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1. INTRODUCCIÓN 
 

En toda la poesía de Dino Campana (Marradi, 1885 – Scandicci, 1932) se 

percibe una aspiración continua a componer poemas en el sentido musical del término, 

creando con las palabras, como si se tratara de notas musicales, efectos sonoros sueltos, 

melodías, y un ritmo, o mejor una serie de ritmos distintos, más allá del simple metro, 

que convierten el texto en partitura. El presente trabajo se enmarca en el ámbito de los 

estudios descriptivos de las traducciones y se propone estudiar tres traducciones del 

poema en prosa ‘La Notte’, enfocando su atención en la manera en que se han 

reproducido en los textos meta los recursos fónicos originales.  

Según Holmes (1988), para poder traducir poesía, el traductor debe disponer de 

la perspicacia del crítico literario, de la maestría del poeta y de habilidad para resolver 

los potenciales enfrentamientos de convenciones y normas entre culturas y lenguas 

distintas. Estos tres aspectos resumen eficazmente la enorme dificultad de la tarea de 

traducción de una estructura lingüística tan compleja y al mismo tiempo delicada como 

la del poema “La Notte”, contenido en el poemario Canti Orfici (1914). El libro, obra 

única de Campana, ha sido traducido a numerosas lenguas. En el trabajo he analizado la 

versión al catalán de Susanna Rafart (Cants Òrfics, 2007), al castellano de Carlos Vitale 

(Cantos Órficos, 1999), y al inglés de Charles Wright (Orphic Songs, 1984). 

Me he decantado por la traducción de Susanna Rafart, quizás porque tuve la 

posibilidad de hablar brevemente con ella durante la presentación del libro en el Istituto 

Italiano di Cultura de Barcelona, el 7 de noviembre de 2007. Aquella charla me 

estimuló a empezar el estudio de la traducción de los recursos fónicos en ‘La Notte’. 

He elegido la traducción al castellano de Carlos Vitale porque he encontrado 

interesante la atención constante que el traductor ha mostrado para la poesía 

campaniana, como demuestran sus tres traducciones (dos parciales y una completa) de 

los Cantos Órficos, hechas en un periodo de tiempo de quince años (desde 1984 hasta 

1999).   

Finalmente, he decidido analizar la traducción de Charles Wright, porqué es la 

más reciente, entre las traducciones completas de la obra campaniana al inglés, y por lo 

tanto más cercana temporalmente a las traducciones al catalán y al castellano. 

En el trabajo, para llegar a entender los motivos que fundamentan las decisiones 

traductoras y explicar los efectos que éstas crean en el conjunto del poema traducido, he 

considerado conveniente recorrer el mismo camino del traductor. He partido del texto 
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original, observando sus características fónicas salientes, y de ahí he pasado a estudiar 

las traducciones. A lo largo de este proceso he intentado mantener una doble 

perspectiva, que me ha permitido concentrarme sobre los aspectos fónicos del texto sin 

olvidar su relación con el conjunto poético. Gracias a este enfoque, el trabajo se ha 

convertido por un lado en un viaje de iniciación en algunos de los mecanismos secretos 

que definen el encanto de la poesía campaniana. Por otro lado, me ha permitido 

comprender la dimensión dialógica de las traducciones poéticas (Pujol 2001: 31) al 

ofrecerme la ocasión de ser espectador e interprete de los discursos que se entrelazan, en 

las traducciones, entre las voces traductoras, la voz del poeta, la del lector y las muchas 

voces extratextuales que confluyen en el poema.  

 

  

1.1. Objetivos 
 

Me he acercado al estudio de las traducciones del poema en prosa ‘La Notte’ de 

Dino Campana con el objetivo de verificar, ante todo, qué tipo de soluciones brindaban 

los tres traductores seleccionados a este grupo de fenómenos lingüísticos. El hecho de 

que los recursos fónicos vinculen, de manera casi indisociable, su forma a un contenido 

determinado, permite suponer que su traducción representa un reto para el traductor y lo 

obliga muy a menudo a recursos alternativos. Partía de la hipótesis de que el mayor 

grado de proximidad entre lenguas habría facilitado la labor traductora. Por esta razón 

he supuesto que las traducciones del texto italiano al catalán y al castellano ofrecerían 

soluciones más similares a las presentes en el texto original. Por otro lado he imaginado 

que el traductor inglés haría un esfuerzo mayor para reproducir efectos fónicos 

parecidos, o bien para conseguir efectos similares mediante otros recursos. El trabajo 

me ha permitido comprobar estas hipótesis. 

El segundo objetivo del estudio ha sido analizar las ocasiones en las que los 

traductores no han conseguido reproducir en el TM los mismos recursos fónicos 

originales. He verificado por lo tanto qué tipo de divergencias han sido causadas por 

esta circunstancia y qué consecuencias se han producido tanto a nivel microtextual 

como a nivel macrotextual.  

Finalmente, he considerado interesante insertar las observaciones anteriores en 

el marco más amplio de la traducción de poesía. Se trata de un objetivo más general que 
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parte de una reflexión sobre la peculiaridad del género al cual pertenece el texto 

original, un poema en prosa. Mi hipótesis es que la modernidad del género y la falta de 

una descripción exhaustiva del corpus de normas que lo reglan representan una 

dificultad añadida tanto para el traductor como para el crítico de la traducción. Mi 

objetivo ha sido por lo tanto comprobar si existe una relación entre las elecciones 

traductoras, las divergencias de traducción y el género de poema en prosa en el cual las 

traducciones se enmarcan. 

 

1.2 Metodología 
 

La metodología seguida para el desarrollo del trabajo consta de tres etapas 

consecutivas: 

• Constitución de un corpus. 

• Análisis de las traducciones. 

• Comparación de las traducciones. 

• Conclusiones. 

 

1.2.1. Constitución del corpus 
 

Para la constitución del corpus, he analizado el poema ‘La Notte’ evidenciando 

los recursos fónicos más destacados que he encontrado. A la base de la elección de este 

poema, entre todos los que componen los Cantos Órficos, hay distintas motivaciones: 

Por un lado, ‘La Notte’ es uno de los poemas más conocidos de Campana. Se trata 

además de un poema largo, compuesto por 20 apartados, en el cual es posible encontrar 

una amplia variedad de recursos fónicos. Por otro lado, he creído oportuno introducir 

también un criterio formal de selección que tuviese en cuenta que el poeta italiano 

compuso tanto poemas en verso como en prosa. La complejidad de este último tipo de 

composición, y su carácter novedoso en la época en la cual Campana escribía, le 

convierten en un campo de estudio interesante en el ámbito de la traducción poética. 

Este género, moderno y “medidor de modernidad de un poeta”, como escribe Carlos 

Jiménez Arribas (2005: 7), controvertido desde su nacimiento, cuyos orígenes se 

disputan entre Francia, con los Petits poèmes en prose (publicados entre 1855 y 1864) 

de Baudelaire, y Alemania, con los Hymnen an die Nacht (1800) de Novalis, asume  
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desde el principio un carácter revolucionario y desafiante de la tradición formal. 

Por esta razón ha sido definido “el lugar más cercano al idiolecto poético” de un autor 

(Ruiz Casanova 1999: 261). En su ámbito, el poeta puede actuar con más libertad, ya 

que se encuentra libre del peso de convenciones poéticas formales de la tradición 

plurisecular de la lírica en verso. En este espacio todavía nebuloso, Campana despliega 

más libremente su voz poética.  

Se entiende por lo tanto por qué la labor del traductor se hace aquí más 

compleja. La modernidad de la composición le priva del guión que, en la poesía en 

verso, estaba representado por el conjunto de tradiciones formales a las que el poema se 

conformaba o en contra de las que reaccionaba, y le obliga a buscar su propia vía.1 

Ya desde el principio del análisis me he dado cuenta que los recursos fónicos 

que Campana emplea constituyen un entramado denso que caracteriza toda la 

composición poética. Este aspecto me ha llevado a la elección obligatoria de algunos 

entre los numerosos recursos fónicos evidenciados. La primera dificultad, a la hora de 

elegir los recursos más relevantes, ha sido definir la longitud de los fragmentos. 

Tratándose de un poema en prosa he observado que, sobre todo en el caso de recursos 

basados en la iteración léxica, un análisis adecuado implicaba estudiar párrafos 

completos, a veces incluso apartados. Para evitar convertir el estudio en un listado 

farragoso de citas demasiado largas, he preferido elegir una muestra relevante y 

relativamente breve de los recursos destacados, y he decidido crear un anexo en el que 

he reportado el texto completo del poema original y sus traducciones. De esta manera se 

facilita al lector la contextualización de los ejemplos analizados. A menudo, durante el 

análisis, remito al anexo, cuando quiero evidenciar, sin citar, la relación que algunos 

elementos de los ejemplos estudiados entretejen con otras partes del poema. 

 

                                                 
1   Hoy en día hay numerosos estudios teóricos sobre el poema en prosa. No faltan los estudios que han 
descrito detenidamente y fijado sus características formales. Su brevedad (a pesar de algunas excepciones, 
como el poema en prosa ‘Espacio’, de Juán Ramón Jiménez) su unidad, intencionalidad y gratuidad se 
consideran condiciones sine qua non del género. Suzanne Bernard (1978) indica también dos tipos 
principales de composición (poema en prosa formal e iluminación) que Todorov critica indicando más 
bien su carácter simbólico. En España, Cernuda (1975), autor de dos colecciones de poemas en prosa 
(Ocnos y Variaciones sobre el tema mexicano)  Diaz-Plaja (1956) y Aullón de Haro (1979) están entre los 
autores más eminentes que han estudiado y analizado el poema en prosa. Nadie, sin embargo, ha llegado a 
una definición exhaustiva. 
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1.2.2. Análisis de las traducciones 
 

El segundo paso ha sido el estudio de los fragmentos traducidos. Por comodidad 

de análisis he hecho referencia a los traductores indicando únicamente las iniciales del 

nombre (“SR” por “Susanna Rafart”, “CV” por “Carlos Vitale”, “CW” por “Charles 

Wright”). 

Para facilitar la lectura del trabajo he presentado los fragmentos meta 

individualmente, acompañados cada vez por el correspondiente análisis. Durante esta 

fase, he intentado evidenciar eventuales divergencias estilísticas u omisiones respecto al 

TO. La terminología adoptada para este aspecto del trabajo es ecléctica, y no se debe 

interpretar como perteneciente a algún modelo específico de estudios sobre la 

traducción. Para el estudio de las traducciones utilizo principalmente los conceptos 

siguientes: 

1. Incremento o disminución del efecto sonoro (indicado con un “+” o con un “-“ 

en las tablas que resumen el resultado de la investigación). Se trata de una 

observación principalmente cuantitativa. Se refiere a la ocurrencia más o menos 

conspicua respecto al TO de un mismo tipo de recurso fónico en el segmento 

meta. 

2. Omisión, o ausencia, en el segmento meta, del tipo de recurso fónico destacado 

en el segmento original. 

3. Compensación. Partiendo de la definición que Keith Harvey da del concepto 

(Harvey 1998: 143) he destacado tres significados distintos del fenómeno, 

aunque pertenecientes al mismo ámbito. En primer lugar, he considerado como 

compensación el uso de un tipo distinto de recurso fónico en posición simétrica 

respecto al recurso fónico utilizado en el texto original. (Harvey habla en este 

caso de “compensation in kind” (ibídem: 143)). En segundo lugar, he 

considerado la compensación realizada por el mismo tipo de recurso fónico 

original, o bien un recurso distinto, en una secuencia diferente respecto a la del 

texto original (“compensation in place”). Para que se pueda hablar efectivamente 

de compensación, en este caso, he considerado fundamental que el recurso se 

encontrara en una posición contigua o bien cercana a la del TO: el mismo 

párrafo o bien el mismo apartado del poema. Finalmente, también siguiendo a 

Harvey, he denominado compensación cualquier otro recurso estilístico, no 



 9

necesariamente fónico, que el traductor introduce en el mismo apartado, y que 

consigue un efecto parecido a los recursos fónicos originales.2 

Las alteraciones que un posible incremento, una disminución o bien una omisión de 

los recursos fónicos haya podido ocasionar en los equilibrios entre las partes del 

microtexto, en sus diferentes niveles (principalmente fónico-rítmico y semántico) se 

denomina divergencia. Con esta palabra no apunto, por lo tanto, a cambios de la 

estructura sonora de un mismo tipo de recurso. Por ejemplo, no he interpretado 

como divergencia la traducción de una aliteración del sonido bilabial, oclusivo, 

sordo [p] con la aliteración de otro sonido, partiendo de la presuposición que es 

difícil traducir el mismo efecto sonoro (y no el mismo tipo de recurso). A lo largo 

del análisis he podido comprobar cómo los resultados han desmentido en parte esta 

hipótesis. Así, en algunos casos, sobre todo en lenguas con raíz común, y 

culturalmente muy cercanas, como el catalán, castellano e italiano, el traductor ha 

conseguido reproducir un efecto sonoro muy parecido al original. 

 

1.2.3. Comparación de las traducciones 
 

La tercera etapa del estudio consiste en una comparación de las distintas 

soluciones elegidas. Por comodidad de análisis, he creado una serie de tablas que 

resumen los datos obtenidos, con el objetivo de obtener una visión general de los 

ejemplos estudiados. La finalidad de la comparación es la identificación de una serie de 

diferencias que permitan, por un lado, indicar los rasgos distintivos de cada traducción y 

por otro ayuden a comprender las estrategias que han guiado a los traductores durante el 

proceso. El análisis comparativo también permite evidenciar la dificultad de traducción 

de cada recurso. 

 

1.2.4. Conclusiones 

 

El estudio comparativo de las traducciones será el punto de partida para unas 

consideraciones generales sobre la cuestión de la traducción de los recursos fónicos y 

                                                 
2   Aunque determinar los efectos producidos por los recursos fónicos es en parte un acto subjetivo, he 
intentado objetivar el proceso haciendo referencia constante a los marcos semánticos del fragmento. En 
este sentido, defino como compensatorio el efecto de un segmento si éste contribuye a la matización del 
marco semántico que las palabras evocan, de manera parecida a como lo harían los artificios fónicos en el 
TO. 
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sobre la relación existente entre el género literario del poema en prosa y las estrategias 

traductoras. 

Haciendo uso de la propuesta taxonómica que James Holmes desarrolló en 

referencia a la traducción de poemas en verso (Holmes 1988: 23-33) he intentado 

clasificar las tres traducciones analizadas y describir la actitud de cada traductor hacia el 

TO. El estudioso norteamericano distingue cuatro enfoques distintos que los traductores 

pueden dar a la traducción de poemas:  

a) Mimético, consistente en el intento de mantener la forma del original, o mejor 

dicho, reproducir una forma con un alto grado de semejanza con el original.  

b) Analógico, consistente en traducir el poema en una forma que en la cultura meta 

cumpla la misma función y ocupe el mismo lugar, en la tradición poética, que la 

forma original en la cultura de origen.  

c) Orgánico, que consiste en permitir que el material semántico del texto adquiera 

su propia forma durante el proceso de traducción. 

d) Extraño, consistente en crear una forma completamente nueva, ajena a la 

original o bien a la tradición poética meta. 

Conviene precisar que el modelo de Holmes sirve principalmente como mapa 

que me oriente en la comparación de las traducciones. En su ensayo, el estudioso 

norteamericano hace referencia a la traducción poética en verso y no toma en 

consideración la traducción de poemas en prosa, como ‘La Notte’. Sin embargo, creo 

que es posible adaptar el modelo de Holmes a este género. Mi convicción deriva de la 

consideración de que, pese a su forma en prosa, no se puede aplicar a este tipo de 

composición los mismos parámetros de análisis utilizados para la narrativa, debido a su 

mayor grado de tensión interna,3 y a la estrecha relación que los elementos textuales 

mantienen entre significante y significado, marca distintiva de la poesía. 

 

 

 

 

                                                 
3   Escrive el traductor Ewald Osers: “I believe that the great majority of those interested in poetry would 
agree that the true criterion of poetry – one that is equally applicable to metre–and-rhyme verse and to 
unrhymed poetry – is the internal tension, or temperature, or charge of language” (Osers, 1978: 7). 



2. DINO CAMPANA 
 

Resulta difícil acercarse a la poesía de Dino Campana, ya que, pese a que hayan 

pasado 75 años desde su muerte, todavía se está buscando una definición que nos 

permita encuadrar el poeta y su obra. En su biografía se encuentran momentos oscuros 

que se oponen a los esfuerzos de interpretación de los estudiosos mientras se prestan al 

juego de la representación ficticia, en forma de novelas biográficas, de obras de teatro, 

de películas etc., alimentando el mito ya consolidado que se ha ido formando alrededor 

del poeta. También es problemática la organización de su obra, debido por un lado a las 

modificaciones que el poeta aportó a sus composiciones durante los años de actividad 

creativa y por otro a las imprecisiones y los cambios arbitrarios de puntuación que el 

libro sufrió desde la primera edición, en 1914 por el tipógrafo Bruno Ravagli (Bandini 

2006: 261). 

Resultan ser bien documentados los primeros años de vida del poeta. Nació en 

Marradi, un pueblo a medio camino entre Florencia y Bolonia, en 1885 de familia 

acomodada. Relativamente preciso es también su historial medico que empieza a los 

quince años, en 1900, cuando le diagnosticaron por primera vez los síntomas de 

neurastenia.4 El primer ingreso en un asilo se remonta al año 1906, cuando fue internado 

en el manicomio de Imola donde le diagnosticaron demencia precoz. Quedó ahí hasta el 

31 de octubre del mismo año. A este primer ingreso siguieron otros, de forma 

intermitente: en el manicomio de San Salvi, en Florencia, aunque la permanencia duró 

menos de un mes; en el Asyle des Hommes Aliéné de Tournai, dans l’enfer/ Grouillant 

d’êtres humaines5, después de haber sido encarcelado en Bruselas en 1910; nuevamente 

en el Instituto San Salvi, el 12 de enero 1918 y, de manera definitiva, en el abril del 

mismo año en el manicomio de Castel Pulci, donde permaneció los siguientes 14 años, 

hasta su muerte en 1932.  

