción de lo sagrado al referirse a algunos poetas 
alemanes de su tiempo, sobre quienes señala que han perdido la capacidad para escuchar a las 
palabras, dejarlas decir (citado en Velásquez López, 2011, p. 10). 
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con Rilke porque su poesía derriba la disyuntiva entre palabra y espíritu. En 
el poema siguiente, por ejemplo, lo sagrado, la presencia de lo mítico y de los 
dioses únicamente se lleva a cabo, se realiza, por medio de las palabras y en 
medio del prosaísmo diario que acontece en el bullicio de un mercado: 

 

Los hombres se echan a las calles 
para celebrar la llegada de la noche 
 
Un son de flauta entra delgado en el oído 
y otra vez son las plazas lugares de fiesta 
 
Donde las niñas que cruzan con la espalda desnuda 
las miradas de los cajeros adolescentes 
 
Repiten los movimientos de un antiguo baile 
sagrado 
Y en la algarabía 
de los vendedores de fruta 
olvidados los dioses hablan. (Arango, 2003, p. 17) 

 

Como señalé anteriormente, no profundizaré en cómo se relaciona la 
poética de su obra con las poéticas de la traducción, pero vale la pena dejarlo 
indicado para futuras propuestas de estudio. Así, vale precisar que en Arango 
es de particular relevancia comparar su poesía con sus traducciones no solo 
por ser uno de los poetas más importantes de Colombia (Bonnett, 2013, p. 
259) del siglo pasado, sino por el carácter de “precisión iluminadora de su 
palabra” que le otorgó un lugar significativo y diferenciado a su poesía dentro 
la tradición poética nacional. 

Arango introduce, por medio de su obra, rasgos de la tradición de la poesía 
norteamericana imagista que lo hicieron “casarse con el poema elusivo, 
despojado, de tono menor” y que caracterizarían toda su poesía posterior (p. 
259). Por ahora basta mencionar una de las razones que vincula ambas 
poéticas, a saber, su interés por nombrar las cosas, por utilizar un lenguaje de 
raigambre local, característica que comparte con los poetas norteamericanos 
que traduce. Las obras poéticas de Emily Dickinson, Walt Whitman y William 
Carlos Williams comparten la capacidad para aprehender la cotidianidad, 
aquello que la habita, y potenciarlo a través de la poesía. A propósito del 
periodo al que pertenecen los dos primeros, Ernesto Cardenal señala que la 
“gran poesía norteamericana” (p. xii) se distingue de la europea por su arraigo 
y búsqueda de temáticas locales:  

Esta es una poesía muy vinculada a la naturaleza, tanto la naturaleza 
salvaje como la domesticada; muy descriptiva de la vida rural y de 
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la vida urbana, y también de la sociedad industrializada. Una poesía 
realista casi siempre, de la vida diaria y de lo cotidiano 
frecuentemente, muy narrativa también y anecdótica, y 
conversacional y coloquial, muy inteligible generalmente, en el 
lenguaje de todos, concreta y directa. (Cardenal, 2007, p. xii) 

Vale la pena explorar el vínculo que existe entre la forma de escribir de 
Arango y la obra de los poetas que traduce, pues allí se pueden encontrar 
pistas sobre la manera en que este autor comprende la labor de traducción. En 
la compilación de sus traducciones de Dickinson, Whitman y Williams, 
titulada Tres poetas norteamericanos, Arango describe los retos a los que se 
enfrenta al momento de traducir. En la introducción a cada autor Arango 
describe brevemente aquello que considera la principal dificultad y reitera la 
imposibilidad de la traducción de ciertas características específicas de cada 
uno. Señala también alguna contribución que cada poeta realizó a la tradición 
a la que pertenece, especialmente al giro en la estructura clásica de la poesía 
inglesa iniciado por Whitman.  

En la introducción de Dickinson Arango señala que “[e]s difícil traducir 
esta poesía, es imposible recrear en español su música” (1991b, p. 69), 
dificultad en la profundiza más adelante: 

Quizá el ritmo “espasmódico” del verso de Emily Dickinson se deba 
en buena parte a su grafía, a los guiones, por ejemplo, que tanto se 
complace en utilizar y que rompen la continuidad sintáctica de la 
frase. (p. 69)  

Lo “espasmódico” es una alusión al poema-carta que escribe Dickinson al 
profesor y crítico Thomas Wentworth Higginson en 1862 (Anexo 1)70 a quien 
le había escrito para que fuera su mentor y quien le criticaría esa forma a modo 
de ráfaga o de golpe en la que escribía la poeta.  
 

You think my gait “spasmodic” -I am in danger-Sir- 
 
You think me “uncontrolled” - I have no Tribunal.71 (ver Anexo 1) 
 

Este carácter de espasmo, de balbuceo o tartamudeo, es una característica 
de la poesía de Dickinson (Johnson, 1960; Vendler, 2012) y pareciera en la cita 

 
70 Quiero agradecer al profesor Niall Binns especialmente por haberme indicado que ese 
“espasmódico” de la cita de Arango se refería a la carta de Dickinson a Wentworth Higginson.  
71 Crees “espasmódico” mi paso -estoy en peligro -Señor- 
 
Me crees “descontrolada” -No tengo Tribunal 
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de Arango que el poeta antioqueño está participando de esa apreciación a la 
vez que quizás previene sobre las elecciones que va a presentar.  

Además de remitir a la ya discutida imposibilidad de la traducción que 
Arango ha mencionado en distintas instancias, la referencia a lo espasmódico 
invita a pensar en el carácter corporal y vívido que Arango encuentra en el 
ejercicio de lectura de la poesía de Dickinson. Este elemento se puede pensar 
desde la hermenéutica fenomenológica. La fenomenología se pregunta por 
cómo evocar las cosas mismas y por cómo estas se revelan al sujeto por medio 
de la experiencia fenomenológica que se tiene con ellas. Todo cuanto acontece 
en la vida cotidiana es un fenómeno y el propósito del estudio fenomenológico 
es describir cómo la posibilidad de experimentar estos fenómenos tiene 
implicaciones más profundas sobre el contexto en el que se tiene la 
experiencia (ver Husserl, 2012; León, 2009). Para Arango, la exploración 
sobre el contexto en que el humano experimenta los fenómenos es equivalente 
a explorar “el enigma que en el fondo es el hombre mismo” (Bonnett, 2003a, 
p. 170). 

Teniendo en cuenta lo anterior, propongo que Arango sugiere una 
fenomenología de la traducción del poema en la que la traducción es una 
forma de atrapar lo que se aparece en la experiencia del poema original; en 
este sentido, la traducción podría pensarse como un ejercicio de poetización 
(o de escritura de un poema) del fenómeno que es el poema mismo. Ahora 
bien, de la misma manera que nadie puede escribir el mismo poema, pues la 
experiencia es personal e intransferible y cada quién experimenta el poema — 
y la vida— de manera distinta, la traducción debe ser entendida como una 
versión que ofrece una experiencia única y particular del poema. Así, podría 
decirse que la traducción es el medio por el cual Arango intenta poetizar ese 
espasmo, esa experiencia fenomenológica del poema que nos acerca “a las 
cosas y a los hombres” (Arango, 2013, p. 132).  

Esta idea sobre la experiencia corporal de la poesía, y por lo tanto el 
ejercicio de traducción atravesado por la fenomenología, también se puede ver 
en el intento que hace Arango por describir en qué consiste la medida de pie 
variable que introduce William Carlos Williams: “[l]a nueva medida [el pie 
variable] es algo que debe buscarse a ciegas, algo que nace tal vez del pulso, 
hallado al tacto, de la respiración misma del asunto” (Arango, 1991b, p. 109). 

Si Arango extrae de la experiencia que tiene en el mundo una poética para 
su obra con características únicas, la traducción, que es una experiencia de 
Arango con el poema, es por lo tanto también única. Es decir, la traducción 
implica un acto creativo que arroja un poema “análogo” o “versión”, como 
Arango los nombra. Es allí donde se relacionan ambas poéticas, la de su poesía 
y la de sus traducciones. 
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Así pues, en Arango se funden dos ideas importantes a partir de las cuales 
construye una poética particular. La primera está relacionada con las 
aspiraciones de la poesía moderna: expresar una experiencia singular con el 
mundo que le pertenece exclusivamente a un individuo y crear un poema 
único (ver Friedrich, 1959; Trujillo & Gómez, 2016; Vargas Torres, 2010). La 
segunda está relacionada con el moderno concepto de intraducibilidad, que 
deriva de aquel de inefabilidad del Romanticismo, el cual parte “de su negativa 
a la posibilidad de dar una nueva forma estética a lo que ya la tiene” (Gallego 
Roca, 1997, p. 536), como lo sugiere Arango al intentar traducir a Dickinson. 
Este concepto se ve reflejado tanto la forma en que los poetas modernos 
entienden la traducción: como un modo de composición literaria (Caneda 
Cabrera, 2008) pero también uno que generará, que permitirá definir en las 
décadas de los ochenta y noventa la intertextualidad (Gallego Roca, 1997) que 
en Arango es el diálogo, la transfusión entre dos poetas mediado por su voz.  

Arango y su obra 

A la par de su labor como docente, Arango fue cofundador y trabajó como 
coeditor en las revistas literarias Acuarimántima (la cual circuló entre 1973 y 
1982 y fue compilada y publicada en 2012) —en compañía de Elkin Restrepo, 
Miguel Escobar, Orlando Mora y Jesús Gaviria—, Poesía, Imago y DesHora. 
En estas, a pesar de su participación como editor y traductor, su labor crítica 
es reducida; su trabajo se enfoca en la escritura de ensayos, reflexiones, 
prólogos, notas, introducciones y, en algunas ocasiones, conferencias. Su 
obra, como indicaré en la siguiente sección, se publicó luego de su llegada a 
Colombia y lo mismo ocurre con su actividad de traducción y edición en las 
revistas. Los años setenta y ochenta son su periodo más activo. 

La obra poética de José Manuel Arango está conformada por Este lugar de 
la noche (1984), Signos (1978), Cantiga (1987), Montañas (1995), así como 
las antologías de su obra Poesía escogida (1988), Poemas (Arango, 1991a), 
Poemas reunidos (1997) y La sombra de la mano en el muro (2002a). La 
Universidad de Antioquia editó su Poesía completa (2003), editado y 
prologado por Francisco José Cruz, incluyendo poemas póstumos que 
también fueron publicados por Ediciones DesHora en La tierra de nadie del 
sueño (2002b). Sus traducciones están recopiladas en la colección de 
traducciones Tres poetas norteamericanos (1991b), En mi flor me he 
escondido (Dickinson, 2006) y en algunas publicaciones de las revistas en las 
que trabajó como editor, especialmente en Acuarimántima (E. Restrepo, 
2012). 

Como he venido señalando, la selección de los poetas que Arango tradujo 
estuvo profundamente relacionada con sus propias búsquedas y con las 
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formas de la poesía que compartía: poemas de estilo conciso y profundo que 
hicieran énfasis en las palabras y el vocabulario local al igual que la respiración 
del inglés angloamericano. Estas características pueden observarse en poetas 
expresionistas como el austriaco Georg Trakl, el alemán Gottfried Benn o en 
el poeta acmeísta72  polaco-soviético Ósip Mandelstam. De este último autor, 
según aparece en Acuarimántima, Arango hizo sus traducciones a partir de 
versiones en inglés, es decir, unas retraducciones. Sobre estas no 
profundizaré, pero vale la pena incluirlas como parte de su labor de 
traducción.  

Otro elemento que se puede observar en las traducciones que se publicaron 
en Acuarimántima es que Arango se interesó por la obra de varios poetas 
norteamericanos posteriores que, al menos tangencialmente, por la época o 
sus poéticas, comparten características con los poetas neoimagistas. Varios de 
ellos tenían influencias del simbolismo y del modernismo de principios del 
siglo XX, como es el caso de Kenneth Patchen, contemporáneo de T. S. Eliot y 
William Carlos Williams, reconocido por su poesía pintada y sus 
presentaciones de poesía con música jazz. También aparecen Denise Levertov 
–cercana a Eliot y a Williams–, una poeta mística asociada al Black 
Mountain73 con una inquietud por las formas orgánicas y los procesos abiertos 
de escritura de Williams; Thomas Merton, monje, poeta y novelista con 
inclinaciones por la escritura mística, política y de protesta y, finalmente, 
Philip Levine, reconocido por su interés en la poesía española, 
particularmente la de Antonio Machado y Federico García Lorca. 
 

Estado de la cuestión 

Al ser una figura central de la poesía colombiana del siglo XX, la crítica se ha 
ocupado bastante de la obra de Arango.74 Por ello resulta necesario 

 
72 El acmeísmo, también denominado clarismo, es un movimiento literario vanguardista ruso de 
la primera década del siglo XX que puede considerarse el equivalente al movimiento modernista 
anglosajón en la medida en que cuestionaba la oscuridad del lenguaje, los adornos y la 
complejidad de las metáforas de la poesía simbolista. Su poética se basaba en la simplificación y 
concreción de las imágenes y en la escritura sobre la realidad inmediata. Entre los poetas más 
destacados se encuentran Ósip Mandelstam, Nikoláy Gumilióv, Anna Ajmátova, Mijaíl Kuzmín y 
Serguéy Gorodétskiy. 
73 Hace referencia al Black Mountain College en Carolina del Norte, una institución orientada a 
las artes a la cual pertenecieron prominentes poetas de los años cincuenta y sesenta como Charles 
Olson. Los poetas que hicieron parte de esta universidad publicaban en el Black Mountain Review, 
en la cual se evidencian las corrientes y visiones poéticas de esta escuela, muy influenciados por 
el manifiesto de Olson “Projective Verse”, escrito en 1950 (ver The Poetry Foundation Editors, 
s.f.) 
74 Ver por ejemplo de Areiza Pérez “Los signos de la ciudad en la poesía de José Manuel Arango” 
(2011) y “’Echar a callejear los ojos’: imágenes de la ciudad en la poesía de José Manuel Arango” 
(2012); de Echeverri Marín “La experiencia de la muerte en la poesía de José Manuel Arango” 
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comprender la visión que se ha construido del autor. En este apartado 
menciono los estudios sobre Arango que resultan más relevantes para el 
propósito de esta tesis y presto especial atención a aquellos que indagan sobre 
la poética de su obra y cómo esta se enmarca en la tradición de la poesía 
colombiana del siglo XX. 

El autor que ha trabajado con más detenimiento la obra de Arango es Luis 
Hernando Vargas Torres. En su tesis doctoral, titulada “Problemas de una 
lectura filosófica de la poesía colombiana del siglo XX. Una aproximación a 
través de José Manuel Arango (1937−2002)” y disputada en 2010 en la 
Universidad de Salamanca, Vargas Torres muestra cómo la poesía de Arango 
plantea cuestiones filosóficas permanentes y la manera en que su obra refleja 
y da cuenta de toda la poesía de ese siglo en Colombia. Como el mismo autor 
lo menciona, su tesis constituye una expansión y profundización de varios 
trabajos previos y posibilita el planteamiento del libro José Manuel Arango: 
Prosas, publicado en 2013 por el Instituto Caro y Cuervo. En esta publicación, 
Vargas Torres recoge los ensayos escritos por José Manuel Arango (que no 
fueron muchos), así como textos sobre su obra. 

Además de los textos críticos, en la Universidad de Antioquia surgen varios 
trabajos de pregrado y maestría que se enfocan sobre todo en el lenguaje, la 
metáfora de la ciudad y lo sagrado en la poesía de José Manuel Arango (ver 
Areiza Pérez, 2012; Echeverri Marín, 2009; Toro Morales, 2006; Velásquez 
López, 2011). Entre los trabajos sobre la poesía de Arango, dos son relevantes 
para este estudio. En “La palabra como moneda en la poética de José Manuel 
Arango” (2011) González Restrepo profundiza en la crítica de su obra y dedica 
todo un capítulo a sus traducciones. La autora, más que presentar un análisis 
de los poemas, establece una correspondencia entre los poemas traducidos y 
la obra de Arango. Por su parte, Galindo Orrego en su tesina “Entre lo propio 
y lo extraño: conocimiento y revelación en la poesía de Emily Dickinson y de 
José Manuel Arango” (2014) parte de la relación entre la poética de Dickinson 
y Arango para proponer mirarlas en paralelo, no fijándose en las traducciones 
sino considerando las diferentes temáticas que comparten las obras de estos 
dos autores. 

 
(2009); de Galindo Orrego “Entre lo propio y lo extraño: conocimiento y revelación en la poesía 
de Emily Dickinson y José Manuel Arango” (2014); de González Restrepo “La palabra como 
moneda en la poética de José Manuel Arango” (2011); de Montealegre “La metáfora de ciudad en 
la poesía de José Manuel Arango” (2011); de Moreno Restrepo “Silencio y melancolía en Cantiga 
de José Manuel Arango” (2014); de Toro Morales “José Manuel Arango. Una concepción del 
lenguaje desde su poesía” (2006); de Vargas Torres “Las reflexiones de José Manuel Arango sobre 
la poesía” (2006) y “Problemas de una lectura filosófica de la poesía colombiana del siglo XX. Una 
aproximación a través de José Manuel Arango (1937-2002)” (2010) y de Velásquez López “Como 
una moneda antigua: lo sagrado en la poesía de José Manuel Arango” (2011). 
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El único texto encontrado en la revisión documental que analiza las 
traducciones de José Manuel Arango está en la compilación Poéticas de la 
traducción, editado y prologado por Francia Elena Goenaga (2012b). Allí, en 
el capítulo de Jairo Hoyos titulado “¿Cómo casi sobrevivo a un gran amor? La 
traducción como testimonio en José Manuel Arango” se afirma que el proceso 
de traducción de Arango no es el de buscar “equivalencia cultural, sino que 
presenciamos un proyecto de vida y de enamoramiento” (Hoyos, 2012, p. 52). 
Hoyos compara las traducciones que Arango y Silvina Ocampo realizan del 
poema de Dickinson “1965” y encuentra que Ocampo mantiene fielmente la 
puntuación y el orden de las palabras, mientras que Arango evidencia una 
“lectura particular que revive cada uno de los versos. […T]iene que repetir este 
proceso revitalizador [refiriéndose a un verso de Dickinson] y no debe vivir 
como sombra ni imitación, sino como un nuevo aliento poético” (p. 52). Esta 
aproximación es apenas un esbozo. Aquí se evidencia lo que discutimos acerca 
de la acepción de transfusión de Arango, cada poeta, como encuentra Hoyos, 
genera una versión diferenciada del poema de Dickinson porque entiende de 
una manera diferente, o más bien, lee de una manera diferente al poeta que 
traduce. Las decisiones que toman no solo muestran, en el caso de Silvina 
Ocampo, su temor a salirse de las estructuras y formas tan esenciales en la 
obra de Dickinson, sino que también tienen una poética detrás. Las elecciones 
a su vez tienen que ver con las formas en las que cada poeta entiende la poesía 
y lo que es esencial en ella. 

Se puede observar que el estudio que se ha venido desarrollando en esta 
tesis de las traducciones de Arango se propone contribuir a los estudios de su 
obra tanto desde la perspectiva del traductor como la del creador, y apoyará 
los ya extensos estudios sobre lo sagrado, lo prosaico y lo local de su poética. 
Ser poeta le permite a Arango utilizar distintos recursos al momento de 
traducir, de tal manera que integra la actividad de escritura con la de 
traducción y logra que sea reconocible la persona que escribió el poema 
originalmente, así como visibilizar su propia capacidad creadora. Así, 
observar la faceta de poeta traductor de Arango permite, a través de la 
observación de sus elecciones, reconocer tanto su postura frente a la 
traducción, como su propia poética. 

 

Resuena mi voz y otra voz: las versiones de Arango 

En este apartado reparamos en el estudio comparado de los poemas originales 
y los que han sido re-estilizados por José Manuel Arango. De acuerdo con la 
metodología seleccionada para llevar a cabo el análisis de los poemas 
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traducidos, esta sección tiene como objetivo principal ofrecer herramientas 
para definir las poéticas de la traducción de Arango. 

Es sabido que hay una obvia diferencia entre la poesía de Walt Whitman, 
Emily Dickinson y William Carlos Williams y, por lo tanto, las elecciones y las 
estrategias para traducirlos son distintas. Dado que las traducciones son 
siempre una solución a las contingencias con que se topa el traductor, son una 
“respuesta ad hoc” que responden una situación particular (Claro, 2010, p. 
121), el poeta traductor cambia sus elecciones dependiendo de la poesía que 
traduce. Además, en cada poema que se traduce cualquier elección implica 
que centrar todos los esfuerzos en uno de los componentes implica descuidar 
e incluso a veces ignorar otros. Cada elección abre y cierra ramificaciones y es 
un precio al que uno se debe atener,75 como lo indica Claro (2010) en su 
estudio sobre las implicaciones filosóficas de la traducción de poesía. 

Esto permite entender que las elecciones que se toman implican que ciertas 
formas, características o sentidos se pierdan inevitablemente; como 
traductores de poesía, al igual que como críticos de las traducciones, es un 
precio que hay que saber medir. En todo caso, mi interés no está en el dilema 
entre lo que es posible traducir y lo que no; tampoco, como para Hewson, en 
la recepción de la obra y cómo las elecciones del traductor afectan los 
potenciales interpretativos que un lector pueda tener. El foco en esta tesis es 
el poeta traductor y la definición de sus poéticas de la traducción.  

Las distancias temporales y las diferencias estilísticas entre los poetas que 
Arango traduce —tomadas por su puesto con discreción y cautela—que se 
analizan en este estudio permiten abarcar un abanico de elecciones que ha 
tomado Arango, a través de cuyo análisis se podrá llegar a conclusiones 
generales sobre su poética de la traducción y sobre la naturaleza creativa de la 
traducción de poesía. El estudio de las elecciones en traducción en conjunción 
con las fuentes extratextuales que hemos considerado, en los ojos de Toury 
(2004), permiten hablar del poeta y su contexto histórico y sociocultural 
específico, así como de la forma en que el poeta traductor se visibiliza por 
medio de estas. Para Folkart (2007) esa visibilidad nace precisamente, y debe 
ser la aspiración, de la capacidad re-creadora de la traducción de poesía. 

Elaborar una estructura crítica que ayude a la construcción de las poéticas 
de la traducción requiere de la identificación de algunos elementos estilísticos 
de la obra original para esbozar los caminos interpretativos de las elecciones 
que el poeta traductor ha tomado. Con ese propósito en mente, y con el fin de 
darle un trato diferencial a las distintas elecciones que hace Arango en función 
de los diferentes autores, el análisis se ha dividido en tres partes. Además le 

 
75 “dealing fully with one requirement will mean neglecting others, that each decision opens up 
and closes off others, and that is a price one must be willing to pay”. 
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he dado un orden cronológico: i) la sección que refiere a Emily Dickinson, 
donde se estudiará el alcance de las estructuras paralelas de Jakobson en la 
re-poetización de Arango; ii) la sección de Walt Whitman, en la que se repara 
en un diálogo semántico y sintáctico que entreteje representaciones sonoras 
no discursivas y, finalmente, iii) la sección de William Carlos Williams, en la 
que se estudia cómo desde una perspectiva de la elección léxica se puede 
generar una sensación de lo foráneo.76 Al final de las subsecciones se 
presentarán unas conclusiones generales del capítulo en las que converjan los 
antecedentes críticos y los hallazgos del análisis realizado. 

