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..UNAABSTRACCION
ARGENTEA'':LAS
TRADUCCIONESDE SAERDE POESIA
NORTEAMERICANA
DaNrcr-Bnr-neRsroN
Universitlt of Pittsburgh

para mi querido Herndn
I cuaderno56rdel Archivo Saerconstacasi totalmenteen traduccionespo6ticasdel ingl6s.Los primeros seispoemasson
traduccionesde poetasclSsicoschinos, retraducidosde una
antologiaen lenguaingesa,Poemsof the Late T'ang de A. C. Graham
(aquien secita a vecesen las anotaciones).2
Luego sigueuna versi6nde
"The PolarBear" de William CarlosWilliams, versionesde EzraPound
' Esenrimeroes provisoriopor el momento:es el que ha usadoel equipode investigadores
dirigido por Julio Prematen su enumeraci6nde los cuademos.Agradezcoa Laurence
Gueguenel permisode accedera estematerial,y a Julio Prematy su equipopor su ayuda,
que ha sido inmensa,en este trabajo. Posteriormentea la escritura de este art(culo, pude
ver otros materialesque ha descubienoLaurenceGueguen(un sonetode Shakespeare,
por ejemplo) en los m6rgenesde algunoslibros de Saer.Y, en un viaje a Princetonen
marzo de 201l, pude consultarlos archivosde Saer que recientementese habianclasificado en su nuevo hogar.En las carpetasde poesiahay muchasotras traducciones
(de Wordsworth,Dickinson,Yeats,Dylan Thomas y Eliot entreotros). Hay tambidnla
siguientenota,que pareceser el pr6logo a las traduccionesde Dylan Thomas:"Entresacadosde los bonadoresde Dylan Thomas, estospoemasno deben serconsideradoscomo
casicomo variaciones.En fltimo
traducciones,
sino miisbien como versionespersonales,
caso,podemosinferir que todo poemano es m6s que una versi5n--enel sentidoen que
usamosa vecesestapalabra,el de un relato,entremuchosotros,de un acontecimiento,
el papelque
casi siempreel menosveridico. Los poemasde Thomas han desempefrado
en relacidncon otrospoemasde estemismo libro me puedenhabertenidoun paisaje,un
por
es sencillamente
individuo,o un recuerdo.Si me abstengode llamarlostraducciones,
modestia.Propongoal lector que, si Ie parecenbuenasversiones,atribuyenel m6rito a
Dylan Thomas y no a mi; si le parecenmalas,le quedasiempreel derechode ponerlos
a mi cuenta" (Juan J osi Saer Pape rs, Princeton University Library, Box I I , Folder 8).
Estearticulo se limita a Ias traduccionesdel cuaderno56, porquetodaviano he podido
hacerun rastreocompletode los otros materiales.
2Estaantologfade poesfachina cl{sica sali5 por Penguinen I 977.
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("Francesca"y "De Aegypto," y un par de las famosasy pol6micas
traduccionesde Pounddel chino),Walt Whitman ("City of Orgies"),D.
H. Lawrence('A Doe at Evening,""Leda" y "The Mosquito"),Wallace
Stevens,RobinsonJeffers("New Year'sDawn 1947")y Allen Ginsberg
(Kaddish 44, el poema sobreVachel Lindsay),todos ellos norteamericanoscon la excepci6nde Lawrence.rWilliams y Stevensson los
miis frecuentados,
con seispoemasde Williamsa y nuevede Stevenss
(algunosen mdsde una versi6n).Aqui voy aanalizaralgunasde estas
in6ditas,para elucidar
traduccionespodticas,todas aparentemente
las estrategiasde Saercomo traductor,notandosu preferenciapor la
poesiade lenguainglesaa la hora de emprendersustraducciones(no
hay traduccionesde poesiafrancesa,a pesarde que el franc6sfuera
idioma de su vida cotidianay el ingl6sno). Segfn contabael escritor,
sustraduccioneseran ejerciciosque 6l hac(a-para si mismo- cuando
paraescribiralgo;en esesentidoel andlisisde su
estabaprepar6ndose
luces sobre
labor de traductorpuedearrojar nuevase insospechadas
su producci6nnarrativa.6
Quisieracomenzarcon una traducci6nque parecetemprana,en
una hojasueltapegadaal cuaderno.Es "The HouseWasQuiet and the
World Was Calm" de Stevens.El original dice:
Thehousewasquietandtheworldwascalm.
Thereaderbecamethebook:7andsummerniqht
'Hay tambi6n un poema persadel m6dico medieval Rhazes[Muhammad ibnZakariya
a l - Ra zil,p e r o e stilco p ia d o e n in g l6 s,d el atraducci 6ndeG.S .A .R anki"Thi
ng: sfeebl e
form decaying day by dayl Wams me that I must shortly pass away./ Alas! I know not
whither wendsthe soul When it desertsthis wom and wastedclay." Saerno lo traduce
al castellanosino que transcribela traducci6nde Angela y FranciscoGiral.