Los datos más ambiguos y que más polémica han provocado entre biógrafos y 

críticos literarios son los que se refieren a la trayectoria de los innumerables viajes que 

                                                 
4   El padre de  Campana recuerda: “nel 1900 [..]. egli cominciò a dare prova d’impulsività brutale, 
morbosa in famiglia e specialmente colla mamma”. La familia intentó justificar las excentricidades del 
hijo atribuyendo esta inquietud a una tara genética, ya que un tío paterno, Mario, de 22 años, había sido 
ingresado en el manicomio de Florencia en 1893 por “monomanía religiosa e dubbiosa”. Murió ahí en 
1903 (Pariani, 2002:14)  
5    En el poema ‘Il Russo’ (Campana, 1995: 97). 
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el poeta realizó antes del internamiento definitivo6. Las razones de esta confusión son 

distintas: ante todo, porque la personalidad excepcional de Campana y sus inquietudes 

lo llevaron a emprender viajes continuos, casi huidas7, por recorridos pocos 

frecuentados y escasamente documentado por Europa y por Argentina. En segundo 

lugar porque sus viajes no tienen una meta geográfica precisa ni una lógica dictada por 

algún plan previamente desarrollado y se pueden asociar a un libre vagabundear.8 Por 

un lado, las experiencias de vida que el poeta acumuló durante sus viajes contribuyeron 

a enriquecer su cultura de forma ecléctica y le permitieron aprender cuatro idiomas: el 

inglés, el francés, el alemán y el castellano, aunque no todos con el mismo dominio. Por 

otro, exaltaron el carácter enigmático del personaje. A. Soffici (1965), en su obra 

Ricordi di vita artística e letteraria, describió perfectamente el aura de misterio que 

parecía envolver a Campana. Sus conversaciones sobre poetas alemanes, ingleses, 

franceses y españoles, sus relatos de viajes por Europa y Sudamérica sorprendieron e 

inquietaron, desde sus primeros encuentros, a los componentes del grupo de artistas y 

escritores que frecuentaban el bar “Nazionale” de Bolonia, en 1912, o bien los cafés “Le 

Giubbe Rosse” y “Paszkowski”, de Florencia, en 1913-14, donde Campana conoció, 

entre otros, a Soffici, Papini y Prezzolini. Recuerda Soffici: “Riuscimmo pian piano a 

sapere che, cacciato dall’università per ribelle, e inviso alla polizia, il nostro poeta s’era 

dato sul fiore degli anni all’ulissismo” (Ardengo Soffici 2002). 

Su viaje a Montevideo y Argentina así como el itinerario de su vuelta a Italia 

representan sin duda el punto más turbio de su biografía. Algunos de sus primeros 

críticos, entre ellos Ungaretti, afirmaron que el viaje nunca tuvo lugar, y lo etiquetaron 

como una de las tantas monomanías campanianas. También hay muchas dudas sobre la 

datación del viaje. La hipótesis más acreditada es que Campana salió de Génova en el 

otoño 1907, y llegó a Buenos Aires después de haber pasado por Cabo Verde, 

Montevideo y el “mar amarillo” (el Río de Plata). Después de algunos días en la capital, 

empezó, según algunos biógrafos, a viajar por Bahía Blanca, Montevideo, Rosario, 

Santa Rosa de Toya, Mendoza, dedicándose para vivir a las más diversas ocupaciones. 

Después de este periodo, el único dato cierto es su regreso a Marradi, en la primavera de 

                                                 
6    Para informaciones detenidas sobre los viajes de Campana por el mundo véase Gabriel Cacho Millet 
(1985).  
7   Cacho Millet no habla de viajes, sino de fugas, y propone cuatro grupos que reflejan cuatro momentos 
distintos de la vida del Campana (1985: 16-18) 
8   El poeta habla al médico Carlo Pariani de “mania di vagabondaggio” (Pariani, 2002:65). De hecho, 
también fue arrestado por vagancia varias veces: en Saint-Gilles, Francia, en 1906, en Novara, Italia, en 
1917.  
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1909. El viaje de regreso parece perderse en el mito: según Campana mismo, había 

vuelto a bordo de un buque inglés, desembarcando en Amberes; de ahí se había dirigido 

a París antes de llegar a Italia: (Campana 2003: LXIX). Según Brunel·la Servidei 

(Servidei 2007: 9), desembarcó en Ámsterdam y antes de llegar a Bruselas viajó hasta 

Odessa uniéndose a un campamento de gitanos. A pesar de las contradicciones de estas 

últimas informaciones, la crítica, hoy en día, cree que el poeta fue verdaderamente a 

Argentina. Los testigos de la familia del poeta, las referencias concretas que se 

encuentran en los poemas Viaggio a Montevideo, Dualismo, Pampa, passeggiata in 

tram in America e ritorno, así como en otros textos campanianos, avalan esta hipótesis. 

A la hora de definir su arte resulta igualmente difícil esbozar la red de 

influencias literarias que la fundan así como definir la profundidad efectiva de sus 

conocimientos. Los estudios universitarios, que el poeta dejó inacabados, no nos pueden 

dar, en este caso, ninguna pauta para reconstruir su formación literaria. Campana se 

inscribió a la facultad de química pura en Bolonia para cambiar un año después por 

química farmacéutica en Florencia y volver a matricularse en Bolonia y, finalmente, en 

Génova. Campana mismo comentó más veces, tanto con sus colegas de estudio como 

con el medico Pariani, años después, que había elegido estos estudios senza pensarci, 

per inconsideratezza (Pariani 2002 33). Pronto dejó de dedicarse a ellos para verter su 

atención sobre el estudio de la literatura y los viajes.9 Hay que desmontar el mito de una 

cultura amplia y profunda de filosofía, literatura e idiomas, que muchos biógrafos, 

críticos y conocidos han alimentado después de su muerte. Soffici decía: “Le idee dei 

massimi pensatori antichi e moderni erano familiari a Campana” (Martinoni 2003: 

VIII). Se trata más bien de una cultura amplia pero no completamente asimilada. Faltan 

los filtros para discriminar la materia acumulada, así que muchos de los motivos 

literarios se resuelven en experiencia directa de vida, más que en un análisis, resultado 

de una tranquila reflexión. Se entiende entonces por qué Carlos Vitale, en la 

introducción a su traducción de los cantos órficos, destaca, en la poesía de Campana, la 

presencia paralela y aparentemente contradictoria de influencias diametralmente 

opuestas: el crepuscolarismo y el futurismo, por ejemplo, dos movimientos culturales 

orientados hacia la naturaleza y el pasado, el primero y hacia el progreso tecnológico y 

el futuro, el segundo. Contini, por otro lado, en su Letteratura dell’Italia unita 1861-
                                                 
9   Campana a Pariani: “Io studiavo chimica per errore e non ci capivo nulla... non la capivo affatto. La 
presi per errore, per consiglio di un mio parente. Io dovevo studiare lettere. Se studiavo lettere potevo 
vivere. Le lettere erano una cosa piú equilibrata, [...]La chimica non la capivo assolutamente, quindi mi 
abbandonai al nulla.” (Pariani, 2002:36). 
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1968 (1968), define como “superficial” el vinculo entre Campana y la tradición literaria 

contemporánea del grupo Lacerba ( vincolato, come egli era, non fosse che dalla 

malattia, a un autentico piano rivoluzionario e non puramente letterario). Para el 

estudioso italiano resulta fundamental más bien la huella que el simbolismo francés deja 

en la poesía de Campana. De la lectura del precursor del simbolismo, Baudelaire, el 

poeta parece derivar la asociación de la imagen de la noche con la escultura de Miguel 

Angel10. Contini destaca además cómo el poeta de Marradi compartía con el francés la 

fascinación por el exótico, la atracción por la ciudad y el aliciente del eros. El critico 

italiano, así como también Mengaldo, insisten además en la influencia poética Rimbaud 

sobre Campana. Según Contini, de Rimbaud deriva  
L’ambizione d’una conoscenza visionaria ottenuta attraverso il “dérèglement de tous les 
sense” [...] Benché la pretesa di fare di Campana un Rimbaud italiano susciti molte riserve, 
per alcune pagine egli si rivela forse il solo italiano che sia riuscito, con scarsissima 
apparecchiatura retorica (di contro, per esempio, alla sapienza della tradizione pascoliana), 
a comunicare sensazioni primigenie e notturne (Contini 1968: 713).  

 

Otros críticos han subrayado la influencia de poetas franceses como Huysmans, 

Nerval, Samain, Laforgue. Renato Martinoni, en su introducción a la edición del 

bolsillo de los Canti Orfici e altre poesie (2003) recuerda cómo Campana mismo hace 

referencia explicita, tanto en los Cantos Órficos como en las cartas, a Maupassant, 

Jammes, Apollinaire, Villon (este último también en la dedicatoria: Souvenir d’un 

pendu que el poeta añadió al libro que regaló al amigo Dario de Tuoni).11 El estudioso 

sin embargo atribuye a estas citas un carácter más bien extemporáneo, no muy 

pertinente en el plan de las fuentes (Martinoni 2003). Entre las lecturas en lengua 

inglesa hay que mencionar sobre todo a Poe y Whitman, este último citado con algunas 

variaciones en el colofón de los Cantos Órficos. La referencia a la cultura alemana es 

evidente no sólo en el subtítulo de la obra: die Tragödie des letzten Germanen in Italien, 

o bien en la dedicatoria A Guglielmo II Imperatore dei Germani, sino en su aspiración a 

la fusión de Geist y Esprit, de Kultur alemana y Civilisation latina). En la introducción a 

su primera traducción parcial de los Cantos Órficos, Carlos Vitale (1984) finalmente 

                                                 
10   En su poema ‘L’Idéal’ Baudelaire escribe: Ou bien toi, grande Nuit, fille de Michel-Ange,/Qui tors 
paisiblement dans une pose étrange/Tes appas façonnés aux bouches des Titans!. En el poema en prosa 
‘La Notte’ Campana escribe: poi che Michelangiolo aveva ripiegato sulle ginocchia stanche di cammino 
colei che piega, che piega e non posa, regina barbara sotto il peso di tutto il sogno umano. Finalmente 
Pariani alega, a proposito del mismo poema : “[...] il nome del Buonarroti richiama il plastico 
atteggiamento di una sua scultura: “Michelangelo fece la Notte” (Pariani, 2002:41). 
11   Dario de Tuoni recuerda: “Forse perciò, nell'atto di congedarci, regalandomi il suo libro, memore di 
un altro errabondo, di François Villon, volle con un colpo di scalpello profondo incisivo, qualificarsi 
amaramente: - un pendu!” (De Tuoni [en línea]). 
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observa que, en la poesía de Campana, también se encuentran elementos que anuncian 

el hermetismo de Ungaretti. Sus consideraciones generales sobre la presencia de las 

distintas influencias culturales en los Cantos Órficos le llevan a la conclusión que “la 

asistemática reelaboración que [Campana] hace de sus principios imposibilita cualquier 

clasificación. [...] En Campana, podría decirse, no hay un estilo, sino muchos estilos 

superpuestos y a menudo antagónicos” (Campana 1984a: 12). 

 
2.1. Cantos Órficos 

 

Los Cantos Órficos son la única colección poética que Dino Campana publicó 

en vida y, según algunos críticos, el único libro que el poeta habría podido escribir. El 

libro es por lo tanto una obra única, pero no por esto cerrada o bien definitiva. Incluso 

antes de llegar a estudiar e interpretar los textos, se registra este carácter de composición 

abierta, en continuo hacerse, a través de su difícil historia editorial. Hay un primer 

manuscrito, intitulado Il piú lungo giorno, que el poeta entrega a Carlo Papini y 

Ardengo Soffici en 1913 y que estos pierden. La viuda de Soffici lo encontrará por 

casualidad entre los documentos del marido en 1970, y el descubrimiento dará una 

nueva perspectiva a los estudios de los Cantos.  

Su reescritura, que Campana afirma haber hecho de memoria, pero que en 

realidad se basa también sobre apuntes que él guardaba, llevará a la creación de una 

colección más madura, que el autor publica 1914. El proceso de edición está atestado de 

problemas. El poeta no puede financiar la impresión, y acepta la ayuda de un amigo, 

Luigi Bandini, que organiza una colecta de dinero en el pueblo. La suma que se recoge 

no sería suficiente para cubrir los gastos de imprenta, pero el tipógrafo Bruno Ravagli se 

conforma. También el trabajo que precede la publicación de la obra es conflictivo. Por 

un lado, el poeta aporta continuos cambios a los textos, incluso cuando los folios están a 

punto de ser encuadernados, por otros, el tipógrafo impone “correcciones” en la 

puntuación de los textos. El resultado no satisface a Campana, pero menos todavía le 

gustará la segunda edición, de 1928, por Vallecchi con introducción de Bino Binazzi. A 

esta altura, sin embargo, la protesta del autor, internado ya desde hace diez años en 

Castel Pulci, se limita a algunos amargos comentarios. 

Existe finalmente un corpus de material autógrafo que no fue incluido en la 

primera edición de los Cantos Órficos, o bien que es posterior a este. Se trata 

principalmente de los dos Taccuinetti, es decir libretas de apuntes (el taccuinetto 
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faentino y el taccuinetto Macotta) cuya datación Ceragioli (1995) atribuye 

respectivamente al año 1914, antes de la publicación de los Cantos, y al 1915. También 

se tiene que considerar, entre otros, dos documentos que parecen pertenecer a la época 

anterior a la escritura de Il piu lungo giorno: el Cuaderno, publicado por Falqui en 1942 

(cuyo original se ha perdido), y el Fascicolo Marradese, editado por Federico Ravagli, 

aunque en estado fragmentario.  

La falta de una versión definitiva de los Cantos Órficos, es decir de una versión 

en la cual se pueda afirmar la coincidencia del texto impreso con la voluntad autorial, ha 

influido desde el principio sobre los estudios críticos de la obra poética campaniana, y 

ha originado ediciones críticas que pueden diferir levemente en la puntuación, en la 

variante gráfica de algunas palabras, en la persona de verbos etc. También ha llevado a 

decisiones distintas a la hora de elegir los poemas que se debían incluir en la colección. 

Me refiero al hecho de añadir a la edición, además de los poemas que aparecen en la 

primera edición de 1914, una serie variable de poemas inéditos bajo el apartado de 

“altre poesie”. Para Fiorenza Ceragioli, por ejemplo, la inclusión en la edición de los 

Cantos Órficos de estos textos ha afectado negativamente la comprensión de la obra 

campaniana. Al no hacer una distinción entre las composiciones que el autor había 

destinado a la publicación y las que no se habían querido divulgar12 se ha generado en el 

lector una pérdida de la perspectiva cronológica de los textos que no le permite percibir 

el desarrollo general de la obra.  

La heterogeneidad de las ediciones críticas en lengua original tiene 

consecuencias inevitablemente en las traducciones, ya que obliga a los traductores a 

elegir una versión determinada, o bien a combinar varias versiones.13  

Si el deseo del crítico de llegar a una definición unívoca de la obra de Dino 

Campana queda frustrado (así como el intento de definir su poética, analizado en el 

apartado anterior) no se puede negar, por otro lado un evidente elemento de 

continuidad, tanto interno, entre las distintas composiciones del libro, como externo, en 

relación con la tradición literaria italiana. El título mismo parece indicar este carácter. 

El canto era, en los orígenes, una composición lírica independiente, destinada a ser 

                                                 
12   Ceragioli defiende su elección observando que Campana era un crítico riguroso de su propia obra. 
(1995:10).  
13   Como explica, por ejemplo, Francesco Ardolino en un articulo de presentación de los Cants Òrfics 
(2007): “Per quanto riguarda il testo italiano, è stata accolta come lezione di partenza [l’edizione]di 
Fiorenza Ceragioli, collazionata con l’edizione critica di Giorgio Grillo: alla fine dell’introduzione si 
segnalano le modifiche proposte e i pochi casi di divergenza significativi”. (en la pagina web: 
www.campanadino.it). 
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cantada. También podía ser parte de una composición más larga, un poema en la 

acepción italiana del término, es decir: “narrazione poetica di notevole ampiezza, 

generalmente ripartita in canti o libri, di stile e argomento vario”(Il grande dizionario 

Garzanti della lingua italiana, 2003). Un ejemplo por antonomasia en la literatura 

italiana es la Divina Commedia, subdividida en 100 cantos. Es más probable, sin 

embargo, que la fuente más directa de Campana fuesen los Cantos de Leopardi. De esta 

manera, como sugiere Iris Llorca (Llorca [en linea]), los Cantos Órficos se podrían leer 

casi como un Canzoniere, en el cual cada composición es parte de un conjunto único. 

Esta interpretación confirmaría aquella continuidad interna que he evidenciado 

anteriormente sin contradecir lo que el mismo autor ha dicho de su obra en una carta a 

Binazzi del abril de 1930:  

 
Credo mi avessi consigliato allora a scrivere un altro libro ma il mio ideale sarebbe stato di completarlo 
formandone un piccolo Faust con accordi di situazione e di scorcio. Ora le forze mi vennero a mancare e 
non potei offrire che una raccolta di effetti lirici qua e là lasciati a lo stato di natura14 (Ceragioli 1995).  

 

Como observa Ceragioli, la afirmación de Campana no aspira a dar carácter 

unitario a la composición sino a la estructura organizativa de los episodios del texto, 

exactamente como en los acontecimientos del Faust de Goethe.  

En la referencia mítica evocada por el título parece encontrarse la clave para 

interpretar unas composiciones donde la dimensión real y la dimensión onírica se 

funden, no sólo a través de un corpus de imágenes que, aunque tomadas de la realidad, 

se organizan en estructuras rítmicas evocativas de otra dimensión, interior, de sueño; 

sino también gracias al uso de una escritura múltiple en la cual verso y prosa se alternan 

y se funden, determinan un ritmo hipnótico, llegando a representar y a sugerir la misma 

fusión de realidad exterior e interior. Muchos críticos han definido por esta razón entre 

otras, la escritura de Dino Campana como un viaje iniciático. La definición es de 

tallados múltiples: su poesía es, ante todo, un viaje iniciático para el poeta, que, en sus 

versos, persigue una idea de purificación, hacia “lontani miraggi di ventura”, de 

libertad relacionada al libre vagabundear sin meta, de olvido, o mejor, de intento de 

olvido de sus inquietudes y del dolor. Pero su poesía también es canto del retorno, ya 

que el binomio partida y retorno es propio de cada viaje. Así, por ejemplo, el poema en 

prosa ‘La Notte’, que abre los Canti orfici, se divide en tres partes: “La notte”, “Il 

viaggio e il ritorno” y “Fine”. 
                                                 
14   La cursiva es mía. 
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Sus poemas representan al mismo tiempo un viaje iniciático y de renovación de 

la poesía misma. El poeta de Marradi movió una dura critica a la poesía italiana de su 

tempo, a “la gretta e taccagna arte italiana [...] a quei cretini dei futuristi e quei 

superidioti dei fiorentino-napoletani [che] non hanno capito nulla dell’Italia” (Martinoni 

2003: XXX). Su lenguaje duro y a veces hermético, caracterizado por un léxico y una 

sintaxis que a menudo se ven substituidas por segmentos léxicos sueltos que determinan 

una mera modulación rítmica, aparentemente ilógica, su uso de la repetición, de la 

circularidad de la imagen y, según muchos críticos, su falta de estructura retórica y su 

fusión de verso y prosa, se pueden interpretar como un único intento de alcanzar una 

poesía pura. El carácter de unicidad de los Cantos Órficos debe verse entonces sobre 

todo en la coincidencia romántica, para el autor, de poesía y vida (Jacobbi 1976: 32). El 

adjetivo órfico define el origen divino y misterioso de la poesía, su carácter de 

revelación mística, pero apunta también a un modo de ser del poeta mismo, como 

destaca Ceragioli (1995: 14). La identidad de vida y poesía se ve también en el marco 

autobiográfico que el poeta da a toda la colección, mediante la introducción de un 

subtítulo (Die Tragödie der lezten Germanen in Italien) y un colofón (They were all 

torn / and cover’d with / the boy’s / blood) derivado de una adaptación de un verso de 

Whitman.15 Por un lado, el subtítulo pone énfasis en la moralidad del poeta frente al 

pandémico estancamiento moral en Italia. Por otro, el niño o joven asesinado en el 

colofón representaría el poeta, matado en su acto de rebelión contra el conformismo de 

su época, pero también podría ser el poeta Orfeo, despedazado por las ménades. 