Emily Dickinson77 

En la antología Tres poetas norteamericanos José Manuel Arango traduce 
setenta poemas de Emily Dickinson,78 tres veces más poemas que los de los 
otros autores compilados en dicha publicación. Entiendo esto como una 
muestra de que Dickinson ocupa un lugar importante en el imaginario de 
Arango, lo cual hace pertinente profundizar en sus poemas. Es necesario 
prestar especial atención a la estructura y forma de estos, particularmente 
desde la puntuación y la semántica pues, como se ha mencionado 
previamente, estos elementos son los que en principio caracterizan la 
complejidad de la escritura de Dickinson. 

Una particularidad recurrente en las traducciones que Arango hace de 
Dickinson es la elección de poemas en los que el paralelismo estudiado por 
Jakobson es especialmente evidente. De acuerdo con la teoría de este autor, el 
paralelismo en un texto poético se refiere a las relaciones de equivalencia (de 
semejanza u oposición) que se establecen entre las unidades lingüísticas —en 
el plano fónico, sintáctico, morfológico, semántico y léxico— (Buxó, 1978). A 
partir del estudio de los paralelismos lingüísticos en los distintos niveles se 
puede indagar por los posibles sentidos del texto. Ahora, dentro de la selección 
de poemas de Dickinson que aparecen en la colección de traducciones de 

 
76 Este término ha sido revisado bastante por los estudios culturales, a pesar de tener su origen en 
los estudios de la filosofía continental romántica, y hace referencia a la sensación en el lector de 
que el texto que lee no ha sido escrito originalmente en la lengua en que se está leyendo 
(Bernofsky, 1997). 
77 Al momento de la publicación de estas traducciones de Arango se habían publicado las 
siguientes traducciones de la obra de Dickinson: Ardanaz, M. (1987), Emily Dickinson. Poemas. 
Madrid. Ed. Cátedra; Castillo, J. (1984), Emily Dickinson. Poemas. Madrid. Libros Maina; 
Champourcin, E. (1946), Emily Dickinson. Obra escogida. México. Centauro; Jordana, R. - 
Macarulla, M. (1980), Poemas de Emily Dickinson. Barcelona. Bosch; Manent, M. (1973), Emily 
Dickinson. Poemas. Madrid. Visor; Ocampo, S. (1985) y Emily Dickinson. Poemas. Barcelona. 
Ed. Tusquets. Entre las más reconocidas estaba la de la poeta Silvina Ocampo, prologada por 
Borges. 
78 Arango a lo largo de su vida tradujo alrededor de 300 poemas de Dickinson, de los cuales varios 
están publicados en revistas y en la compilación de poesía En mi flor me he escondido (2006). 
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Arango, el paralelismo sintáctico (aquí referido a la secuencia que conforman 
las palabras, los sintagmas) aparece frecuentemente, por lo que una vez 
identificado es posible estudiar hasta qué punto las elecciones en las 
traducciones prestan más atención a esa estructura sintáctica.  

Los primeros poemas que seleccioné para el análisis ofrecen la posibilidad 
de estudiar el paralelismo como una estructura global en la que en ocasiones 
se pueden presentar singularidades como lo muestran las versiones de 
Arango. 

 
13579 
Water, is taught by thirst. 
Land—by the Oceans passed. 
Transport—by throe— 
Peace—by its battles told— 
Love, by Memorial Mold—  
Birds, by the Snow. 
_____________________ 

Aprendemos el agua de la sed 
y de la travesía de los mares la tierra, 
el arrebato de la angustia 
y la paz del recuento de batallas, 
el amor de su hueco memorioso, 
de la nieve los pájaros. (Arango, 1991b, pp. 72-73) 

 

La estructura sintáctica en el poema “135” es bastante clara. El “is taught” 
del primer verso se convierte en una elipsis en el resto de los versos. También 
se observa que la puntuación en el primer y último verso coinciden, al igual 
que los dos versos centrales donde la raya reemplaza la coma y el punto. En la 
versión de Arango la voz pasiva se transforma en activa mediante el uso de 
“Aprendemos”: ahora el sujeto es un implícito “nosotros” y el objeto directo 
empieza en “el agua”. La estructura sintáctica que recrea en español no 
requiere reproducir la elipsis sino que crea aposiciones explicativas, como 
complementos de los nombres que distribuyen la acción del verbo que aparece 
en el primer verso. Estas estructuras paralelas en traducción no son siempre 
fáciles de identificar y menos aún de lograr dentro de lo que permite una nueva 
estructura lingüística. 

A continuación se presenta otro ejemplo en el que es posible observar que 
las estructuras paralelas pueden ser un tanto menos fijas y que, como ya 
anunciaba Claro, las elecciones del poeta son ad hoc, son una reacción a lo que 
se le presenta. 

 
79 La numeración que seguimos de los poemas originales de Dickinson es aquella indicada por 
Arango puesto que diversas ediciones han numerado los poemas de distintas maneras. 
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407 
If What we could — were what we would — 
Criterion — be small — 
It is the Ultimate of Talk — 
The Impotence to Tell — 
______________________________________ 

Si lo posible fuera lo hacedero, 
qué criterio menudo. 
La última palabra 
dice de la importancia80 de decir. (Arango, 1991b, p. 78) 

 

La estructura interna del primer verso tiene como intención contrastar 
could/would y el del último verso ultimate/impotence. Si bien la estructura 
sintáctica los pone en contraste, este también se refuerza en el poema desde 
un plano fónico, léxico y semántico. El contraste entre “could” y “would” se da 
fonéticamente: la repetición del fonema /w/ en “What”, “we”, “were”, “what”, 
“we”, “would”, que resuena con la aparición de /k/ de “could”. Este último 
además expresa posibilidad, mientras que “would” expresa certeza e 
intención. Dicha sutileza también se expresa entre “Tell”, que significa dar 
información a una persona, contarle algo, y “Talk”, que tiene un uso informal 
y refiere a un intercambio de información entre dos interlocutores o bien un 
monólogo a solas. A diferencia del inglés, en especial en el poema citado, el 
español requiere de la inclusión de algunas palabras para evitar el sinsentido 
y aquí es cuando se hace necesario decidir entre facilitar el discurso al resolver 
las elipsis y las desviaciones gramaticales en la traducción con el fin de facilitar 
el discurso en español, que en este caso orientan las indicaciones semánticas 
del poema, o, por el contrario, atender a los requerimientos de la lengua para 
acerca lo que se connota en el poema al transformar Arango ese último verso 
completamente para guardar una semejanza interpretativa. Para Venuti, este 
sería un ejemplo de traducción “fluida”, en la cual el traductor se hace visible 
en sus elecciones a la vez que se naturaliza el verso a las normas lingüísticas 
de la lengua meta. 

En el mismo poema aparece además un paralelo entre “the Ultimate” y 
“The Impotence”, el cual se complementa con el hecho de que en ambos casos 
les siguen dos oraciones proposicionales. “Ultimate” que acompaña a “Talk”, 
lo más importante, lo final. Por otra parte, “Impotence” es la falta de poder 

 
80 No hay certeza sobre si la aparición de la palabra “importancia” en vez de “impotencia” es un 
error del poeta o de la edición. Sin embargo, considero que se trata de una elección del poeta, 
quien busca que se logre cumplir la máxima que Dickinson intenta crear. 
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para cambiar o mejorar algo, en este caso de “Tell”. En el poema de Arango el 
primer paralelismo está construido de una manera similar semánticamente, 
al utilizar la posibilidad y lo que es “asible”.  

Los poemas citados son importantes para pensar dos de los temas cruciales 
dentro de la obra de Dickinson: primero, “el reconocimiento de que el lenguaje 
es insuficiente es equívoco e impreciso, y sin embargo es la única herramienta 
de la que se dispone para concebir la emoción” (Calvillo, 2020), de ahí el uso 
de las grafías, la disrupción sintáctica y las elipsis. Segundo, Dickinson tiene 
una visión desencantada no solo del sufrimiento, sino que “para la poeta, la 
negación —al igual que la oblicuidad— es una forma indirecta de acceder al 
conocimiento […] son la privación y la pérdida las que confieren significado a 
los breves momentos que existe de gratificación” (p.101). De ahí el uso de 
opuestos, casi siempre empezando con una negación, con lo que se ha perdido. 

El poema “1739”, que se presenta a continuación, condensa precisamente 
esto. Este habla de la ausencia y aunque Dickinson podría mencionarla, su 
conciencia de que el lenguaje es limitante81 y que su uso cotidiano lo cerca y 
estanca, hace que proponga nuevas formas de nombrar la experiencia.  

 

1739 
Some say goodnight—at night— 
I say goodnight by day— 
Good-bye—the Going utter me— 
Goodnight, I still reply— 
  
For parting, that is night, 
And presence, simply dawn— 
Itself, the purple on the height 
Denominated morn. 
___________________________ 
 
Se dice buenas noches en la noche. 
Yo digo buenas noches en el día. 
Hasta luego, me dice lo que parte. 
Buenas noches, respondo. 
  
Que partir es la noche 
y la presencia simplemente el alba. 
También la púrpura en lo alto 
que llamamos mañana. (cursiva del autor, Arango, 1991b, p. 103) 

 
81 Aquí quiero reiterar, apoyada en Calvillo (2020) —quien a su vez se apoya en las dos críticas y 
lectoras más importantes de Dickinson: Helen Vendler (2012) y Sharon Leiter (2007)—, que la 
propuesta poética de Dickinson no es únicamente una lingüística en la que el lenguaje es una 
mediación de la conciencia y una herramienta para hablar de experiencias fundamentales 
humanas, también es filosófica y afectiva (pp. 97-101). Esto le ha hecho ganarse el nombre de 
“modernista antes del modernismo” (Wardrop en Martin citado por Calvillo, 2020, p. 97). 
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Aquí la idea de presencia como una sinécdoque de una experiencia 
trascendente, la muerte, se camufla bajo un poema en el que en la primera 
estrofa aparece un hablante un tanto excéntrico que decide utilizar 
“Goodnight” para despedirse durante el día (Anderson, 1984, pp. 214-216). 
Solo el hablante pareciera percatarse de lo fatídico y permanente que puede 
ser expresar un “Good-bye”. El usar un “Goodnight” en lugar de esa despedida 
pareciera pensada para mantener la separación en lo más breve posible, para 
acortar la distancia de la ausencia. Esa primera estrofa enfatiza la gravedad de 
eso que musitan los que se están yendo, “the Going”, con la capitalización y las 
implicaturas del verbo. El hablante se resiste a la partida definitiva y se ciñe al 
“Goodnight”. En contraste con la primera estrofa, la segunda nos explica el 
valor de la presencia. Calvillo profundiza en esta sensación al resumir sus 
hallazgos en los poemas de Dickinson que tratan acerca de la muerte. 

En una vida en la que se puede morir, de manera figurada, muchas 
veces antes de que llegue a su fin (como, por ejemplo, cada vez que 
uno se ve obligado a despedirse), la certeza de la ausencia es la 
prueba fehaciente, tangible, de lo tanto que amamos a aquel de 
quien nos hemos alejado, y ese cielo, el único cielo que habremos de 
conocer, es “todo el infierno que necesitamos”. Es el abandono el 
que revela el verdadero valor de la compañía ¿es la carencia la que 
vuelve significativa la presencia. (2020, p. 103) 

El poema citado introduce en el tercer y séptimo verso un cambio en la 
métrica, pasa de 6 pies a 8 dentro de una estructura bastante cuidada, lo que 
genera que el verso final de cada estrofa tenga un particular peso en el poema: 
“Goodnight, I still reply—” y la presencia “Denominated morn” lo que resalta 
el querer reducir la distancia, mantener la presencia inexorable de la muerte 
en lo cotidiano y mediado por el lenguaje de todos los días.  

La elección de poner en cursiva la expresión “buenas noches” hace que esta 
parezca ajena, aunque se trata de una expresión bastante común. Arango 
pareciera valerse de la cursiva para romper con el misterio, con la sutileza con 
la que Dickinson está refiriéndose a la muerte, pero también a la ausencia. La 
cursiva pareciera mostrarle al lector la presencia de un metalenguaje, hace 
énfasis en que esa expresión oculta algo que no es su sentido propio. Aquí es 
difícil entender la elección como una forma de naturalizar el poema al español, 
es claro que la métrica y la extrañeza sintáctica le han sido difíciles de lograr, 
pero la explicitación del misterio tras el poema y la reducción del carácter 
íntimo y coloquial del buenas noches le confieren al poema otro tono. 

El sentido especial otorgado por la cursiva, enfático y metalingüístico, 
puede leerse como una manera en la que Arango intenta acercar al lector a la 
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poética de Dickinson y, más allá de indicar lo foráneo al mantener un orden 
sintáctico de los versos similar, enfatizar lo foráneo mismo dentro del poema. 
Atendiendo a esta forma de aproximación entre el lector y el poema original 
de Arango, en la siguiente sección podrá verse su versión de “The Compost” 
de Whitman como una expansión de ese ejercicio. 

Walt Whitman 

Al igual que Dickinson, Whitman es considerado parte de los fundadores de la 
poesía modernista norteamericana. Este autor recorrió Estados Unidos 
caminando y escribió en el lenguaje de los marineros, las cantinas y los 
versículos bíblicos. En su obra poética se encuentran los temas de la poesía del 
nuevo continente, en los que se cruzan la naturaleza, la ciudad y lo cotidiano. 
Su poesía se caracteriza por ser clara y precisa, escrita en un lenguaje de todos 
y para el pueblo (Cardenal, 2007, pp. xii-xv). 

La obra de Whitman tuvo gran acogida y circulación en Latinoamérica y 
España. Poetas como Rubén Darío, Federico García Lorca, Jorge Luis Borges, 
Pablo Neruda y Ernesto Cardenal han indicado su interés por la obra del poeta 
de Long Island (ver Alegría, 1954). Para el año en el que se publicó la colección 
de traducción de Arango, circulaba ya una reconocida traducción de Whitman 
realizada por León Felipe en 1990, así como la de Borges publicada en 1991. 

En Tres poetas norteamericanos Arango presenta 21 poemas de Whitman: 
“Canto de mí mismo (fragmentos)”, “Milagros”, “Este estiércol”, “Tú, 
quienquiera que seas, que me tienes ahora en la mano”, “Cuando escuchaba al 
erudito astrónomo”, “¡Oh mi yo! ¡Oh mi vida!”, “A los ricos donantes”, “El 
amor de las águilas”, “Madre y niño”, “Pensamiento”, “Canto enigma”, “Nunca 
te ha llegado una hora”, “Ciudad de navíos”, “No me pertenece la juventud”, 
“Reconciliación”, “La antorcha”, “Qué navío extraviado en el mar”, “A uno que 
pronto va a morir”, “Pensativo y titubeante”, “A la orilla del ancho Potomac” y 
“Una clara medianoche”. 

Desde el título “The Compost”, y a lo largo de la primera estrofa, el poema 
hace pensar que se hablará de la materia vegetal y animal en descomposición 
que usualmente se utiliza para fertilizar la tierra; sin embargo, en la segunda 
estrofa Whitman nos asalta con la descripción de cuerpos descompuestos, 
asquerosos y hediondos y con la enfermedad con que han plagado la tierra y 
el agua a lo largo de la historia. El poema continúa y pareciera que el hablante 
se hace a la idea de que al final todo es abono, por lo que ahora lo contempla 
como una forma de la naturaleza para renovar, transformar y prolongar la 
existencia. Así, el título “The Compost” es tanto un designio de muerte como 
de vida —un ciclo vital—. 
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The Compost 
 
Something startles me where I thought I was safest, 
I withdraw from the still woods I loved, 
I will not go now on the pastures to walk, 
I will not strip the clothes from my body to meet my lover the sea, 
I will not touch my flesh to the earth as to other flesh to renew me. 
 
O how can it be that the ground itself does not sicken? 
How can you be alive you growths of spring? 
How can you furnish health you blood of herbs, roots, orchards, grain? 
Are they not continually putting distemper'd corpses within you? 
Is not every continent work'd over and over with sour dead? 
 
Where have you disposed of their carcasses? 
Those drunkards and gluttons of so many generations? 
Where have you drawn off all the foul liquid and meat? 
I do not see any of it upon you to-day, or perhaps I am deceiv'd, 
I will run a furrow with my plough, I will press my spade through the sod 
and turn it up underneath, 
I am sure I shall expose some of the foul meat. (Arango, 1991b, p. 33) 
________________________________________ 

El estiércol 
Algo me sobresalta allí donde me creí más seguro, 
Me aparto de los bosques silenciosos que amaba, 
No iré ahora a pasear por los prados, 
No desvestiré mi cuerpo para encontrarme con mi amante el mar, 
No tocaré con mi carne la tierra como otra carne para que me renueve. 
 
Oh, ¿cómo puede ser que el suelo mismo no sienta asco? 
¿Cómo podéis estar con vida, brotes de primavera? 
¿Cómo podéis dar salud, sangre a las hierbas, raíces, huertos, grano? 
¿No se depositan continuamente cadáveres dañados dentro de vosotros? 
 
¿No están todos los continentes cada vez más atestados de agrios muertos? 
 
¿Dónde os habéis deshecho de sus carroñas? 
¿De tantas generaciones de glotones y borrachos? 
¿Dónde habéis vaciado todo ese líquido y esa carne asquerosa? 
Nada de ello veo en vosotros hoy. ¿O es que quizá me engaño? 
Abriré con mi arado un surco, hundiré la azada en el césped y le daré vuelta,  
Estoy seguro de que descubriré un poco de carne hedionda. (Arango, 1991b, 
p. 33) 

 

En su acepción más común la palabra estiércol hace referencia al 
excremento animal, también utilizado para la siembra y el abono. Pero lo que 
salta a la vista en la traducción no es el título, sino la elección de conjugar en 
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la segunda persona del plural. Contrario a su uso en España, en Latinoamérica 
este registro resulta formal pues suele asociarse a textos antiguos, himnos, 
archivos, algunas traducciones de tiempos coloniales y la Biblia. El poema está 
escrito en primera persona y no es más que el proceso de pensamiento del 
narrador mientras reflexiona sobre algunas preguntas. La principal pregunta 
que el narrador se hace a sí mismo o, más exactamente, que propone a la 
naturaleza es cómo puede la tierra crear vida nueva a partir de los residuos 
infecciosos que se depositan en ella, y que esta (sea la tierra o la vida) no 
enferme. ¿Por qué utilizar la segunda persona del plural? Si consideramos las 
formas impalpables y contextuales del poema podríamos aventurarnos a decir 
que Arango intenta recrear una época e incluso caracterizar el lenguaje 
utilizado por Whitman, pero a la luz de las teorías de la traducción esto es un 
tanto incierto. En efecto esa segunda persona del plural provoca un 
extrañamiento en el lector, no en el sentido de quien introduce un neologismo 
o una forma sintáctica incómoda, sino algo foráneo dentro de la misma lengua. 
Ese “vosotros” genera una distancia cultural en el poema que no lo acerca al 
inglés del poema de Whitman ni a sus conocidas intenciones de hablar en un 
lenguaje americano y alejado de las formas tradicionales del verso inglés, por 
el contrario genera una distancia con el hablante, con quien formula las 
preguntas y con una entidad superior a quien le corresponde responder.  

Algo similar puede encontrarse en Jaime Tello, quien también hace uso de 
un español “no propio” al momento de traducir, por ejemplo, el poema “Tract” 
(ver Anexo 3) de William Carlos Williams. En este, sin embargo, la utilización 
de la segunda persona del plural enfatiza la sátira que intenta hacer el poema 
de Williams a las formas pomposas y rígidas de la poesía inglesa.  

La traducción del poema “The Dalliance of the Eagles” es un buen ejemplo 
de cómo por medio de la traducción se crea un poema análogo que intenta 
reproducir efectos similares al poema fuente. Así se refiere Arango a su 
traducción de Whitman que indicamos en la introducción de este capítulo 
(1991b, p. 14), en la que el vínculo entre ambos se establece por medio de la 
creación que interviene en la traducción. Las elecciones, especialmente 
cuando son más creativas y re-poetizantes, logran expresar la voluntad 
creadora del poeta y se pueden entender como las tácticas para seguir más de 
cerca el poema de origen, idea contraria a la tradicionalmente estipulada.  

En el caso particular del poema “El amor de las águilas” se evidencia un 
diálogo semántico y sintáctico importante que entreteje representaciones 
sonoras no discursivas. Es por ello un ejemplo interesante para indagar en las 
elecciones de Arango. 

 

The Dalliance of the Eagles 
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Skirting the river road, (my forenoon walk, my rest,) 
Skyward in air a sudden muffled sound, the dalliance of the eagles, 
The rushing amorous contact high in space together, 
The clinching interlocking claws, a living, fierce, gyrating wheel, 
Four beating wings, two beaks, a swirling mass tight grappling, 
In tumbling turning clustering loops, straight downward falling, 
Till o'er the river pois'd, the twain yet one, a moment's lull, 
A motionless still balance in the air, then parting, talons loosing 
Upward again on slow-firm pinions slanting, their separate diverse 
    flight, 
She hers, he his, pursuing. (Arango, 1991b, p. 45) 
______________________________________ 

El amor de las águilas  
 
Iba yo por la orilla del río (mi paseo matinal, mi descanso), 
Cuando oigo arriba, en el aire, un estrépito repentino y sordo: el amor de las 
águilas, 
El rápido contacto amoroso en plena altura, 
Las garras que se traban y aferran, una rueda viva que gira impetuosa, 
Cuatro alas que baten, dos picos, un torbellino de masas en apretada lucha 
Un nudo, un racimo de tumbos y vuelcos que caen en espirales, 
Hasta que detenidas sobre el río son las dos unas sola por un instante de 
reposo, 
Un punto inmóvil de equilibrio en el aire. Y entonces se apartan, desenlazan 
las garras, 
Ganan de nuevo altura con un lento vuelo firme y sesgado que las aleja, 
Ella suya otra vez y él de nuevo suyo. (Arango, 1991b, p. 45) 
 

En el título que ofrece Whitman, la elección de la palabra “Dalliance” 
anuncia desde un comienzo una temporalidad breve, algo que ocurre solo 
momentáneamente. La palabra “Dalliance” se refiere a un amorío pasajero y 
poco serio, lo cual es refrendado en el tercer verso cuando escribe un “rushing 
amorous contact”. Hay entonces un anuncio en el poema de un movimiento 
sin temporalidad marcada, puesto que los verbos aparecen en participio 
presente, por lo cual ejercen una función de modificadores. Estos adjetivos, 
terminados todos en -ing, remueven la temporalidad y a la vez generan una 
uniformidad fonética. Se trata así del movimiento circular, rápido y abrazado 
del flirteo, cuyo carácter cíclico se refuerza por la continuidad que le da el uso 
de los adjetivos “skirting” y “pursuing” al inicio y al final del poema.  