Was like the consciousbeingof the book.
The housewas quiet and the world was calm.
The words were spokenas if there was no book,
Except that the readerleanedabovethe page.
Wanted to lean. wantedmuch most to be
The scholarto whom his book is true,to whom
The summernight is like a perfectionof thought.
The housewas quiet becauseit had to be.
The quietwaspart of the meaning,part of the mind:
The accessofperfection to the page.
And the world wascalm.The truth in a calm world.
In which thereis no othermeaning,itself
Is calm, itself is summerand night,itself
Is the readerleaning late and reading there.s
Los problemas que presentan este poema al traductor son mriltiples: la
repetici6n de ciertos vocablos ("quiet", "perfection", "itself' son apenas
tres ejemplos) con delicadas variaciones de sentido o de matiz (para
no hablar del verbo "rvas"), el contraste entre la sencillez de algunas
construcciones sint6cticas (las iniciales, por ejemplo) con la extrema
dificultad de otras (las estrofascuatro y ocho son notablementedificiles),
la mezcla (frecuente en la poesfa de Stevens)entre una materialidad de
la experierrcia y de la reflexi6n abstracta. Hay hasta una construcci6n
algo agramatical, "lvanted much most to be", que se neutraliza en las
versiones del poema en la red pero que se respeta en las ediciones
criticas: Saer resuelve asf los problemas:
LA CASA ESTABA TRANQUILA YEL MUNDO EN CALMA
La casaestabatranquilay el mundoen calma.
El lectorse transform6en el libro, y la nochede verano

r A de m ilsd e "T h e Po la r Be a r ",so n :"so n n eti nS earchofanA uthor","A S ortofS ong".

fue como el serconscientedel libro.
La casaestabatranquilay el mundoen calma.

"'fhe Poem", "The Horse" y "The Last Wordsof My English Grandmother".
5 S o n : "T h e ln d ig o Gla ssin th e Gr a ss","Of MereB ei ng", "R eal i tyi sanA cti vi tyofthe
Most August Imagination", "The Housewas Quiet and the World was Calm", "Like
Decorationsin a Nigger Cemetery", "Metaphorsof a Magnifico", partede "Notes on
a SupremeFiction" y "The lrish Cliffs of Moher". Tambidncopia en el ingl6soriginal
el texto de "Anecdoteof Men by theThousand"pero no lo traduce.
6 La mayor parte de las traduccionescarecende fechas,sin embargo,asi que no me es
posiblesugerirrelacionesespecificasentreellas y obrasde Saer.Lo de las traducciones
como ejerciciode calentamientoen la escrituraestiien la entrevistade Premat,Vecchio
y Villanuevacon Saerel 4 de marzo de 20O5.Ver el volumen de Archivos, Gktsal EI
entutudo,Poitiers:Archivos/ C6rdoba:Alcidn, 2010, p. 925.
I

Estafiasese cita en el materialgendticode G/o.rn:ver Archivos,pp. 7 I y 430-3I . Al final
sobreesa relaci6n.
de estetrabajoespecularemos

Las palabrasfuerondichascomo si no hubierahabidolibro
a no serpor el lectorinclinadosobrela p6gina,
Buscandoinclinarse,buscandosertodaviam6s
paraquien
El estudiosoparaquienel lectores verdadero,e

8Wullo."

Stevens,CollectetlPoetry & Prose,comp.Frank Kerrnodey JoanRichardson,
NuevaYork: The Library ofAmerica, 1984,pp.3ll-12.