Observa Ceragioli:  
Questi due segni (sottotitolo e verso finale), sintetici ma carichi di forza semantica, […] ci 
comunicano il sentimento della vita di Campana, che come personaggio tragico oppone la 
propria moralità e integrità al mondo, e fa coincidere il personaggio con la propria realtà 
d’uomo (1995: 15). 

 

Para Campana el poeta debía ser puro y estar libre de las contaminaciones de las 

convenciones literarias. Su mirada debería ser como la de un niño que, como el niño de 

Whitman, está destinado a una muerte sangrienta. Otra referencia a esta actitud del 

poeta hacia la poesía se encuentra en el epígrafe de Nietzsche al manuscrito 

inicialmente perdido, Il piú lungo giorno: essere un grande artista non significa nulla: 

essere un puro artista ecco ciò che importa. Su concepción de la poesía es por lo tanto 

                                                 
15   El verso original se encuentra en la estrofa 34 del poema épico ‘Song of Myself’ (1855) de Walt 
Whitman (1993 :87). 
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aristocrática y está lejos de la aspiración de los crepusculares16 a cantar la poesía de la 

vida cotidiana en su formas más discretas y humilde. Pero también se aleja de los 

objetivos democráticos del movimiento vociano17. El último de los germanos se hace 

campeón de la pureza poética, tanto contra el conformismo literario como contra el 

conformismo de la razón.18 Su poesía no se desarrolla en el ámbito acogedor de la 

cotidianidad, en un marco que limita y protege el sujeto lírico a la vez. La visión poética 

de Campana despoja la realidad de sus connotaciones más comunes y la enriquece de 

profundidades míticas. El tiempo se cristaliza en un momento eterno19 en el cual el 

inconsciente individual se une al inconsciente colectivo. La experiencia es casi de 

carácter místico, ya que la visión poética prescinde de los esquemas a través de los que 

normalmente se lee la realidad, es decir: el concepto de tiempo, el orden que 

imponemos a todo lo que nos rodea, siguiendo una lógica que deriva de nuestra 

experiencia, la búsqueda del sentido de las cosas. Su poesía lleva connotaciones 

místicas por su carácter inefable: “Le parole aprono intorno a se un alone di silenzio” 

(Salari 2003). En su rechazo del significado, entendido como “contenedor” de la 

realidad, categoría cerrada que permite la identificación unívoca del signo con la 

realidad exterior, se halla la modernidad de su poesía. “Dino Campana sacrifica el 

significado a lo irracional, órfico; prefiere lo inconsciente a lo consciente, la alucinación 

a la realidad” (Vitale en: Campana 1999: 12). 

Los Cantos Órficos son finalmente un viaje iniciático para el lector, que, 

adentrándose en la lectura de la obra, se deja llevar por itinerarios no lineales, siguiendo 

caminos que los títulos de las composiciones parecen indicar, sin determinarlos 

apriorísticamente. Esto es posible gracias al carácter abierto de su poesía, que permite 

en cada acto de lectura una interpretación y re-creación. El lector se adentra en un 

mundo, en que las referencias textuales aparentemente unívocas (por ejemplo las 
                                                 
16   Un crítico literario de la época, Giuseppe Antonio Borghese, acuño el término crepuscolare para 
indicar un cierto modo de hacer poesía, que él consideraba el crepúsculo del grande periodo poético del 
siglo XIX. Pronto la palabra se aplicó a la lírica que los jóvenes poetas fundaban en imágenes monótonas 
y grises, como los paisajes industriales, los pequeños dolores cotidianos o bien la mitificación del pasado 
(Petronio, 1990: 867-69) 
17   El término se refiere al movimiento literario que se desarrolló alrededor de la revista La Voce. Sobre 
todo bajo la dirección de Giuseppe Prezzolini (en 1908-12 y en 1914), la revista se hizo heraldo de un 
tipo de literatura militante que se oponía a las injusticias sociales y a la crisis moral de la sociedad italiana 
de la época (Petronio, 1990: 815). 
18   En el poema en prosa ‘L’incontro di Regolo’, Campana escribe: Avevo accettato di partire. Andiamo! 
Senza entusiasmo e senza esitazione. Andiamo. L’uomo o il viaggio, il resto o l’incidente. Ci sentiamo 
puri. Mai ci eravamo piegati a sacrificare alla mostruosa assurda ragione. Il paese natale: quattro giorni 
di sguattero, pasto di rifiuti tra i miasmi della lavatura grassa. Andiamo! (Campana, 2003:12). 
19   Al final del primer párrafo de “La Notte”, Campana escribe:  e del tempo fu sospeso il corso. 
(Campana, 2003:10). 



 

 20

referencias a ciudades reales, paisajes concretos, etc.) se entrelazan con referencias 

intertextuales (ecos conscientes o inconscientes, como ya se ha visto, de la poesía 

maudite (de Mallarmé y Verlain, entre otros), Poe y Whitman, pero también de los 

contemporáneos Carducci y d’Annunzio o bien de la tradición literaria italiana más 

reciente como Leopardi) para crear una red de relaciones compleja y variable, en un 

juego de interpretación que podría ser infinito si no encontrara en la voz autorial el 

cauce de estos nuevos actos creativos.  

 



3. LOS TRADUCTORES 
 
3.1. Susanna Rafart 

 

Antes del 2007 tan sólo existían las traducciones al catalán de algunos poemas 

individuales de los Cantos Órficos20. Hace un año, sin embargo, se publicaron, a 

distancia de pocos meses, dos traducciones completas de la obra campaniana. La 

primera, canti órfici-cants òrfics, ha sido traducida por Susanna Rafart y publicada por 

la editorial Moll en una edición bilingüe a cura de Francesco Ardolino en agosto 2007. 

La segunda, Cants Órfics i altres poemes, ha sido traducida por Arnau Pons y publicada 

por Lleonard Muntaner, con tres ensayos de Brunel·la Servidei, Rossend Arqués y el 

mismo Arnau Pons, en septiembre de 2007. La aparición contemporánea de las dos 

traducciones produjo una polémica que tuvo también un aspecto positivo, ya que 

favoreció la comparación entre las traducciones, generando observaciones interesantes 

para quien se dedica al análisis estilístico de las traducciones literarias.21  

Susanna Rafart i Corominas nace en Ripoll en 1962. Se licencia en Filología 

Hispánica en 1985 y en Filología Catalana 1992. Ha publicado las colecciones de 

poemas: Olis sobre paper (1996), Reflexió de la llum (1999), Jardins d’amor advers 

(2000), Pou de glaç (2002), Retrat en blanc (2004), Molino enllamas / Molí encès 

(2005) y Baies. Ha recibido distintos premios literarios y parte de su obra ha sido 

traducida al italiano, búlgaro y francés. Es también autora de obras de narrativa, como 

La pols de l’argument (2000), La inundació (2003) y Un cor grec (2006). Forma parte 

de un grupo de poetas catalanes denominados Els Imparables, en el que se nombran, 

entre otros, Héctor Bofill, Txema Martínez, Joan-Elies Adell, María Joseph Escrivà e 

Isidre Martínez. Los rasgos distintivos del grupo, aunque exista una controversia sobre 

la efectividad de esta categorización, son la crítica de la postmodernidad, la exaltación 

de la excelencia de la literatura, y la reivindicación de los potenciales de una literatura 

independientemente de su ámbito de difusión. Una muestra de la poesía de Rafart fue 

incluida en la antología Imparables. Una antologia (Abrams y Ardolino 2004). 

Antes de traducir a Dino Campana, Rafart ya había traducido del italiano la 

Poesia completa de Salvadore Quasimodo (2006), las Profecies i altres textos, de 

                                                 
20   Personalmente, sólo he podido encontrar la traducción de ‘La Notte’ hecha por Salvador Jáfer en 
colaboración con Júlia Benavent [en línea]. 
21    Para más detalles véase: Ballart (2007), Ballester (2007), Llovet (2007), Suau (2007), entre otros.  
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Leonardo da Vinci (2007) y del francés  el Principi i fi de la neu de Yves Bonnefoy 

(2006). 

Además de su actividad poética y traductora, Rafart es también crítica literaria y 

colabora con el periódico Avui y las revistas literarias Caràcters” y la Revista de 

Girona. Es interesante finalmente recordar su cooperación con artistas plásticos como 

Ramon Ballester, Adrià Creus Boix o el fotografo Toni Vidal. Quizás de esta 

fascinación por una potencial combinación de las distintas expresiones artísticas 

(poesía, fotografía, escultura) derive el interés, en Rafart, por la poesía campaniana y su 

deseo de combinar diferentes niveles de expresión (musical, visual, poético). Durante la 

conferencia mencionada anteriormente en el Istituto Italiano di Cultura, Rafart tuvo la 

posibilidad de contar la anécdota de su primer encuentro con la poesía campaniana, 

ocurrido casi por casualidad en Italia, y el atractivo que la fuerza de sus imágenes y de 

su ritmo ejercieron sobre ella. Esto permitiría entender por qué para Rafart traducir a 

Campana ha sido finalmente como “interpretar una partitura (Gamero 2007)”.  

 

3.2. Carlos Vitale 
 
En castellano actualmente existen tres traducciones integrales de los Cantos 

Órficos: la primera, argentina (como las primeras traducciones parciales) es de Antonio 

Aliberti, que también escribió el estudio preliminar de introducción. Fue publicada en 

Buenos Aires por la editorial Epsilon en 1986. Aliberti, que como director de las 

plaquetas de Poesías Internacional Zum Zum, había publicado ya en 1979 algunas 

traducciones de Campana, era, además de traductor de poesía italiana, un poeta y 

ensayista renombrado.  

La segunda traducción integral al castellano es de Pedro Luis Ladrón de Guevara 

Mellado, y fue publicada en 1991 por la editorial de la Universidad de Murcia. La 

tercera es de Carlos Vitale (Campana 1999) y es la edición que se ha tomado en 

consideración para este estudio. La obra del 1999 completa una primera labor de 

traducción parcial de los Cantos Órficos, que el poeta había llevado a cabo en 1984 

(Cantos órficos, Olifante, Zaragoza) y en 1986 (Viaje a Montevideo y otros viajes, 

Pamiela, Pamplona).  

Vitale nació en Buenos Aires en 1953 donde vivió hasta 1981. En esta fecha se 

mudó a Barcelona, donde acabó sus estudios de filología hispánica e italiana, y donde 

todavía reside. También en Vitale, como en Rafart, la actividad de traducción se 
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yuxtapone a la producción poética propia. Ha publicado, entre otras obras, cuatro libros 

de poesía: Códigos (1981), Noción de realidad (1987), Confabulaciones (1992) y 

Autorretratos / Autoritratti (2001), posteriormente recogidos en Unidad de lugar 

(2004). Es también autor de una colección de microrelatos titulada Descortesía del 

suicida (2001). Como traductor literario, ha traducido al castellano obras procedentes 

del italiano (Pietro Civitareale, Giuseppe Napolitano, Emilio Paolo Taormina, Eugenio 

Montale, Giuseppe Ungaretti, entre otros), del catalán (Joan Brossa y Antoni Clapés) y 

del frances (Christian Caujolle). Es interesante recordar, finalmente, que en 2006 ganó 

el Premio de Traducción Ángel Crespo por la traducción al castellano del poemario Las 

ocasiones, de Eugenio Montale, publicada por la editorial Igitur.  

Los breves apuntes sobre algunos criterios adoptados para la traducción, que se 

encuentran en los prólogos a las distintas traducciones campanianas, ayudan a entender 

su estrategia. Al indicar los criterios de la edición de la primera selección de poemas, el 

traductor había hecho la siguiente premisa: “Los poemas están escritos, generalmente, 

en verso libre, y sólo unos pocos en octosílabos o endecasílabos rimados. El traductor 

no ha intentado conservar el metro, aunque sí el ritmo y, a veces, la rima”.22 La 

afirmación evidencia la prioridad que también el poeta argentino, como Susana Rafart, 

han atribuido al nivel sonoro de los poemas. Por otro lado, en la introducción a la 

traducción integral, Vitale, aludiendo a la importancia de la dimensión visiva de las 

composiciones, subraya la centralidad, en el poemario, del género de poema en prosa, 

avalando en parte nuestra hipótesis inicial:  
 
En el libro “ideal” que querían ser los Cantos órficos correspondía un lugar relevante a los 
poemas en prosa, abiertos por una arrebatado y vano viaje por la noche y la memoria, en los 
que Campana no desmerece a sus maestros Baudelaire, Rimbaud o Lautréamont” 
(Campana 1999: 14). 

 

Finalmente, es importante recordar que también Carlos Vitale, como Susanna 

Rafart, ha elegido como texto de referencia la edición crítica de Fiorenza Ceragioli 

(Campana 1995)23  

                                                 
22   Olifante recoge en línea la “justificación y los criterios de traducción” de Vitale así como otros 
comentarios y recensiones sobre su traducción (http://www.olifante.com/campana/ppal.html) 
23   Aunque Vitale haga referencia a la recopilación Opere e contributi, al cuidado de Enrico Falqui, 
Vallecchi Editore, Florencia, 1973 a la hora de traducir los otros poemas, no incluidos en la edición 
original de los Cantos Órficos. 
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3.3. Charles Wright 

 

En el año 1968 aparecen, tanto en Estados Unidos como en Europa, las primeras 

traducciones integrales de los Cantos Órficos (Pianigiani 2005). En Nueva York, la 

editorial October House publica la edición bilingüe inglés-italiano de los Cantos, hecha 

por el poeta y estudioso Isidor Lawrence Salomon. Ya las primeras recensiones 

destacan la atención que Salomon había prestado a la impresión sonora de las palabras 

en los poemas: “in general Salomon translates word for word, choosing each one with 

due consideration for sound and propriety” (Molinaro 1970: 100).  

Siempre en Estados Unidos se publica en 1984 una segunda traducción al inglés 

de la obra campaniana. Su autor es Charles Wright, poeta americano de renombre y 

ganador del premio Pulitzer de poesía en 1997 por su poemario Black Zodiac. Nacido 

en Pickwick Dam, Tennesse, en 1935, Wright aprendió italiano durante su estancia en 

Verona, como soldado del ejército americano, entre los años 1957 y 1961. 

Posteriormente al Master of Fine Arts en la universidad de Iowa, en 1963, el poeta ganó 

la beca Fulbright en la Universidad de Roma, entre 1963 y 1965, y el lectorado 

Fulbright en la Universidad de Padua, en 1968-69. La larga estancia en Italia le permitió 

entrar en contacto directo con la vida literaria del país y en general con las corrientes 

culturales europeas contemporáneas. El poeta mismo admitió, durante una entrevista, la 

influencia que algunos famosos directores cinematográficos italianos de aquellos años, 

como Fellini, Antonioni y Monnicelli, ejercieron sobre su manera de escribir poemas: 

“this sense of immediacy, direct representation, rapid movement from one image to the 

next, owes something to the quick cut and the jump cut of the movies” (Cross Turner 

2005). Es interesante observar como Campana mismo apuntara a una relación parecida 

entre su poesía y el medio cinematográfico, cuando tituló “Cinematografia 

sentimentale” la primera versión del poema “La Notte”.  

Conviene precisar que la actividad de traductor en Wright es marginal respecto a 

la de poeta, al haber traducido únicamente las obras de Montale y Campana, frente a los 

14 volúmenes de poemas propios publicados a lo largo de su vida. Además, su 

traducción de los Cantos órficos es parcial, aunque esta información no se indique en 

ninguna parte del libro y pueda llevar el lector a creer que se trata de la traducción 

integral de la obra campaniana. Pese a esto, la labor de Wright obtuvo crítica positiva. 

En una recensión recogida en The Modern Language Journal, Maria Rosaria Vitti 



 

 25

Alexander (Vitti-Alexander 1987), de la universidad de Michigan, observa cómo Wright 

consigue captar el ritmo musical y la fuerza visual de los versos de Campana, prestando 

igualmente atención a las numerosas cualidades poéticas de la compleja poesía del 

poeta. Es también interesante observar la atención que el crítico presta a la manera en la 

cual “the translation beautifully preserves that repetitive, obsessive, often contradictory 

style so typical of Campana” (Vitti-Alexander 1987: 110). Los comentarios apuntan a la 

centralidad que se otorga al nivel sonoro y musical en el proceso de traducción de estos 

poemas. En conclusión, es significativo citar el comentario que Charles Wright hizo, en 

la entrevista mencionada anteriormente, relativa a la relación entre sonido y sentido en 

su propio poemas. Las mismas palabras se podrían utilizar para describir un aspecto 

fundamental de la poesía Campaniana y quizás de la poesía en general: 

 
Good sounds make good sense. At least we hope so. Pure style is pure meaning. At least we 
hope so. Negative transcendence is a virtual reality. How you say it, in the end, becomes 
what you have to say. Or vice-versa. Though others will say otherwise, you have to dance 
to the music (Cross Turner 2005). 

 

 
 



4. MARCO TEÓRICO 
 

La estructura del marco teórico que he utilizado para esta investigación no se 

basa en estudios específicos de teorías sobre la traducción, sino que combina algunos 

modelos desarrollado para el análisis del texto literario y poético en general. La razón 

de esta decisión se halla en la actual falta de un modelo teórico que se pueda aplicar 

exclusiva y satisfactoriamente al estudio de la traducción de poesía. También deriva de 

la consideración de que una traducción literaria de un texto poético es, ante todo, un 

texto poético y por lo tanto es licito analizarlo con los instrumentos que la crítica 

literaria nos facilita. 