Resulta interesante que algunos de estos adjetivos, como “rushing”, 
“clinching”, “swirling”, “tumbling” y “clustering”, le agregan un valor sonoro 
al poema, “clustering”, por ejemplo, teniendo un carácter onomatopéyico. Así, 
el movimiento en el poema no está representado únicamente en una sucesión 
de acciones entre las aves, sino que además está encarnado en la sonoridad 
misma de las palabras. La aliteración forma un patrón constante en el que hay 
una interacción entre la semántica y la fonética, por lo que la indicación de 
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movimiento, marcada por el uso repetitivo del presente participio en el poema 
en inglés, tiene el doble propósito de generar un énfasis fonético y una 
velocidad por medio de los verbos intransitivos. 

La elección de Arango de la palabra “amor” genera otras posibilidades de 
interpretación relacionadas con su movimiento o temporalidad. Arango 
encuentra otra manera de indicar la tensión entre movimiento y quietud que 
he señalado, a saber, con el uso de una perspectiva, de una primera persona 
que atestigua el “amor de las águilas” indicado por la palabra “cuando”. Esta 
tiene la particularidad de que puede ejercer una doble función en la oración: 
puede ser un adverbio relativo, como ocurre en el poema, pero también puede 
ser una conjunción que indica la condición de posibilidad de que algo ocurra 
en el futuro. El “cuando” rompe con la quietud del paseo matutino. De la 
misma manera se señala este quiebre temporal con los tiempos verbales, el 
comienzo del poema “iba” (en pretérito imperfecto) destaca la prolongación 
en el tiempo de ese caminar sobre el cauce del río que se ve disrumpido por la 
aparición de la escena de las águilas, momento desde el que Arango solo utiliza 
verbos en presente: “oigo”, “traban y aferran”, “baten”, “caen”, “apartan”, 
“desenlazan”, “ganan” y “alejan”. Algo indicado en el poema en inglés donde 
“skirting” se refiere al movimiento del yo, que se ve interrumpido por la 
aparición de las águilas. La palabra, en el poema, pareciera revelar un cambio 
en el curso mientras el yo rodea el cauce del río. 

Por otro lado, no es posible recrear la circularidad o lo cíclico en el poema 
en español por la misma estructura de la lengua. Se podría pensar que el 
gerundio sería la elección más obvia para indicar la intransitividad de los 
verbos y la simultaneidad de las acciones; el problema sería que no habría una 
acción principal a la cual concordar. Por lo tanto, el uso del gerundio sería 
incorrecto y quizás, por la cantidad de gerundios que tendría que usar, 
también sería inusual en un poema. Esto remite a los primeros versos del 
poema de Eliot en el segundo capítulo en el que Tello se ve involucrado en una 
situación similar con los gerundios.  

La relación analógica que anunciaba Arango como antesala a sus 
traducciones de Whitman cobra fuerza tras este análisis. El sentido del poema 
en inglés, del flirteo, del amorío pasajero y de la repetición se expresa en la 
semántica, en la sintáctica y en la figura literaria de la onomatopeya. Lo 
esencial es que tenemos el paseo rutinario del yo interrumpido bruscamente 
por un espectáculo apasionante y breve de movimiento que, al finalizar, marca 
también el fin del poema. Al traicionar los vínculos semánticos, sonoros y 
morfológicos del poema de Whitman, Arango crea un poema análogo que, en 
vez de hablar del encuentro amoroso fortuito, habla del amor. Quizás por ello 
no requiere de una velocidad en su descripción ni de una aliteración, de un 
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sube y baja. El amor en este poema tiene un inicio y un fin “Ella suya otra vez 
y él de nuevo suyo” y pareciera también haber ya pasado. Así también se puede 
interpretar en el poema en inglés.  

William Carlos Williams82 

Con la llegada del alto modernismo norteamericano, tiempos de T. S. Eliot, 
Ezra Pound y de movimientos como el Imagismo y el Vorticismo, aparece la 
figura de William Carlos Williams. Este se distanció del elitismo, el urbanismo 
y la despersonalización de la poesía de Eliot para retornar a la experiencia 
local y la cercanía con los objetos y las experiencias cotidianas. Muestra de 
este interés por lo vernacular y lo local americano de William Carlos Williams 
aparece en los títulos, temáticas y tropos y, como en Dickinson, por su 
innovación en el uso de elementos tipográficos como la raya y los signos de 
exclamación. Estos últimos serán un foco central en el estudio de las versiones 
de Arango. 

En Tres poetas norteamericanos, José Manuel Arango traduce veintiún 
poemas de William Carlos Williams: “La rosa”, “Esta es la época del año”, 
“Retrato de una dama”, “Muerte”, “Pastoral”, “A un discípulo solitario”, 
“¡Olfato!”, “Danse Russe”, “Lamento de la viuda en primavera”, “Un ritual de 
boda”, “Las campanas católicas”, “El toro”, “La carretilla roja”, “Una especie 
de canto”, “Llegada”, “Recado”, “La cualidad del cielo”, “Dedicatoria para un 
retazo de tierra”, “Adán”, “El gorrión” y “Cuadros desde Brueghel 
(fragmentos)”. En esa selección hay algunas temáticas que coinciden con lo 
descrito previamente, puesto que se nombran algunas escenas y situaciones 
que bien se podrían encontrar al habitar la localidad. Esto ocurre incluso en 
“Cuadros desde Brueghel”, que presenta pinturas que se caracterizan por su 
representación de escenas familiares y populares de la vida de los campesinos 
o en “Pastoral”, que retrata una situación cotidiana en el campo.  

Además, encuentro que en la selección hecha por Arango el traductor 
intenta preservar la disposición de los poemas en la página y los usos de los 
signos ortotipográficos pero, a diferencia de sus intervenciones en las 
versiones de Dickinson, aquí no los cambia. Esto último vale la pena 
explorarlo con mayor detalle a continuación a la luz de la poética de Williams. 

El uso de la raya en el poema Patterson –y también en algunos otros 
poemas previos– se ha propuesto como un tropo esencial de su poética 
localista (Su, 2018, pp. 128-130), en la que la dimensión de localidad, de 

 
82 Esta subsección de Williams y el capítulo de Alvarado Tenorio, en especial lo que concierne a 
la poética de Eliot, lo pude desarrollar gracias a una estancia en la Universidad Complutense de 
Madrid financiado por la fundación J. C. Kempes. 
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arraigo a lo americano, ocupa un lugar esencial en la creación de su poesía. 
Esto se debe a que, para Williams, el vínculo que se establece entre lo 
particular y lo general, lo tangible y lo intangible, están de alguna manera 
indicadas por esa raya: “The vision of making a material place and its 
inhabiting “particulars” into a poetic reality of their own—a defining task of 
poetry, according to Williams— has to be realized, though, within a specific 
region with its vernacular culture.” (p. 132). Además, continúa Su, Williams 
reconoce que Dickinson es su mayor fuente de inspiración tanto por su 
búsqueda por un verso diferenciado como por la forma en que el uso de la raya 
permitía que lo estadounidense saliera a relucir.  

¿Cómo se manifiesta en Wiliams esto?, ¿cómo hace Arango una versión de 
esto? Para responder ambas preguntas es necesario ver algunos de los poemas 
incluidos en Tres poetas norteamericanos. 
 

The rose is obsolete 
but each petal ends in  
an edge, the double facet  
cementing the grooved  
columns of air—The edge  
cuts without cutting  
meets—nothing—renews  
itself in metal or porcelain— 
 
whither? It ends— 
 
But if it ends 
the start is begun 
so that to engage roses 
becomes a geometry— (Arango, 1991, p. 111-113) 
_________________ 

La rosa es obsoleta 
pero cada pétalo acaba en 
un filo y la doble haz 
junta las estriadas 
columnas de aire —El filo 
corta sin cortar 
se reúne— con nada —se renueva 
en metal o porcelana— 
 
¿a dónde? Termina— 
 
Pero si termina 
el comienzo ha empezado 
así que juntar rosas llega a ser 
una geometría—(Arango, 1991, p. 111-113) 
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El poema constantemente habla de una frontera, de algo liminal que se 
abre a un infinito, a algo que es inconmensurable: “The place between the 
petal’s/edge and the” bordea con algo indeterminado “meets—nothing—” pero 
que suponemos termina “whiters? It ends—” y que nace de algo tangible, algo 
observable: el “petal’s edge”. Interpreto que, en el poema, Williams buscó dar 
nueva vida a un viejo tropo poético, la rosa, y propone permitir que existan 
nuevas asociaciones posibles a partir de ella. Las rayas y la indeterminación 
indicada en algunos versos permiten que la imaginación moldee la forma de 
la rosa en el poema, en lugar, y que lo que imaginemos no esté limitado por 
los bordes del pétalo.  

Encuentro que la versión de Arango presenta esa misma posibilidad. En la 
página se evidencia que Arango preserva la misma disposición, esto pues el 
legado de Dickinson en la partición de los versos es algo que Arango rescata y 
media a través de su poética. Cada verso, cada objeto, cada palabra es 
resaltada por la ausencia de otras, por las pausas y vacíos en la página. Lo 
trascendental que mana de las experiencias cotidianas que expuse al principio 
del capítulo de la poética de Arango compagina con su preservación de la raya 
y de la disposición en la re-poetización que realiza de Williams. Arango está 
traduciendo en torno a un centro, a un asunto que ocupa la creación poética 
de Williams: que lo universal, lo inabarcable, los conceptos, nacen de algo 
arraigado en el suelo. Cuando lo traduce, quizá el poema mismo de Williams 
es este suelo, pues es un poema en el que “todo es ahí, ese es su modo propio, 
y poético, de ser” (2013, p. 225) —como lo describe Jiménez de la forma en la 
que traduce y comparte Arango con Williams—. La experiencia que tiene 
Arango con el poema “La rosa” manifiesta precisamente esto. Pero también es 
el cuidado del ritmo lo que vincula a Arango y a Williams, la selección precisa 
de palabras y de versos que configuran los poemas. Así lo caracteriza también 
Luis Fernando Macías en el prólogo a una de las antologías de Arango:  

Cada poema contiene las palabras precisas, en el orden exacto de 
una armonía que comporta el asombro y la perplejidad al mismo 
tiempo. Los motivos de su reflexión, aunque no se apartan de las 
preocupaciones de la vida ordinaria: la ciudad, la noche, la muerte, 
los árboles los pájaros, las montañas, los ciegos, las serpientes, el 
sexo, el lenguaje mismo… siempre revelan en otra dimensión, la 
dimensión del asombro, y aparecen tocados por el misterio de los 
símbolos y los antiguos dioses. (2013, p. 305) 

Arango comparte con Williams la idea de que la poesía y el lenguaje poético 
se configuran como espacio para la reflexión y abren la posibilidad de 
desbordar los límites de la experiencia sensible para dar “otro orden al 
mundo”, como lo señaló en el poema “XX”. 
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Williams se interesó por desarrollar una poesía de pie variable (Cardenal, 
2007)83 al igual que varios autores posteriores, como los pertenecientes a la 
escuela Black Mountain, entre quien se encuentra Charles Olson, y los 
proyectistas, que siguieron el legado de Wordsworth y Whitman. Williams 
tomó algunas ideas de lo enunciado en el manifiesto “Projective Verse”84 de 
Olson, el cual a grandes rasgos concibe la prelación del componente musical 
en la poesía que “nace del pulso, hallado al tacto, de la respiración misma del 
asunto” (Arango, 1991b, p. 109). En este sentido, el pie variable85 de Williams 
está escrito de manera tal que cada verso corresponde exactamente a una 
unidad de respiración. Ese pie variable, además, obligó al poeta a precisar lo 
que quería nombrar, a hablar de las cosas y no de las ideas, a permitir que lo 
mínimo contenga multiplicidad.  

Si bien Arango no propone una forma especial, sí “reguló esos vocablos al 
someterlos a la música y convertirlos en una danza dorada, al exigirles una 
máxima contención y la más rigurosa fuerza expresiva. Él es poeta que, al 
decirnos, también nos inquiere, nos deja una señal, un signo” (Macías, 2013, 
p. 306). La manifestación del vínculo entre ambas poéticas se evidencia en la 
selección misma de los poemas que decide traducir Arango, como “Muerte”, 
“Esta época del año”, “Toro” y “La rosa”. En ellos esta compresión expresiva e 
indicación al infinito resultan más evidentes y es en los que el poeta pareciera 
lograr expresar con mayor fuerza ese vínculo.  

Sin embargo, observo que en la re-poetización de “The Red Wheelbarrow”, 
uno de los poemas más reconocidos de Williams, se evidencia que Arango 
intenta preservar lo que él considera esencial del poema de Williams, por lo 
cual en la traducción introduce algo foráneo. Esto puede expresarse de 
distintas formas en el poema, como en la elección léxica y en la estructura 
métrica. 

 

The Red Wheelbarrow  
  

 
83 Aquí es necesario hacer unas aclaraciones cronológicas sobre lo que explica Cardenal. El 
contacto de Williams con Black Mountain y el manifiesto de Olson (1950/2009) se da cuando este 
ya era un poeta con larguísima trayectoria, lo que no implica que no contribuyera en la definición 
y perfeccionamiento del pie variable de Williams. 
84 Parte del manifiesto del poeta norteamericano Charles Olson, “Projective Verse” (1950), que 
luego despertará el interés de su contemporáneo William Carlos Williams. El manifiesto se 
considera una continuación de los planteamientos de Ezra Pound frente a la importancia de 
escribir poesía bajo la secuencia musical del habla en vez de forzar la métrica. Esto luego Williams 
lo llamaría “campo de acción”. 
85 De acuerdo con Cushman (1985), el pie variable de Williams se ha considerado como una 
manera de resolver el problema de la lírica moderna y como una nueva forma de prosodia. 
Williams dispone los versos en tríadas que siguen un principio rítmico en el que cada verso tiene 
una duración casi idéntica y la pausa versal entre verso y verso también.  
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 so much depends  
 upon  
  
 a red wheel  
 barrow  
  
 glazed with rain  
  water  
  
 beside the white  
 chickens (Arango, 1991b, p. 138) 
________________________________________ 

La carretilla roja  
  
  Depende tanto  
  de  
  
  una carretilla  
  roja  
  
  lustrosa de agua  
  lluvia  
  
  junto a los pollos  
blancos (Arango, 1991b, p. 138) 
 

El poema en inglés tiene ocho versos cortos y cuatro estrofas en las que se 
utiliza el encabalgamiento. El desbordamiento de la unidad semántica de un 
verso a otro se resalta desde la primera estrofa, en la que la misma sintaxis (“so 
much depends / upon”) hace que se dependa del siguiente verso para 
completar el significado. Esto es enfatizado también por el uso de la 
preposición “upon”, que cumple el papel de vínculo entre las estrofas. La 
primera estrofa termina entonces con una palabra que sugiere una relación, 
pero al carecer de vínculo deja el poema suspendido. Del mismo modo, “a red 
wheel” se ve modificada por el siguiente verso que resulta ser el adjetivo 
“barrow”. Hay un cierto juego aquí —que como se verá solo es posible en 
inglés— en el que sin el adjetivo “barrow” el verso hablaría de una llanta roja; 
sin embargo, luego descubrimos que se trata en realidad de una “red / 
wheelbarrow” (una carretilla roja). Este encabalgamiento que ocurre en la 
segunda estrofa, y cuya característica es ser adjetivo/sustantivo —“wheel” y 
“rain” no son adjetivos, aunque aquí cumplen esa función—, se presenta de la 
misma manera en las estrofas 3 (rain / water) y 4 (white / chickens). El énfasis 
que se da por el sustantivo en un verso separado hace pensar que cada una de 
estas cosas es importante (so much depends / upon) y, por lo tanto, incita a 
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que las observemos con más detenimiento para descifrar por qué “depende 
tanto / de” estas.  

Una posible interpretación a esta práctica, basada en la poética de 
Williams, es que capturar estos momentos de la cotidianidad y los elementos 
que la habitan en un poema es una forma de reconocerlos y apreciarlos. De 
ahí el conocido verso de Williams en su libro Paterson “—Say it, no ideas but 
in things—” (Williams, 1995), en el que expresa un rechazo hacia las 
abstracciones y el enajenamiento de los objetos y que tiene sus raíces en lo que 
se ha considerado como el primer movimiento del modernismo anglófono: el 
Imagismo. En este prevalecía la imagen y se favorecía la claridad y la brevedad 
del lenguaje, como lo escribe Ezra Pound en lo que se considera el manifiesto 
de este movimiento “A Few Don’ts by an Imagiste” (Pound, 1913). 

La estructura del poema, la forma en que se organizan el lenguaje y las 
palabras en la página, da a entender que la carretilla (“wheelbarrow”) tiene un 
lugar central en el poema. Al construirse en torno a este objeto, el poema tiene 
la capacidad de contener acción en una imagen aparentemente quieta como 
“a red wheel / barrow // glazed with rain / water”, lo que Marjorie Perloff 
(1996) llama intensa tranquilidad. En esta se comprende además que la lluvia 
y las gallinas existen en relación con la carretilla, puesto que se asocian a esta 
a través de la conjunción “glazed with” y la preposición “beside the”, que 
colocan a la carretilla en el foco de atención.  

Esta centralidad de la “wheelbarrow” no pasa desapercibida para Arango, 
quien escribe:  

¿Y qué es lo que depende? La vida, nada menos. La carretilla ayuda 
a dar la vida. En ella, como en los zuecos de Van Gogh, está el 
sentido de la tierra. La brega, la alegría de bregar. Y la carretilla está 
puesta allí en el poema con la misma sencillez con que está puesta 
ahí, en la huerta, entre los pollos blancos. [... L]a carretilla roja tiene 
algo de haikú, en el espíritu si no en la forma. También aquí se halla 
la naturaleza aún en el modo prosaico de unos pollos caseros. 
(Arango, 1991b, pp. 60-61) 

Si se continúa por la misma línea y se retorna sobre “so much depends / upon” 
y la forma en que todo ese “upon” recae en el “red wheelbarrow”, entendemos 
que esta figura emerge como central en el poema, tanto por su posición 
espacial dentro de los versos como porque la descripción de los versos 5 y 6 y 
“the white/chickens” refieren a ella. El objetivo general del poema, como se 
entiende acá, tiene que ver con la importancia de ese objeto y cómo los demás 
parecieran gravitar a su alrededor.  

Al igual que el poema en inglés, la versión de Arango tiene cuatro estrofas 
de dos versos cada una. En la primera estrofa se encuentra que Arango intenta 
recrear ese vínculo con la estrofa siguiente y con el resto del poema por medio 
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del uso de la preposición “de”; sin embargo, inmediatamente se topa con el 
problema de la palabra carretilla en español que, a diferencia de 
“wheelbarrow”, no es una palabra compuesta que pueda dividirse en dos. La 
“carretilla” no funciona como una unidad de sentido de la misma manera y, 
debido a la forma del español, resulta necesario invertir el encabalgamiento. 
Así, en vez de adjetivo/sustantivo, el adjetivo es el que se vierte al siguiente 
verso con “roja”, “lluvia” (en este caso realiza la función de un adjetivo puesto 
que modifica el sustantivo “agua”) y “blancos”.  

El encabalgamiento que se produce aquí es importante puesto que, según 
la norma y desde la teoría de la métrica, existen unidades en la oración en 
español que no pueden separarse, una de estas es sustantivo + adjetivo (Quilis, 
2019, p. 82). Si se observan los otros objetos del poema “lluvia” y “pollos” en 
relación con la “carretilla”, Arango también se vale de partículas conectoras 
con la preposición “de” y la dupla de adverbio de lugar y locución adverbial 
“junto a”. Frente a la selección del adjetivo “lustrosa” para el verbo en 
participio “glazed”, se muestra una cierta pasividad en el poema puesto que 
no contiene la acción de la forma verbal. Si bien “glazed with rain / water” es 
un modificador de “a red wheel / barrow”, “lustrosa” remite a algo que brilla, 
reluce y que ha ocurrido pasivamente. 

En contraste con los fonemas consonánticos que se repiten en los versos 
en inglés, destaca en la versión de Arango la repetición del fonema abierto /a/ 
y el cerrado /u/, especialmente en las estrofas 2 y 3 del poema (una carretilla 
/ roja // lustrosa de agua / lluvia), que están acompañados del fonema 
consonántico /r/. Sutilmente aparecen las palabras “tanto” y “blancos” en el 
primer y último verso, las cuales contienen el apareamiento de los fonemas 
/a/ y /o/ y le otorgan una cierta unidad al principio y al final que es 
comparable con la leve aliteración del fonema /ʃ/ en “depends” y “chickens” 
del poema en inglés. En cuanto a la métrica se observa que los versos tienen 
un conteo silábico pareado con un intercalado de un verso pentasílabo y uno 
bisílabo que carecen de rima al final. Además, “una carretilla” es un 
hexasílabo. Arango podría haber elegido “la carretilla” en busca de la 
regularidad rítmica pero no lo hizo. 

Ambos poemas muestran algo inusual en la elección de los objetos que 
están descritos: no es una carretilla cargando heno o herramientas en el 
campo, tampoco está siendo conducida por alguien, hecho que se recalca por 
la forma en la que se describe el brillo que el rocío deja sobre esta. La manera 
en la que dependen los objetos unos de los otros nos hacen pensar que esos 
objetos están alejados de toda acción o trabajo real en un contexto rural, 
aparecen entonces como objetos en una naturaleza muerta. Williams es un 
poeta visual, sus poemas requieren de una mirada que se detenga en la manera 
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en la que él ve su mundo, hecho que se evidencia no solo en la distribución del 
poema en la página, sino también en la forma en la que la estructura se 
combina con la prosodia del poema y la separación silábica en las palabras que 
marcan la separación de los versos. ¿Qué implica la traducción de un poema 
con dicho entramado?, ¿por qué una carretilla roja? Es más, ¿por qué Arango 
elige una carretilla roja también en su versión? Desde las perspectivas de la 
crítica y las teorías de la traducción, la introducción de un elemento que no es 
familiar al contexto de recepción tiene varias implicaciones teóricas. 

Dos perspectivas pueden servir para ejemplificar y discutir la cuestión de 
algo familiar y algo foráneo en una traducción. La primera es la que proviene 
del siglo XIX alemán en el que las teorías de la traducción florecieron y 
buscaron sus propios principios rectores y estéticos. En la escuela romántica 
de Schleiermacher, von Humboldt, Goethe, Hölderlin y Schlegel comienza a 
explorarse el término “foreignness” en las traducciones. Esta exploración nace 
de una visión utópica en la que la traducción podía ser usada como vehículo 
para la educación estética del pueblo alemán, por lo tanto, consideraban que 
era necesario preservar algo de lo foráneo en un texto traducido al alemán con 
el propósito de hacerlo accesible pero no totalmente ajeno a su contexto de 
origen (Bernofsky, 2014, pp. 175-177). Wilhelm von Humboldt, por ejemplo, 
considera que las traducciones deben contener algo de exotismo en ellas, 
aunque la dificultad recae en los matices que esta extrañeza tenga en el lector. 