9A qufesambi gual ac ons truc c i 6neni ngl 6s ,porqueel
"hi s "puedes erel autoroel l ec tor'
Saerha decididoque se refiereal lector,y asi pide que el autor pienseen su lectorcomo
verdadero,no que el lectorpienseen el autor como verdadero.Agradezcotl*ahl-none
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delpensamiento.
La nochede veranoescomounaperfecci6n
porqueasfteniaqueser.
La casaestaba
tranquila
La quietudformabapartedelsentidoy partede la mente:
a la pdgina.
El acceso
dela perfecci6n
enun mundoencalma
Y el mundoencalma.Lo verdadero
esensfmismo
enel queno hayotrosignificado,
ensi mismo
Calma,ensfmismoveranoy noche,
y leyendo
hastatardealli.
El lectorinclinado
En el manuscritoseven variosmomentosde vacilaci6npor partedel
traductor:una palabraborradaentre"todavia" y "mds" en el s6ptimo
rengl6n,variastachadurasal final del d6cimo (hastadar con "asf tenia
que ser"),unadudaentre"era parte"y "formabaparte"en el und6cimo,
una duda entre "en la p6gina" y "a la pdgina" en el duod6cimo,y dos
versionesdel riltimo verso:uno inicial que dice "El lector inclinado
hasta tarde y leyendo alli", seguido (un tiempo despu6s,supongo,
porque est6 escrito en tinta de otro color) por "El lector inclinado y
leyendohastatarde allf", con su 6nfasismucho m6sfuerte en el adverbio
final. Lo que no hay es ninguna vacilaci6nen algunos'delos puntos
identificadosarriba: Saerprefiereno repetir el verbo en el tftulo del
poemay en su primer verso,pone siempre"inclinado" o "inclinarse"
por "lean",y mantiene"perfecci6n"y "en si mismo" de forma iddntica
cadavezque aparecen:seportacomo un traductorde filosofiaa la hora
al pensador.La elipsisinicial, "La casa
de traducirvocablosesenciales
estabatranquilay el mundo [estaba]en calma",por ejemplo,atenriala
provocaci6nque hace Stevensaquf: del hechode que "la casaestaba
tranquila" lleva por paralelismola idea de que "el mundo estabaen
calma",mientras"el mundo en calma" asumeque esacomparaci6nse
"The summernight
puedehacersin dificultades.De forma semejante,
is like a perfectionof thought" no utiliza del mismo modo el concepto
de "perfecci6n"que aparecedespu6sen "The accessof perfectionto
the page".La traducci6nde Saerde estepoemaes bellisima y atenta
a las muchassutilezasdel original en ingl6s.Cualquierduda ante su
dominio de esa lenguase disipa ante la seguridadcon la que corrige
"El accesode la perfecci6nen la p6gina"a "El accesode la perfecci6n
a la p6gina":en detallescomo 6stese ve que atiendeno s6lo a los usos
("access. . .to").
normalesdel idiomasinoa lasminimastransgresiones
Variasde lastraduccionesde William CarlosWilliams vienende su
libroThe Wedge,de1944,unlibro precedidoporun notablemanifiesto
la atenci6na estedetalle

sobrela funci6n del arte (que se comparaa una m6quina):"The arts
havea complexrelationto society.The poet isn't a fixed phenomenon,
no more is his work" (1:53).Saertraduceel primer poema del libro,
'A Sort of a Song" (1923),que contieneuna de las afirmacionesm6s
famosasde Williams:
Let thesnakewaitunder
his weed
andthe writing
be of words,slow and quick,sharp
to strike,quietto wait,
sleepless.
-through metaphorto reconcile
the peopleand the stones.
Compose.(No ideas
but in things)Invent!
Saxifrageis my flower that splits
the rocks.ro
Es un poema famoso por el lema proclamado aqui y luego repetido
mucho por Williams: "No ideas but in things" (lo repite, por ejemplo, en
Paterson treinta y cinco afrosdespu6s).Este lema, que sirvi6 para definir
la escuela del "imagism", aparece aqui en un poema que claramente sirve
de "arte po6tica". La versi6n de Saer se llama "Una especie de canto":
Que la vibora acechebajo
su pasto
y lo escrito
est6hechode palabras,lentoy r6pido,filoso'l
al golpear,calmo en la espera,
insomne.
-reconciliar,graciasa la met6fora,
la gentey las piedras.
Compone.(Las ideas,
dnicamenteen las cosas)ilnventa!
Saxffragaes mi flor, que hiende
las rocas.

r0William

CarlosWilliams,The CollectetlPoemsof Witliam Cartos Williams,VolumeI:
1909-1939,comp. A. Walton Litz y ChristopherMacGowan,Nueva York, New Directi ons,I 986,p. 55.