En un primer momento, por lo tanto, el estudio se concentra en los textos, tanto 

el original como las traducciones, como productos independientes para los cuales se 

emplean los mismos criterios de análisis. En esta primera fase, intento identificar los 

distintos recursos estilísticos fónicos presentes en los textos poéticos. La comparación 

del texto original con sus traducciones sirve únicamente como punto de partida, como 

guía para buscar en los textos meta aquellos recursos fónicos ya destacados en el texto 

original. Se verá que este paralelismo no siempre es posible, sobre todo cuando el 

recurso fónico se desarrolla a nivel de iteración fonética (en oposición al nivel de 

iteración léxica), como en el caso de la similicadencia, y cuando se dibuja entre lenguas 

de raíz más lejana al italiano como el inglés.  

En un segundo momento muevo el enfoque del análisis desde el texto hacia el 

lector, para poder entender el efecto que los recursos fónicos ejercen sobre él. Intento 

evidenciar, aunque de manera general, los mecanismos cognitivos y psíquicos que los 

recursos fónicos activan en su mente y cuyo objetivo es la comprensión de la función 

del recurso en el contexto del poema. 

Finalmente, pongo en relación el TO con sus traducciones. El objetivo es 

comprobar cómo se han traducidos los recursos fónicos originales, destacando y 

describiendo eventuales divergencias debidas a incrementos, disminuciones u omisiones 

de los recursos, así como la presencia de artificios alternativos, no necesariamente 

fónicos, que los traductores puedan haber incluido en el TM a modo de compensación. 

El resultado de esta comparación me sirve de base para identificar y explicar las 

diferentes estrategias traductoras. 
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4.1. El análisis estilístico 

 

En la primera parte del estudio el enfoque teórico pertenece propiamente al 

campo de la estilística. Con este término me refiero a aquella corriente de estudios que 

empezó a desarrollarse a principio de los años 60 en le mundo anglosajón bajo la 

denominación de Stylistics24. Esta premisa es necesaria para acotar el ámbito del marco 

teórico y evitar confundir el movimiento anglosajón que acabo de mencionar con otros, 

igualmente aunados bajo el común denominador de estilística, que se han desarrollado 

sin embargo en ámbitos culturales y en épocas diferentes. Me refiero, a título de 

ejemplos, a los estudios del crítico literario austriaco Leo Spitzer o bien a los escritos de 

Dámaso Alonso sobre los métodos y los limites del análisis estilístico (Alonso 1987), al 

cual he hecho referencia esporádicamente durante el trabajo. 

 

La disciplina nació del deseo de dar un enfoque más científico a los estudios de 

crítica literaria, desarrollando un método de análisis riguroso y verificable basado en los 

conceptos de la lingüística moderna. Se oponía polémicamente a la tradición anterior 

que, aunque tomara en consideración la lengua en sus estudios literarios, utilizaba 

métodos de análisis considerados demasiados aleatorios y subjetivos. El nuevo enfoque 

se basaba además en la convicción de que la lengua literaria no era diferente de la no 

literaria, en el sentido de que, tanto la una como la otra utilizaban los mismos recursos y 

por lo tanto podían ser estudiadas con los mismos instrumentos lingüísticos.25  

El análisis estilístico de textos literarios es un campo muy extenso y diferenciado 

ya que se puede basar en distintas teorías lingüísticas. Conviene por lo tanto especificar 

el enfoque teórico al que he hecho referencia en el contexto del trabajo actual. He 

partido de la definición de Michael Short (que con Roger Fowler y Geoffrey Leech 

representa una de las autoridades y de los primeros estudiosos que han aplicado y 

desarrollado el análisis lingüístico, en el mundo anglosajón) según el cual “stylistics is 

[…] concerned with relating linguistic facts (linguistic description) to meaning 

(interpretation) in as explicit a way as posible” (Short, 1995: 5). La frase destaca los 

momentos centrales del acto de análisis: la descripción, que debe ser detallada y 

                                                 
24   Para evitar ambigüedades el estudios inglés Roger Fowler denomina la disciplina “Linguistic 
Criticism” (Fowler, 1996).  
25   Para una visión general sobre la estilística de las obras literarias, en particular de la narrativa y la 
aplicación de este tipo di análisis a la traducción, véase: Alsina, 2008: 11-37. 
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sistemática, y la interpretación. Se trata de dos momentos consecutivos del análisis en 

los que la descripción del texto corresponde a una decodificación, es decir a una 

fragmentación del texto en sus componentes lingüísticos (en el caso del trabajo, 

principalmente, aunque no únicamente, fónicos). Sigue la descripción de los efectos más 

significativos que generan, por ejemplo su desviación del uso estándar, la 

singularización de algún sonido o bien el paralelismo con otros.  

Para la primera fase del análisis, es decir, para poder especificar y describir la 

función que los diferentes recursos estilísticos fónicos desarrollan en los poemas de 

Dino Campana, también he hecho referencia a las investigaciones que Roman Jakobson 

llevó al cabo, a lo largo de su vida, sobre la función y la estructura del sonido en la 

lengua. El lingüista ruso analizó las posibles relaciones existentes entre determinados 

fonemas (que Jakobson denomina signans) y algunas unidades de significado 

(signatum). Este estudio es comúnmente denominado simbolismo sonoro o 

fonosimbolismo.26 

La tesis según la cual existe una correlación entre la fonética de una palabra y su 

significado resulta todavía controvertida y queda abierto el debate con aquella rama de 

la lingüística, muy dominante sobre todo a partir de los años 60 del siglo XX, que 

sostiene el concepto de arbitrariedad del signo lingüístico. Sin embargo los discursos 

sobre el poder determinante de la forma de las palabras sobre su contenido no son 

nuevos. Su origen se remonta a la literatura religiosa y mística de la antigüedad en 

diferentes culturas. Fue Platón, en su dialogo intitulado Crátilo, el que dio al discurso 

por primera vez un enfoque científico. En su obra, el personaje de Sócrates hablaba con 

Hermógenes y Crátilo, argumentando que el fundamento de la semántica de las palabras 

se hallaba en su fonética, aunque sucesivamente llegaba a refutar su tesis. 

En los siglos siguientes las menciones sobre el tema fueron más esporádicas. En 

el siglo XIX las aportaciones más importantes llegaron de personalidades que también 

se dedicaron al estudio de la traducción, como Wilhelm von Humboldt, Maurice 

Bloomfield etc. También importa resaltar el nombre de Georg von Gabellentz, que 

Jakobson mismo considera un precursor de la lingüística moderna y el promotor de 

importantes ideas sobre el simbolismo sonoro. Entre los estudiosos que en el siglo XX 

analizaron esta cuestión se cuentan Maurice Grammont, Velemir Khlebnikov, Leonard 

                                                 
26   Los dos conceptos son equivalentes. Jakobson y Waugh (1988: 182) definen el simbolismo sonoro 
(sound symbolism) como “an inmost, natural association between sound and meaning”. Malkiel (1990) 
usa el término phonosymbolism para indicare el mismo concepto.  
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Bloomfield, Suitbert Ertel y Gérard Genette. Pero es Jakobson el que, en la segunda 

mitad del siglo, se dedicó con más constancia al estudio de la relación entre forma y 

significado en el lenguaje.27 

Creo que las intuiciones de Jakobson son todavía más pertinentes en el contexto 

de este trabajo, en consideración de la influencia que sus estudios de poética ejercieron 

sobre su actividad de investigación lingüística. De hecho, sobre todo en los últimos años 

de su vida, el estudioso ruso llevó al cabo una serie de análisis lingüísticos aplicados a 

la poesía con la finalidad de comprender el mecanismo a través del cual las relaciones y 

yuxtaposiciones de sonidos determinaban la carga emocional de un poema (Magnus, 

2001:29). Conviene recordar lo que Jakobson y Waugh escribieron en el prefacio de la 

segunda edición de The Sound Shape of Language:  

Nowhere is the direct interplay of sound and meaning more salient than in poetry, which is 
based on similarity (and equivalence) at all levels. In fact, poetry is the fullest 
accomplishment of the synthesis between contiguity and similarity and the most important 
locus of linguistic creativity. Thus we endeavor to affirm that any science of language must 
find a proper place for the mutual implication of the two inseparable universals: Language 
and Poetry (Jakobson and Waugh, 1988: 5).  

 

Llegado a este punto, considero necesaria una matización: soy consciente de 

que, si me refiriera únicamente al modelo de análisis formalista, estaría adoptando un 

tipo de enfoque parcial y defendiendo una posición anacrónica, como se demostró 

posteriormente a un estudio sobre el poema “Les Chats”, de Baudelaire, que Roman 

Jakobson y Claude Lévi-Strauss publicaron en Le Homme en 1962. En esta ocasión, el 

lingüista y el antropólogo llevaron al cabo un análisis de los elementos lingüísticos de la 

composición poética. Partiendo de la suposición de que era legítimo atribuir un carácter 

poético a cualquier sistema estructural hallado en el poema, examinaron detenidamente 

el metro, la estructura fónica, la sintaxis y el significado del texto, llegando a determinar 

una serie de composiciones paralelas. A partir de aquí, extrajeron algunas conclusiones 

sobre el significado del poema y sobre la estética de Baudelaire mismo. El estudio 

desató una serie de polémicas pero tuvo innegablemente un carácter pionero y rompedor 

como bien destaca José María Pozuelo: 

Es cierto que ofreció a la teoría literaria, aparte de una tesis general de amplio rendimiento 
analítico en muchos y diferentes textos, un proyecto de lectura tabular, vertical, de la 
estructura de un texto, de modo que en las controversias sobre interpretaciones semánticas 

                                                 
27   Para una visión general sobre la historia del fonosimbolismo, véase el resumen breve pero eficaz que 
hace Margaret Magnus, en su tesis doctoral inédita What’s in a word. Studies in Phonosemantics, 
(Magnus, 2001: 12). 
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– en las que Jakobson y Lévi-Strauss no entraron deliberadamente – pagaba su tributo 
rigurosamente acontenidista, propio del formalismo estricto, pero también obtenía una 
ganancia: los textos poéticos también se dejan analizar como poseedores de una poderosa 
estructura formal que conviene tener en cuenta y que ha modificado la crítica literaria de 
Occidente al propiciar que los poemas sean investigados por las relaciones que sus versos, 
figuras, esquemas sintáctico-poéticos, establecen entre sí en el seno de esa estructura que es 
todo texto (Pozuelo Yvancos 1994: 80). 

 

Posteriormente se demostró que el enfoque adoptado por Jakobson y Levi-

Strauss no conseguía explicar de manera exhaustiva la complejidad del poema.28 Su 

análisis incluía una serie de estructuras lingüísticas a las cuales se otorgaba carácter 

poético aunque no lo tuvieran, por el mero hecho de ser parte del poema. Por otro lado, 

se ignoraban otras componentes y perspectivas, como la componente semántica, 

fundamentales en la definición de la connotación poética de una composición.  

Estas últimas consideraciones subrayan el riesgo implícito de un análisis 

lingüístico enfocado únicamente en el texto, que no tenga en cuenta de la relación 

dialógica y creativa que se instaura entre texto y lector. La pregunta que me pongo, por 

lo tanto, citando a Riffaterre, cuya crítica al análisis de Jakobson y Lévi-Strauss es 

generalmente considerada como la más equilibrada, es la siguiente: “how are we to pass 

from description to judgment – that is, from a study of the text to a study of its effect 

upon the reader?” (Riffaterre, 1966: 202).  

 
4.2. La dimensión subjetiva: teoría de la relevancia 

 

Esta breve reflexión ayuda a aclarar la función que el análisis lingüístico 

desarrolla en la primera fase del trabajo: los datos acumulados sirven para fundar 

nuestra interpretación del texto, segunda fase del análisis estilístico. El acto 

interpretativo es, en mi opinión, fundamental y necesario para completar un estudio 

descriptivo de un texto literario, una dimensión específica en la que no vale la ecuación 

por la cual la unidad equivale a la suma de sus partes. Short subraya que “the meaning, 

then, comes from the text, but notice that we cannot get at the meaning just by doing 

linguistic analysis (although that is an essential and important part of the process)”.29 

                                                 
28   Entre los estudiosos que criticaron el enfoque de Jakobson-Lévi Strauss, urge recordar, además de 
Riffaterre, W.O Hendriks, G. Mounin, P. Delbouille, I.M. Frandon, G. Durand etc. Para más detalles 
sobre el tema, véase también la antología de ensayos intitulada Posibilidades y limites del análisis 
estructural (Vidal-Beneyto, 1981). 
29   Esta observación reenvía a las primeras afirmaciones de Fedorov y de Vinay y Darbelnet sobre la 
traducción. Los estudiosos alegaban que la traducción es una operación meramente lingüística. 
Sucesivamente, Fedorov matizó su definición, admitiendo que “en el sistema de las ciencias lingüísticas, 
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Para superar este obstáculo he recorrido a los instrumentos exegéticos que nos provee la 

teoría de la relevancia elaborada por Dan Sperber y Deirdre Wilson. Según ellos, la 

comunicación entre dos o más interlocutores no deriva del acto continuo de codificación 

y decodificación, sino principalmente de una serie de inferencias interpretativas que 

aspiran a explicitar lo que, en la comunicación, queda a nivel implícito. Esta afirmación 

se basa en dos ideas fundamentales de Paul Grice: la primera indica cómo la 

comunicación humana se basa en el reconocimiento de intenciones. La segunda afirma 

que, para poder llegar a entender el significado del hablante, el destinatario presupone 

que el enunciado satisfaga algunos estándares. Grice llama implicatura esta 

presuposición y se refiere a ella no como a una inferencia que se deriva de manera 

lógica, sino más bien como una serie de mecanismos mediante los cuales el hablante 

considera si lo que se ha dicho explícitamente respeta las máximas conversacionales y 

de ahí llega a formar y confirmar su hipótesis. Partiendo de estas observaciones, Sperber 

y Wilson desarrollan su teoría de la relevancia. Los estudiosos asimilan el ser humano a 

un sistema sofisticado, pero limitado, de tratamiento de informaciones. El sistema 

funciona mediante una serie de dispositivos cognitivos (la percepción, la atención, la 

memoria) que deben operar una selección entre los estímulos, eligiendo los más 

relevantes. Según Sperber y Wilson, un estimulo es relevante para un sujeto, cuando 

puede ser desplegado en una serie de informaciones que producen un efecto cognitivo, 

es decir, modifican la percepción que el sujeto tiene del mundo. 

En poesía, los recursos fónicos representan una serie de estímulos que llegan a 

crear efectos comunicativos de distintos tipos. En el caso de la onomatopeya, por 

ejemplo, las características fonéticas específicas de determinadas palabras ayudan al 

lector a determinar una relación entre la secuencia léxica y el sonido del fenómeno 

natural. Más en general, como observa Ernst Gutt, la función principal de los recursos 

fónicos en un texto poético es la de ofrecer al lector la libertad de abrirse a una gama de 

implicaturas mucho más amplia de las que están directamente vinculadas al texto. Estas 

últimas son las que Sperber y Wilson (1995) denominaban implicaturas “fuertes” y se 

refieren a todo lo que el autor de un texto, así como el parlante, implica de manera 

enfática. Al otro polo del eje que determina la intensidad de las implicaturas, 
                                                                                                                                               
la teoría de la traducción va unida por una parte con la lingüística general, por cuyas tesis, como 
disciplina generalizada no puede dejar de guiarse – y, por otra parte, con la lexicología, la gramática, la 
estilística y la historia de las lenguas particulares dadas, en su esencia y en todos sus aspectos particulares, 
incluida la fonética, por ejemplo en la traducción de los nombres propios, en la transliteración, problema 
del cual está obligada también a ocuparse la teoría de la traducción; o el problema de la traducción de las 
diferentes formas de versos, inmediatamente unidos a la fonética”. En: (Mounin, 1971: 30). 
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encontramos las débiles, en cuyo grado de indeterminación se origina el efecto poético30 

y que, en su conjunto, crean una impresión más que expresar un mensaje (Gutt, 1991). 

Es interesante explorar los mecanismos a través de los cuales los recursos fónicos 

determinan en el lector un mayor número de implicaturas débiles que llevan finalmente 

a una situación de mayor libertad interpretativa. Recursos como rima y ritmo imponen, 

en la construcción de la frase, restricciones estructurales independientes de su 

organización sintáctica y, a menudo, no coherentes con esta. Crean, por ejemplo, una 

serie de paralelismos, asociaciones y correlaciones, que superan las delimitaciones 

sintácticas, las contradicen y las debilitan. Un ejemplo de este proceso es la ruptura de 

la continuidad sintáctica de una frase por el límite formal del verso. Quebrando o 

aflojando los vínculos de la estructura sintácticas se libera el juego de relaciones 

semánticas entre las partes. Se origina una serie de segmentos pequeños e 

independientes que, finalmente, enriquecen la interpretación. Gutt resume así el 

fenómeno:  

Rhyme and rhythm, however, impose phonological patterns that are independent of 
syntactic structure and may indeed cross-cut it. These patterns tend to enrich the 
interpretation, not only because they give rise to additional groupings, but also because, in 
contrast to syntactic relations, the relations they suggest are unspecified and so allow 
greater freedom in interpretation (Gutt, 1991: 157). 

  
En este estudio, entonces, la aplicación de la teoría de la relevancia se combina 

con el análisis lingüístico del texto poético: focaliza su atención sobre los efectos 

alcanzados por los recursos fónicos en el receptor e introduce la dimensión contextual 

en el estudio de los poemas. Finalmente, la teoría de la relevancia se convierte también 

en un instrumento útil para comprender eventuales problemas de traducción.  

 

4.3. La importancia de la comparación 
 

Hasta este momento he considerado los textos como objetos de estudio 

independiente. Esta operación es pertinente ya que el método de análisis estilístico de 

un texto literario nos permitiría analizar con igual eficacia una traducción literaria. 

Existe, entre los estudiosos de traducción, algunos que dan protagonismo al TM (André 

Lefevere, Itamar Even-Zohar), teniendo muy poco en cuenta el TO en su análisis. En el 

marco de mi investigación, sin embargo, esta metodología no parece adecuada por 
                                                 
30   Para más detalles véase también Pilkington (2000). 
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distintas razones: por un lado, me interesa describir qué soluciones se han encontrado 

para la traducción en diferentes idiomas de los recursos fónicos utilizados en la poesía 

de Dino Campana. Por otro lado, creo que el procedimiento de construcción de la 

composición poética alrededor de determinadas estructuras fónicas representa un 

elemento saliente de la poética campaniana, que aspiraba a ser poesia europea musicale 

colorita y que, por lo tanto, no se puede excluir. Hace falta trazar una comparación 

entre el TO y el TM.31 

El método de análisis descriptivo de las traducciones más adecuado es, en mi 

entender, aquel que compare y analice las relaciones entre los fragmentos del TO con 

los del TM, con particular propensión hacia el TO, núcleo de la comparación. Existen 

distintos modelos teóricos de análisis en el ámbito de la traducción literaria, pero no 

siempre se pueden aplicar de manera exhaustiva, en mi opinión, a la traducción de 

poesía, donde, la mayoría de las veces, la forma es el contenido, es decir, donde forma y 

contenido son inseparables. Valentín García Yebra, a este propósito, observa: 

Hay poemas en que importa menos lo que se dice que la manera de decirlo, poemas cuyo 
contenido es mero pretexto para una forma, del mismo modo que, en muchas canciones, 
importa menos la letra que la música. En la traducción de tales poemas hay que salvar ante 
todo la forma (García Yebra, 1989: 143). 