Mientras lo que se perciba no sea la extranjería [Fremdheit: 
ajenidad, extrañeza, desconocimiento], sino sólo lo extranjero 
[Fremde: lo ajeno, lo extraño, lo desconocido], la traducción habrá 
alcanzado sus objetivos más nobles; allí donde la extranjería per se 
brille, y quizás incluso deje en la sombra lo extranjero, allí el 
traductor revela su insuficiencia ante el original.86 (von Humboldt, 
1992, p. 58) 

Esto quiere decir que se debe preservar la sensación de que el texto no ha 
sido concebido del todo en la lengua en la que se está leyendo la traducción, 
debe haber algo que nos remita al contexto y al autor originales, sea a la 
experiencia que potencialmente se tendría en la lengua original o a la 
capacidad de reconocer que existe algo no familiar en lo que leemos. Si la 
sensación es completamente de enajenamiento, podría pensarse que la lectura 
se hace inteligible. Sobre esto, Schleiermacher propone que únicamente hay 
dos posibilidades en la traducción: el traductor deja quieto al autor y mueve 
al lector hacia el autor o, por el contrario, deja al lector quieto y trae el autor 

 
86 “So long as what is felt is not foreignness [Fremdheit: alienness, strangeness, unfamiliarity], 
but only the foreign [Fremde: the alien, strange, unfamiliar], the translation has attained its 
noblest goals; wherever foreignness per se shines through, and perhaps even leaves the foreign in 
shadow, there the translator reveals his inadequacy before the original”. 
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al lector (Schleiermacher, 1992). En el primer caso la traducción no tendría lo 
foráneo, sino que se adaptaría completamente al contexto y a la lengua que la 
recibe. En el segundo caso Schleiermacher se refiere a lo que von Humboldt 
menciona acerca de la importancia de preservar la sensación de que aquello 
que se lee no ha nacido en la lengua y contexto en que se está leyendo. Bajo 
estas perspectivas románticas, la elección de Arango está trayendo el autor al 
lector y, al hacerlo, permite que se experimente una sensación de lo foráneo 
que no es completamente exotizante, en el sentido de von Humboldt, por el 
carácter coloquial de la expresión “pollos blancos”. 

Si además se considera lo que proponen los alemanes acerca del valor que 
debe tomar una traducción en el contexto receptor, la perspectiva de Levý 
(2011) sobre lo foráneo —que no es explícita— hace pensar que el “valor para 
la literatura doméstica” (“value for the domestic literature”, p. 60) es lo más 
importante en la traducción. En términos de Levý, la elección de la carretilla 
roja no sería una re-estilización creativa y original —característica que le daría 
a la traducción el carácter de fidelidad, es decir de lograr ser lo más cercana 
posible al original— sino todo lo contrario, sería una “reproducción pasiva” 
(“passive reproduction”, p. 59), cuya consecuencia mayor es la imposibilidad 
de volver a reproducirla, es decir, de traducir. 

La elección que realiza Arango muestra algo esencial de su poética de la 
traducción y es que se ha enfocado en replicar de una manera literal el objeto 
que es central en el poema original, aunque este resulte ser un objeto ajeno 
para el lector en español. Esta imprecisión es la manera en la que se puede 
mantener un vínculo entre ambos textos. El poeta se enfrenta a la encrucijada 
de serle fiel a la poética de Williams y a su elección de un objeto que puede ser 
cotidiano para la ruralidad del Mid-Atlantic87 estadounidense, pero que no 
tiene una carga simbólica significativa en otro contexto. Al hacerlo, Arango ha 
convertido el objeto cotidiano en un símbolo, en una idea, en un imaginario, 
en vez de dejarlo indicado, apenas señalado. A la luz de mi propuesta de 
lectura de la poética del antioqueño, quizá el elemento foráneo es algo a lo que 
él no le encontró correlato en su experiencia o que toda la experiencia fue 
foránea a su mundo y por lo tanto conservarlo es también serle fiel a su 
poética. 

Tras esta lectura de la poética de la traducción de Arango, hecha desde una 
perspectiva de la afinidad por las poéticas de los autores que traduce, puedo 
concluir que lo que este poeta busca con su ejercicio traductivo es extraer y 
mostrar al lector a lo esencial de cada una de las poéticas que traduce. En cada 
uno de los autores el poeta introduce “algunas afirmaciones que, por el tono 

 
87 La región de atlántico medio en los Estados Unidos se refiere a los estados ubicados en el 
noreste hacia la costa atlántica. New York, New Jersey y Pennsylvania conforman esta región. 
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en que están sostenidas, podrían entenderse no como anotaciones de un 
crítico sobre un poeta sino como puntos de acuerdo entre dos poetas sobre 
cuestiones de principio” (Jiménez, 2013, p. 224). A esta noción de versión me 
aproximé por medio de la noción de apropiación de Håkansson, en la que la 
marcada poética de un autor media la traducción. Ello me permite demostrar 
que Arango traduce poetas con quienes su poesía resuena.  

En el caso de Dickinson, Arango previene al lector sobre cómo lo que ofrece 
son versiones y que ha creado, por ende, una experiencia del poema que se 
basa en la que él tiene del mismo. Arango cambia las reconocidas rayas 
utilizadas por Dickinson por una puntuación normalizada, pero intenta 
generar paralelismos y máximas similares a las de la poeta de Armhest. En 
Whitman, interpreto que su poética de la traducción atiende a una intención 
de preservar, que está hecha para ser leída “frente a multitudes” (Arango, 
2013, p. 128) y que en Williams esa poética mediada por la afinidad de sus 
poéticas y por el afán de mostrarnos lo esencial resulta en distintas 
situaciones.  

En el capítulo que sigue se presenta un ejercicio que propone algo distinto 
a Arango y a Tello, en donde distintas dinámicas de creación de The Waste 
Land serán reinventadas por Alvarado Tenorio para reencarnar el poema de 
Eliot en español.  
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Traducción como reinvención: Harold Alvarado Tenorio 

The end is where we start from. And every phrase  
And sentence that is right (where every Word is at 
home, 
Taking its place to support the others, 
The word neither diffident nor ostentatious, 
An easy commerce of the old and the new, 
The common word exact without vulgarity, 
The formal word precise but not pedantic, 
the complete consort dancing together)  
–T. S. Eliot (2004, p. 197) 

 

En el panorama crítico de la poesía colombiana, la obra de Harold Alvarado 
Tenorio se ha clasificado dentro de la generación desencantada88 de los años 
setenta. Alvarado Tenorio señala que las publicaciones de esta generación de 
poetas, dramaturgos, ensayistas y narradores ya zurcían entre sus líneas 
lecturas extranjeras: 

Unos libros surgidos de las lecturas de los maestros de la propia 
lengua, o de las aficiones a tonos y voces de otros ámbitos 
lingüísticos frecuentados ya sin las rémoras de la traducción literal, 
buscando siempre lo que ocultan las evidencias del sentido, 
rompiendo así con los facilismos de las ideologías y consignas de 
moda, sin dejar de documentar un mundo […]. (Alvarado Tenorio, 
2013) 

Esto bien podría resumir la poética de la traducción de Alvarado Tenorio. 
Sus traducciones de T. S. Eliot se enmarcan en el periodo en la historia de 
Colombia en la que los escritores, como los estudiantes, intentan atropellar 
contra la lengua y la literatura en reacción a las formas serviles y señoriales 
que imperan. Es aquí que considero que las poéticas de la traducción de 
Alvarado Tenorio coinciden con lo que intentan hacer los poetas de esa 
generación: “la búsqueda afanosa de unas tradiciones donde asistirse” 
(Alvarado Tenorio, 2013); esto resulta en una manera de explorar las 
posibilidades de la lengua y las formas poéticas. Hay una cierta resistencia a 
la homogeneización, algo similar a lo que Claro identifica que  Ezra Pound 
intentó hacer en sus traducciones: “una operación que debe intensificar tanto 
las transferencias como las diferencias”89 (2014, p. 5). Desde la perspectiva de 
la traducción como creación, y en diálogo con lo estudiado previamente en 
Tello y Arango, lo anterior confiere a las traducciones de Alvarado Tenorio un 

 
88 Este concepto fue acuñado por Alvarado Tenorio. El poeta no pretendía incluirse a sí mismo, 
sino a poetas como José Manuel Arango y a Giovanni Quessep (1939), entre otros. 
89 “[…] an operation which must intensify both the transfers and the differences” 
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carácter máximo en creación, es decir, hay un ejercicio de re-poetización que 
intenta atender a las necesidades de la cultura receptora, como pretendía Levý 
(2011), al igual que atender a las formas de significación de la poesía (como lo 
concibe Pound). 

Si bien las prácticas de la traducción de Alvarado Tenorio no han sido 
estudiadas desde un trabajo académico, encontramos que existe un vínculo 
entre sus poéticas de la traducción y algo que ha caracterizado la obra y trabajo 
crítico del bugueño. El capítulo dedicado a él en la tesis doctoral de Daniel 
Giraldo, titulada Entre líneas: Literatura marica en Colombia, la subsección 
“Marginalidad merecida” (2016, pp. 237-244), intenta mostrar que, desde los 
temas de la poesía, la selección de textos que traduce de Kavafis, la utilización 
lúdica de seudónimos, el plagio, la escritura en tercera persona y su crítica 
mordaz a autores y obras colombianas, Alvarado Tenorio crea un espacio de 
marginalidad intencional desde el cual se libera de cualquier carga o 
responsabilidad de escritura cortés o de medir su lenguaje. Esto implica, en 
mi propuesta de lectura, un querer-decir (vouloir-dire, de Folkart) en el que 
Alvarado Tenorio traduce y crea de nuevo, reinventa la ratio difficilis por 
medio de nuevas combinaciones de los elementos constitutivos, con lo cual 
genera un poema nuevo que a la vez recuerda al de Eliot. 

En los ejemplos que discutiré a continuación, la voz de traductor de 
Alvarado Tenorio sobresale, a diferencia de Tello, y se nota que no tiene temor 
a manifestarse de maneras significativas en sus re-poetizaciones. En la 
subsección de “A Game of Chess” vemos precisamente lo dicho por Giraldo 
(2016) en cuanto a la subversión que hace Alvarado Tenorio, específicamente 
con el uso de las mayúsculas sostenidas. En este pasaje unas mujeres de clase 
trabajadora están conversando en un tradicional pub. Esto ofrece un contexto 
para comprender la conversación entre las mujeres que están charlando, con 
su habla popular, con anomalías gramaticales. Una de las mujeres le habla a 
su amiga de otra amiga, Lil. El marido de Lil ha sido desmovilizado del ejército 
y querrá “pasar un buen rato”, por lo que —nos dice la interlocutora— Lil 
debería comprarse una dentadura postiza. Solo tiene treinta y un años, pero 
ya parece vieja, en gran parte porque ha tomado píldoras abortivas para 
“acabar” con su último embarazo, pues ya tienen demasiadas bocas que 
alimentar. Lil ha envejecido antes de tiempo. 

La llamada para hacer los últimos pedidos al mesero y para echar a los 
clientes cuando es tiempo de cerrar es reiterada en mayúsculas a lo largo de 
toda esta sección e interrumpe constantemente la conversación entre las dos 
mujeres, lo que le da un sentido inminente a que la única salida para Lil (a su 
matrimonio y la desesperación) sea quizás la muerte, que el fin se acerque 
remarca que Lil está atrapada.  
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When Lil’s husband got demobbed, I said – 
I didn’t mince my words, I said to her myself 
HURRY UP PLEASE IT’S TIME 
Now Albert’s coming back, make yourself a bit smart. 
… 
Then I’ll know who to thank, she said, and give me a straight look 
HURRY UP PLEASE IT’S TIME 
If you don’t like it you can get on with it, I said. 
… 
What you get married for if you don’t wan’t children? 
HURRY UP PLEASE IT’S TIME 
Well, that Sunday Albert was home, they had a hot gammon, 
And they asked me in to dinner, to get the beauty of it hot – 
HURRY UP PLEASE IT’S TIME 
HURRY UP PLEASE IT’S TIME 
Goodnight Bill. Goodnight Lou. Goodnight May. Goodnight. (Eliot, 2004, p. 
66) 
__________________________________________ 

Cuando el marido de Lil fue desmovilizado, 
sin morderme los labios yo misma se lo dije  
              Apuren por favor es hora de cerrar 
Ahora que Albert regresa, despabílate.  
… 
Entonces sabré a quién agradecerle,  
dijo ella, mirándome fijamente. 
              Apuren por favor es hora de cerrar 
Si no te gusta puedes aguantarte, dije.  
… 
¿para qué te casaste si no quieres niños?  
              Apuren por favor es hora de cerrar 
Bien, aquel domingo Albert estaba en casa,  
Tenían jamón caliente y me invitaron a cenar 
Para que supiera a qué sabía 
              Apuren por favor es hora de cerrar 
              Apuren por favor es hora de cerrar 
Buenas noches, Bill. Buenas noches, Lou.  
Buenas noches May. 
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. (Eliot, 2005, p. 58) 

 

Convendría hacer hincapié en el origen altamente reconocible —para un 
lector británico— de esas palabras de la hora de clausura de los pubs, casi 
siempre se gritan para que los clientes las oigan bien y se vayan. Lo interesante 
de las palabras monosilábicas y bisilábicas podría ser interesante por el tono 
coloquial (hurry up, it’s en vez de it is), pero allí está la palabra TIME, tan clave 
en el poema, y la urgencia que ya he comentado respecto a la última sección.  
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Como puede observarse, Alvarado Tenorio transforma la mayúscula 
sostenida de “HURRY UP PLEASE IT’S TIME” en una voz que indica 
levemente: “Apuren por favor es hora de cerrar”. Esto resulta llamativo 
también porque en “HURRY UP PLEASE IT’S TIME” ocurre algo particular 
con la acentuación: a excepción de la primera palabra, todas son 
monosilábicas o bisilábicas, pero con un único acento, por lo que el énfasis es 
fácil de hacer en cada una de estas. Alvarado Tenorio elige no utilizar 
mayúsculas en ese verso, lo que implica que en la lectura se subvierte por 
completo el énfasis, casi a gritos, que tiene en el poema en inglés, y se podría 
decir que se convierte en una voz del subconsciente o un susurro. Esta elección 
bien puede ser nombrada una “re-estilización creativa original”,90 como lo ha 
llamado Levý (2011, p. 59), en la que no se está reproduciendo de manera 
pasiva lo que se esperaba que fuese la traducción de unas mayúsculas y, 
además, resignifica los potenciales interpretativos de esa repetición del verso. 
En el contexto del poema, la elección de Alvarado Tenorio no necesariamente 
choca con lo que está ocurriendo alrededor de esa repetición incisiva, sino que 
puede relacionarse con el tono conversacional que le otorga.  

En la siguiente sección del poema, “What the Thunder Said”, también 
aparecen repetidamente mayúsculas sostenidas. Allí Alvarado Tenorio 
también marca su estilo. En el pasaje del poema, que se presenta a 
continuación, la lluvia que se viene anunciando en versos anteriores con la 
presencia de “black clouds” finalmente cae y se produce un trueno. Tomado 
de los Upanishads, una serie de textos sagrados importantes tanto para el 
hinduismo como para el budismo, el sonido onomatopéyico del trueno —DA— 
es interpretado de tres maneras distintas según el oyente (los dioses, los 
humanos y los demonios). Los humanos lo interpretan como datta (“dar”), los 
demonios como dayadhvam (“simpatizar” o tener compasión) y los dioses 
como damyata (“controlar” o tener control sobre algo, Eliot, 2018, p. 699). 
Cada uno de estos tres mandatos se medita en las líneas que le siguen; así, por 
ejemplo, después de “DATTA” encontramos la pregunta “¿Qué hemos dado?”, 
seguida de la referencia a “un momento de entrega”, un dar (o abandonar) de 
uno mismo. 

Ahora, poner en mayúsculas el “DA” seguida de la cursiva hace imposible 
que el “DA” pase desapercibido, a lo que se suma lo enfático de su posición 
dentro de los versos y la fijeza que ofrece su brevedad. 

 

DA 
Datta: what have we given? 

 
90 “creative original re-stylization” 
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… 
DA 
Dayadhvan: I have heard the key 
… 
DA 
Damyata: The boat responded 
… 
Datta. Dayadhvam. Damyata. 
                     Shantih shantih shantih91 (Eliot, 2004, p. 74) 
________________________________________ 

DA 
DATTA: ¿Qué hemos dado? 
… 
DA  
DAYADHVAM: He oído la llave 
… 
DA 
DAMYATA: el bote respondió 
… 
DATTA. DAYADHVAM. DAMYATA. 
SHANTIH SHANTIH SHANTIH. (Eliot, 2005, pp. 69-70) 

 

Boleloucky-Bolen considera que, “‘DA’ podría escribirse en mayúsculas 
para ilustrar, en primer lugar, el poder de la sílaba pronunciada por Dios y, en 
segundo lugar, para subrayar que esta sílaba perdurará como raíz en la palabra 
siguiente” (2017, p. 12).92 Esta explicación, ligada a las escrituras del 
hinduismo, manifiesta una relación entre la palabra en mayúsculas “DA”, que 
representa a la divinidad, y la subsiguiente palabra en cursiva, que podría ser 
la interpretación que los humanos, demonios y los dioses hacen 
respectivamente de la palabra “DA” (p. 12). Así, Boleloucky-Bolen sugiere que 
la relación entre ambas (mayúsculas y cursivas) es la de ese ser superior “DA” 
con aquello que contiene la divinidad, aquello que se expresa en cursiva como 
un prefijo. Además, se puede interpretar que la cursiva justo después de las 
mayúsculas le da un cierto tono de canto.  

Sin embargo, en la elección de Alvarado Tenorio la diferencia entre deidad 
y la interpretación de la deidad no se da, por lo que parecieran estar al mismo 
nivel. Muestra de que “Dios, que estuvo entre nosotros, no volverá. […] Nada 
parece ofrecernos salvación. Vivimos y habitamos un mundo sin Dios, sin 
libertad, sin amor” (Eliot, 2005, p. 34), como lo resume Alvarado Tenorio en 
su introducción a la traducción de los poemas de Eliot. Así, el cambio que 

 
91 Este es uno de los pasajes que Eliot comenta en sus notas finales al poema. Alvarado Tenorio 
no reproduce ninguna de estas notas. 
92 “DA’ could therefore be written in capital letters to first of all illustrate the power of the syllable 
uttered by God; and second, to stress that this syllable will live on as a root in the next word”. 
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introduce Alvarado Tenorio corresponde con su entendimiento de la obra del 
autor y también con la generación literaria colombiana que intenta dejar atrás 
la sociedad señorial. 

Si bien la de Boleloucky-Bolen es una posible explicación, si se observa la 
acentuación, el análisis silábico y la elección de Alvarado Tenorio bajo ese 
lente, puede notarse que en efecto se ha modificado un posible contraste entre 
lo que Eliot enfatiza (mayúsculas) y lo que sugiere (cursivas). Aquí se ve 
precisamente un problema que no aparecía en la expresión “HURRY UP 
PLEASE IT’S TIME”, en la que casi todas las palabras tenían un único acento; 
por el contrario, las palabras “DAYADHVAM. DAMYATA” son polisilábicas, 
por lo que no es posible enfatizar cada sílaba cuando se están leyendo. Así, 
mientras el tono del poema en inglés es un tanto más meditativo, como un 
mantra, el uso de las mayúsculas sostenidas en español remite más a un 
pregón en voz alta. Infiero de aquí que Alvarado Tenorio se manifiesta en las 
re-poetizaciones por medio de una marcada forma de traducir que se libera de 
las restricciones y las imposiciones de lo ya dicho y se enfoca en buscar formas 
de reimaginar cómo los elementos del poema de Eliot construyen entre sí unas 
indicaciones semánticas, en vez de enfocarse en características individuales 
que separadas de las otras son apenas elementos inconexos. 

Como en el caso de los poemas brevemente abordados en los párrafos 
anteriores, en las siguientes secciones pondré en diálogo fragmentos de las 
traducciones, así como las otras esferas de análisis que utilizo para 
caracterizar el estilo de traducción a partir de las elecciones. Al igual que en 
capítulos anteriores, este se compone de una introducción breve al autor y su 
obra y, posteriormente, se presentan los metadiscursos alrededor de su 
práctica propia en relación con las teorías de la traducción.  

Concomitancia/colusión 

Harold Alvarado Tenorio (1945) es un periodista y crítico literario conocido 
por su peculiar forma de escribir poesía a través de reescrituras o versiones de 
otros poetas. Nació en Buga, Valle del Cauca, al occidente de Colombia. 
Estudió en la Universidad del Valle, donde participó en un taller de escritores 
dirigido por Jorge Zalamea y entró en contacto con poetas y novelistas, así 
como con profesores con un profundo interés por la poesía de Pound, de Trakl 
y de los poetas franceses de las primeras dos décadas del siglo XX.  

En los años ochenta, mientras trabajaba en el Marymount Manhattan 
College de Nueva York, organizó la serie de seminarios The Latin American & 
Spanish Series con el fin de difundir la literatura hispanoamericana. Fue 
durante esta estadía en los Estados Unidos cuando comenzó a traducir a T. S. 
Eliot y a Kavafis (Alvarado Tenorio, s.f.-b). 
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Sobre las razones para traducir a Eliot, Alvarado Tenorio responde en 
entrevista con Fabio Martínez:  

Yo lo leía en esas revistas colombianas, la Revista Bolívar, con las 
traducciones de [Jaime] Tello y, luego el interés por él creció en mí, 
a través de mis conversaciones con Zalamea y también de las 
lecturas que había hecho aquí en Bogotá de Eliot, como ensayista. 
Yo leía a Eliot en la biblioteca Luis Ángel Arango a los 16 o 18 años, 
a mí me gustaba mucho la manera como enfocaba las visiones sobre 
la educación y otros temas que toca él en esos ensayos. Luego, mi 
interés de traducirlo venía de que a medida que yo fui aprendiendo 
inglés, yo leía en los diccionarios los textos y los comparaba con los 
leídos en español, y no encontraba concomitancias entre lo que 
decía en inglés, y lo que yo entendía; así que me propuse que, alguna 
vez, trataría de poner a Eliot no en una traducción literal —pues es 
difícil de traducir literalmente a otra lengua e inclusive al propio 
inglés, pues está lleno de sugerencias más que de frases planas—. 
Entonces, con la ayuda de la gente que lo ha interpretado me puse a 
traducirlo, y creo que logré una buena traducción, una buena 
versión, al menos me parece que suena mejor, es un mejor español 
que el que han [sic] usado, por ejemplo, José María Valverde. 
(Martínez, 2001, pp. 230-231)  

En esta cita se observa el doble estatus de la traducción, como lo sugieren 
Berman (1995, p. 67) y Hewson (2011, p.31): la traducción de Alvarado 
Tenorio es también un comentario sobre las traducciones previas realizadas 
por Tello y Valverde.  

En la cita también aparece un punto de partida para entender la poética de 
la traducción que permite analizar las traducciones de Alvarado Tenorio, a 
saber, el concepto de concomitancia. La experiencia de lectura que describe el 
poeta es la experiencia de los lectores al leer traducciones, en la cual ellos 
“colisionan/chocan”93 (Kumar Panda, 2016, p. 145) con la idea de lo que es ese 
texto, en especial si conocen la obra en el idioma original. Sea que en la 
traducción haya concomitancia y se experimente que se está leyendo al autor 
directamente, o sea que no haya concomitancia, como lo describe Alvarado 
Tenorio, en ambas el lector se está cuestionando qué es la traducción.  