l l A qui den uev oS aermodi fi c adel i c adamenteel s enti do.E nel ori gi nal ,l oquees
"l ento,
"l oes c ri to".E s dec i r,el 6nfas i s c aemfs enel proc es o
rdpi doyfi l os o"s onl as pal abras ,no
en el original y en el productoen la traducci6n.Agradezconuevamentea Leah Leone.
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pausaso los desvios.Ya que estepoemaes otra vez una proclamaci6n
sobrela importanciade lascosasen la poesfa-concretismopodrfamos
llamarlo, aunqueno en el sentidobrasilefro-connrma que uno de los
motivosdel inter6sde Saeren la poesfade Williams es esainsistencia
en lo material.

Aqui Saer no intenta hacer nada con la aliteraci6n, tan importante en
el sonido del poema en ingl6s, pero sf trabaja con el ritmo extraiio, los
versos cortos y largos, los encabalgamientos, la sintaxis fragmentada.
Y claramente reconoce la importancia del poema como definici6n de
una po6tica, ya que tambi6n traduce dos otros metapoemas de Williams,
"Sonnet in Search of an Author" y "The Poem". Este rlltimo dice:

Un fragmento interesanteen estospapeleses el inicio de "Notes
Towarda SupremeFiction",uno de los grandespoemasfilos6ficosde
Stevens.Saertraduceapenaslos primerosdos tercetosde la primera
secci6n,"It Must Be Abstract".El originalcomienza:
Begin,ephebe,
by perceiving
theidea
Of thisinvention,
thisinvented
world,
Theinconceivable
ideaof thesun.

It's all in
the sound.A song.
Seldoma song.It should
be a song-madeof
particulars,wasps,
a gentian-something
immediate,open

Youmustbecome
anignorant
managain
And seethesunagainwithanignorant
eye
And seeit clearlyin theideaof it.r3

scissors,
a lady's
eyes-waking
centrifugal,centripetal.'2

Saertraduce,bajo el titulo "Debe ser abstracta":
Comienza,
efebo,porpercibirla idea
deestainvenci6n.
estemundoinventado.
la inconcebible
ideadelsol.

Este texto lo traduce dos veces Saeren el cuaderno: hay una primera
versi6n en una hoja que tambi6n tiene una traducci6n de "The Horse"
(del f ibro The Wedge),y otra en una hoja aparte (que parece miis pulida
y sin embargo apareceantesen el cuaderno).La versi6n m6s limpia dice:

Debesvolvera serignorante
y verel solotravezconojo ignorante
y verloclaramente
ensuidea.

Todo estden el
sonido.Un canto.
Raramenteun canto.Deberia ser

La totalidadde estepoema(25 p6ginasen la edici6nde The Library
of America) tiene que haberleinteresadoa Saerpor su insistenciaen
lo abstracto("It Must Be Abstract"),el cambio ("It Must Change")y
el placer("It Must Give Pleasure").A la vez, como es una meditaci6n
sobre la creaci6ndel universo que expresauna falta de fe religiosa
por parte de Stevens,es llamativa su selecci6n.Aunque s6lo traduce
el inicio del texto,es notableotra vez su inter6sen poemascomo 6ste
que tienenque ver con el pensarde modo abstractola funci6n, y las
modalidades,de la poesfa.

un canto- hechode
detalles,avispas,
una genciana- algo
inmediato,tijeras
abiertas,el ojo de
unadama- despertando
centrifugo.centripeto.
La otra versi6n titubea con respecto al primer verso: propone "Est6
entero en" ademds de "Todo estd en el", y pone dos veces el verbo ser,
al final del tercer verso y (respetando la versi6n original) al principio
del cuatro, entre par6ntesis. En las dos versiones pone los guiones de
modo equidistante entre las palabras, reconociendo que no forman
par6ntesis (como suelen funcionar en espafrol) sino que acentfan las

Estatendenciase observaen otros de los poemastraducidos:los de
Ginsberg,Lawrencey Poundtambi6nsepuedenconsiderarreflexiones
sobreel quehacerpo6tico.De Poundtraducedos poemastempranos,
"De Aegypto" y "Francesca" (dos veces),y retraduce(al espaiiol)