 
El modelo de Kitty Van Leuven-Zwart (1989), por ejemplo, con su detallada 

clasificación de modulaciones, modificaciones y mutaciones, puede ser un válido 

instrumento de análisis de traducción narrativa (aunque haya sido criticado, por Munday 

(2001) entre otros, por su alto grado de complejidad), pero se aplicaría con mas 

dificultad a un análisis de la traducción de recursos fónicos en poesía, donde las 

relaciones entre sus componentes son mucho más articuladas y complejas y se resisten a 

una sistematización. Jakobson recuerda que en poesía cada categoría del código verbal, 

como, por ejemplo, las categorías sintácticas y morfológicas, los fonemas etc., se 

contrapone, se yuxtapone o se relacionan de forma contigua siguiendo el principio de 

semejanza y contraste y teniendo siempre significado autónomo. Esta serie de 

observaciones llevó al lingüista ruso a afirmar finalmente que “poetry by definition is 

                                                 
31   Victòria Alsina, refiriéndose a la aplicación de un modelo de análisis estilístico de la traducción que 
tenga en cuenta solo el TM dice: “…una anàlisi feta d’aquesta manera no inclouria el component 
comparatiu que forma part gairebé sempre dels estudis de la traducció i que té una rellevància especial en 
el cas de les traduccions d’obres literàries molt significatives en què és inevitable tenir en compte el TO i 
l’autor del TO” (Alsina, 2008: 26). 
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untranslatable. Only creative transposition is possible” (Jakobson 2000). En Experience 

in Translation Umberto Eco da otro punto de vista sobre la cuestión y afirma: 
In poetry, as I have said elsewhere (Eco 1985:253), it is a series of constrictions on 
the level of expression that determines the content, and not vice-versa, as happens in 
discourses with referential function. 

This is why, in the translation of poetry, one often aims at rewriting, as if 
accepting the challenge of the original text so as to recreate it in another form and 
another substance (trying to keep faith, not with the letter, but with the “guiding 
spirit” of the text, whose identification obviously depends on the translator’s critical 
interpretation) (Eco, 2001: 94). 

 
He decidido por lo tanto simplificar el proceso de análisis de las traducciones. 

Después de haber llevado al cabo el análisis estilístico de los textos, he utilizado los 

cuatro enfoques sobre la traducción poética destacados por Holmes (1988: 26-27) 

(forma mimética, analógica, orgánica y extraña) que he descrito en el apartado sobre la 

metodología del trabajo. En base a estas categorías, he intentado evaluar las 

consecuencias que las distintas elecciones traductoras han determinado a nivel 

macrotextual. 

 
4.4. La teoría de los marcos semánticos 
 

 En el trabajo he utilizado en distintas ocasiones la teoría de los marcos  

semánticos (frame theory) aplicada a la traducción, tal y como la desarrolla Ana María 

Rojo López (2002). Con el término marco se entiende aquella estructura mental que 

activamos cada vez que tenemos que interpretar los elementos culturales que 

caracterizan una sociedad, su visión del mundo, sus ideologías y valores. Rojo distingue 

cinco categorías principales de marcos semánticos: visual, situational, text-type, social, 

institucional, generic. La noción deriva de la psicología cognitiva pero resulta útil para 

el traductor a la hora de elegir los términos adecuados que activen, en la mente del 

lector, los mismos marcos semánticos evocados en el TO. En el contexto del análisis, la 

teoría de los marcos semánticos representa una herramienta complementaria. Sirve para 

justificar la hipótesis según la cual los recursos fónicos empleados por Campana, lejos 

de ser meros efectos sonoros, contribuyen a definir los marcos semánticos, sobre todo 

visuales, que las palabras evocan. 
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5. LOS RECURSOS FÓNICOS 
 

5.1. Cuestiones generales 
 

Antes de pasar al estudio de los textos es fundamental definir, y de esta manera 

delimitar, el objeto de nuestro análisis lingüístico. He adoptado como punto de partida 

la definición de Ainaud, Espunya i Pujol que se lee en su Manual de traducció anglès-

catalana:  

Amb el nom de recursos fònics agrupem una sèrie de fenòmens que lliguen 
indissociablement el sentit del missatge amb la realitat física (fonològica i prosòdica) dels 
elements lingüístics que el conformen (Ainaud et al. 2003: 295)  

La característica principal de estos recursos es entonces la unidad indisoluble de 

forma y contenido. En ellos, la relación entre significante y significado cesa de ser 

arbitraria y se convierte casi en una relación de identidad donde “the medium is the 

message” (McLuhan 1967: 7). Esta aclaración es fundamental, ya que justifica la 

función que los recursos fónicos (y los estilísticos en general) desarrollan en un 

discurso, sobre todo de carácter poético: enfatizar una forma lingüística a través de una 

serie de procedimientos para que el lector perciba una variación en el uso común de la 

lengua y se detenga a reflexionar sobre su significado en relación con su propia 

sensación de expectativa frustrada o satisfecha. En relación a esto, en su ensayo 

Lingüística y poética (1988), Jakobson recalca la necesidad de no limitarse a considerar 

los recursos fónicos (haciendo hincapié en la rima) desde un punto de vista simplemente 

sonoro, sino de entender también sus implicaciones semánticas.  

 
Cualquier intento que se haga por confinar tales convenciones poéticas como metro, 
aliteración o rima en el nivel de sonido, constituyen razonamientos especulativos sin 
justificación empírica. La proyección del principio ecuacional dentro de la secuencia, tiene 
un significado mucho más amplio y profundo. La visión que Valéry tiene de la poesía como 
“una vacilación entre el sonido y el sentido” es mucho más realista y científica que 
cualquier polarización hacia un aislacionismo fonético. […]Aunque por definición la rima 
se basa en una repetición regular de fonemas o grupos de fonemas equivalentes, constituiría 
una simplificación errónea el tratar a la rima sólo desde el punto de vista del sonido, puesto 
que incluye, por necesidad, la relación semántica que hay entre las unidades de rima 
(“colon”, según la nomenclatura de Hopkins) (Jakobson 1988: 56). 

 

Remito al glosario para una descripción más detallada de los recursos fónicos 

más importantes tomados en consideración en el trabajo, pero considero necesario hacer 

aquí algunas distinciones básicas entre ellos.  
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5.2. Recursos fónicos de dicción 
 

La definición de recursos fónicos dada al principio del apartado da relieve a la 

componente física de los artificios. Esta observación nos permite, en primera instancia, 

clasificar los recursos fónicos entre aquella categoría bajo la cual se agrupan las figuras 

retóricas comúnmente denominadas de dicción. Dichas figuras atañen esencialmente a 

la forma de las palabras y se distinguen de otra macrocategoria: la de figuras retóricas 

de pensamiento.  

 

Dentro de este primer grupo es posible distinguir varios subgrupos: 

• Las figuras de metaplasmo, caracterizadas por formas léxicas que se 

considerarían incorrectas fuera del contexto poético. 

• Las figuras de omisión, donde el efecto se obtiene por eliminación de un 

elemento lingüístico. A nivel fónico, el resultado es a menudo un discurso más 

fluido.  

• Las figuras de posición, que alteran el orden normal de las frases, por ejemplo el 

hipérbaton. 

• Las figuras de repetición, que consisten en la iteración, no necesariamente 

idéntica, en el mismo texto, de elementos lingüísticos de cualquier tipo 

(fonemas, sílabas, morfemas, lexías, frases).  

 

Aunque todas las figuras descritas anteriormente afectan el plan fónico del 

discurso, son sin duda las que pertenecen a la última categoría las que se utilizan con 

mayor frecuencia y con mayor variedad de efectos en ámbito poético32. Por esta razón 

he decidido limitar mi investigación al análisis de la traducción de los recursos fónicos 

más importantes pertenecientes a las figuras retóricas de repetición. Basándome en 

Sanderson, entre otros (Mayoral, 1994; Lausberg, 1983), he adoptado el siguiente 

esquema clasificatorio: 

1. Recursos fónicos basados en la iteración fonémica: de este grupo he analizado la 

aliteración, la rima, la similicadencia u homeotéleuton. 

                                                 
32   Sanderson afirma: “repetir es, sin lugar a dudas, un procedimiento antieconómico que multiplica la 
redundancia, pero no es un fin en si mismo. En el discurso poético la iteración de una palabra o, en el 
plano fonológico, la asonancia, la aliteración y la rima constituyen lo que Greimas llama isotopías, es 
decir, que estructuran niveles de sentido” (Sanderson, 2002: 90). 
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2. Recursos fónicos basados en la iteración léxica: de este grupo he analizado la 

anáfora, la epanalepsis, la anadiplosis, la figura etimológica, el retruécano y la 

epizeuxis. 

3. Recursos fónicos basados en la iteración sintáctica: de este grupo he analizado 

el párison. 

4. Finalmente, también he analizado la interjección, que se considera un recurso 

fónico, vinculado a  la entonación y enunciación, aunque no tenga características 

iterativas. 

 

Se verá que los casos de traducción más problemática pertenecen sobre todo a los 

recursos de iteración fónica, ya que aunque los mismos recursos existan tanto en la LO 

como en la LM, resulta difícil conservar en las dos lenguas las similitudes fonémicas 

que las constituyen. Conviene recordar que la clasificación presentada anteriormente 

sólo es una propuesta taxonómica entre las distintas que existen tanto para las figuras de 

dicción como para los recursos fónicos. Según un tipo de clasificación más estricta, se 

consideran recursos fónicos únicamente aquellos artificios basados en la iteración o 

semejanza de uno o más fonemas en una palabra (que correspondería a nuestro grupo 

1). La definición de recursos fónicos que he adoptado es más amplia, como se ha visto, 

considerando que la iteración de lexemas en las palabras o bien de lexías en una 

secuencia, afectan también de manera evidente el nivel sonoro de la expresión  

 

5.3. El ritmo 
 

Antes de terminar este apartado es necesario detenerse sobre un recurso fónico 

de definición más problemática: el ritmo. La dificultad principal que se encuentra a la 

hora de analizar este recurso depende de varios factores. En primer lugar, se trata de una 

categoría en la cual se cruzan diferentes disciplinas pertenecientes a ámbitos muy 

distintos. De hecho, se puede hablar de ritmo tanto refiriéndose a los fenómenos de la 

naturaleza (por ejemplo: el ritmo de las mareas, de las olas, del corazón) como a 

fenómenos musicales o lingüísticos. Su interdisciplinariedad hace que el término sea 

ambiguo o polifacético, ya que evoca campos connotativos muy diferentes entre sí, 

según el contexto en el cual se encuentra, y puede variar de una acepción muy general a 

distintas acepciones específicas o técnicas. Finalmente, los campos en los cuales el 

concepto de ritmo se aplica, a menudo coinciden parcialmente u obligan a asociaciones 
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necesarias. Por ejemplo, un análisis exhaustivo del ritmo de un poema se puede llevar a 

cabo combinando nociones lingüísticas, poéticas y musicales a la vez. A la hora de 

estudiar los poemas de Dino Campana y sus traducciones observaremos más 

detenidamente cómo funcionan estos mecanismos.  

Parte de los problemas de ambigüedad mencionados anteriormente se resuelven 

acotando el ámbito de investigación del ritmo y limitándose, como es obvio, a 

considerar el ritmo en el ámbito lingüístico-literario. Según su definición tradicional, el 

ritmo (del lat. rhythmus, y este del gr. ῥυθµός, de ῥεῖν, fluir), en las lenguas románicas, 

consiste en una alternancia de sílabas tónicas y sílabas átonas en intervalos regulares. 

Esta primera definición evidencia los conceptos fundamentales de medida, repetición, 

cadencia, continuidad (Buffoni 2007: 29) y permite también considerar los aspectos 

complementarios de cambio, irregularidad y discontinuidad. La asociación es 

espontánea considerando que, como recuerda Short, “a very regular repeated rhythm 

soon becomes boring, even irritating [...]. For interesting rhythmic effects to occurr we 

need some underlying regularity mixed with variation” (Short 1996: 124). 

En su ensayo “Ritmologia: una scienza con tre anime”, Bufón (2007) distingue 

tres orientaciones de la disciplina: la orientación filosófica, más amplia, que estudia la 

función del ritmo en el mundo; la filológico-lingüística, que estudia la palabra, intenta 

dar una definición unívoca del término y finalmente utiliza el concepto como 

instrumento de análisis; y la poética, para la cual el ritmo es la esencia de la poesía, el 

momento en el cual ella se realiza mediante una entonación y se convierte en lenguaje 

(en este sentido es el sujeto mismo de la poesía). En mi estudio considero en primera 

instancia el ritmo desde el punto de vista filológico-lingüístico, y lo empleo como 

instrumento relativamente preciso de análisis del testo poético, al basarse en una unidad 

de medida, el pie métrico, que determina su patrón y que puede calcularse con bastante 

exactitud. El análisis métrico de un poema en verso es imprescindible para llegar a 

percibir aquellos efectos rítmicos que determinan su musicalidad y su ritmo especifico. 

Intentaré enseñar cómo el mismo principio se puede también aplicar al poema en prosa 

‘La Notte’ (y en general a todo el género), ya que también ahí es posible destacar, en 

algunos puntos, unas formas métricas escondidas entre el continuum de la prosa. 

Es cierto que si se consideraran únicamente los patrones que se van formando 

conforme a la distinta organización de los pies en el texto poético, se correría el riesgo 

de asimilar de manera simplista el concepto de ritmo al del metro. En el pasado, los 

estudios más conservadores consideraban el metro como la formación rítmica de un 
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poema y operaban una ecuación entre los dos conceptos. Hoy, aunque no se haya 

encontrado todavía una unanimidad sobre el tema, muchos estudios (Buffoni 2007; 

Meschonnic 1999; Short 1996) concuerdan en considerar el ritmo como una categoría 

más amplia, de la cual el metro sólo representa un nivel,33 aunque quizás el más 

complejo y más rico en efectos. 

En el trabajo he adoptado esta acepción más general de ritmo, especificando 

cuando se refiere estrictamente al metro y cuando se le da una interpretación más 

amplia. Esta decisión deriva también de una reflexión sobre el concepto de metro tanto 

en la poesía de Campana como la contemporánea. El metro, en cuanto forma de ritmo 

poético, es sin duda válido para el análisis de poemas en verso, pero puede ser 

inadecuado a la hora de analizar poemas escritos en verso libre, como en el caso de la 

mayoría de las composiciones de Dino Campana. En este caso, el patrón de regularidad 

cambia de verso a verso y hace que sea más difícil identificar su ritmo. Todavía más 

complicado resulta ser el análisis del ritmo de los poemas en prosa, debido a su 

naturaleza híbrida que huye de cualquier encasillamiento. El estudioso (y por lo tanto en 

primer lugar el traductor, a menudo el investigador más atento de los poemas) se 

encuentra privado de aquel marco formal, el verso, que lo guía en la lectura del poema y 

determina sus límites.34  

En segundo lugar, si bien la definición filológico-lingüística de ritmo nos ofrece 

la posibilidad de identificar, a nivel microtextual, las unidades que lo componen, no es 

suficiente para definir los efectos que éstas crean a nivel macroestructural, y su relación 

con el significado del verso. Esta perspectiva más amplia se puede ganar si se acepta la 

definición de Gerard Dessons y Henri Meschonnic, para los cuales “el ritmo es la 

organización del movimiento de la palabra por un sujeto”. La definición introduce el 

nivel subjetivo del discurso poético en el análisis y convierte el ritmo en la expresión de 

la voluntad histórica del sujeto en lenguaje, en la afirmación de su poética (Florence 

Pennone en:Ruiz Casanova et al. 2005). 

 

                                                 
33   Meschonnic afirma: „Je prends le rythme comme l’organisation et la démarche même du sens dans le 
discours. C’est-à-dire l’organisation (de la prosodie à l’intonation) de la subjectivité et la specificité d’un 
discours: son historicité” (Meschonnic, 1999: 99).. También añade que el ritmo es el elemento 
fundamental de un texto, ya que opera una síntesis de la sintaxis, de la prosodia y de los diferentes 
momentos enunciativos del texto mismo (Buffoni, 2007: 27). 
34   En la charla tenida en el Istituto di Cultura Italiana de Barcelona, Susanna Rafart admitió que le 
resultó más difícil traducir los poemas en prosa que los en verso, pese a la mayor limitación formal que 
estos últimos parecían presentar.  



6. EL ANÁLISIS 
 

Durante el análisis de los textos he decidido descartar la posibilidad de organizar 

el trabajo alrededor de una serie de ejemplos agrupados por tipo (ejemplos sobre la 

aliteración, sobre la rima, sobre la similicadencia, etc.). Este procedimiento, adecuado 

para el análisis estilístico de obras narrativas, me parece menos conveniente para 

acercarnos a los poemas de Campana y de sus traducciones. El uso que el poeta hace en 

sus composiciones de una serie de fórmulas estilísticas fónicas personales, a veces 

exasperadas y sólo aparentemente gratuitas, engendran una red de relaciones 

intratextuales e intertextuales (a menudo ecos de composiciones suyas anteriores) que 

abren el texto a interpretaciones múltiples y hacen que sea imprescindible considerarlos 

en su unidad, si se quiere llegar a percibir su complejidad. Este aspecto de la poesía 

campaniana había sido poco estudiado hasta ahora ya que su estilo peculiar y original se 

atribuía a menudo a los raptus visionarios del autor. Más recientemente, la presencia 

conspicua de cuadernos y esbozos de sus poemas ha confirmado la intencionalidad del 

proceso estilístico campaniano (Audisio 1985).  