En mi lectura del concepto de Bassnett, esa experiencia de colisión es la 
que activa la necesidad de retraducción. La elección de la palabra 
“concomitancia” también es clave, pues se refiere a que dos textos puedan 
generar un efecto similar o, también, pueden actuar en el mismo sentido. Esto 
permite vincular a Alvarado Tenorio con la creencia que Claro comenta sobre 
Ezra Pound de que traducir consiste en generar un efecto similar (2010, 2014). 

Claro señala que la poética de la traducción de Pound comprende los 
siguientes puntos. Un poema que sea digno de ser traducido requiere que al 

 
93 “collude” 
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menos existan múltiples traducciones que reflejen distintos elementos que lo 
componen, que consideren las diferencias entre las lenguas involucradas al 
igual que las diferencias en las perspectivas de recepción histórica relevantes 
al momento de traducir (Claro, 2014, p. 15). Es decir, la función que ha 
cumplido la poesía y los poetas es distinta en distintos períodos de la historia 
y es importante considerar esto a la hora de traducir. Dentro de las posibles 
traducciones se encuentran claramente muestras literales, otras que 
privilegian las prosodia y métrica, otras la disposición visual, etc. Aquí es 
donde la mención de Alvarado Tenorio a las lecturas de las versiones de sus 
antecesores cobra más potencia, al igual que justifica moderadamente su 
nueva traducción del poema de Eliot. Lo más importante que señala Claro 
sobre la poética de la traducción de Pound es que el énfasis no debe recaer en 
lo que el poema dice sino en lo que hace en su lengua nativa. Esto implica que 
el traductor debe elegir el ángulo/elemento que mejor capture al original y 
hacer lo posible porque la mayor parte de los otros ángulos también pasen.  

Desde la perspectiva de la teoría de la traducción de Levý, por ejemplo, la 
noción de concomitancia se puede entender como una manera de enfocarse 
no en lo que el poema “dice” sino en cómo lo hace, en cómo lo “dice” (ver Levý, 
2011). Además, la concomitancia resuena con la propuesta de Levý, pues este 
considera que únicamente una re-estilización que se vale de herramientas 
creativas y originales logra el propósito de reproducir la creatividad del autor 
y, por lo tanto, de la obra fuente. La re-estilización, y por ende la reproducción 
de una obra de arte, debe intentar generar una impresión similar en el lector 
o en la literatura que recibe a la que la obra fuente ha generado (p. 60). Esto 
implica, según Levý, que la traducción debe considerar las cualidades más 
esenciales de la obra fuente y tratar de re-estilizarlas en el lenguaje receptor, 
pues no se logra con la copia o con la replicación de las mismas herramientas 
(2011, p. 61). 

Ahora, las características esenciales a las que se refiere Levý tienen que ver 
con la interconectividad que existe entre los distintos segmentos constitutivos 
del poema y cómo esta interdependencia crea matices semánticos (2011, p. 
107). Inevitablemente, en la traducción las elecciones no podrán cobijar todas 
estas interconexiones, y algunos rasgos estilísticos y formales tendrán que 
prevalecer frente a otros. Volviendo sobre la concomitancia, lo importante 
será que la re-estilización parta de una concepción holística del poema en la 
que a partir de elecciones ad hoc, que responden a la especificidad creativa de 
cada poema (Claro, 2010, p. 121), se logre generar un efecto similar con 
herramientas a veces muy distintas. 

Es en esto último donde de nuevo quiero enfatizar: la re-estilización de 
poesía requiere de una atención a las sutilezas y de una capacidad “inventiva” 
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(p. 109) —con límites, por supuesto— como la llama Levý, la cual se expresa 
en las elecciones léxicas, en la manera de expresión y en la sintaxis, entre otros 
elementos. Cabe señalar además que el carácter complejo y fragmentario de 
la obra de Eliot obliga a quienes le traduzcan a la recursividad para encontrar 
soluciones estilísticas, sintácticas, fonéticas e incluso semánticas. Para 
Alvarado Tenorio, las traducciones de Eliot al español realizadas por Valverde 
en España una década antes, no se ajustaba a lo que él, con sus lecturas, 
vivencias y experiencias literarias, entendía o extraía de los poemas de Eliot. 
Puedo concluir entonces que la traducción que Alvarado Tenorio hace de Eliot 
resuena con lo propuesto por Pound, en tanto buscó una forma que se ajustara 
a su tiempo histórico y poético.  

Finalmente, vale la pena considerar que Alvarado Tenorio no solo estudia 
la obra de Eliot comparando traducciones y haciendo la labor de cotejar 
definiciones en el diccionario, como explica en la entrevista mencionada unos 
párrafos antes; también estudia a los críticos y la vida del autor. Así, se 
familiariza con la obra de manera profunda para después buscar 
cuidadosamente el tono que quiere darle para el tiempo que le ha tocado vivir. 

Alvarado Tenorio y su obra 

Existen pocas referencias que detallen el oficio de Alvarado Tenorio como 
traductor; sin embargo, sí aparecen menciones en notas y artículos 
periodísticos, al igual que en algunas reseñas de su obra en las que escribe 
sobre sus traducciones del chino y del griego y sobre sus largas estancias en el 
exterior, particularmente en Madrid, Berlín, Nueva York y Beijing (Alvarado 
Tenorio, 2015). Aparte de estas referencias, Alvarado Tenorio ha comentado 
sobre su interés en la traducción y sobre su propia experiencia como traductor 
en la página web que lleva su mismo nombre (Alvarado Tenorio, s.f.-c). En ella 
aparecen su bibliografía, hemerografía y algunos videos de lecturas públicas y 
entrevistas, así como una biografía cronológica —escrita en tercera persona— 
con fechas significativas de su vida, anécdotas y pequeños relatos de 
memorias. 

En su labor como crítico, y dado su interés por la difusión de la poesía 
latinoamericana, Alvarado Tenorio creó la revista virtual de poesía Arquitrave 
(Alvarado Tenorio, s.f.-a) y una editorial con el mismo nombre. En ambas 
trabaja como editor y publica sus textos. Las ediciones pasadas de la revista y 
algunos títulos propios del poeta traductor —entre ellos algunas de sus 
traducciones y compilaciones de poesía— son de libre acceso en la plataforma 
digital de Arquitrave. La tierra baldía y otros poemas, en el cual recoge todos 
los poemas que tradujo de T. S. Eliot, está disponible en dicha plataforma. Este 
será el libro que utilizaré para analizar su poética de la traducción. 
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Si bien su trabajo se ha concentrado en la crítica, Alvarado Tenorio ha 
creado tanto en su página web como en la revista virtual y en la editorial un 
espacio propio o, mejor dicho, autónomo, para dar visibilidad a otros y a sí 
mismo. Como lo escribe Daniel Giraldo en su tesis, este es un espacio 
independiente desde el que el autor puede, por una parte, “dar peso a sus 
palabras” (2016, p. 245) y, por otra, compartir la poesía, pues para Alvarado 
Tenorio “la poesía tiene que ser para todos, todos deben satisfacerse con ella” 
(p. 246).  

Estos espacios permiten entrever, además, los esfuerzos de Alvarado 
Tenorio por explorar una estética propia y mantener una distancia crítica 
frente a las instituciones del mundo cultural. A la luz de sus traducciones, por 
ejemplo, hay unas convenciones respecto a las formas en las que una obra 
como la de Eliot debe presentarse y lo que debe y no incluir. Alvarado Tenorio 
les da peso a sus elecciones al no justificarlas ni aclararlas más allá de una 
introducción en la que sienta las bases para comprender la manera en la que 
él, y también otros, han entendido la obra y vida de Eliot.  

La obra crítica, poética, cronística, antologista y ensayística de Harold 
Alvarado Tenorio es extensa. Se recoge en su totalidad en sus publicaciones 
Etcétera (2017) y en Ajuste de cuentas (2014), un libro sobre poetas 
colombianos. Además de múltiples libros y antologías, ha escrito para 
periódicos y revistas culturales por más de tres décadas. Entre sus 
traducciones se encuentran varias del poeta griego Konstantinos Kavafis 
(1863-1933), algunas de las cuales también han sido publicadas en su blog 
Arquitrave y en revistas literarias. Los libros que recogen sus traducciones 
son Konstantino Kavafis, poemas eróticos (2004) y La poesía de T. S. Eliot, 
publicada en su primera edición por el Centro Colombo Americano en una 
edición bilingüe (Eliot, 1988) y luego publicada por la editorial de Alvarado 
Tenorio en edición monolingüe (Eliot, 2005).  
 

Estado del arte 

Los comentarios sobre la obra crítica y poética de Alvarado Tenorio se han 
limitado casi exclusivamente al ámbito periodístico. Sin embargo, la 
producción crítica en torno a su vida y obra fue recientemente recopilada en 
Vida escrita, textos sobre Harold Alvarado Tenorio (2015). Como señala Luis 
Moreno Villada en el prefacio, es una compilación que intenta cartografiar la 
vida de Alvarado Tenorio y no sigue ninguna cronología o línea temática. 
Incluye textos de diversa naturaleza, como artículos periodísticos, 
comentarios, textos sueltos, reseñas y artículos. Resulta interesante que esta 
antología contiene varias menciones a su labor como traductor, en las que se 
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discuten tanto sus traducciones de Eliot, como las que realizó del griego y del 
chino en compañía de otros traductores. 

Sobre sus traducciones específicamente, a diferencia de su obra propia, no 
se ha ocupado en absoluto la crítica, especialmente la academia, en la que 
apenas en algunos apartados se menciona su interés por los viajes y por la 
traducción (ver O’Hara, 1986; Sierra Jaramillo, 2013). 

A diferencia de Arango, el trabajo académico sobre la obra de Tenorio ha 
sido muy poco, lo que ofrece un amplio portal para contribuir al estudio de su 
obra, especialmente desde la perspectiva de la traducción. Por ello, resulta 
pertinente profundizar en la noción de “concomitancia” en el análisis de sus 
traducciones, ya que permite revelar aspectos del trabajo de este autor que no 
han sido considerados previamente. Esto se hará tomando en consideración 
la búsqueda de Tenorio por generar efectos similares a los producidos por los 
textos originales, lo cual se pondrá en contraste con las traducciones de Tello. 
Posteriormente, y con ayuda de Levý, Pound, Folkart y Hewson, construiré 
una guía para entender las elecciones de Tenorio a partir de los análisis y 
comparaciones con el discurso metatraductivo y sus elecciones. 

Confundiendo memoria y deseo 

Una de las grandes divergencias entre las elecciones de Alvarado y Tello en los 
primeros versos de “El entierro de los muertos” es la selección de léxico y la 
estructura sintáctica. Por ejemplo, Alvarado Tenorio inventa nuevas formas 
de indicar las distintas voces que allí aparecen: con guion inicial para indicar 
una conversación, con cursivas y con variaciones en los registros del lenguaje. 
A continuación, presento la re-poetización de Alvarado Tenorio (parte de la de 
Tello aparece el segundo capítulo pp. 45-46) 
 

Abril es el más cruel de los meses, 
levantando lilas en tierra muerta, 
confundiendo memoria y deseo, 
revolviendo mustias raíces con lluvias de primavera.  
El invierno nos calentaba, 
cubriendo la tierra con nieve olvidadiza, 
abonando un poco de vida con secos tubérculos. 
Con un chubasco nos sorprendió el verano, 
cuando cayó sobre el Starnbergersee 
nos detuvimos en la columnata 
y seguimos bajo la luz solar hasta el Hofgarten 
y bebimos café y hablamos una hora. 
Bin gar keine Russin, stamm’aus Litauen, echt deutsch.  
Y cuando éramos niños, estando con mi primo, el  
archiduque, me dio un paseo en trineo 
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y tuve miedo. El dijo, Marie, 
Marie, agárrate fuerte. Y nos deslizamos cuesta abajo.  
En las montañas te sientes libre. 
Leo durante la noche y en invierno voy al sur. 
 
¿Qué raíces arraigan, cuáles ramas crecen 
de estos escombros de piedra? Hijo del hombre,  
no puedes decir, ni adivinar, pues apenas conoces  
un montón de rotas imágenes donde da el sol 
y el árbol muerto no cobija, el grillo no consuela  
y de la piedra seca no mana agua. Sólo 
hay sombra bajo esta roja roca 
(ven bajo la sombra de esta roca roja) 
y te mostraré algo diferente 
a tu sombra, en la mañana, en pos de ti, 
o a tu sombra, en la tarde, 
levantándose para encontrarte; 
te mostraré el miedo en un puñado de polvo.  
Frisch weht der Wind 
Der Heimat zu. 
Mein Irisch Kind 
Wo weilest du? 
 
Me diste por primera vez jacintos el año pasado; 
ellos me llamaron la chica de los jacintos 
 
—Pero cuando regresamos, tarde, del jardín, 
tus brazos cargados de jacintos y tu pelo húmedo, no pude  
hablar y mis ojos fallaban, no estaba ni 
vivo ni muerto y nada sabía, 
viendo en el corazón de la luz, el silencio. 
Öd’und leer das Meer. 
 
Madame Sosostris, famosa vidente, 
tenía un fuerte resfriado, pero 
es conocida como la más sabia mujer de Europa  
con una baraja perversa. 
Aquí, dijo ella, está tu carta: 
el marinero fenicio ahogado, 
(Perlas son estos que fueron sus ojos. ¡Mira!)  
Aquí está Belladonna, la Dama de las Rocas, 
la dama de las situaciones. 
Aquí está el Hombre de los Tres Bastos 
y aquí la Rueda y aquí el comerciante tuerto 
y esta carta, en blanco, 
con algo que lleva a su espalda 
y me está prohibido ver. (pp. 53-54) 

 

En la selección de los verbos y el uso de epítetos en los primeros siete 
versos, encuentro que Alvarado Tenorio enfatiza más claramente que Tello la 
sensación de desolación y de desesperanza que ha traído la primavera. En esa 
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tierra baldía, que la nieve impedía ver, las lluvias de abril con mucho esfuerzo 
intentan “levantar” flores de unas “mustias raíces”. Tello, al seguir las 
indicaciones del texto en inglés, preserva la connotación más literal de los 
verbos utilizados por Eliot en “breeding” (“engendrando”), “mixing” 
(“mezclando”), “stirring” (“alborotando”) y “feeding” (“nutriendo”). Así, en la 
re-poetización de Tello se introduce un cierto tono positivo y esperanzador e 
incluso de una posible vitalidad, en especial con las palabras engendrar, 
alborotar y nutrir, a partir de una tierra estéril llena de mustias raíces, secos 
tubérculos y escombros de piedra. Sin embargo, Tello es el único que ha dado 
por nombre al poema “La tierra estéril”, y explica que para él baldío “significa 
tierra virgen, en espera a ser cultivada, que no es el caso” (2016, p.9 y 72). 

A continuación examino en detalle los verbos de Alvarado Tenorio. 
Levantar, que usualmente indica la acción de erguir, significa en este caso, 
según entiendo en el poema, un esfuerzo para sacar algo adelante. Es por esto 
por lo que abril es desolador, ya no es el mes de la abundancia y cuando se 
vuelve a la vida, sino un mes difícil al que le cuesta incluso alzar de la tierra 
unas lilas. De ahí también que la elección de confundir y revolver refuerce aún 
más ese pesimismo. Que abril sea el más cruel de los meses es una experiencia 
que subvierte la asociación que tenemos frente al cambio de estación, pero 
también hace alusión a esa tensión entre vida y muerte tan latente en el primer 
verso, donde se confunde la memoria y el deseo. Algo similar es lo que hace el 
verbo revolver, en este verso indica que la lluvia no nutre, no penetra las raíces 
para retornarles la vitalidad y permitir que de ellas crezca algo, sino que más 
bien se vuelve un lodazal que ahoga aún más la esperanza de que florezca la 
tierra.  

Por otra parte, está la estructura sintáctica en la re-poetización de Tello 
que, al intentar preservar las indicaciones versales, introduce estructuras poco 
usuales en español, las cuales muchas veces descuidan el ritmo y la sonoridad 
del poema. En otros pasajes, Tello introduce versos que aparecen confusos 
semánticamente debido a sus elecciones léxicas; por ejemplo, para “I see 
crowds of people, walking around in a ring” (una descripción coloquial), Tello 
propone “Veo multitud de gente, rondando en torno a un círculo”. Así, 
introduce algo que suena redundante y de poco uso, un tanto extranjerizante. 
Alvarado Tenorio, por su parte, elige una expresión concreta y que refiere más 
coloquialmente a lo que se intenta decir la expresión en inglés “Veo multitudes 
dando vueltas en círculo”.  

En esta misma sección del poema puede verse, por ejemplo, que los dos 
primeros versos de la segunda estrofa son una pregunta:  
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What are the roots that clutch, what branches grow  
Out of this stony rubbish? (Eliot, 2004, p. 61) 

 

Alvarado opta por: 
 

¿Qué raíces arraigan, cuáles ramas crecen 
de estos escombros de piedra? (Eliot, 2005, p. 53) 

 

Tello por su parte opta por: 
 

¿Qué son las raíces que se arraigan, qué ramas crecen 
De entre estos escombros pétreos? (Eliot, 2016, p. 21) 

 

Ya había mostrado en el capítulo de Tello que ese “De entre estos” introduce 
una pausa entre ambas preposiciones y agrega una especificidad que, como 
también había señalado en otros pasajes de Tello, es algo a lo que el poema en 
inglés le rehúye. Parte de la riqueza y dificultad de The Waste Land recae en 
que es difícil determinar quiénes son los hablantes y las temporalidades 
debido a la yuxtaposición de tonos temáticos y referencias extratextuales. “De 
entre estos” pareciera estar señalado unos escombros pétreos específicos; yo 
interpreto que el “stony rubbish”, siguiendo las intenciones de la primera 
estrofa, se refiere a una tierra baldía más inabarcable, referida a un tiempo, a 
una experiencia de desolación expandida a toda la humanidad.  

Por otra parte, la informalidad de las palabras “stony rubbish” enfatiza el 
tono mundano de esa pregunta. Al conservar el orden sintáctico y una 
denotación directa de las elecciones léxicas de Eliot, los versos de Tello se 
prolongan y manifiestan contrastes sugerentes frente a los del inglés. Si bien 
esto sería usual en la transferencia entre inglés español, Folkart advierte que 
la “unidad de traducción/invención”,94 el poema, es un tipo de texto que 
remotiva el lenguaje y en el que los significantes nacen de los significados 
(2007, p. 119); en este sentido, sugiere no enfocarse en lo ya dicho sino en 
decir algo nuevo, en inventar de nuevo el poema en su complejidad de 
entretejidos. Si bien el argumento de Folkart tiene notas evaluativas frente a 
las falencias de una traducción que se enfoca en lo ya dicho, como podría 
caracterizar a la re-poetización de Tello, ella reconoce que toda traducción es 

 
94 “unit of invention/translation” 
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una intervención, lo que en términos de Hewson simplemente genera otras 
posibilidades de interpretación para el lector de las re-poetizaciones de Tello. 
En este sentido, se puede ver que en las elecciones léxicas de hay una falacia 
referencial (Riffaterre, 1978) que impacta la manera en la que se hace la 
lectura-comprensión de “The Burrial of the Dead”. Alvarado, por su parte, 
opta por la compresión y simplificación de la pregunta, la hace clara y directa.  

En el siguiente pasaje, el “hijo del hombre” busca desesperadamente algún 
signo de vida, pero todo lo que encuentra son piedras secas, árboles muertos 
y “un montón de imágenes rotas”. Acá hay un plano abandonado de un mundo 
infértil y desierto, y algo misterioso, incluso siniestro, crece allí: el “miedo en 
un puñado de polvo”. En este verso se consigna un sentimiento que reaparece 
constantemente en el poema, una experiencia devastadora de vivir sin 
propósito, confundidos entre la experiencia de un pasado y de un porvenir, 
más allá de las sombras matutinas proyectadas detrás de nosotros —que 
representan un pasado más amable— y las sombras vespertinas proyectadas 
hacia adelante —que representan el futuro poco alentador—.  
 

And I Will show you something different from either 
Your Shadow at morning striding behind you 
Or your shadow at evening rising to meet you (Eliot, 2004, p. 61) 
 

Alvarado Tenorio: 
 

y te mostraré algo diferente 
a tu sombra, en la mañana, en pos de ti 
o a tu sombra, en la tarde, 
levantándose para encontrarte (Eliot, 2005, p. 53) 
 

Tello: 
 

Y te mostraré algo diferente 
De tu sombra que te sigue a zancadas por la mañana 
O de tu sombra que en la tarde surge hacia tu encuentro (Eliot, 2016, p.23) 

 

La crueldad de abril de la primera estrofa del poema de Eliot, ese “mixing 
memory and desire” son aquellas devastadoras secuelas de la Segunda Guerra 
mundial y sus efectos en los cuerpos y en las mentes de quienes sobreviven 
(Badenhausen, 2015, p.147). Las raíces de esa primera estrofa también 
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reflejan esa experiencia, refieren a la mortalidad, a su referencia bíblica, al 
igual que manifiestan que muchas personas mueren en vida, están medio 
vivas medio muertas, desacralizadas, sin esperanza y sin capacidad para 
aliviar su miseria ni la de otras. Todo aquello que reconocían como porvenir 
ya no lo es más: “el árbol muerto no cobija, el grillo no consuela / y de la piedra 
seca no mana agua”. La re-poetización de Alvarado Tenorio enfatiza ese 
contraste al utilizar la expresión “en pos de”, la cual refiere a “a favor de”, es 
decir que hay una cierta benevolencia de las sombras matutinas que contrasta 
con el “levantándose” utilizado en las sombras de la tarde y que les confiere 
un tinte similar al del levantamiento de los muertos, a algo tenebroso. Como 
expliqué en los primeros versos, hay en las elecciones léxicas de Eliot en este 
verso una cierta acción activa o forzosa que implica en estos versos una 
dificultad, similar al “rising” en inglés.  

Por otro lado, el “te sigue a zancadas” de Tello introduce un tono entre 
juguetón y tenebroso a la vez, una experiencia de persecución. Relaciono la 
elección de la expresión “surge hacia tu encuentro”, por un lado, con la idea 
de brotar (como ocurre con su elección de “engendrar” en los primeros versos) 
y, por otra, con una forma más amable para que la sombra, el porvenir, se 
aproxime. Si se sigue lo que la crítica ha leído del contraste entre pasado-
presente, esa experiencia de confusión y de impotencia de la vida moderna, 
puede verse que la re-poetización de Alvarado Tenorio logra reinventarla o 
remotivarla, mientras que las elecciones de Tello dirigen la mirada hacia otros 
frentes. 

En ese pasaje, además, Eliot refuerza la crisis que viven los individuos al 
hablar en los mismos versos de “your shadow”, una manifestación obviamente 
insustancial de una persona, solo marginalmente menos sustancial que el 
polvo que resume la devastadora existencia corporal. Esto se vincula en 
últimas con el epígrafe a The Waste Land, una cita de Petronio, perteneciente 
a Satyricon, cap. XLVIII, que Tello95 traduce de la siguiente manera: 
 

Pues en verdad con mis propios ojos vi  
a la Sibila Cumea suspendida en la ampolla de vidrio,  
y como los niños le dijeran: Sibila, ¿qué te pasa?  
respondía ella: estar muerta querría (p. 72)96 

 

 
95 Tello escribe que el epígrafe fue identificado por W. Thomas y S. G. Brown en Reading Poems 
(1941, p. 720). En la antología de Eliot el epígrafe no está comentado por el poeta.  
96 Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri 
dicerent: Σίβνλλα τί ϴέλεις; respondebat illa: άπο ϴανεΐν ϴέλω 
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A la Sibila de Cumas se le había concedido la vida eterna pero no la eterna 
juventud, y ahora era un “puñado de polvo” colgado en una botella sin poder 
morir.  