'2 Williarn CarfosWilliams,The CollectedPoemsof William Carkts Williams.Vtlume ll:
r a cGo wa n ,Nu e vaY ork: N ew D i recti ons,1988,p.74.
l 9 - 1 9 - l 9 6 2 ,co m pCh
. r isto p h eM

''Wallace Stevens,Collccted Poetry & Prnse, Nueva York: The Library of America,
t984, p.329.
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algunas de las traducciones de Pound de poesia china. De Lawrence
traduce "The Mosquito", "Leda" y 'A Doe at Evening", poemas que
enfatizan otra vez la experiencia en sus aspectosconcretos (son poemas
epif6nicos como tantos otros textos de Lawrence). Podemos dar como
ejemplo el poema "Francesca" de Pound, que Saer traduce dos veces.
El original dice asf:
You camein out of the night
And there were flowers in your hands,
Now you will come out of a confusion of people,
Out of a turmoil of speechaboutyou.
I who haveseenyou amid the primal things
Was angry when they spokeyour name
In ordinaryplaces.
I would that the cool wavesmight flow over my mind,
And that the world shoulddry as a dead leaf,
Or as a dandelionseed-podand be sweptaway,
So that I might find you again,
A lone.r'
Aqui la fascinante ambigiiedad del poema reside en quien es el
hablante (no en vano Pound lo incluye en la colecci6n Personae, que
abunda en el uso de voces ajenas): 6esPaolo? les Dante? les Pound? lson
los tres alavez? El poema se convierte en un esfuerzo de rescate de
la figura de Francesca del mundo del chisme, pero a la vez estd escrito
desde el conocimiento de una de las coleccionesm6s ilustres de chismes,
la Divina Commedia,donde es uno de los pasajesmds famosos. De las
dos versiones del poema la m6s pulida es:
Venfasdesdela noche
y habiafloresen tus manos;
ahoravendr6sde la confusi6n de la turba
y del tumultode discursosobretu persona.
Yo que te he visto entre las cosasprimeras
me enfurecf al escuchartu nombre
proferido en lugarescomunes.
Que la ola fria fluya sobremi mente
y que el mundo se sequecomo una hoja muerta
o como unac6scarade semilla,y seabarrido,
para que puedaencontrarteotra vez,
sola.

r a E z r aPo u n d ,Pe r so n u eNu
, e vaYo r k: Ne w Dir ecti ons,l 97l , p. 36

En las dos versionesSaeranotael significadode "dandelionseedpod" ("vaina de achicoria",pone dos veces)s6lo pararesolverla dificultad de otro modo ("como una cdscarade semilla").Otras notables
decisionesson el uso de "sobre tu persona"en el cuarto verso (en las
dos versiones)
en vez del miis directo "aboutyou" del original,y el uso
del imperativo("Que la ola fr(a fluya")en vez del potencialusadoen el
original paraexpresarpreferencias
("I would that the cool wavesmight
flow"). "Ordinary places"no tendriaque traducirsecomo "lugarescomunes",peroel matiz metaf6ricode estaexpresi6nfuncionabien en el
poema."Sobretu persona"hacepensarde nuevoen la cuesti6nde las
m6scarapo6ticas,tan importanteen la poesfade Pound (recordemos
otra vez que Pound titul6 su colecci6n de poemas cortos Personae).
Hay una tendenciaen estatraducci6nhaciael desdibujamiento
del yo,
tan importanteen el poema alavez que tan ambiguo,y sin embargo
cuandoel espafrolle da ocasionesde borrar casi del todo al yo, por lo
menosde forma explicita,como en el verso"I who haveseenyou amid
the primal things",Saerresuelvemantenerlo,con 6nfasis:"Yo que te he
visto entrelas cosasprimeras".El poemamantienesu extrafrarelaci6n
con el episodiode la Commediade Dante:el hablantepodticoes a la
vez alguienque conocedirectamentea Francescay alguienque s6lo la
conocea trav6sdel poema,dondeest6contaminadapor "la confusi6n
de la turba" y el "tumulto de discurso".La quieretenera solas,y sola,
pero esoquedacomo un deseoimposible.
Para terminar quisiera comentar otra traducci6nbrillante de un
poemanotable,de la que quedandos versiones.El poemade Wallace
Stevens"Reality is an Activity of the Most AugustImagination"es una
reflexi6na partir de un viaje en auto por Connecticut:
LastFriday,in thebiglightof lastFridaynight,
WedrovehomefromCornwallto Hartford,late.
It wasnota nightblownata glassworks
in Vienna
Or Venice,
gathering
motionless,
timeanddust.
Therewasa crushof strength
in a grindinggoinground,
Underthefrontof thewestward
eveningstar,
Thevigorof glory,a glitteringin theveins,
As thingsemerged
andmovedandweredissolved,
Eitherin distance,
change
or nothingness,
Thevisibletransformations
of summernight,
An argentine
abstraction
approaching
form
And suddenly
denyingitselfaway.
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Therewasan insolidbillowing of the solid.
Night's moonlightlake was neitherwaternor air.r5