 
6.1. ’La Notte’  
 

‘La Notte’ es el poema en prosa que abre los Cantos Órficos. Se compone de 

tres partes: I La Notte, II Il viaggio e il ritorno, III Fine. Cada parte está subdividida en 

una serie de escenas, separadas por unos asteriscos. El título que el poeta dio a la 

primera versión del poema, Cinematografia sentimentale, en el manuscrito Il piu lungo 

giorno, parece anticipar el ritmo de desarrollo cinematográfico de las imágenes, cuyo 

pasaje resulta diferenciado por el recurso gráfico de los asteriscos.35 Fiorenza Ceragioli 

(1995: 239-40) sugiere tres niveles de lectura del poema. En el nivel literal el poeta 

describe, en la primera parte, una tarde por las tierras romañolas y la noche que sigue, 

durante la cual se realiza la conquista sexual de una joven mujer. En Il viaggio e il 

ritorno, y en Fine, después de haber descrito una experiencia en Génova, el poeta 

vuelve a presentar el paisaje emiliano. El segundo nivel de lectura representa el 

descenso progresivo de las visiones poéticas en el mundo del subconsciente. Paisajes y 

                                                 
35   Uno de los títulos que Campana dio temporalmente al poema, antes de llegar al definitivo, fue La 
notte mistica dell’amore e del dolore. Scorci bizantini morti cinematografiche, en el que se subraya 
ulteriormente la perspectiva cinematografica del escorzo. (Ceragioli, 1995: 238). 
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figuras adquieren un carácter onírico y llegan a representar los instintos básicos y los 

miedos del ser humano: sensualidad y amor, placer y pena. El abandono al mundo del 

subconsciente introduce el tercer nivel de lectura, el nivel mítico. El tiempo se suspende 

y de la materia turbia de pasiones y sentidos Campana recupera el mito, como fuente de 

inspiración de su poesía, imitando en esto a Miguel Ángel, con su representación 

escultórica de la noche, y a Dante, con sus regine antiche (Semiramide, Dido, Cleopatra 

y Helena) presentadas en el CantoV del Infierno.36 La iniciación del poeta a la 

experiencia sensual es presentada, entonces, como recorrido iniciático hacia el logro de 

la poesía. 

Desde el punto de vista lingüístico, La Notte destaca por el uso particular que 

hace de la sintaxis y por las combinaciones innovadoras de palabras que siguen 

perteneciendo a la tradición cultural occidental, pero que la cuestionan y la renuevan al 

mismo tiempo. Estas estructuras generan un ritmo especial, en virtud del cual la prosa 

del poema adquiere un carácter peculiar, que la diferencia tanto de la prosa común, 

como también de otras producciones en prosa o versos del mismo Campana. Tal como 

apunta Del Serra, se trata de un ritmo que, mediante la elección estilística del poeta y su 

métrica fluida y dialógica, consigue poner en relación dialéctica los dos planos de la 

imagen representada: el plano objetual, propio de la prosa, y que corresponde al primer 

nivel de lectura, y el plano simbólico, propio de la lírica, cuyas sugestiones llegan al 

lector atento a través de los otros dos niveles de lectura (Del Serra 1973: 110-11). 

En la primera frase del poema percibimos, después de una primera lectura, un 

ritmo regular y sosegado. Para buscar una respuesta con la que fundamentar esta 

impresión, he dividido la primera oración en una serie de fragmentos numerados y que 

son rítmicamente parecidos. He representado su estructura acentual, indicando con “X” 

las sílabas átona y con “/” las tónicas. 

 
6.1.1. Ejemplo 1 (apartado 1) 
 

1. Ricordo ~ una vecchia città,    

X   /  X        X    /   X     X  /   X/X   X/X   X/ 

 

                                                 
36   Apunta Tiziano Salari: “L’inconscio, come gia aveva teorizzato Freud, è per definizione fuori dal 
tempo, o senza tempo, o senza sviluppo temporale, come la “volontà” di Schopenhauer la “sostanza di 
Spinoza. La visione di Campana [...] accade dunque sub specie aeternitatis, e il poeta ne è pienamente 
(filosoficamente) consapevole. Solo sub specie aeternitatis la realtà miserabile si esalta nella sua unicità, 
si impone come presenza intrascendibile e insieme sprofonda nel mito”. (Salari, 2003). 
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2. rossa di mura ~ e turrita,   

/    X  X   /     X      X / X  /X   X/X   X/X 

3. arsa su la pianura sterminata  

/    X X  X X   /  X   X   X / X /XX   XX/X   XX/X 

4. nell’agosto torrido, 

 X   X  /   X  /  X  X  XX   /X   /XX 

5. con il lontano refrigerio   

  X X X /  X X X /    X  XXX/   XXX/   X 

6. di colline verdi ~ e molli sullo sfondo   

X X / X       /X     /X      (/) X     /X XX/X   /X   /X   (/)X   /X 
 

La estructura sintáctica del fragmento justifica la división hecha ya que su 

análisis sintáctico permitiría la misma segmentación. 

El análisis de la estructura acentual de cada fragmento de la oración revela una 

cierta regularidad de patrones métricos. En el segmento 1 distinguimos, por ejemplo, 

dos pies anfíbracos y uno yámbico así como en el segundo segmento, aunque el pie 

yámbico se encuentre aquí en posición inicial. En el segmento 3 es posible agrupar las 

sílabas en una secuencia de un pie dáctilo y dos pies tetrasilábicos peonios terceros. El 

segmento 4 presenta una mayor variedad de pies mientras que en el 5 encontramos dos 

pies peonios cuartos y una sílaba átona suelta. Finalmente, el fragmento 6 está 

compuesto por una secuencia de un pie peonio tercero y tres troqueos. 

En la frase se observa la aliteración del sonido vibrante simple o múltiple 

alveolar [ɾ] y [r], tanto a principio de palabra (ricordo, rossa) como en el medio 

(ricordo, mura, turrita, arsa, pianura, sterminata, torrido, refrigerio, verdi). La 

frecuencia con la cual ocurren los dos sonidos en la oración sugiere además su división 

en dos segmentos de tamaño diferente: el primero, más largo, en el cual el sonido [r] es 

más frecuente, empieza por ricordo y se concluye con el adjetivo torrido (segmentos 

1,2,3 y 4). El segundo, donde el fonema aparece solo tres veces, sigue hasta el punto 

(segmentos 5 y 6). Dicha división es principalmente de carácter semántico, ya que 

representa la contraposición de la ciudad y de la llanura bajo la canícula de un día de 

agosto, frente a la imagen de las verdes y frescas colinas que se ven a lo lejos. La 

repetición del sonido [r] y [ɾ] parece intensificar la sensación representada en la escena. 

Desde el punto de vista fonosemántico, esta consonante alveolar vibrante, simple 

(ricordo) o múltiple (turrita), parece asociarse, en este contexto, a imágenes ásperas 

(pensemos en los adjetivos: amaro, aspro, irto, deserto), como también Dámaso Alonso 
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observó, en su análisis de Góngora y la estrofa tercera de su Fábula de Polifemo y 

Galatea:  
Otra nueva ojeada a la estrofa nos muestra la terrible aliteración de erres que la ha 
invadido[…]: “horror”, “bárbara”, “albergue”, “redil”, “cumbres ásperas”. Las rimas se han 
entregado totalmente a esta aspereza vibratoria” (Alonso 1987: 342).  
 

Dicha calificación del sonido de la consonante r ya se encuentra en tratados de 

Retórica y Poética de los siglos XVI y XVII (Mayoral, 1994: 68) y vehicula de esta 

manera la sensación de sequía, de aislamiento y de hostilidad del paisaje torreado en 

primer plano. En otro momento del poema, el poeta confirma esta sensación definiendo 

la torre con cuatro adjetivos yuxtapuestos paratácticamente (la torre, otticuspide, rossa, 

impenetrabile, arida)37 que por un lado repiten o bien recuerdan los adjetivos utilizados 

inicialmente (rossa di mura e turrita, arsa..) y por otro confirman su carácter hostil, 

impenetrable.38 Además, observamos que, en la segunda parte de la frase, el sonido [r] 

reduce su presencia cediendo el paso al sonido lateral alveolar sonoro [l] con el cual se 

combina creando un efecto aliterativo suelto de consonantes alveolares sonoras [l] y 

sordas [r]. Este pasaje gradual de un sonido a otro parece acompañar y exaltar el cambio 

de enfoque (casi un travelling cinematográfico) de la ciudad hostil a las colinas frescas 

y verdes. Esta impresión parece ser validada por algunos estudios que Maxime 

Chastaing (1964) hizo, entre sus estudiantes, sobre el valor fonosemántico del sonido [l] 

y [r] en francés. Jakobson los resume en su ensayo ‘The Spell of Speech Sound”: 

[Chastaing] noted that his students felt /r/ to be “very rough, strong, violent, heavy, 
pungent, hard, near-by, and bitter” in contrast to /l/, which seemed “light-weighted, 
debonair, clear, smooth, weak, sweet, and distant” (1988: 191). 

 

En el texto se detecta también la repetición del sonido consonántico fricativo 

alveolar sordo [s] y del oclusivo dental sordo [t], que, en combinación entre ellos 

(sterminata, agosto), contribuyen a reforzar la impresión inicial de asperidad. 

En la primera parte de la frase predomina además la repetición del sonido 

vocálico abierto [a], sobre todo en la frase arsa su la pianura sterminata. El sonido se 

asocia aquí a la vastedad del paisaje descrito (Jakobson 1988:188; Alonso 1987: 328-

                                                 
37   En el apartado 3 del poema: al lato in un balenío enorme la torre, otticuspide rossa impenetrabile 
arida. 
38   El poeta utiliza la palabra otticuspide, que no indica un edificio octogonal sino con ocho cúspides. De 
la etimología de la palabra (Del lat. cuspis, -ĭdis, punta, extremo de una lanza) deriva la connotación de 
hostilidad al cual hacemos referencia. 
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29) y refuerza la impresión de amplitud vehiculada por el valor semántico de los 

adjetivos (arsa, sterminata) y del sustantivo (pianura)  

Finalmente, la primera parte de la oración se caracteriza por unas 

similicadencias totales (mura pianura) y parciales (rossa, arsa.- - città, turrita, 

sterminata) que parecen indicar las pausas en la lectura de la frase. Este recurso, 

juntamente con la relativa regularidad de su estructura acentual, analizada 

anteriormente, determina el ritmo acompasado de los segmentos.  

 

Veamos ahora las traducciones: 

 
SR:  
Recordo una vella ciutat, de murs vermells i torrejada, que cremava a la planura extingida 
en el tòrrid agost, que s’alleujava amb la frescor llunyana dels pujols verds i amarants al 
fons. 

 

En la traducción al catalán de SR se mantiene la iteración de la consonante [r] 

(recordo, murs, vermells, torrejada, cremava, planura, tòrrid) que continua 

desarrollando la función fonosemántica indicada anteriormente aunque no se 

reproduzca la aliteración plena del TO (ricordo, rossa). En la segunda, la ocurrencia de 

la vocal baja a, del sonido lateral palatal sonoro [ʎ] y del fricativo postalveolar sonoro 

[ʒ] (alleujava llunyana pujols verds fons) se opone al sonido [r] cuya presencia era 

dominante en el segmento anterior, y sugiere la sensación de frescura, en antitesis a la 

imagen antecedente. En el TM se produce también una iteración anafórica del 

pronombre relativo que. Este recurso crea una aliteración, en los segmentos 2 y 3, entre 

el sonido oclusivo, velar, sordo [k] y su variante sonora [g] (que, cremava, extingida39, 

agost) y acentúa la relación antitética entre las partes. A nivel rítmico, enfatiza las 

pausas apuntadas por los signos de puntuación de manera mucho más marcada que en 

el TO. En el complejo de la oración determina, en mi opinión, también un leve cambio 

del punto de vista. En el TO el punto de vista es más ambiguo. La presencia en posición 

inicial del verbo ricordo, en primera persona singular, sugiere al lector que el lontano 

refrigerio es una sensación subjetiva que el yo lírico advierte en el momento en el cual 

avista las colinas al fondo. En la traducción de SR la introducción del pronombre 

relativo que lleva a una desambiguación obligatoria: resulta claro que la ciudad se 

alleuja de manera objetiva gracias a la frescor lejana de las colinas. 
                                                 
39   El adjetivo es un ejemplo de divergencia semántica (sterminata ≠ extingida). 
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Analicemos la traducción al castellano. 

 

CV:  
Recuerdo una vieja ciudad, de muros rojos y torreada, abrasada sobre la infinita llanura 
en el tórrido agosto, con el lejano alivio de colinas verdes y suaves al fondo. 

 
En la traducción de CV, se reproduce la aliteración de la consonante r en la 

primera parte de la frase. El TM consigue mantener el valor fonosemántico de 

hostilidad y aridez que habíamos atribuido al fonema /r/. Se crea además un efecto 

paronomástico parecido al original entre las palabras torreada y tórrido, que intensifica 

la asociación semántica que el lector puede hacer entre ellas. Sin embargo el texto no 

presenta la misma serie de similicadencias del original. Se reproduce, por otro lado, el 

contraste de sensaciones (árido-fresco) entre las dos partes de la oración gracias a la 

aliteración, en el último segmento, de la consonante l y en general mediante el 

reiterarse en las palabras de consonantes sonoras (con el lejano alivio de colinas verdes 

y suaves al fondo).  

Veamos ahora la traducción al inglés. 
 

CW:  
I remember an old city, red walls and red battlements, on the immense plain burnt out from 
the August heat, with far-away spongy cold comfort of the green hills in the background.  

 

CW consigue reproducir sólo en parte, como era de esperar considerando la 

mayor distancia entre la LO y la LM, los recursos fónicos del TO. El traductor propone 

sin embargo unas opciones estilísticas que, aunque difieran en la forma, intentan 

conseguir efectos parecidos para provocar en el lector una serie de inferencias 

similares. En lo que atañe a los recursos fónicos, observamos en la primera parte (hasta 

heat) la aliteración del sonido consonantico [r] (remeber, red, red). En mi opinión sería 

arbitrario atribuir a estos recursos las funciones connotativas e inferenciales que los 

mismos desarrollan en el TO ya que no es posible atribuir a la consonante [r] en inglés 

el mismo simbolismo sonoro de hostilidad y aislamiento del la consonante italiana. Su 

sonido es distinto y su ocurrencia en el texto es además menos frecuente.  

Más bien a través de una serie de procedimientos inferenciales indirectos se 

llega, en mi opinión, a las mismas percepciones. Ante todo observamos que la 

aliteración de la consonante r se produce a través de una repetición de la palabra red, 

que enfoca la atención del lector de manera casi obsesiva sobre las imágenes de los 

muros y de las almenas. Se trata de elementos arquitectónicos que rodean la ciudad, 
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excluyéndola de cualquier contacto con el exterior, y que, en el pasado, desarrollaban 

una función defensiva, subrayada por la palabra battlements con la cual CW ha 

traducido, metonímicamente, el adjetivo turrita. A través de los marcos visuales 

evocados por las palabras se define la imagen de una ciudad que parece oponerse a la 

mirada del yo lírico que la rememora. Finalmente, la relación que la iteración anafórica 

de la palabra red establece entre battlements e immense provoca en el lector una 

asociación de imágenes antitéticas (destacada por el valor semántico de las palabras), 

haciendo hincapié una vez más en la dimensión solitaria en la cual se ve la ciudad, 

aislada entre sus murallas y la inmensidad de la llanura. 

En la segunda parte de la frase, el recurso fónico de mayor relevancia es la 

aliteración parcial del sonido oclusivo, velar, sordo [k] y su variante sonora [g] (cold, 

comfort green background). El pasaje gradual del sonido sordo al sonoro en el 

segmento crea un efecto de eco que perdura en la mente del lector, y sugiere marcos no 

únicamente sonoros sino también visuales de amplitud del paisaje. La expresión cold 

comfort añade además matices semánticos al fragmento. Se trata de una frase hecha que 

indica poor or inadequate consolation (Concise Oxford English Dictionary 2004). El 

sentido que el lector meta atribuye a la oración recalca la oposición antitética entre el 

paisaje árido de la llanura y la vegetación lozana de las colinas, cuyo conforto efectivo 

queda inalcanzable o bien parcial, manteniéndose únicamente a nivel visual.  

El párrafo analizado continúa con una serie de frases que se caracterizan por ser 

yuxtapuestas y por su ausencia de verbo. 

 

6.1.2. Ejemplo 2 (apartado 1)  
 

1. árchi enormeménte vuóti di pónti sul fiúme impalúdato in mágre stagnazióni plúmbee40: 

2. ságome nere di zángari móbili e silenzióse sulla ríva: 

3. tra il barbaglio lontano di un canneto lontane forme ignude di adolescenti e il profilo e la barba 

giudaica di un vecchio: 

4. e a un tratto dal mezzo dell’acqua morta le zingare e un canto, da la palude afona una nenia 

primordiale monontona e irritante: e del tempo fu sospeso il corso. 

 

                                                 
40   El acento agudo “ ´ ” indica la vocal tónica. 
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El resultado de esta yuxtaposición, desde el punto de vista fónico, es una serie de 

segmentos rítmicos más acelerados (las oraciones sin puntuación) y de pausas muy 

marcadas (los doble puntos). Ceragioli apunta:  

 
È elemento costitutivo di questo brano anche l’uso dei due punti, che coordina tutti i 
segmenti su un medesimo livello tonale, mentre la varietà di una normale punteggiatura 
avrebbe creato differenze di pause e toni. Cosí gli elementi della scena si presentano in 
successione [...] ma tutto si svolge in un’atmosfera “stagnante” da cui scaturisce l’evento 
finale (1995: 241). 

 

Carlo D’Alessio observa que el uso peculiar que Campana hace de los doble 

puntos desarrolla la función específica de separar las distintas partes del texto, y 

permitir al mismo tiempo el juego fluido de la iteración.  
Si crea cioè una vera e propria successione e intersezione di immagini (anche in chiave 
strofica e ritmica) che, riproducendo fonicamente una nenia primordiale monotono e 
irritante [..] crea un effetto di immobilità nel movimento e viceversa (1999: 96). 

 
D’Alessio desarrolla además un interesante paralelismo entre Campana y 

William Blake, observando que el uso que los dos poetas hacen del la puntuación, sobre 

todo de los doble puntos, es similar. Para ambos, este signo de puntuación tiene una 

función rítmica y gráfica a la vez. Por un lado, los doble puntos funcionan como una 

cesura de la frase, una pausa métrica, por otro, determinan también un ritmo visual, una 

serie de simetrías y alternancias de imágenes, exaltan “il potere visuale della parola 

attraverso le sue qualità foniche” (R. Sanesi en: D’Alessio, 1999: 97).  

Internamente a este ritmo en cuatro tiempos (las cuatro oraciones), se articula 

otro, para cada segmento, que se compone de dos elementos que se suceden y se 

alternan creando una serie de ecos y evocaciones sonoras (véase también la tabla A). En 

el segmento 1 los ecos consisten en la iteración de los sonidos vocálicos a y u/o 

(individualmente o en diptongos) en posición tónica, con el doble efecto de prolongar 

durante la lectura en la memoria del lector los sonidos graves y de evidenciar el 

simbolismo fónico de oscuridad y tiniebla que el nivel semántico de la frase sugiere 

(Alonso 1987: 329).  