Discurso metatraductivo 

La edición de Alvarado Tenorio que estudio contiene una larga introducción 
biográfica de Eliot en la que se entretejen sus poemas con momentos de su 
vida y sus correspondencias, sus intereses filosóficos, metafísicos y literarios. 
Alvarado se vale también de referencias a críticos de la obra del poeta 
estadounidense-británico. Al final de la introducción, dedica una gran parte a 
The Waste Land y a las simbologías que el mismo Eliot ha referido en sus 
notas finales a la obra. Dedica apartados a cada una de las cinco secciones del 
poema. A parte de eso, en la publicación de Alvarado Tenorio no se reproduce 
ningún tipo de paratexto, ni notas aclaratorias a su traducción. Esta elección 
dista de aquella tomada por Tello, quien reproduce y expande los paratextos 
de Eliot con sus traducciones de las referencias intertextuales y consultando a 
la crítica para completar sus interpretaciones de algunos pasajes. Si se vuelve 
a la distancia crítica que Alvarado Tenorio intenta mantener frente a la 
academia, por ejemplo, esta elección me ofrece un escenario de interpretación 
que describo a continuación.  

En la propuesta de Baker, las instancias en las que el traductor hace 
manifiesta su propia voz, hablando a título propio, permiten caracterizar el 
estilo del traductor. En la larga introducción que incluye a sus traducciones, 
Alvarado Tenorio escribe de manera impersonal y se refiere a algunos críticos 
de la obra de Eliot para apoyar sus hallazgos. Lo que creo que pretende esta 
introducción es aclarar las posibles interpretaciones y vínculos extratextuales 
más relevantes sobre la obra de Eliot; esto resulta consecuente luego con la 
elección de no incluir ningún paratexto en sus traducciones. Interpreto que 
esta elección indica que la recomposición de Alvarado Tenorio es capaz de 
sustentarse en sí misma, es decir, es un poema nuevo en español que vale por 
su propia invención de los elementos constitutivos. Aquí sí, como en Tello, el 
discurso metatraductivo leído como una elección concuerda con aquello que 
observo a partir del análisis de las elecciones en la re-poetización: ambas 
indican una creación literaria.  

Toury (1995) ha advertido que es crucial no dejarse seducir demasiado por 
lo que dicen los traductores de su propia práctica (pp. 65-66) en el material 
extratextual de los estudios descriptivos de las traducciones, puesto que, 
según Hermosilla, podría decirse que en ellas aparecen “un sinfín de 
especulaciones empíricas o de reflexiones inducidas de la propia práctica” 
(1998, p. 23). Estas, según entiendo, no solo son contradictorias, sino que 
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pueden opacar los hallazgos. No ha habido desarrollo de soluciones a esta 
problemática, ni en Koster (2000), quien admite que las diferencias entre lo 
que aparece intra y extra textualmente tendrían que sopesarse (p. 50-51), ni 
realmente en Baker (2000). Sin embargo, considero que, a diferencia de lo 
comentado por Alvarado Tenorio en la entrevista, la introducción a sus 
traducciones no conduce a una contradicción entre el material extratextual y 
la traducción misma.  

Frente a la macroestructura del poema, Alvarado Tenorio ha mantenido la 
disposición en cinco secciones, la mayor diferencia viene, sin sorpresa, a nivel 
de las estrofas. 

Constantes rítmicas y temáticas 

Tal y como lo esbocé en el capítulo sobre Tello, a lo largo de The Waste Land, 
así como en poemas como “The Love Song of J. Alfred Proofrock” y en 
“Gerontion”, aparecen algunas indicaciones entre las subsecciones del poema 
que le dan cierta unidad. Estas pueden ser sutiles y aparecer de distintas 
formas; algunas son temáticas, como el constante paralelismo entre el pasado 
y el presente, la presentación de las condiciones de vida, los problemas y las 
perplejidades de las personas pertenecientes a diferentes sectores de la 
sociedad en el mundo moderno; otras se ven en el constante entrecruzamiento 
entre los distintos estilos literarios y alusiones extratextuales y algunas más 
están relacionadas con la presencia de múltiples figuras literarias y similitudes 
métricas, léxicas y formales. Un ejemplo de esta forma sutil es la aparición de 
paranomasias a lo largo de The Waste Land, en especial la llamada parequesis 
de la palabra “wind” (versos 31, 118, 119, 174, 285 y 389) y sus distintos 
parónimos “winding” (verso 333) y “windward” (verso 320). Alvarado Tenorio 
replica esta figura retórica en su traducción como viento, ventisca, ventarrón. 
A continuación, me gustaría profundizar en las constantes rítmicas del poema, 
pues se pueden ver de manera más evidente. 

Cuando Jandová realiza el análisis del impulso rítmico en sus distintos y 
complejos niveles, descubre que en el poema de Eliot existen una ‘constante 
rítmica’ y una métrica definida (1997a, pp. 65-66). Esta constante es 
particular, puesto que “consiste en un intrincado entramado de patrones 
rítmicos —en variación exacta y cercana—” que varía en las estrofas y poemas 
(Gates et al., 1990, p. 459). Así, el poema no tiene una estructura fija —referida 
a la manera clásica de entenderla—, sino que muestra una de las formas en las 
que Eliot experimenta con el verso libre. Sin embargo, como lo advierte 
Jandová, este se ha caracterizado erróneamente como verso libre y sin 
estructura, lo cual no deja de ser curioso, puesto que el mismo T. S. Eliot 
describe, en su ensayo “Reflections on Vers Libre” (1917), cómo ha explorado 
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una manera de escribir que se aleje de la estructura, pero en la que sea posible 
entrever o reconocer de dónde proviene la forma. En otras palabras, no es un 
verso enteramente libre, pues tiene pensada una estructura que mantiene una 
tensión entre la forma tradicional y la liberación de esta. Eliot afirma:  

Pero el verso más interesante que se ha escrito hasta ahora en 
nuestra lengua se ha hecho o bien tomando una forma muy simple, 
como el pentámetro yámbico, y apartándose constantemente de 
ella, o bien no tomando ninguna forma, y aproximándose 
constantemente a una muy simple. Es este contraste entre la fijeza 
y el flujo, esta evasión imperceptible de la monotonía, lo que 
constituye la vida misma del verso […] Podemos, por tanto, 
formular lo siguiente: el fantasma de algún metro simple debe 
acechar tras las arras incluso en el verso más “libre”; [sic] para 
avanzar amenazadoramente cuando nos adormecemos, y retirarse 
cuando nos despertamos.97 (1917, pp. 33-35) 

La estructura de los poemas de Eliot crea una tensión entre la tradición, 
inspirada en la experimentación sobre la medida del pentámetro yámbico y la 
innovación propia de figuras como Shakespeare y Laforgue (Coyle, 2015; 
Eliot, 1986; Marcus, 1967). Esta tensión aparece de otras formas en las 
elecciones de Alvarado Tenorio: ya que no es posible replicar las rimas, el 
poeta traductor recurre a consistencias fonéticas y prosódicas, ejemplos de lo 
cual exploro a continuación. 

La aliteración, las eufonías, los parónimos y las epíforas del poema en 
inglés se repiten en el poema de Alvarado Tenorio. Sin embargo, el poeta 
traductor no las replica por medio de lo que Levý (2011) llama “padding” (p. 
193), que consiste en tratar de replicar sonidos o estructuras en la poesía 
traducida para imitarlas en la re-estilización. Por el contrario, Tenorio intenta 
preservar el efecto insinuado que tienen en el poema de Eliot; por ejemplo, en 
“cunning passages, contrived corridors” (Eliot, 2004, p. 38), la elección 
“muchos y mañosos pasadizos” reinventa el juego sonoro. 

La aliteración —que consiste en la repetición de sonidos consonantes 
iguales dentro de un verso o entre versos cercanos— también es un ejemplo 
interesante. Esta figura se encuentra reiteradamente en “Gerontion”, como 
puede verse en los siguientes versos: “Blistered in Brussels, patched and 
peeled in London”; “cunning passages, contrived corridors” y “And what she 

 
97 “But the most interesting verse which has yet been written in our language has been done either 
by taking a very simple form, like the iambic pentameter, and constantly withdrawing from it, or 
taking no form at all, and constantly approximating to a very simple one. It is this contrast 
between fixity and flux, this unperceived evasion of monotony, which is the very life of verse […] 
We may therefore formulate as follows: the ghost of some simple meter should lurk behind the 
arras in even the “freest” verse; [sic] to advance menacingly as we doze, and withdraw as we 
rouse”. 
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gives, gives with such supple confusions / That the giving famishes the 
craving. Gives too late”. 

 

After such knowledge, what forgiveness? Think now 
History has many cunning passages, contrived corridors 
And issues, deceives with whispering ambitions, 
Guides us by vanities.  Think now 
She gives when our attention is distracted 
And what she gives, gives with such supple confusions 
That the giving famishes the craving.  Gives too late 
What’s not believed in, or is still believed, 
In memory only, reconsidered passion.  Gives too soon 
Into weak hands, what’s thought can be dispensed with 
Till the refusal propagates a fear.  Think 
Neither fear nor courage saves us.  Unnatural vices 
Are fathered by our heroism.  Virtues 
Are forced upon us by our impudent crimes. 
These tears are shaken from the wrath-bearing tree. (Eliot, 2004, p. 38) 
________________________________________ 

Después de saber ¿cuál perdón? 
Ahora piensa que la historia tiene 
muchos y mañosos pasadizos, 
urdidos corredores y propósitos, 
engaña con susurrantes ambiciones, 
nos lleva entre vanidades. 
Ahora piensa que ella da cuando estamos distraídos 
y lo que da, lo da con tan sutiles confusiones 
que la donación de hambre al deseoso: 
da muy tarde aquello en que no se cree, 
o si aún se cree, en la memoria sólo, 
reconsiderada pasión es. 
Da muy pronto. 
En débiles manos, lo pensado puede ser desechado 
hasta el rechazo, propagando miedo. 
Piensa, ni el miedo ni el coraje nos salvan.  
Vicios no naturales son engendrados por nuestro heroísmo.  
Las virtudes nos son impuestas 
por nuestros impúdicos crímenes. 
Estas lágrimas caen de un árbol iracundo. (Eliot, 2005, p. 47) 

 

En este fragmento de la cuarta estrofa del poema hay una importante 
presencia de aliteraciones, tanto en el original como en la versión en español: 
los versos finales, la /f/ en el inglés y la sonoridad de impuestas-impúdicos en 
Alvarado Tenorio. 

La epífora es otra pieza importante de este rompecabezas de la prosodia de 
Eliot. Esta figura regularmente se utiliza al final del verso y en versos 
contiguos; por ejemplo, “Think now... / Think now... / Think...” (v. 33, 36, 43) 
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o la repetición de “Gives too late... / Gives too soon” (v. 39, 41). Esto es distinto 
en la traducción al español de Alvarado Tenorio, donde aparece al inicio del 
verso la repetición: “Ahora piensa... / Ahora piensa... / Piensa...” (v. 40, 45, 
63, para los versos originales referirse a Eliot, 2004). Habría que apuntar 
además que la epífora del inglés se convierte en anáfora en el español, lo que 
también ocurre con “Gives”. 

La insistencia de un sonido generado por las aliteraciones, por las rimas o 
la epífora sugiere una suerte de eco dentro del poema de Eliot, una manera de 
recordarle al lector que de manera indirecta que las estrofas y los versos están 
conectados y, a la vez, que ha escuchado ese sonido en alguna parte del poema. 
El poema pareciera no tener forma a primera vista, pero como se vio en la cita 
de Eliot sobre su concepción de verso libre, en realidad aquello que es 
aparentemente inconexo tiende hacia una forma. Puede decirse que ocurre lo 
mismo en la re-poetización de Alvarado Tenorio que se mostró arriba. El poeta 
traductor reconoce esas figuras literarias, esas formas rítmicas, y crea un eco 
que, en este caso, genera la sensación de que se ha leído en otra parte, quizás 
con palabras distintas, pero con un sentido similar. Así pues, se genera un 
efecto similar al del original, esto es, se genera una concomitancia, noción que 
se discutió brevemente en el análisis del corpus crítico. 

Existen, como hemos dicho, unas consistencias rítmicas que se muestran 
de distintas maneras en los poemas analizados. La rima, por ejemplo, aparece 
de forma marcada en poemas como “The Love Song of J. Alfred Prufrock” —
por ejemplo en la cuarta estrofa (“street”, “meet”; “create”, “plate”; 
“indecisions”, “revisions”)— y en la tercera sección de The Waste Land, “The 
Fire Sermon”, donde aparecen pareados de rimas a veces juntos y a veces 
intercalados (“spread”, “bed”; “rays”, “stays”; “rest”, “guest”, entre otros). 
Estos dan la ilusión de una estructura que luego se disipa en otras rimas más 
espaciadas entre versos. 

Por otra parte, resulta interesante considerar el léxico en las traducciones 
de Alvarado. Los poemas de Eliot que se han analizado son diversos y fueron 
escritos en distintos momentos. Sin embargo, se puede decir que el léxico es 
especializado, intelectualizado, preciso y muchas veces incluso esotérico. La 
precisión se percibe en un léxico donde, como expresa Eliot en el poema que 
está en el epígrafe de este capítulo, la palabra es “neither diffident nor 
ostentatious, /An easy commerce of the old and the new, /The common word 
exact without vulgarity, / The formal word precise but not pedantic” (Eliot, 
2004, p. 197). Este léxico, además, tiene la particularidad de que se vale, por 
supuesto, de las posibilidades que ofrece la gramática inglesa. 

Ahora bien, resulta interesante ver las decisiones que toma Alvarado 
Tenorio para hacer frente a este léxico preciso. Los primeros versos de “The 
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Love Song of J. Alfred Prufrock” ofrecen un buen ejemplo, pues las palabras 
compuestas en los primeros versos —como “one-night”, “oyster-shells” y 
“half-deserted”—, tan comunes en el idioma inglés, resultan problemáticas en 
español. 

 

Let us go then, you and I,  
When the evening is spread out against the sky 
Like a patient etherized upon a table; 
Let us go, through certain half-deserted streets,  
The muttering retreats 
Of restless nights in the one-night cheap hotels 
And sawdust restaurants with oyster-shells:(Eliot, 2004, p. 13) 
________________________________________ 

Vamos pues tu y yo,  
cuando la tarde contra el cielo se tiende 
como un anestesiado sobre una mesa; 
vamos a través de esas calles medio desiertas,  
los murmurantes refugios de noches sin descanso 
en baratos hoteles y restaurantes con aserrín y conchas: (Eliot, 2005, p. 38) 

 

Como se puede observar en este fragmento, el término “half-deserted” es 
traducido literalmente por medio desiertas; “one-night”, por otra parte, no se 
traduce siquiera, quizás porque “one-night cheap hotels” tiene una 
connotación y uso de motel en Estados Unidos, como aquellos paraderos 
donde los camiones se detienen en la carretera en camino a su destino. 
Alvarado Tenorio opta por explicitar esta característica y poner el epíteto 
“baratos hoteles” resalta aún más esa cualidad. Finalmente, es curiosa la 
elección de “conchas” para “oyster-shells”, puesto que en la palabra en inglés 
se hace referencia específica a la concha de la ostra.  

Dentro del léxico también resulta interesante observar que Tenorio opta 
por dos soluciones distintas al enfrentarse a la repetición intencional en 
algunos versos de Eliot: 

 

The yellow fog that rubs its back upon the window-panes, 
The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes, 
Licked its tongue into the corners of the evening, 
Lingered upon the pools that stand in drains, 
Let fall upon its back the soot that falls from chimneys, 
Slipped by the terrace, made a sudden leap, 
And seeing that it was a soft October night, 
Curled once about the house, and fell asleep. 
 
And indeed there will be time 
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For the yellow smoke that slides along the street, 
Rubbing its back upon the window-panes; 
There will be time, there will be time 
To prepare a face to meet the faces that you meet; 
There will be time to murder and create, 
And time for all the works and days of hands 
That lift and drop a question on your plate; 
Time for you and time for me, 
And time yet for a hundred indecisions, 
And for a hundred visions and revisions, 
Before the taking of a toast and tea. (Eliot, 2004, pp. 13-14) 
________________________________________ 

La amarilla niebla que restriega su lomo sobre las ventanas,  
el humo amarillo que pasa su hocico sobre las vidrieras  
lamió los rincones de la tarde quedándose en los charcos  
de los desaguaderos, dejando que cayera en su lomo 
el hollín de las chimeneas se deslizó por la terraza,  
dando un súbito salto, y viendo,  
que era una suave noche de Octubre 
 
se enroscó alrededor de la casa y se quedó dormido. 
 
En verdad habrá tiempo para el humo amarillo  
que resbala a lo largo de la calle frotando la espalda  
sobre las vidrieras; habrá tiempo, 
 
habrá tiempo para preparar un rostro que enfrente  
los rostros que encuentras; 
 
habrá tiempo para asesinar y crear y tiempo 
 
incluso para todos los trabajos y días que levantan manos y dejan caer una 
pregunta sobre tu plato; tiempo para ti y para mí, 
 
y tiempo aún para cien indecisiones 
y para cientos de visiones y revisiones 
 
antes de tomar una tostada y el té. (Eliot, 2005, pp. 38-39) 

 

En el poema en inglés, la primera estrofa citada describe el movimiento un 
tanto felino de la niebla y el humo de la ciudad, la cual envuelve el edificio 
como algo que se restriega con ahínco, como cuando un animal se rasca contra 
un tronco y deja rastros de su pelaje. Aquí, la pesadez del smog, del humo de 
las chimeneas industriales y de las casas se impregna, casi, en los vidrios de la 
ventana (window-pane). En sus respectivos versos, las vidrieras ocupan la 
posición central al final, lo cual, sumado a la presencia de la raya que separa 
“window” y “panes”, contribuye a la atmósfera pesada que dibuja el poema. 
Además, esta separación en las palabras hace que “panes” suene a “pains”, 
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como si los vidrios pudieran expresar sus dolores, como si encarnaran el dolor 
de la ciudad contaminada en sus fachadas. Esta sensación se ve 
completamente subvertida por la elección de “vidrieras” de Alvarado Tenorio, 
pues estas suelen asociarse con un uso decorativo, se puede pensar por 
ejemplo en las vidrieras de colores de las iglesias o a las vidrieras que tienden 
a ubicarse al interior de las edificaciones, sea en una puerta o un escaparate. 

En el caso del verbo “rub”, Tenorio recurre a tres palabras distintas: 
“restregar”, “frotar” y “pasar”. En esta última ya no apela a la acción enfática 
de carácter animal, sino a un roce ligero y suave, similar al de la brisa, una 
delicadeza que ha de preservarse. Esto se puede leer a la luz de Levý, quien 
señada que, dentro de elecciones de re-estilización, un traductor debe 
procurar balancear (2011, p. 121). En este último caso, y con la elección 
“frotar”, se atenúa la imaginería felina y, de alguna manera, la cercanía con el 
simbolismo que esta tiene; más bien, resalta una perspectiva de un transeúnte 
urbano que aprehende esas fachadas tiznadas de smog. A pesar de que “rub” 
no tiene una función central dentro de los versos, sí contribuye al entramado 
semántico dentro de la estrofa al darle un carácter mucho más intenso a esa 
niebla y a ese humo.  

Algo similar ocurre con la repetición de la palabra “window-pane”. Esta 
repetición no solo cumple una función estética que apoya la formación de la 
rima, sino que tiene función semántica dentro de la estrofa y el poema en 
general. Como señalé anteriormente, la pronunciación de “pane” y la 
separación por el guión hacen un particular énfasis en esa palabra que por 
semejanza fonética en inglés suena a “pain”, dolor; ello contribuye a las 
valoraciones pesimistas que aparecen a lo largo del poema: en la repetición de 
“That is not it, at all.”; en la obsesión “And time yet for a hundred indecisions, 
/And for a hundred visions and revisions” y en la triada final con la 
introducción de la interjección de la resignación: “I do not think they (the 
mermaids) would sing to me”. 

Prosodia visual del poema 

La disposición en la página de los recursos formales y estilísticos de la lírica, 
entendida como una “reciprocidad creativa”, se ha abordado desde los 
estudios formales. Por ejemplo, en Caligrafía Tonal (2011), Ana Porrúa (2011) 
estudia cómo la disposición en la página de los materiales poéticos permite 
leer en ellos tradiciones a los que apelan; esto implica una expansión de los 
límites a los que se habían confinado las interpretaciones de los elementos 
formales en el poema. De manera similar a la expansión de los límites 
formales e interpretativos, Meschonnic (2009) argumentó en 1974 que hay un 
continuo de significación que se extiende al sujeto poético y privilegia su voz 
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en sus distintas manifestaciones en el cuerpo textual. A partir de esta 
disposición y movimiento entre los elementos constitutivos del poema, 
Meschonnic estudia el sentido vinculado a un contexto. De acuerdo con Castro 
(2013), 

[La crítica del ritmo de Meschonnic] acentúa la interdependencia de 
la poesía con el lenguaje, la historicidad, la ética y la política en el 
movimiento de esta voz subjetiva dentro del discurso. Tal ruptura 
de la binariedad trae aparejada una apertura del signo en favor de 
una informidad rítmica, la cual organiza el movimiento continuo y 
plural del sentido. (p. 10) 

El estudio de la prosodia visual —la disposición de los elementos formales 
en la página— bajo estos parámetros, me permiten considerar más 
profundamente el pastiche como herramienta en The Waste Land, tal y como 
lo propone la lectura de Coyle. Según este, las formas de pastiche de Eliot —
que incluyen las referencias intertextuales incompletas y en múltiples 
idiomas, alusiones, monólogos, anécdotas y notas aclaratorias— se convierten 
en una colección de estilos organizados a gusto por Eliot, separado de su 
contexto y de su tradición (Coyle, 2015, p. 119). Aquí los materiales poéticos 
desvanecen y dificultan la posibilidad de estudiar las tradiciones de las que 
provienen, puesto que están incompletos e inconexos también con los otros 
fragmentos del poema. Por ello, la prosodia visual abre nuevos movimientos 
semánticos y críticos, así como lo hace el poema de Eliot en sí mismo. Se puede 
ver entonces una nostalgia, una recolección confusa y que apenas ofrece “una 
visión reconfortante en la que la lucha histórica se hace pintoresca, se hace 
segura, se muestra precisamente para demostrar que ya no está viva”98 (Coyle, 
2015, p. 119).  