es notablela musicalidaddel final del poemaen la traducci6n,gracias
al largo alientodel versoy a la aliteraci6n.

Aquf una de las muchas dificultades es la traducci6n de "argentine
abstraction", ya que claramente se refiere no al pafs (y eso que ahora
estamos en bicentenario del 25 de mayo) sino a un matiz plateado. Saer
resuelve el poema asi, bajo el tftulo "La realidad es una actividad de la
mds augusta imaginaci6n"

Saerescogepoemasdificiles:emprenderuna traducci6nde..Reality
is an Activity of the Most August Imagination" es una pruebade su
lecturaa fondo de cierta poesiamodernaen lenguainglesa,de su manejo de las sutilezasde esa lengua,y de su capacidadde buscaren el
nuevo texto "la miis augustaimaginaci6n".Es sensiblea los matices
del lenguaje,la precisi6ndel vocabulario,el sonido,la sintaxis.Sus
traduccionesvarfan mucho entre si, como esfuerzosdivergentesde
encontrarmanerasde sentir la voz de poetasque son, a la vez, muy
diferentes.A la vez,hay una constanteen la voz po6ticadel traductor:
una bfsquedade imiigenesconcretasque a la vez son motivosde una
reflexi6nabstracta."Una abstracci6narg6ntea":Maria Moliner aclara
queel adjetivosepuedeusarde forma figuradaparareferirseal ..[b]rillo
de las obrasde arte o de la inteligencia'.Nuestroargentinoarg6nteo
ejerceaquf,una vezm6s,perode forma absolutamente
secreta,el brillo
de su arte y de su inteligencia.

El riltimo viernes,en la gran luz de la nochedel riltimo viernes,
Volvfamos en auto a casadesdeCornwall hacia Hartford. tarde.
No era un soplonocturnoen una cristalerfaen Viena
O Venecia,inm6vil, amontonando
tiempoy polvo.
Era una moliendade fuerzaen pulverizaci6ngiratoriarr'
Bajo la faz de la estrelladel poniente,
El vigor de la gloria,un brillo en las venas
Como si las cosasemergieran,semovierany sedisolvieran
En la distancia,en el cambioo en Ia nada,
Las transformaciones
visiblesde la nochede verano.
Una abstracci6nargdnteainsinuiindose
en una forma
y descart:indose
a si misma(un)r?poco despues.
Era unaagitaci6nno s6lidade lo s6lido.
El lagode luz lunarde la nocheno estabahechoni de aguani de aire.
Es interesante aqui como Saer traduce "approaching" por "insinu6ndose" y "denying itself" por "descart6ndose a si mismo": la bfsqueda
podtica es activa, duefra de si. Tambi6n es notable c6mo el espafrol
obliga a ampliar mucho la sintaxis, ya en el titulo pero de modo fuerte
en "Either in distance, change or nothingness" y en el fltimo verso,
donde ocho palabras en el original se transforman en diecisiete en la
traducci6n. Claro que las traducciones del ingl6s al espafrol suelen
ampliarse en extensi6n por las diferencias sint6cticas entre las dos
lenguas, pero estos son casos excepcionales de ese fen6meno. Tambidn