En el segmento 2, las reverberaciones sonoras construyen una estructura rítmica 

parecida y se producen mediante el alternarse del sonido fricativo coronal sordo [s] y 

africado coronal sordo [ts], a menudo también en posición tónica. A nivel sintáctico, la 

concordancia de los adjetivos mobili y silenziose con el sujeto de la frase (ságome) y no 

con el sustantivo zingari - subraya esta alternancia rítmica. El efecto resultante, en el 

lector, es el perdurar de la imagen de las siluetas negras en el segmento, y la evocación 
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de un marco semántico auditivo y visual de silencio casi sobrenatural y de paisaje 

onírico en el cual los sujetos que se mueven son sombras, no personas. 

En el segmento 3, la estructura rítmica41 parece subir a la superficie de la 

oración, pasando del nivel fonémico al nivel léxico. Se produce una serie de ecos 

mediante dos recursos fónicos distintos. Por un lado, la iteración casi contigua del 

adjetivo lontano en la última parte de un segmento (tra il barbaglio lontano di un 

canneto) y la primera parte de otro (lontane forme ignude...) compone una 

conduplicatio o eco retorico. El recurso intensifica en el lector la sensación de amplitud 

del paisaje, y crea una mayor cohesión en el texto ya que reenvía a la imagen inicial de 

lontano refrigerio.  

El segundo recurso que se divisa es el retruécano, compuesto mediante la 

similitud fónica de dos palabras no vinculadas etimológicamente (barbaglio, barba). La 

relación paronomástica entre las dos palabras provoca en el lector un efecto sorpresa al 

cual sigue un efecto veladamente irónico que parece sugerir una actitud voyeuristica del 

viejo en el cañaveral.42 

En la última frase, antes del cierre, la estructura rítmica pasa del plano sonoro al 

plano semántico ya que es el significado de las palabras, y no su composición fonética, 

lo que proyecta en el lector una sucesión de imágenes que se reanudan en una serie de 

ecos. La frase se caracteriza por “una sinestesia visivo-uditiva” (Del Serra, 1973: 112) 

en la cual se alterna la imagen de agua inmóvil y silenciosa con la sensación sonora del 

canto que surge del paisaje (acqua morta-canto / palude afona-nenia).  

Cada frase crea así un motivo musical parecido que lleva a un único momento 

climático y conclusivo (e del tempo fu sospeso il corso), evidenciado por su brevedad en 

comparación con las frases precedentes, por la presencia del verbo y por el hipérbaton 

que determina una desviación interna.43 En la tabla 1 a continuación he evidenciado la 

presencia y alternancia de dos elementos en cada frase, indicándolos con la letra A y B. 

 

 

                                                 
41   Me refiero en este caso a la acepción más amplia de ritmo dada por Meschonnic.  
42   Mi interpretación del segmento se basa también en una reflexión sobre su relación con las imágenes 
precedentes y posteriores, y los marcos semánticos que evocan y que sugieren inmovilidad, pesadez del 
paisaje pero también un movimiento silencioso y secreto que lo recorre, casi como si se intentara 
esconder a la vista. Mis observaciones derivan también de las connotaciones negativas que el adjetivo 
judaica puede llegar a tener.  
43   Para más detalles sobre la desviación lingüística, entendida como concepto fundamental del análisis 
estilístico, véase: Short (1996: 10-12). 
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Tabla A:ejemplo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos ahora la traducción al catalán. 

SR 
1. Arcs enormement buits de ponts sobre el riu empantanat en magres estagnacions 
plúmbies;  
2. siluetes negres i silencioses de gitanos movent-se a la riba: 
3. entre la resplendor llunyana d’un canyissar, llunyanes formes nues d’adolescents i el 
perfil i la barba judaica d’un vell; 
4. i de cop, al mig de l’aigua morta, les gitanes i un cant; de la bassa àfona, una nènia 
primordial monòtona i irritant: 
5. i el curs del temps que s’hi aturà. 

 

En SR se reproduce, en el segmento 1, aquel eco de vocales de timbre grave e 

intermedio (o y u) con un valor fonosemántico parecido al del TO, pero, en general, se 

utiliza un número menor de recursos fónicos respecto al original, así que no siempre se 

logra la micro-estructura rítmica de los segmentos, compuesta por elementos alternantes 

(sean sonidos, sílabas, palabras o imágenes). Se conserva, sin embargo, el ritmo general 

del fragmento determinado por los signos de puntuación. Por ejemplo, en el segmento 2. 

el cambio del orden de las secuencias de palabras respecto al TO crea una aliteración 

más cercana y más intensa entre siluetes y silencioses, pero hace que se pierda el ritmo 

alternante y se reduzca el efecto evocativo evidenciado en el TO. En el segmento 3 SR 

reproduce la anadiplosis y al mismo tiempo consigue un equilibrio entre las partes de la 

oración muy parecido al original, que presenta tres partes con un número parecido de 

sílabas. 

Veamos ahora la traducción al castellano. 

 

 

 
árchi enormeménte vuóti di pónti sul fiúme impalúdato in mágre stagnazióni plúmbee 
A                            B          B          B             B             A                B      B 
ságome nere di zíngari móbili e silenzióse sulla ríva: 
A                     B                   A     B  A A 
tra il barbaglio lontano di un canneto lontane forme ignude di adolescenti e il profilo e la barba giudaica di un 
vecchio 
           A               B                             B                                                                        A 
e a un tratto dal mezzo dell’acqua morta le zingare e un canto, da la palude afona una nenia primordiale 
monontona e irritante 
                                              A                                    B                     A                    B     
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CV 
1. Arcos de puentes, enormemente vacíos, sobre el río empantanado en escasos embalses 
plomizos:  
2. siluetas negras de gitanos movedizas y silenciosas en la orilla;  
3. entre el lejano deslumbramiento de una cañaveral, lejanas y desnudas formas de 
adolescentes y el perfil y la barba judaica de un viejo: 
4. de pronto, en medio del agua muerta, las gitanas y un canto, desde el áfono pantano una 
nenia primordial, monótona e irritante: 
5. y se suspendió el curso del tiempo. 

 
En la traducción se reduce la presencia de los recursos descritos anteriormente. 

En el segmento 1 no se percibe la asociación entre las vocales graves velares u y o44 y la 

connotación oscura del paisaje, la cual queda en el nivel semántico de las palabras. En 

el segmento 2 CV crea un efecto fónico parecido al original mediante una alternancia de 

los sonidos [s] y [θ] (siluetas, movedizas, silenciosas). Este recurso determina una 

impresión onomatopéyica, no presente en el TO, que parece reproducir el crujido de 

cuerpos que se mueven casi deslizando y al acecho entre la hierba de la orilla. La 

traducción reproduce, en el segmento 3 la iteración del adjetivo lejano, que logra 

mantener el mismo efecto del TO. Se pierde, sin embargo, el retruécano ya que no se 

alcanza encontrar dos términos que creen el mismo juego paronomástico. Finalmente, la 

traducción de la sinestesia auditivo-visual del último segmento no resulta problemática, 

ya que no se desarrolla en el nivel fónico de la frase.45 Cabe subrayar, en la oración que 

cierra el segmento, la decisión traductora de CV de renunciar al hipérbaton que provoca 

un cambio de enfoque en el lector. En el TO el recurso sirve para dar relieve, de manera 

incisiva, al concepto de tiempo, cuya suspensión parece una consecuencia natural de la 

atmósfera de estancamiento descrita en las líneas anteriores. En el TM la atención se 

mueve hacia el acto de suspender.  

Pasamos ahora a analizar la traducción inglesa. 

 

CW 
1. Enormous emptiness of bridge-arches over the stagnant river dried to thin leaden 
puddles:  
2. a black moulding of gypsies shifting and silent along the banks:  
3. among the dazzle and glare of a distant cane-brake the far-off naked figures of teen-age 
boys and the Hasidic beard of an old man:  

                                                 
44   La u y la o son vocales velares (o posteriores) ya que, para que se puedan pronunciar, la lengua se 
eleva hacia el velo paladar y se retira, dejando más espacio en la cavidad bucal. En español, como en 
italiano, el hecho de que las vocales velares sean siempre labializadas o abocinadas, hace que su carácter 
acústico sea más oscuro (Malmberg, 1991: 46-47). Se dicen graves, porque en su espectro predominan las 
frecuencias bajas. 
45   Por esta razón no me detengo en el análisis de las traducciones al catalán y al inglés del segmento.  
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4. and suddenly out of the midst of the dead water the gypsy women came and a song, 
primordial dirge from the voiceless swamp monotonous and irritating:  
5. and time ground down and held still. 

 
En la traducción al inglés los efectos sonoros del TO son sustituidos por otros 

recursos estilísticos que aprovechan de los marcos visuales y sonoros evocados por el 

significado de las palabras. Daré algunos ejemplos:  

En el segmento 1, el hecho de traducir el adjetivo vuoti mediante una 

sustantivación (emptiness), da énfasis a la atmósfera de inmovilidad que connota el 

paisaje representado. El adjetivo del TO se trasforma en sujeto de la frase en el TM, 

introducido por el adjetivo enormous. Este cambio en el orden de la secuencia 

determina una leve modificación de los marcos visuales que las palabras evocan en el 

lector. La imagen de los arcos del puente y del río empantanado parecen pasar en 

segundo plano, mientras prevale la sensación de vació.  

En el segmento 2, las siluetas de los gitanos se funden en una única masa negra 

(a black moulding), pero el verbo to shift, empleado para indicar el movimiento de los 

individuos, evoca un marco visual que corresponde en parte al que se activa en el TO, al 

sugerir un tipo de movimiento leve y rápido.46 

En el segmento 3 no se traduce el eco retorico. Aunque no sea posible llegar a 

establecer con certidumbre el por qué de esta decisión, es legítimo hacer algunas 

reflexiones que parecen coherentes con esta elección. Por un lado, por el orden 

sintáctico del la lengua inglesa, menos flexible que el italiano, el adjetivo tiene que 

preceder el sustantivo al cual se refiere. Es probable entonces que la iteración léxica 

hubiese producido un tipo de ritmo más repetitivo a la hora de poner más de un adjetivo 

(por ejemplo: among the distant glare of the cane-brake the distant naked figures of 

teen-age boys…). Por otro lado se observa como el traductor, pese a que evita la 

iteración inmediata, consigue crear un paralelismo sonoro y visual, también presente en 

el original, entre el far-away spongy cold comfort de las colinas y las far-off naked 

figures de adolescentes que el yo lírico percibe y representa en un movimiento 

perspectivo multifocal.47 La cuestión de la traducción del adjetivo lontano no se limita 

                                                 
46   Shift (move or change) verb 1 [I or T] to (cause something or someone to) move or change from one 
position or direction to another, especially slightly (Cambridge Advanced Learner's Dictionary). 
47   La definición es de M. Del Serra: “la prospettiva di tale sequenza si rivela progressivamente, alla 
lettura, non lineare, ma multifocale, basata cioè su piani di osservazione non susseguentisi per dissolvenze 
successive ma sovrapposti l’uno all’altro secondo il ritmo di una spazialità psicologico-simbolica” (Del 
Serra, 1973: 111-12). Carlo D’Alessio apunta cómo la visión en Campana se construye a través de una 
serie de enfoques progresivos y parciales. La imagen es el resultado de solapamientos y yuxtaposiciones 
que recuerdan las técnicas futuristas y cubistas (D’Alessio, 1999: 94). 
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únicamente al fragmento tomado en consideración ahora, ya que se repite con 

frecuencia en el poema y en muchas otras composiciones de Campana. Según Ceragioli, 

la palabra tiene un valor icónico. La estudiosa italiana observa:  

 
Lontano è una parola propriamente campaniana soprattutto perchè serve a creare la 
profondità nel tempo e la profondità nello spazio e anche (per esempio ne La Notte, che è 
tutta costruita come un lungo ricordo) nella prospettiva della memoria dove spesso 
entrambe si fondono (1995: 35).  

 

Por esta razón he considerado oportuno comprobar cómo CW había traducido el 

mismo adjetivo en otros apartados del poema, donde el adjetivo se repetía de manera 

casi contigua, como en el primer texto analizado. Al principio del segundo apartado 

encontramos, en el TO, la siguiente iteración: ...il suo mito lontano e selvaggio: mentre 

per visioni lontane...que CW traduce: its distant savage mythology: at the same time 

through other distant hallucinations, conservando el efecto del TO. 

 

6.1.3. Ejemplo 3 (apartado 10)  
 

En los apartados 2-10 el poeta describe un paisaje poblado de figuras grotescas, que se 

mueven deslizándose como sombras, mientras se percibe el paso gradual del tiempo, el 

declinar del día y el principio de la noche, misteriosa y fresca. El poeta parece 

vagabundear sin meta, hasta llegar, en los confines del campo (Campana 1999: 20), a un 

prostíbulo. Aquí Campana introduce dos figuras centrales en el poema: la matrona y la 

joven mujer. Ellas representan el mundo del instinto y del inconsciente, pero también, 

como se verá durante el análisis, las aspiraciones del poeta hacia un ideal de poesía 

pura. A nivel fónico, encontramos una serie de iteraciones que caracterizan toda la 

composición y que llegan a intensificarse en el apartado 11. Si bien encuentro fascinante 

la manera en la cual Campana combina en estos apartados el nivel sonoro del texto con 

su dimensión simbólica, he preferido no analizar los recursos de estos fragmentos,48 por 

razones de economía, dando prioridad a otros momentos del poema en los que los 

recursos fónicos destacan por su complejidad, como en el apartado 10, 11 y 12.  

Éste forma parte, con el fragmento anterior y el siguiente, de un tríptico en el que el 

fenómeno de la iteración fónica, más que un recurso empleado puntualmente, se 

convierte en un instrumento estilístico que el poeta utiliza para crear una red de 
                                                 
48   Remito al anexo a final del trabajo para una lectura detenida de los apartados. 
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estrechas relaciones entre las partes. Un ejemplo de este fenómeno es representado por 

la iteración de una secuencia entera en la parte final de cada apartado:  

1. tornava a rivivere sul panorama scheletrico del mondo.  
2. sorgeva sul panorama scheletrico del mondo.  
3. davanti al panorama scheletrico del mondo. 
 

Según Maura Del Serra, se trata de un final expresionístico, de una nota iterada y 

disonante que al término de los cuadros niega metódicamente el equilibrio inmóvil que 

en ellos se había creado (Del Serra, 1973: 125). De la misma manera, en la mitad del 

tercer elemento del tríptico, la reiteración de la imagen, en una variante que se refiere 

esta vez a la ciudad y no al mundo (c’erano dei panorami scheletrici di città) indica el 

momento en el cual, según Fiorenza Ceragioli (1995: 255), la sintonía que el poeta vive 

con una joven se deshace frente a la vista desangelada y espectral de la ciudad.  

Miremos más detenidamente los tres fragmentos.  

A nivel meramente literal, el primer fragmento (décimo apartado del poema) 

describe el interior de un burdel que abre sus puertas al poeta. La escena se presenta 

como un cuadro onírico, caracterizado por imágenes fluctuantes y suaves, con 

connotaciones míticas y positivas, donde las puertas del prostíbulo se convierten en 

cancelas de plata, y las prostitutas en cortesanas. Es importante evidenciar el 

predominio, sobre todo en la primera parte del fragmento, de la vocal abierta a, en 

principio de palabra, y semiabierta e que parecen sugerir a nivel fonosemántico la 

sensación de apertura positiva de la escena frente al yo lírico. Miremos el TO. 

 
Si affacciavano ai cancelli d’argento delle prime avventure le antiche immagini, 

addolcite da una vita d’amore, a proteggermi ancora col loro sorriso di una misteriosa 
incantevole tenerezza. Si aprivano le chiuse aule dove la luce affonda uguale dentro gli 
specchi all’infinito, apparendo le immagini avventurose delle cortigiane nella luce degli 
specchi impallidite nella loro attitudine di sfingi: e ancora tutto quello che era arido e 
dolce, sfiorite le rose della giovinezza, tornava a rivivere sul panorama scheletrico del 
mondo. 

 

Entre los recursos fónicos más evidentes encontramos la similicadencia entre las 

palabras avventure y amore La función del recurso es demarcadora (Beltrami 2002), ya 

que hace posible la división de la oración, en dos unidades versales:  

Si affacciavano ai cancelli d’argento delle prime avventure  

le antiche immagini, addolcite da una vita d’amore 

En todo el fragmento observamos también la iteración léxica espaciada de las 

palabras luce y specchi. El recurso, más allá de un simple efecto de intensificación 
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fónica, sirve para transmitir la sensación del vertiginoso y fantasmal repetirse ad 

infinitum de imágenes, en un juego de espejos.  

Veamos las traducciones: 

 
SR 
Als cancells d’argents de les primeres aventures, s’abocaven les imatges antigues 
endolcides per una vida d’amor, per protegir-me un cop més amb el seu somriure de 
tendresa encisadora i mistèrica. S’obrien les sales closes on la llum s’enfonsa uniforme en 
els espills de l’infinit, on sorgien les imatges aventurades de les cortesanes a la llum dels 
miralls empal·lidits amb la seva posa d’esfinxs: i de nou tot allò fou àrid i dolç, havent 
desflorat les roses de la jovenesa, tornava a reviure en el panorama esquelètic del món.  

 

En la traducción al catalán, predomina la vocal neutra [ə] i el sonido vocálico 

cerrado [e]. No es posible por lo tanto atribuir a las vocales de este fragmento el mismo 

valor fonosemántico de abertura que se indicaba en el TO. Se reproducen, por otro lado 

algunas de las repeticiones léxicas del TO (aventures, llum) 

Pasemos ahora a la versión castellana. 

 

CV 
Endulzadas por una vida de amor, las antiguas imágenes de las primeras aventuras se 
asomaban a las cancelas de plata para protegerme otra vez con su sonrisa de una 
misteriosa y encantadora ternura. Se abrían las cerradas salas donde la luz se hunde en 
los espejos, igual, hasta el infinito, apareciendo las imágenes venturosas de las cortesanas 
en la luz de los espejos empalidecidas en su actitud de esfinges: y otra vez todo lo que era 
árido y dulce, marchitadas las rosas de la juventud, volvía a revivir en el panorama 
esquelético del mundo.  