Ahora bien, debido a la incapacidad que tienen los estilos yuxtapuestos en 
The Waste Land para referir a sus tradiciones, para reactivar esta nostalgia 
pienso la propuesta de Clive Scott (2018) de considerar que esa voz poética —
a la que se refiere Meschonnic— se manifiesta o se reencarna en todas las 
modalidades del diseño de la página, como el tipo de letra, la puntuación y 
todo aquello que “hace visible lo audible e inaudible” (p. 182). Ya consideré 
esto previamente, en la sección en la que hablo sobre el uso de las mayúsculas 
en Alvarado Tenorio; este uso reactiva y redinamiza las líneas expresivas del 
fragmento y del poema como unidad creativa.  

Esta activación de otros elementos como la puntuación manifiestan la voz 
de Eliot, pero también la de su poema. La quinta sección, “What the Thunder 
Said” es quizás uno de los ejemplos más claros de hasta dónde puede llevar la 

 
98 “a comforting view wherein historical struggle is made quaint, made safe, displayed precisely 
to show it is no longer alive” 
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prosodia visual y rítmica el poema. En las cuatro secciones anteriores se 
utilizaron combinaciones métricas varias y en las ocasiones que podía 
caracterizarse como verso libre, solía retornar una estructura. En esta sección, 
sin embargo, los versos aparecen sin puntuación, sin rima y con una 
disposición irregular en la página. Es importante recordar que gran parte de 
esta sección final del poema trata del deseo de agua: el horizonte únicamente 
muestra una tierra baldía, estéril, de intensa sequía en la que nada nace. Ese 
clamor por el agua hace que en algunos pasajes aparezcan unas digresiones, 
unos textos que apenas tienen sentido, puesto que la falta de agua ha 
ocasionado que quien habla, alucine.  

Esta sección tiene la particularidad de que hay una consecución de versos 
en los que no existe ninguna puntuación. Hay versos sin verbos, y el único 
verbo principal reiterado es “to be”: es decir, no hay movimiento. Desde un eje 
léxico se manifiesta una inmovilidad temporal, un eterno presente, pero en la 
página las anotaciones de tramos de respiración son únicamente las versales 
y las estróficas obligatorias que generan en la lectura un continuo movimiento. 
El contraste genera una tensión en la experiencia, una confusión frente a si se 
está moviendo o no o las acciones parecieran más bien asemejarse a 
digresiones de alguien que está desesperado. Esas son las posibilidades que se 
abren al estudiar el “arte paginal” (paginal art, Scott, 2018, p. 165) 
desarrollado por Scott: 

Nuestra creciente sensibilidad a la puntuación como lenguaje, a sus 
veleidades históricas, a las tensiones entre sus aspectos 
gramaticales (delimitación y caracterización de las estructuras 
sintácticas), prosódicos (efectos sobre el tono, las pausas) y 
expresivos (cambios de conciencia, coloración afectiva y 
modalidad), a los “estilos” de puntuación favorecidos o evitados por 
los escritores individuales […].99 (2018, p. 184) 

En su disposición en el poema, la puntuación permite caracterizar el estilo 
tanto del autor como del traductor. Así como las elecciones léxicas abren 
potenciales interpretativos, la puntuación permite hacer un continuo 
semántico que incluye esferas expresivas y prosódicas y, según entiendo, es 
capaz de subvertir, cuestionar, resaltar, reimaginar la tradición, al estilo del 
pastiche de Eliot.  

A continuación reviso cómo en la re-poetización de Alvarado Tenorio estas 
implicaturas se transforman y generan, por medio de otras disposiciones y 
utilizaciones de la puntuación, un ritmo abierto y multidimensional 

 
99 Our increasing sensitivity to punctuation as a language, to its historical vagaries, to the tensions 
between its grammatical (delimitation and characterization of syntactic structures), prosodic 
(effects on pitch, tone, pausing) and expressive (shifts in consciousness, affective colouring and 
modality) aspects, to the ‘styles’ of punctuation favoured or eschewed by individual writers […]. 
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(siguiendo a Meschonnic, 1972 y a Scott, 2018). Lo esencial a resaltar de sus 
elecciones al intentar traducir la premura por encontrar agua es que no se 
refleja de la misma manera: no hay un énfasis en la falta de puntuación y 
acentuación de las pausas versales, sino que cobra vida a través de la 
disposición de los versos.  

Esta disposición contrasta con el análisis métrico del poema. 
Regularmente las variaciones rítmicas pueden darse desde lo que se considera 
como la medida misma del ritmo, el verso. Cuando no existe una norma 
estricta que regule la métrica se hacen más visibles las posibles variaciones en 
la disposición versal, los énfasis o las intensidades de un pasaje. Se encuentra 
que en las traducciones de Alvarado Tenorio estas variaciones se superan y 
sobrepasan con un fin estético y rítmico particular, como he estado 
mostrando. En algunas ocasiones esto se hace a través del uso de mayúsculas 
y cursivas; en otras, como muestro a continuación, se hace por medio de la 
disposición del poema en la página. 

 

Here is no water but only rock 
Rock and no water and the sandy road 
The road winding above among the mountains 
Which are mountains of rock without water 
If there were water we should stop and drink 
Amongst the rock one cannot stop or think 
Sweat is dry and feet are in the sand 
If there were only water amongst the rock 
Dead mountain mouth of carious teeth that cannot spit 
Here one can neither stand nor lie nor sit 
There is not even silence in the mountains 
But dry sterile thunder without rain 
There is not even solitude in the mountains 
But red sullen faces sneer and snarl 
From doors of mudcracked houses. (Eliot, 2004, p. 72) 

________________________________________ 

Aquí no hay sino sólo rocas 
rocas y no agua y arenoso camino, 
el sinuoso, que asciende entre montañas 
de roca sin agua, 
si hubiese agua nos detendríamos y beberíamos. 
Entre las rocas uno no puede detenerse y pensar.  
El sudor está seco y los pies en la arena.  
Si sólo hubiese agua entre las rocas, 
boca de muerta montana con dientes cariados que no puede 
escupir 
Aquí no puede uno ni detenerse ni acostarse ni sentarse,  
No hay siquiera silencio en las montañas 
sino el seco y estéril trueno sin lluvia 
No hay siquiera soledad en las montañas 
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sino foscos y enrojecidos rostros que gruñen y miran con  
      desdén desde puertas de casas de adobe agrietado. (Eliot, 2005, p. 67) 

 

Más adelante en el mismo poema se observa que la relación entre el ritmo 
y el sentido del verso se hace aún más claro en la re-poetización de Alvarado 
Tenorio. En la quinta estrofa, por ejemplo, vemos que las variaciones 
realmente superan la experimentación en la estructura propuesta por Eliot: 

 

A woman drew her long black hair out tight 
And fiddled whisper music on those strings 
And bats with baby faces in the violet light 
Whistled, and beat their wings 
And crawled head downward down a blackened wall 
And upside down in air were towers 
Tolling reminiscent bells, that kept the hours 
And voices singing out of empty cisterns and exhausted wells. (Eliot, 2004, 
p. 73) 
________________________________________ 

Una mujer recoge su largo y apretado negro pelo y arranca  
una música susurrante a esas cuerdas y murciélagos con cara  
de niño en la luz violeta silbaron y batieron sus alas y con la  
cabeza baja se arrastraron por una pared ennegrecida y torres  
invertidas había en el aire repicando campanas que ofrecían  
las horas y voces que cantaban desde vacías cisternas y ex- 
haustos pozos. (Eliot, 2005, pp. 68-69) 

 

En esta escansión la base es el pentámetro yámbico, como se ve de manera 
muy evidente en los dos primeros versos y en el quinto en el poema de Eliot. 
Los versos de la traducción de Alvarado Tenorio tienen entre 20 y 22 sílabas 
métricas y, a primera vista, su lectura se asemeja a la de la prosa, pues utiliza 
uniformemente versos de arte mayor y establece una constante rítmica de 
lectura corrida. Esto se refuerza por la violencia del encabalgamiento de “ex-
/haustos” que corresponde a un verso que en el inglés alarga de manera muy 
notoria la base métrica en el inglés. De igual modo, en “cerca a/ la capilla” se 
genera una pausa incómoda en la lectura, como si hubiera un límite invisible 
rigiendo el conteo silábico o espacial de esos versos. Se termina con una 
preposición que obliga al encabalgamiento. Sin embargo, existen normas en 
la teoría métrica que impiden dividir una cierta agrupación de palabras, entre 
las cuales están las locuciones preposicionales, como lo sería “cerca de” 
(Quilis, 2019, p. 79), aunque en la traducción aparezca “cerca a”. Y no es el 
caso de un encabalgamiento léxico “ex/haustos”, en el cual una pausa versal 
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caería dentro de una palabra, pues esta división de la palabra con el uso del 
guion indica, desde una perspectiva editorial, que una palabra no cabe en un 
renglón (recurso común en un texto corrido, no en la poesía). 

También resulta interesante ver en el ejemplo anterior el choque que 
supone encontrarse con los versos conformados por pocas sílabas en medio de 
la estructura prosística. Como se sabe, los versos trisílabos y tetrasílabos 
tienen un carácter experimental dentro de la versificación española 
tradicional; por lo tanto, las decisiones estéticas y rítmicas exageran el 
carácter experimental y de tensión que Eliot propone en su poética: aquí el 
efecto de extrañeza profunda surge del contraste con los versos mucho más 
largos. 

De otro lado, conviene mencionar cómo Eliot trabaja con el polisíndeton 
con la conjunción “and”, como una manera de mostrar la acumulación de 
elementos exasperantes (mientras no llega el agua). Alvarado Tenorio va por 
un camino muy distinto, pues en su versión la exasperación recae en la falta 
de puntuación que obliga a leer el texto de corrido, sin oportunidades para 
respirar. Algo similar a la sequía que cunde en esa tierra baldía.  

Así pues, en este caso no se trata de alterar el tempo con el que se lee por 
medio de las variaciones métricas. Alvarado Tenorio va más allá y lleva al 
límite la tensión entre la estructura y su subversión, la cual se expresa en el 
cruce momentáneo a la prosa por medio de sus estructuras y herramientas, 
para luego de nuevo volcarse abruptamente en la poesía. Este gesto puede 
interpretarse como una manera de llevar a otros límites la tensión de 
estructura y aproximación, una cierta intergenericidad en el cruce 
intermitente e irregular entre una estructura prosística y una poética —
especialmente por medio de versos experimentales en español y el uso de un 
encabalgamiento atípico—.  

Así pues, la flexibilidad en la estructura le facilita al poeta traductor más 
herramientas para la creación. Alvarado Tenorio es capaz de producir, como 
lo hace Eliot, interacciones entre estilos y formas históricamente ajenos, de 
modo que el estilo y la forma tiran el uno del otro, produciendo una disonancia 
en la que los elementos del poema parecen incompletos, necesitados de 
resolución. No se trata sólo de la yuxtaposición de estilos diferentes, sino de 
la interacción del estilo con elementos formales que los desestabilizan.100 
(Coyle, 2015, p. 124) 

Esto no lo hace por medio de una “arqueología intertextual” (Folkart, 2007, 
p. 84), sino que comprende cómo los materiales están dinámicamente 

 
100 “[…] interactions between historically alien styles and forms, so that style and form pull against 
one another, producing dissonance wherein the elements of the poem seem incomplete, in need 
of resolution. This doesn’t just mean the juxtaposición of different styles but the interaction of 
style with formal elements that destabilize them”. 
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integrados y los hace de nuevo productivos en su reinvención para su contexto 
y universum lingüístico. 

Para recapitular, he señalado en este apartado que Alvarado Tenorio 
muestra su estampa de traductor desde una pluralidad de ángulos: atiende a 
la obra, a la crítica, a las traducciones previas y a la biografía del autor para 
informar de la manera más amplia su traducción. Ello se evidencia, por 
ejemplo, en el prefacio a su traducción. Además, Alvarado Tenorio atiende de 
igual forma a múltiples rasgos formales, al ritmo, al léxico y al registro para 
encontrar y capturar en sus re-poetizaciones su voz y la de Eliot. Esa capacidad 
de hacer converger ambas voces, la autoral y la de la traducción, y la de 
reencarnar la poeticidad es caracterizada por Folkart como una “cohesión” y 
“organicidad”101 (2007, p. 151) del traductor. Por lo mismo, Alvarado Tenorio 
es capaz de crear un poema que se sostiene por sí mismo, pero que no 
abandona los lazos con el poema de Eliot. En este sentido, encarna desde 
distintos frentes un querer-decir (vouloir-dire, Folkart, 2007). 

Este estilo de traducción también está relacionado con un uso del discurso 
metatraductivo que no se interesa en reproducir lo ya dicho por otros, ni 
siquiera lo ya dicho por Eliot. Alvarado Tenorio no se vale de notas 
aclaratorias ni de referencias intertextuales más allá de lo que desarrolla en su 
presentación a la antología. En esta introducción el autor hace evidente la 
interpretación y la comprensión que tiene de la obra de Eliot que traduce, pues 
se manifiestan de manera coherente en sus elecciones traductivas. Esto 
demuestra, por tomar el término de Berman, que Alvarado Tenorio recurre a 
distintos elementos textuales para traer el poema de Eliot en su complejidad 
al universum propio. Además, se puede ver que el traductor no teme a valerse 
de todas las herramientas que pone a disposición el poema en inglés para crear 
en la traducción. 

 
101 “cohesion”; “organicity” 
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Conclusiones 

Esta tesis se propuso explorar una metodología para estudiar y caracterizar 
las poéticas de la traducción de los colombianos Jaime Tello (1918-1996), José 
Manuel Arango (1937-2002) y Harold Alvarado Tenorio (1945), con el fin de 
dar cuenta de tres momentos de la traducción de poesía en Colombia. Para 
ello, se tomó como materia prima las elecciones traductivas manifiestas tanto 
en las re-poetizaciones como en el discurso metatraductivo de los poetas en 
cuestión. 

Acá se entendió el poema re-poetizado como una traducción-creación, es 
decir, como una obra en la que es posible caracterizar las elecciones de cada 
uno de los poetas traductores. En este sentido, la traducción se entiende como 
una creación que, en conjunción con el discurso metatraductivo, permite 
discutir cómo los poetas configuran sus ejercicios de traducción. 

La noción de poéticas de la traducción permite caracterizar y contrastar lo 
que se manifiesta en el entramado formal y paratextual en cada uno de los 
poetas traductores. Este estudio de las poéticas de la traducción se 
fundamenta en las propuestas teórico-metodológicas de la crítica de la 
traducción y los estudios sobre el estilo del traductor, áreas de estudio que 
ofrecen el vocabulario crítico y las bases necesarias para desarrollar una 
metodología que permita nombrar y aproximarse a las elecciones. A partir de 
la lectura hermenéutico-interpretativa de las elecciones de la traducción se 
construye una noción de poética de la traducción de cada uno de los poetas 
trabajados. Esta noción describe la práctica de los tres poetas traductores y las 
enmarcan como parte de un todo de la obra de los poetas (Levý, 2011; Berman, 
1995; Folkart, 2007; Hewson, 2011).  

Se podría decir como conclusión general que los análisis de las re-
poetizaciones permiten observar cómo la forma de creación se manifiesta de 
maneras diversas en los poetas traductores. Se encuentra entonces que las 
elecciones de Tello intentan dirigir la mirada hacia el poema original en tanto, 
por una parte, sigue al pie de la letra las indicaciones léxico semánticas y, por 
otra, introduce elementos foráneos para que quien lee recuerde que está frente 
a una traducción. Las elecciones de Arango, por otra parte, manifiestan la 
creación como una forma de generar un poema análogo que está 
profundamente mediado por su propia poética. Por último, se concluye que 
Alvarado Tenorio es quien más redinamiza y reinventa el entramado formal y 
crea un poema que mantiene una conexión con el poema original a la vez que 
logra sostenerse por sí mismo como creación. 

Como se señaló anteriormente, la propuesta metodológica implementada 
en esta tesis se nutrió de distintas disciplinas. En primer lugar, se articuló el 
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vínculo que tiene la traducción con la creación de acuerdo con la definición 
aristotélica de poética. Para justificar el análisis formal de las traducciones, se 
retomó la propuesta de los formalistas sobre el complejo semantizado, que es 
el entramado formal de la poesía. Con el fin de reproducir el análisis en los 
distintos autores, se retomó la propuesta de Levý, enmarcada en la crítica de 
la traducción, que ejemplifica distintos tipos de ejercicios de la traducción de 
poesía y nombra esas manifestaciones del traductor como re-poetizaciones. 
Por otra parte, la crítica de la traducción de Berman permitió pensar esa re-
estilización como una vía para discernir y caracterizar la poética del traductor. 
De este autor también se retomó el constante llamado de atención sobre el 
acto creativo que exige la traducción de poesía. Se utilizó la teoría de Hewson, 
en tanto ofrece el método más diferenciado para aproximarse a las 
traducciones literarias: contrastar los potenciales interpretativos del texto 
original con aquellos del texto traducido a partir de tres pasos. De él y de 
Berman se retomó el llamado a incluir información preliminar, como los 
antecedentes del traductor y su práctica, así como a considerar elementos 
paratextuales para analizar las traducciones. 

También se introdujo a Baker y su propuesta de estilística forense para 
estudiar el estilo de los traductores a partir de patrones traductivos. Su 
comprensión de la voz del traductor fue particularmente útil, pues también 
permitió incluir como parte de los análisis de las poéticas individuales el tipo 
de obra seleccionado y todo el discurso metatraductivo. Por último, se 
presentaron dos teorías para clasificar los poemas traducidos (Etkind y 
Holmes), las cuales fueron útiles en algunas instancias para caracterizar las 
poéticas. 

La disposición en la que se presenta la información en los capítulos de 
análisis se fundamenta en este marco teórico y metodológico. Cada capítulo 
de análisis pretendió resaltar y discutir lo que resultó más pertinente para 
caracterizar las poéticas de la traducción y se valió de herramientas diversas 
para poner en relieve las elecciones. En la primera parte del análisis de cada 
poeta traductor se examinaron unos antecedentes y los vínculos con la poesía 
o los poetas modernistas estadounidenses y su interés en traducirlos. Con ese 
fin, se realizó un estado del arte en el cual se ubicó la práctica de la traducción 
de cada poeta en el contexto de su obra y se discutió lo que la crítica había 
hecho previamente. Por último, se retoman las instancias en las que cada 
poeta traductor ha caracterizado su práctica; sus palabras se ponen en diálogo 
con las teorías de la traducción que permiten expandirlas. En esta dimensión 
del análisis los poetas traductores tienen grandes diferencias en sus 
orientaciones, pero en todas se manifiesta una concepción de la traducción 
propia.  
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En Tello se resaltaron sus estudios de literatura norteamericana y su 
interés por difundirla en Colombia. También se trajo a la luz que su 
fascinación por la obra de Eliot, bien conocida por sus coetáneos, fue la razón 
por la cual tradujo su obra. En esta sección también se llamó la atención sobre 
lo desconocida que es su labor como poeta en el país y sobre la ausencia casi 
completa de obra crítica acerca de sus traducciones.  

A partir de la cita en la que Tello se refiere a lo que ha intentado lograr en 
su traducción, se caracterizó su visión como una afiliada a una cierta tradición 
del idealismo lingüístico que considera que existe cierta correspondencia 
entre las lenguas que permite, por ejemplo, un trasvase del metro a otro 
equivalente. Esto se manifestó en una estrategia mimética al traducir que, en 
términos de traducción-creación, se caracterizó como un “re-wording” 
(Meschonnic 1972) enfocado en lo ya dicho. Se encuentra que sus elecciones 
de traducción se enmarcan en un momento histórico en el cual la poesía 
colombiana estaba buscando una renovación y homólogos y referentes 
extranjeros (García Herrera, 2020), en particular franceses y anglosajones. Se 
concluye de este análisis que parte de esa búsqueda de otras voces se 
evidencian en las elecciones de Tello. Por otra parte, se concluye que, a pesar 
de que su “re-wording” dirige la mirada hacia el poema y el poeta en inglés, 
toda intervención (Bassnett, 2002) puede interpretarse como un acto creativo 
en la traducción.  

Por otra parte, se encontró que Arango entiende el diálogo y la forma de 
circulación de las literaturas extranjeras como una manera de transfusión y 
que su interés por los autores norteamericanos nació durante su estancia en 
los Estados Unidos. Frente a sus propias traducciones, Arango parte de una 
premisa de imposibilidad de la traducción de poesía; más bien, considera que 
la traducción es una forma de reescritura, de generación de un poema análogo, 
una versión en la que convergen dos poéticas, la de él y la del poeta a quien 
traduce (como se vio, Arango tiene una especial compatibilidad con la poética 
de Whitman, Dickinson y Williams). Además, la estética tan marcada que 
tiene Arango genera que, desde la perspectiva de las teorías de la traducción, 
sus versiones mediadas por su poética propia sean una forma de “apropiación” 
(Svensson, 2020). Todo esto se vincula en esa primera sección con la figura 
tan relevante que ocupa Arango dentro de la poesía colombiana del siglo XX y 
al extenso trabajo crítico que se ha hecho de su obra.  

En el capítulo dedicado a Alvarado Tenorio, la primera sección deja claro 
que la traducción para el poeta es una re-traducción y que su interés en 
traducir a Eliot nace de la inconformidad de traducciones previas. La crítica 
ha señalado que Alvarado Tenorio se ha hecho su propio espacio desde el cual 
se ha liberado de restricciones frente a qué decir y cómo; en esta tesis esto se 
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vincula a su práctica de la traducción, la cual es de igual forma libre de seguir 
tradiciones y sesgos. Su noción de concomitancia remite así a una posibilidad 
de “creating anew”, enfocado en decir y no en replicar. Similar a lo que 
propone Pound, logra crear por medio de la traducción “la porción de la poesía 
que interesa al ojo imaginativo del lector” (citado en Gallego Roca, 1997, p. 
538); es decir, Alvarado Tenorio es capaz de elegir el ángulo/elemento que 
mejor capture al original, redinamizarlo y “ponerlos devolverlos al lenguaje” 
(Paz, 1981, p. 72).  

La segunda sección de los capítulos fue enteramente dedicada a los análisis 
hermenéutico-interpretativos. En Tello se estudia particularmente la falta de 
sistematicidad de sus elecciones a la hora de traducir las onomatopeyas. 
También se señala que, en general, su ejercicio no es necesariamente el más 
riguroso en términos de una recreación de un poema con grandes 
consideraciones rítmicas. Más bien se enfoca en darle al poema en español 
una prosodia visual similar a la del poema en inglés. Se concluye que, de los 
tres traductores, Tello es quizás el más conservador o medido en términos de 
creación-traducción; en él se encuentra más una forma de traducir que intenta 
explicar lo que está ocurriendo en los pasajes (por ejemplo, al tratar de 
solucionar elipsis e intentar señalar un hablante). Así, por ejemplo, en varios 
pasajes de La tierra estéril, Tello tiende a la prosa cortada en versos. 

Las versiones de Arango permiten concluir que está a medio camino entre 
lo que nos ofrece Tello y lo que realiza Alvarado Tenorio. El poeta antioqueño 
intenta trasvasar los poemas bajo las normas lingüísticas del español y se 
aventura a un ejercicio creativo más ligado a su propio ejercicio poético, con 
lo cual genera un poema análogo que tiende a darle mayor visibilidad a él 
como traductor. En Arango se crea un poema análogo que permite ver rastros 
del poema original; sin embargo, sus re-poetizaciones se convierten en 
poemas que tienen vida propia en la lengua de llegada. Se concluye que Arango 
intenta sintonizar sus traducciones a su propia poética, es decir, intenta 
acercar esos poemas en inglés a su propia forma de escribir poesía, por lo que 
el poema termina siendo más suyo que del escritor original. 