Al principio de estetrabajome preguntabasobrela relaci6nentre
estastraducciones,proyectoprivado,y la obra 6dita del autor.Es una
preguntadificil de contestaren general,r8
por el hechode quela mayoria
de las traduccionesno estiinfechadasy se encuentranen un cuaderno
aparte,sin visible contactocon los cuadernosde trabajode las otras
obras.Hay una excepci6n,que nospermiteespecularsobrela relaci6n:
el segundoversode "The HouseWasQuiet and the World WasCalm,'
aparececitadoen ingl6sen los materialesgen6ticosde Glosa.Enla
edicion de Archivos,el documentode "Las sietecuadrassiguientes',
dice que hay una nota marginal,"and the readerbecamethe book", al
lado de la frasesiguientedel manuscrito,que correspondea la tercera
pdginade la segundasecci6nde la novela:
Y surelato,segunlo quequedadelrelatodeBot6neneldelMatemdtico,
esm6so menosasi:unanochetranquila
del rlltimoverano;
sonpasadaslasdoce.Despuds
de unacenaliviana;Washington,
conunajarra
de aguafria y un platode ciruelas,seha instalado
en su estudiopara
Ieer,tomandonotasde cuandoen cuando,unaedici6nfacsimilarde la
Relacidndelabandonado,
delpadreQuesada;
queMarcosRosemberg
le hatraidodeMadrid.re

't Wallace Stevens,Collec'tedPoetry & Prrr.re,Nueva York: The Library of Anrerica,
1984,pp.47l-72.
'" Estees un ejemplo notablede la concienciade Saerde los diferentesrecursosde lasdos
lenguas:el original con su fuerte aliteraci6ny sus verbosconvertidosen sustantivos(
"a grinding going round"), la traducci6ncon su vocabulariolatinizante( "pulverizaci6n
giratoria").
l7 Escribiri "un" y despu6sle puso par6ntesis,pero sin tacharlo.A mf me parecemejor
s r ne l a r t i c u l o .

l8

Otro ejemplo que no voy a discutir aqui, por tratarde una traducci6nde prosa,es la de
The Picture oJ Dorian Gray que inrenta el juez en Cicatrices .
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Allf estr{la anotaci6ndel versode Stevens.Despu6ssigueel pasaje:
Pocoa poco,el hervordeld(asehamitigado,y el ronroneo
internoque
atraviesa,
consutrende apariciones,
mon6tono,
la parteiluminadade
graciasa la puntaclaradesuatenci6n
la mente,sehaidoentrecortando,
que,comoel filo de un diamante,
pasoparareleha venidoabri6ndose
gar,conajustes
sucesivos,
losplieguesde lo oscuro.A partirde cierto
momento,
seretiran
despu6s
de variosintentostrabajosos,
lospliegues
y lascarasdeldiamante,
de la oscuridad,
emergiendo
seconcentran
en
queseestabiliza
y sefija, paradespu6s
alcanzar
la puntatransparente
la perfecci6n
al desaparecer
a suvez,demodotal queno dnicamente
el
queestiempo,
ronroneo,
carney barbarie,
sinotambi6n
el libroy el lector
y lo
desaparecen
conella,despejando
un lugarenel quelo intemporal
inmaterial,
y lashoras,victoriosos,
no menosrealesquela putrefacci6n
(7l-'72)
sedespliegan.2o

ll
i

Es decir, en un nudo complejode la novelaGlosa,que entrelazala
escritura de ese proyecto con el proyecto anterior, El entenado, Saer
evocael poemade Stevenscon su reflexi6nsobrela lectura.Washington se convierteen el libro que lee, que es el libro que leimos poco
antes.En eselibro, el poemade Stevenssirve paradefinir espaciosde
reflexi6ny escritura:el claustrodondeel naufragocuentasu historia
al padreQuesada,quien le ensefraa leer y a escribir,y el lugar donde
afrosdespu6sescribesus memorias,que incluyenen abismo la serie
de narracionesanteriores,a Quesaday a los espectadores
de la obra
teatral.El poema sirve entoncespara marcar la relaci6nentre experiencia,representaci6n,
lecturay experiencia,una vueltacompleta.El
poema forma parte de esa relaci6ncircular, y de hechodefine como
real,y como abstracci6nhechareal en la piigina,el esfuerzodel lector.
pero eterno,a
Aqui tenemosentonces,por un momentoevanescente
Saer,meditandoa trav6sde un poemaque ha traducido,o que estiipor
traducir,que lo ayudaa definir su relaci6ncon su obra.No importa que
la traducci6nseasecreta:el poemade Stevensdeja su huella sutil en
el pasaje,en el plieguey el desplieguedel texto:"abstracci6n","libro",
"lector" adquierenconnotacionesespecfficasgraciasa ese intertexto
secreto.Saerlectorestii"inclinadoy leyendohastatardealli": ha hecho
suyoel poema,y le sirve para avanzaren su escritura.

i
20Juan
Josd Saer,C I osul El entenado.Poitiers:Archivos, 20 I 0, pp. 7 I -72.
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