Alvarado Tenorio resulta ser el poeta traductor quien más se aventura a 
crear en la traducción. Se puede observar en sus elecciones que intenta re-
crear un poema en español haciendo uso de todas las herramientas 
disponibles para negociar las complejas estructuras semantizadas del poema 
de Eliot. Teniendo en cuenta lo analizado en la primera parte del capítulo 
dedicado a él, se encuentra que el poeta se desliga de todas las restricciones al 
traducir y logra crear un poema que genera efectos análogos a aquellos del 
poema de Eliot. Con ello, revela una capacidad para ser visible, sin sacrificar 
en sus elecciones y prosodia visual el poema original en inglés. 
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* * * 

Las prácticas de traducción presentadas no pretenden ser exhaustivas, sino 
indicar una vía de análisis para aproximarse a la producción de los poetas 
traductores, así como ofrecer herramientas críticas para caracterizar sus 
poéticas de la traducción. Siguiendo la metodología propuesta en este trabajo 
también se pretendió abrir caminos posibles para estudiar a otros autores y 
obras. Por ejemplo, la propuesta de Hewson para contrastar los potenciales 
interpretativos del poema original y aquellos que pueden extraerse de las 
traducciones es algo que queda por hacer en poesía y que bien puede nutrir 
las formas de crítica de las re-poetizaciones y las consecuencias que tienen en 
la cultura receptora dichos potenciales interpretativos.  

Algo en lo que falta profundizar, y que, en el capítulo de Arango, por 
ejemplo, apenas se deja esbozado, son aquellas interrelaciones e impacto que 
tiene la traducción en la obra del poeta traductor. Esto pues se considera que 
la traducción vista desde esta perspectiva permite leer no solo en la poesía sino 
en todo el discurso metatraductivo una forma de concebir y poner en diálogo 
la subjetividad del poeta con aquellas lecturas e interpretaciones de 
literaturas, lenguas y autores extranjeros.  

Ubicar las prácticas y concepciones sobre la poética de la traducción en un 
marco de crítico y estilístico de la traducción permitió plantear las distintas 
formas y grado de creación en la traducción, dado que cada poética presenta 
diversas orientaciones y estéticas. Esto no podría hacerse a través de un 
análisis meramente hermenéutico-interpretativo. De ahí que se pueda sugerir 
que la intervención de otros campos y otras formas de hacer balance crítico 
sobre una traducción de poesía son enriquecedoras y ofrecen herramientas 
prácticas y analíticas que vale la pena explorar. 

Si bien el análisis se ha enriquecido del comentario crítico que acompaña 
la obra de Dickinson, Eliot y Williams, este análisis particular es una lectura 
que implica una interpretación y, por tanto, no pretende ser único, último ni 
mucho menos completo. En este sentido, esta tesis es una invitación a los 
estudios de la recepción, los estudios culturales, la crítica de la traducción y 
los estudios formales y estilísticos a retomar, expandir y debatir lo aquí 
encontrado y a la vez a hacer nuevas propuestas teórico-metodológicas 
necesarias tanto para estudiar las elecciones y el estilo del traductor, como 
para contribuir al estudio de estos y otros poetas traductores.  

Por último, esta tesis intentó retomar la estilística y versología comparada, 
al igual que los estudios formales de la poesía traducida, con el fin de 
reactivarlos en los estudios de la lírica. Se considera que esto es importante en 
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tanto ponen en relieve una forma expresiva que en parte pareciera motivada 
por una subjetividad que busca en la voz de otros una forma de expresar lo 
propio. A su vez, se considera que estos acercamientos a la poesía permiten 
enriquecer la tradición poética local. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

7 June 1862 

 

Dear friend. 
 
Your letter gave no Drunkenness, because I tasted Rum before- Domingo 
comes but once-yet I have had few pleasures so deep as your opinion, and if I 
tried to thank you, my tears would block my tongue - 
 

My dying Tutor told me that he would like to live till I had been a poet, but 
Death was much of Mob as I could master-then-And when far afterward-a 
sudden light on Orchards, or a new fashion in the wind troubled my attention 
- I felt a palsy, here- the Verses just relieve – 
 
Your second letter surprised me, and for a moment, swung - I had not 
supposed it. Your first-gave no dishonor, because the True-are not ashamed - 
I thanked you for your justice -but could not drop the Bells whose jingling 
cooled my Tramp-Perhaps the Balm, seemed better, because you bled me, 
first. 
 

I smile when you suggest that I delay “to publish”-that being foreign to my 
thought, as Firmament to Fin- If fame belonged to me, I could not escape her- 
if she did not, the longest day would pass me on the chase-and the approbation 
of my Dog, would forsake me-then-My Barefoot-Rank is better- 
 

You think my gait “spasmodic” -I am in danger-Sir- 
 
You think me “uncontrolled” - I have no Tribunal. 
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Would you have time to be the “friend” you should think I need? I have a little 
shape - it would not crowd your Desk-nor make much Racket as the Mouse, 
that dents your Galleries- 
 
If I might bring you what I do-not so frequent to trouble you- and ask you if I 
told it clear-'twould be control, to me- 
 
The Sailor cannot see the North-but knows the Needle can- 
 
The “hand you stretch me in the Dark,” I put mine in, and turn away-I have 
no Saxon, now- 
 

As if I asked a common Alms, 
And in my wondering hand 
A Stranger pressed a Kingdom, 
And I, bewildered, stand- 
As if I asked the Orient 
Had it for me a Morn- 
And it should lift it's purple Dikes, 
And shatter me with Dawn! 
But, will you be my Preceptor, Mr Higginson? 
 
Your friend 
E Dickinson- 
 
Fuente: Dickinson, 1981.   
 

Anexo 2 

This Compost (Walt Whitman)  

 

1 
 
Something startles me where I thought I was safest, 
I withdraw from the still woods I loved, 
I will not go now on the pastures to walk, 
I will not strip the clothes from my body to meet my lover the sea, 
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I will not touch my flesh to the earth as to other flesh to renew me. 
 
O how can it be that the ground itself does not sicken? 
How can you be alive you growths of spring? 
How can you furnish health you blood of herbs, roots, orchards, grain? 
Are they not continually putting distemper'd corpses within you? 
Is not every continent work'd over and over with sour dead? 
 
Where have you disposed of their carcasses? 
Those drunkards and gluttons of so many generations? 
Where have you drawn off all the foul liquid and meat? 
I do not see any of it upon you to-day, or perhaps I am deceiv'd, 
I will run a furrow with my plough, I will press my spade through the sod 
and turn it up underneath, 
I am sure I shall expose some of the foul meat. 
 
2 
 
Behold this compost! behold it well! 
Perhaps every mite has once form'd part of a sick person—yet behold! 
The grass of spring covers the prairies, 
The bean bursts noiselessly through the mould in the garden, 
The delicate spear of the onion pierces upward, 
The apple-buds cluster together on the apple-branches, 
The resurrection of the wheat appears with pale visage out of its graves, 
The tinge awakes over the willow-tree and the mulberry-tree, 
The he-birds carol mornings and evenings while the she-birds sit on their 
nests, 
The young of poultry break through the hatch'd eggs, 
The new-born of animals appear, the calf is dropt from the cow, the colt from 
the mare, 
Out of its little hill faithfully rise the potato's dark green leaves, 
Out of its hill rises the yellow maize-stalk, the lilacs bloom in the dooryards, 
The summer growth is innocent and disdainful above all those strata of sour 
dead. 
 
What chemistry! 
That the winds are really not infectious, 
That this is no cheat, this transparent green-wash of the sea which is so 
amorous after me, 
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That it is safe to allow it to lick my naked body all over with its tongues, 
That it will not endanger me with the fevers that have deposited themselves 
in it, 
That all is clean forever and forever, 
That the cool drink from the well tastes so good, 
That blackberries are so flavorous and juicy, 
That the fruits of the apple-orchard and the orange-orchard, that melons, 
grapes, peaches, plums, will 
   none of them poison me, 
That when I recline on the grass I do not catch any disease, 
Though probably every spear of grass rises out of what was once a catching 
disease. 
 
Now I am terrified at the Earth, it is that calm and patient, 
It grows such sweet things out of such corruptions, 
It turns harmless and stainless on its axis, with such endless successions of 
diseas'd corpses, 
It distills such exquisite winds out of such infused fetor, 
It renews with such unwitting looks its prodigal, annual, sumptuous crops, 
It gives such divine materials to men, and accepts such leavings from them at 
last.  
 
Fuente: Arango, 1991b, pp. 33-37 
________________________ 

Este estiércol (José Manuel Arango)  
 

1 

 

Algo me sobresalta allí donde me creí más seguro, 
Me aparto de los bosques silenciosos que amaba, 
No iré ahora a pasear por los prados, 
No desvestiré mi cuerpo para encontrarme con mi amante el mar, 
No tocaré con mi carne la tierra como otra carne para que me renueve. 
 
Oh, ¿cómo puede ser que el suelo mismo no sienta asco? 
¿Cómo podéis estar con vida, brotes de primavera? 
¿Cómo podéis dar salud, sangre a las hierbas, raíces, huertos, grano? 
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¿No se depositan continuamente cadáveres dañados dentro de vosotros? 
 
¿No están todos los continentes cada vez más atestados de agrios muertos? 
 
¿Dónde os habéis deshecho de sus carroñas? 
¿De tantas generaciones de glotones y borrachos? 
¿Dónde habéis vaciado todo ese líquido y esa carne asquerosa? 
Nada de ello veo en vosotros hoy. ¿O es que quizá me engaño? 
Abriré con mi arado un surco, hundiré la azada en el césped y le daré vuelta,  
Estoy seguro de que descubriré un poco de carne hedionda. 
 

2 

¡Mira este estiércol, míralo bien! 
Tal vez cada larva formó alguna vez parte de un enfermo, pero mira: 
La hierba de primavera cubre los prados, 
La habichuela rompe sin ruido el humus del jardín, 
La delicadeza lanza de la cebolla se yergue, 
Los brotes del manzano se arraciman en las ramas, 
El trigo resucita de su tumba con semblante pálido, 
El matiz despierta en el sauce y en el moral, 
Los pájaros trinan a mañana y tarde mientras sus hembras están en los nidos, 
Los polluelos asoman de sus cascarones, 
Aparecen las crías de las bestias, el ternero sale de la vaca y el potrillo de la 
yegua, 
Las hojas verdeoscuras de la papa brotan puntualmente de su montículo,  
El amarillo tallo del maíz brota de su montículo, las lilas florecen delante de 
las puertas, 
La vegetación del verano es inocente y desdeñosa sobre todas esas capas de 
agrios muertos. 
 
¡Qué alquimia! 
Que los vientos no sean realmente infecciosos, 
Que no sea engaño este verde y transparente mar que tan amorosamente me 
sigue, 
Que sea seguro dejarlo lamer mi cuerpo desnudo con todas las lenguas, 
Que no me haga daño con las fiebres que en él se han depositado, 
Que todo sea limpio por siempre y siempre, 
Que el sorbo frío de la fuente sepa tan bien, 
Que las moras sean tan sápidas y jugosas, 
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Que los frutos del manzano y del naranjo, los melones, las uvas, los duraznos 
y las ciruelas no me envenenen, 
Que cuando me echo en la hierba no se me contagie ningún mal 
Aunque probablemente cada hoja de hierba brota de lo que alguna vez fue un 
mal contagioso. 
 
Ahora la tierra me sobrecoge, es tan sosegada y tan paciente,  
Cría cosas tan dulces de tanta corrupción, 
Gira sin daño y sin mancha sobre su eje, con tan interminables sucesiones de 
cadáveres malsanos, 
Destila tan exquisitos vientos del hedor que recibe, 
Renueva con tan torpes apariencias sus cosechas anuales, pródigas y 
suntuosas, 
Da tan divinos géneros a los hombres y acepta al cabo tales sobras de ellos. 
 
Fuente: Arango, 1991b, pp. 33-37 
 

Anexo 3 

Tract (William Carlos Williams) 
 
I will teach you          my townspeople 
how to perform          a funeral — 
for you have it          over a troop 
of artists— 
unless one should          scour the world — 
you have the ground sense          necessary. 
 
See! the hearse leads. 
I begin with          a design for a hearse. 
For Christ's sake          not black — 
nor white either —          and not polished! 
Let it be weathered —          like a farm wagon — 
with gilt wheels          (this could be 
applied fresh          at small expense) 
or no wheels at all: 
a rough dray to          drag over the ground. 
 
Knock the glass out! 
My God-glass,          my townspeople! 
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For what purpose?          Is it for the dead 
to look out or          for us to see 
how well he is housed          or to see 
the flowers or          the lack of them — 
or what? 
To keep the rain          and snow from him? 
He will have a          heavier rain soon: 
pebbles and dirt          and what not. 
Let there be no glass — 
and no upholstery          phew! 
and no little          brass rollers 
and small easy wheels          on the bottom — 
my townspeople          what are you thinking of? 
 
A rough          plain hearse then 
with gilt wheels          and no top at all. 
On this          the coffin lies 
by its own weight. 
 
                  No wreathes please — 
especially no          hot house flowers. 
Some common memento          is better, 
something he prized          and is known by: 
his old clothes —          a few books perhaps — 
God knows what!          You realize 
how we are          about these things 
my townspeople — 
something will be found —          anything 
even flowers          if he had come to that. 
So much for          the hearse. 
 
For heaven's sake though          see to the driver! 
Take off          the silk hat! In fact 
that's no place          at all for him — 
up there          unceremoniously 
dragging our friend out          to his own dignity! 
Bring him down —          bring him down! 
Low and inconspicuous!          I'd not have him ride 
on the wagon at all —          damn him — 
the undertaker's          understrapper! 
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Let him hold          the reins 
and walk          at the side 
and inconspicuously          too! 
 
Then briefly          as to yourselves: 
Walk behind —          as they do in France, 
seventh class, or          if you ride 
Hell take curtains!          Go with some show 
of inconvenience;          sit openly — 
to the weather          as to grief. 
Or do you think          you can shut grief in? 
What — from us?          We who have perhaps 
nothing to lose?          Share with us 
share with us —          it will be money 
in your pockets. 
                              Go now 
I think you are          ready.  
 
Fuente: Williams, W. C. (s.f.)  
____________________ 

Tract0 (Jaime Tello)  
 

Os enseñaré paisanos míos 
cómo realizar un funeral  
pues que tenéis mas seso que una troupe de artistas  
a menos que uno quiera recorrer el mundo 
tenéis el sentido común indispensable. 
 
¡Ved! A la cabeza va la carroza fúnebre.  
Comienzo con un diseño de carroza. 
Por el amor de Dios que no sea negra 
ni blanca tampoco ni bruñida! 
Que sea curtida a la interperie cual carrera de hacienda 
Con ruedas doradas (éstas podrían 
dorarse a la última hora a poco costo) 
o sin ruedas 
Una burda carreta que arrastrar por el suelo. 
 
¡Romped el vidrio! 
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Por Dios — vidrio paisanos míos! 
Y ¿ para qué? ¿Es para que el muerto 
nos vea o para que nosotros veamos 
qué bien está instalado o para ver 
las flores o la falta de flores — 
o qué? 
 
¿Para qué impedir que sobre él caigan la lluvia y la nieve? 
Pronto le caerá un aguacero peor: 
Pedruscos y tierra y otras cosas. 
Que no haya vidrio — 
Ni que esté tapizado ¡ca! 
ni ruedecitas de bronce 
ni ruedecitas debajo — 
Paisanos míos qué estáis pensando! 
Una burda y sencilla carreta, pues, 
con ruedas doradas y sin cubierta. 
En esta el ataúd yace 
por su propio peso. 
 
Nada de coronas por favor — 
y menos flores de invernadero. 
Algún común momento es mejor, 
algo que él apreciara y por lo cual se le conociera: 
Sus trajes viejos —unos cuantos libros quizás— 
¡Dios sabe qué! Os dais cuenta 
De cómo somos en estas cosas, 
Paisanos míos — 
algo se hallará —cualquier cosa— 
hasta flores si a eso había él llegado. 
Y esto es todo en cuanto a la carroza fúnebre. 
¡Por el amor de Dios atended a lo del cochero! 
¡Quitadle el sombrero de copa! En realidad 
no es el sitio para él 
sentado allá arriba en el pescante inceremoniosamente 
arrastrando a nuestro amigo a su propia dignidad! 
¡Bajadlo — bajadlo! 
 
¡Abajo y que no se note! No quisiera yo que él fuera 
en el coche —maldito sea— 
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el agente del empresario de pompas fúnebres! 
Que sostenga las riendas 
y vaya andando al lado 
sin hacerse tampoco muy notorio! 
 
Luego brevemente en lo que a vosotros se refiere: 
Caminad detrás — como lo hacen en Francia, 
séptima clase, o si montáis, 
por todos los diablos, no uséis cortinas! Mostrad algo 
de incomodidad; sentaos al descubierto — a la interperie como a la pena 
¿O creéis que puede encerrarse la pena? 
Qué — ¿aislarla de nosotros? ¿Los que tal vez nada 
tenemos que perder? Compartid con nosotros 
compartid con nosotros — habrá dinero 
en vuestros bolsillos. Ahora idos 
creo que estáis listos. 
 
Fuente: (Tello, 1965, pp. 59-61) 

 

Comentario:  
Al principio parece un poema francamente didáctico en el que el orador 
intenta enseñar la forma correcta de “realizar un funeral”. El orador da 
consejos en cuatro áreas: el coche fúnebre, las flores, el conductor y los 
deudos. Lo que aparentan ser instrucciones para un funeral es tal vez un ars 
poética de cómo no escribir poesía. Observo un especial énfasis en alejarse de 
las decoraciones, de los formalismos, de la opulencia, de quitarle 
protagonismo al muerto (¿al sentido?) y de hacerlo accesible y mundano o 
“weathered”, curtido, como una “farm wagon”. Al contrario del contenido de 
dichas instrucciones, el registro del poema en inglés es bastante elevado. El 
apelativo de “townspeople” es algo que usaría un señor feudal, o alguien de un 
rango social alto, para distanciarse de “la plebe”. La aclamación “See!” que 
inicia la segunda estrofa es una herramienta utilizada también para llamar la 
atención del público que escucha; las preguntas que se hacen y se auto-
responden seguidamente en el curso de poema refuerzan la idea de un 
sabelotodo que poco interés tiene en que alguien más intervenga y responda. 
En este caso se satiriza doblemente: por un lado, refleja ese tono elevado del 
hablante y, por otro, lo hace aún más lejano por la asociación que tiene con el 
español de España. Podríamos incluso entender de la re-poetización que es 
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una crítica a las formas clásicas de la lírica heredadas de la colonia y que ya se 
han “curtido” de las formas locales.  
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Martinsons dichterischen Wortbildungen als Übersetzungsproblematik. 
Diss. 2009. 

4. Dan Olsson, „Davon sagen die Herren kein Wort“. Zum pädagogischen, 
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der Begriffsvorstellungen beim Fremdsprachenerwerb. Diss. 2009. 

6. Per Ambrosiani (ed.), Swedish Contributions to the Fourteenth 
International Congress of Slavists (Ohrid, 10–16 September 2008). 
2009. 

7. Therese Örnberg Berglund, Making Sense Digitally: Conversational 
Coherence in Online and Mixed-Mode Contexts. Diss. 2009. 

8. Gregor von der Heiden, Gespräche in einer Krise. Analyse von 
Telefonaten mit einem RAF-Mitglied während der Okkupation der 
westdeutschen Botschaft in Stockholm 1975. Diss. 2009. 

9. Maria Lindgren Leavenworth, The Second Journey: Travelling in 
Literary Footsteps. 2010. 

10. Niklas Torstensson, Judging the Immigrant: Accents and Attitudes. Diss. 
2010. 

11. Van Leavenworth, The Gothic in Contemporary Interactive Fictions. 
Diss. 2010. 

12. Heidi Hansson, Maria Lindgren Leavenworth & Lennart Pettersson 
(red.), Regionernas bilder. Estetiska uttryck från och om periferin. 2010. 

13. Anette Svensson, A Translation of Worlds: Aspects of Cultural 
Translation and Australian Migration Literature. Diss. 2010. 

14. Mareike Jendis, Anita Malmqvist & Ingela Valfridsson (Hrsg.), Text im 
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Ideological and Implementational Spaces for Sámi Language Use. Diss. 
2020. 

41. Moa Sandström, Dekoloniseringskonst. Artivism i 2010-talets Sápmi. 
Diss. 2020. 

42. Ej utkommen/Not published. 
43. Nuno Marques, Atmospheric and Geological Entanglements: North 

American Ecopoetry and the Anthropocene. Diss. 2020. 
44. Spoke Wintersparv, Teaching the Reading Experience: Upper Secondary 

Teachers’ Perspectives on Aesthetic Aspects of Literature Teaching. Diss. 
2021. 

45. Elena Glotova, Soundscapes in Nineteenth-Century Gothic Short Stories. 
Diss. 2021. 

46. Baran Johansson, Two Languages, Two Scripts: Bilingual and Biscriptal 
Children with and without Reading Difficulties Read and Write in 
Persian (L1) and Swedish (L2). Diss. 2022. 

47. Justin Zelime, Contrasting Language-in-Education Policy Intentions, 
Perceptions and Practice: The Use of English and Kreol Seselwa in the 
Seychelles. Diss. 2022. 

48. Daniel Kjellander, Ambiguity at Work: Lexical Blends in an American 
English Web News Context. Diss. 2022. 

49. Erika Sturk, Writing across the Curriculum in Compulsory School in 
Sweden. Diss. 2022. 

50. Ej utkommen/Not published. 
51. Andreas Nuottaniemi, Flerspråkighetens gränser: Språkdidaktik på 

(o)jämlik grund i migrationernas tid. Diss. 2023. 
52. Juanita Vélez Olivera, Traducción y creación. Tres poetas traductores 

colombianos del siglo XX: Jaime Tello, José Manuel Arango y Harold 
Alvarado Tenorio. Diss. 2023.  

Skrifter från moderna språk (2001–2006) 

Publicerade av Institutionen för moderna språk, Umeå universitet 
Published by the Department of Modern Languages, Umeå University 
 
1. Mareike Jendis, Mumins wundersame Deutschlandabenteuer. Zur 

Rezeption von Tove Janssons Muminbüchern. Diss. 2001. 
2. Lena Karlsson, Multiple Affiliations: Autobiographical Narratives of 

Displacement by US Women. Diss. 2001. 
3. Anders Steinvall, English Colour Terms in Context. Diss. 2002. 
4. Raoul J. Granqvist (ed.), Sensuality and Power in Visual Culture. 2002. 

NY UPPLAGA 2006. 

 

 



 

 

 

5. Berit Åström, The Politics of Tradition: Examining the History of the Old 
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Kolmas SUKKA-raportti. 2003. 

12. Mareike Jendis, Anita Malmqvist & Ingela Valfridsson (Hg.), Norden und 
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