 
En esta traducción se intentan reproducir mediante el uso de recursos parecidos 

al original aquellos efectos fónicos que contribuyen a matizar la atmósfera blanda y 

diáfana de la escena, hecha de luz y de imágenes especulares. Se observa por lo tanto el 

predominio en la oración de palabras compuestas por la vocal abierta [a] y semiabierta 

[e]. También se respetan las iteraciones léxicas (aventura-venturosas, luz, espejos) las 

cuales crean, además de un simple sensación de intensificación fónica, la impresión del 

fantasmal repetirse ad infinitum de las figuras reflejadas en los espejos. Finalmente, CV 

sustituye la similicadencia que se creaba en el TO entre amore y avventure con otra en 

la misma frase (aventuras-ternura). Las dos palabras se encuentran en posición más 

espaciada en la oración y esto hace que el recurso atenúe su función demarcadora. La 

consecuencia principal del fenómeno es la introducción de un eco sonoro que relaciona 

semánticamente las dos palabras y enfatiza la sensación de ternura de la secuencia, 

coherentemente con las connotaciones de otros términos en la secuencia (endulzadas, 

amor, sonrisa, encantadora).  
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Analicemos ahora la versión inglesa 

CW 
The old images appeared at the silver gates of the first adventures, sweetened by a life of 
love, to protect me again with their smiles of ineffable mystery and tenderness. The closed 
halls were opened where light falls in a steady sheet to infinity in the mirrors, random 
images of courtesans appearing in their sphinx-like posturings out of the reflected pale 
light: and once more everything that had been arid and sweet, the unpetalled roses of 
youth, returned to full bloom on the skeletal panorama of the world. 

 

En la traducción al inglés no encontramos los mismos recursos fónicos del 

original, pero tampoco me parece posible destacar la presencia de recursos alternativos 

que de alguna manera compensen sus efectos. A mi entender, CW confía la atmósfera 

onírica del TO en las connotaciones evocadas por la semántica de las palabras. No se 

aprecia por lo tanto ni la iteración vocálica destacada en el TO, que no nos permite 

atribuir ningún valor fonosimbólico a las vocales del TM, ni encontramos las 

repeticiones léxicas. Por ejemplo, no hay eco (ni sonoro ni semántico) de la palabra 

adventure en el TM, mientras que el mismo término en italiano se repetía en el adjetivo 

que califica la imagen de las cortesanas (avventure-avventurose). En la traducción al 

inglés se prefiere omitirlo del todo. Tampoco hay repetición de la palabra mirror, 

aunque el participio reflected la incluya en su marco visual. La palabra light se repite, 

pero parece perder de intensidad ya que se le yuxtapone el adjetivo pale, que en el TO 

se refiere a las cortesanas. El adjetivo random quiere reproducir la impresión del 

reflejarse caleidoscópico de las imágenes de las prostitutas en los espejos y la pérdida 

temporal de orientación del observador. Sin embargo, no se consigue, en mi opinión, 

poner en acción en los lectores aquellos mismos mecanismos inferenciales que les 

permiten reconstruir mentalmente unas atmósferas parecidas a las del TO. El efecto es 

menos eficaz. Es preciso recordar, como ya se había sugerido anteriormente, que el 

orden de los elementos sintácticos en el TO contribuye a determinan esta atmósfera. Los 

hiperbatones de las dos primeras oraciones, por ejemplo, el alejamiento del adjetivo 

impallidite del sustantivo que califica (que, en este caso, podría ser tanto immagini 

como cortigiane) crea un desorden intencional en la lectura. Es probable que en inglés 

no se pueda reproducir el mismo efecto sin correr el riesgo de forzar demasiado la 

estructura sintáctica de la frase y poner en peligro la inteligibilidad del texto o su 

aceptación por parte del lector. 
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6.1.4. Ejemplo 4 (apartado 11) 
 

La primera parte del apartado 11 del poema representa un ejemplo interesante de 

reproducción onomatopéyica conseguida mediante la combinación de distintos recursos 

fónicos. Empiezo con citar el TO, destacando en negrita aquellos elementos sobre los 

que me detendré para justificar mi primera afirmación. 

 
Nell'odore pirico di sera di fiera, nell'aria gli ultimi clangori, vedevo le antichissime 

fanciulle della prima illusione profilarsi a mezzo i ponti gettati da la città al sobborgo ne le 
sere dell'estate torrida: volte di tre quarti, udendo dal sobborgo il clangore che si accentua 
annunciando le lingue di fuoco delle lampade inquiete e trivellare l'atmosfera carica di 
luci orgiastiche…  

 

El texto describe el paisaje ciudadano al anochecer. El calor estival de la tarde va 

disminuyendo y conforme la gente empieza a afluir a la calle, su ruido va aumentando y 

se difunde por el aire. Mi hipótesis es que los recursos fónicos empleados aquí 

determinan un efecto onomatopéyico que reproduce la impresión acústica del bullicio 

público y que se organiza alrededor de dos palabras, en sí mismas con ecos 

onomatopéyicos: clangori/e, cuya iteración crea una primera intensificación fónica 

relacionada con la semántica de la palabra, y trivellare. En el fragmento observamos la 

presencia de una serie de similicadencias, en las que destaca la repetición de la 

consonante alveolar vibrante sorda [r] (odore, pirico, sera, fiera, atmosfera, carica, 

torrida) o bien de la consonante, dental, oclusiva sorda [t] (ponti, gettati, città, estate, 

torrida) que crean un eco que perdura durante la oración. El efecto sonoro final 

reproduce el murmullo de las calles y sus sonidos disonantes. La impresión 

onomatopéyica se refuerza con la palabra final proparoxítona (orgiàstiche), que parece 

subrayar la imagen de caos que se desprende de su marco visual. Finalmente, en la 

última parte del fragmento, Campana realiza una sinestesia auditivo-visual, ya que el 

sonido irregular y disonante que las onomatopeyas evocan, se extiende, en las últimas 

imágenes, al plano visual, representando el ritmo intermitente y parpadeante de la llama 

de las lámparas. La impresión es intensificada además por la aliteración lingue, delle 

lampade, a la cual se añaden, en eco, las palabras trivellare y luci.49  

                                                 
49   Conviene recordar que la aliteración se utiliza a menudo para destacar o reforzar el significado de una 
parte de la oración. En referencia a la famosa expresión de Venuti “Traduttore, traditore”, que concentra 
en dos palabras los recursos de la aliteración, paronomasia y rima, Jakobson ha oservado que “If we were 
to translate into English the tradicional formula Traduttore, traditore as “the translator is a betrayer”, we 
would deprive the Italian rhyming epigram of all its paronomastic value. Hence a cognitive attitude would 
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Veamos las traducciones. En esta ocasión analizo juntamente las traducciones al 

catalán y al castellano, al haberme encontrado con características parecidas: 

 
SR 
En l’olor pírica d’una tarda de festa, quan vagaven les últimes clamors en l’aire, veia les 
donzelles immemorials de la primera il·lusió perfilades, enmig dels ponts construïts de la 
ciutat al suburbi, a les tardes de l’estiu tòrrid: mig retallades. Mentrestant, se sentia la 
clamor del suburbi, accentuada per l’anunci de les llengües de foc de les làmpades, que 
s’inquietaven perforant la carregada atmosfera de llums orgiàstiques. 

 
CV 
En el olor pírico de la noche de feria, en el aire de los últimos clangores, veía a las 
antiquísimas muchachas de la primera ilusión perfilarse en medio de los puentes tendidos 
entre la ciudad y el suburbio en las noches del tórrido verano: en escorzo, mientras se oye 
el clangor que, desde el suburbio, se acentúa anunciando las lenguas de fuego de las 
lámparas inquietas que taladran la atmósfera cargada de luces orgiásticas:  

 

En sus traducciones, tanto CV como SR mantienen las palabras con ecos 

onomatopéyicos clangor y clamors,. Cabe subrayar, sin embargo, que en castellano el 

término clangor resulta estilísticamente más extraño respecto al original, ya que, pese a 

ser un término literario, como en italiano, no se utiliza con la misma frecuencia. 

También conservan las iteraciones léxicas del TO, pese a que, alrededor de ellas, no se 

halle aquella serie de similicadencias o iteraciones consonánticas que creaban, en el 

fragmento original, un entramado onomatopéyico. Sobre todo en la traducción al 

castellano, en mi entender, se enfatiza el efecto rítmico-visual del parpadeo de las 

lámparas mediante la aliteración de la consonante lateral alveolar sonora [l] (las lenguas 

de fuego de las lámparas inquietas que taladran la atmósfera cargada de luces 

orgiásticas). En la traducción al catalán se puede ver un efecto parecido, aunque más 

atenuado, en la alternancia del sonido lateral alveolar sonoro [l], el palatal, lateral, 

sonoro [ʎ] y el fricativo, labio-dental, sordo [f] (les llengües de foc de les làmpades, que 

s’inquietaven perforant la carregada atmosfera de llums orgiàstiques).  

Veamos ahora a la traducción inglesa:  
 
CW 
In the gunpowder smell of festival night, the last clanging dying away down 
the air, I saw the young girls of antiquity, those of the first illusion, appear 
clearly in the middle of the bridges that jut out from the city suburb in the 
torrid nights: faces turned to a three-quarters view, listening to the insistent 
clanging from the suburb announcing the tongues of fire in uneasy lamps 
boring through a night sky already full of orgiastic light: 

                                                                                                                                               
compel us to change this aphorism into a more explicit statement and to answer the questions: translator 
of what messages? betrayer of what values?” (2000: 143).  
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También en esta traducción observamos una reproducción parcial de los recursos 

fónicos originales. Se observa que CW traduce solamente uno de los dos términos 

onomatopéyicos identificados en el TO (clangor-clanging) pero respeta las iteraciones 

léxicas (night, clanging, suburb). Tampoco se reproduce la aliteración que, en el TO, 

sugiere el parpadear de las lámparas. Es interesante sin embargo observar la presencia 

en el texto de una serie de similicadencias en diferentes palabras de un mismo 

segmento, cuyo efecto, pese a no ser onomatopéyico, crea unos ecos que se reverberan a 

lo largo del fragmento. Presento algunos ejemplos: 

• In the gunpowder smell of festival night ([naɪt]), the last clanging dying 

 away ([daɪ. ɪŋו])

• ...appear ([əוpiə]) clearly ([וkliəli]) in the middle of the bridges that 

• announcing the tongues of fire ([faɪə]) in uneasy lamps boring through a 

night ([naɪt]), sky already full of orgiastic light ([laɪt]) 

 

6.1.5. Ejemplo 5 (apartado 11) 
 

La cita anterior continúa con una frase que destaca por su musicalidad: 

 

ora addolcite: nel già morto cielo dolci e rosate, alleggerite di un velo  

 

La eufonía de la oración depende de distintos recursos fónicos, el más evidente 

de los cuales es la rima total entre las palabras cielo y velo (aunque la prima e es abierta 

y la segunda cerrada).  

La semejanza acústica desarrolla varias funciones. Ante todo, invita al lector a 

dividir la oración en dos partes, como si se tratara de dos versos: 

1. ora addolcite: nel già morto cielo 

2. dolci e rosate, alleggerite di un velo  

Esta partición facilita la observación de una serie de paralelismos que construyen 

una estructura simétrica. En primer lugar, observamos que las dos partes tienen un 

número de sílabas parecido: el segmento 1 es un endecasílabo, el 2 es un dodecasílabo. 

Además, los primeros hemistiquios de los dos segmentos también riman de manera 
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parcial (addolcite-rosate) repitiendo la misma sílaba después de la última vocal 

acentuada, mientras que se da una rima en eco entre las palabras addolcite y alleggerite 

Finalmente, cabe destacar el recurso llamado figura etimológica obtenido mediante la 

repetición del lexema dolci (addolcite-dolci) y la presencia predominante, en los dos 

segmentos, de consonantes sonoras (ora addolcite: nel già morto cielo dolci e rosate, 

alleggerite di un velo).  

El conjunto de los recursos que acabo de describir determina un ritmo claro y 

ágil y un efecto eufónico que, en el contexto del apartado, destaca todavía más si 

consideramos el contraste que se crea con las frases inmediatamente anteriores, cuya 

disonancia tenía una función onomatopéyica. La frase indica por lo tanto el pasaje, en el 

texto, de la concitada escena de la noche de feria a la imagen rafaelesca sucesiva de 

Santa Marta.50 Adquiere además unas marcadas connotaciones poéticas. 

Veamos la traducción catalana. 
 
SR: Finalment les noies s’amorosien, en el cel ja mort, dolces i rosades, 
alleugerides amb un vel: 
 

En su traducción SR mantiene la semejanza acústica entre la palabra cel y vel. 

Sin embargo, dicha similitud no llega, en mi opinión, a desarrollar la función 

demarcadora del original, ya que la posición de los dos elementos en la frase no 

justificaría una segmentación del texto en dos partes, como se ha visto en el TO, y como 

también se puede llegar a imaginar en la versión castellana. En el primer fragmento de 

la oración se sustituye el adjetivo addolcite por el verbo amorosir en tercera persona 

plural del imperfecto, y se introduce el sujeto (les noies), ausente en el TO. En este 

último, la rima y los participios adjetivales addolcite, rosate, allegerite indicaban las 

pausas en el tiempo de la lectura. En el TM el ritmo es menos marcado y no connota 

poéticamente las frases. Esta función se confía únicamente a los marcos visuales 

evocados por las palabras.  

Pasamos a la versión castellana. 
 
CV: Ahora endulzadas; dulces y rosadas en el ya muerto cielo, aligeradas 
por un velo: 
 

 

                                                 
50   La imagen se refiere al éxtasis de Santa Cecilia (Pinacoteca Nacional de Bolonia), de Raffaello 
Sanzio. Campana confunde ahí el personaje de la Magdalena con Santa Marta. 
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CV consigue conservar la rima entre cielo y velo, endulzadas, rosadas y 

aligeradas. También reproduce la figura etimológica y la sonoridad de la oración 

original. Sin embargo cambia la disposición sintáctica de las palabras, y esto determina 

un cambio del ritmo de la oración, que pierde su regularidad. Al permutar la posición 

del sintagma preposicional en el ya muerto cielo que, en el TO, introducía una pausa 

fuerte en la lectura, se excluye la posibilidad de dividir la oración en dos partes 

simétricas delimitadas por la rima. 

 
Veamos la traducción al inglés. 
 
CW: Now sweetened: in the already-dead and rose-blushed sky, 
unburdened by the veil of light: 
 

En su traducción, CW consigue reproducir la eufonía del TO utilizando el 

mismo tipo de recursos fónicos. Observamos, por lo tanto, la presencia de la rima 

asonante (sky-light), y la secuencia de participios verbales con sufijo regular y sonido 

parecido, a principio y final de la frase [swi:.tend]- -unburdened [ʌnbɜ:.dend]) que crean 

un efecto parecido a las secuencias de rima del TO. Estos recursos también contribuyen 

a determinar un tiempo de lectura cercano al original, aunque no igualmente simétrico.  

En el fragmento se observa una divergencia en la adjetivación del sustantivo 

cielo. En el TO el cielo se describe como muerto, o sea sin luz, como consecuencia de la 

puesta del sol. En esta atmósfera las jóvenes mujeres aparecen dulces y rosadas. En el 

TM la nota de color que caracterizaba a los personajes femeninos es utilizada para 

describir el cielo al anochecer, que se presenta como rose-blushed, cargado de 

tonalidades rosas. En mi opinión la divergencia apunta al esfuerzo interpretativo 

personal del poeta-traductor, que intenta transmitir al lector unas sensaciones (en este 

caso visuales) parecidas al original. La expresión activa en el lector meta un marco 

visual en el que la luz rosada del cielo envuelve el paisaje y llega a iluminar con colores 

tenues las caras de las jóvenes mujeres. Se reproduce así indirectamente la impresión 

visual original. 

El análisis del fragmento se completa con la observación de la ausencia de 

traducción de la figura etimológica. 
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6.1.6. Ejemplo 6 (apartado 12) 
 

La tercera parte del tríptico se caracteriza por sus aliteraciones, numerosas 

homofonías y similicadencias. Presento algunos ejemplos a continuación: 

 
1. Ne la sera dei fuochi de la festa d’estate, ne la luce deliziosa e bianca… 
2. quando i nostri orecchi riposavano appena nel silenzio e i nostri occhi erano 

stanchi delle girandole di fuoco… 
3. ed io seguí il suo pallore segnato sulla sua fronte dalla frangia notturna dei 

suoi capelli. 
4. La seguíi dunque come si segue un sogno che si ama vano: cosi eravamo 

divenuti a un tratto lontani stranieri dopo lo strepito della festa… 
 

Según Maura Del Serra, estas homofonías desarrollan a menudo en el fragmento 

una función onomatopéyica (Del Serra 1973: 126). En mi opinión, sin embargo, los 

recursos sirven para crear una impresión sonora opuesta, que no intenta imitar un sonido 

del mundo de la naturaleza,51 sino produce una impresión de silencio52 onírico-

surrealista, caracterizado por un único movimiento rítmico linear, un tiempo simple y 

regular que atraviesa toda la sección. Este efecto es todavía más evidente si se relaciona 

este apartado con el anterior. En el pasaje de uno a otro percibimos una disminución 

gradual de la intensidad de las impresiones sonoras, que reflexionan el apagarse de los 

ruidos de la feria (gli ultimi clangori, apartado 11) hasta llegar al silencio absoluto (i 

nostri orecchi riposavano appena nel silenzio, apartado 12).  

En toda la sección encontramos además adjetivos, substantivos y verbos cuyos 

marcos auditivos evocan la falta de ruido y contribuyen a incrementar este efecto. Aquí 

enumero algunos ejemplos:  

• Verbos: riposavano; ci aveva illanguiditi; ondeggiò; guardammo; respirava, 

felpava;, si approfondiva.  

• Sustantivos: silenzio; gravezza; irrealtà; morti; sussurrio; sogno. 

• Adverbios: profundamente; sommessamente.  

• Adjetivos: stanchi; vaga; spettrale; scheletrici; legnose; attonite; immobile; 

nocturna. 

                                                 
51   Ainaud, Espunya y Pujol definen el recurso como “un mot que imita un so del món extralinguistic” 
(2003: 315). 
52   El silencio, entendido como ausencia de sonido continua siendo un aspecto de la expresión sonora.  
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En el apartado prevalece la sensación visual: los ojos de la joven son puros, los 

gitanos de la barraca, donde el poeta y la joven entran, se vuelven hacia ellos, sin 

pronunciar palabras; los dos observan las imágenes de las vistas de una linterna mágica 

o de una proyección cinematográfica, muda; el discurso directo reportado entre comillas 

parece verbalizar una reflexión interior; finalmente, una odalisca de goma mira 

alrededor sin hablar, limitándose a respirar bajo. El silencio que domina la escena no es 

un silencio natural, sino onírico. Parece que se está asistiendo a una escena de un sueño, 

en la cual todos los sonido de la realidad exterior han sido suspendidos: lo único que el 

observador puede oír todavía distintamente es su propia respiración regular. De esta 

manera, las homofonías, que Del Serra (1973: 126) ha definido espaciadas, o sea 

amplias y regulares, parecen marcar no solamente el tiempo interior de la escena, sino 

también el del observador, para el cual el ritmo regular de su propia respiración 

funciona como un metrónomo. La impresión parece reforzada por el paralelismo sonoro 

que se llega a trazar entre el ritmo de la escena y el respirar silencioso de la misteriosa 

odalisca.  

La naturaleza casi fisiológica de este ritmo, que he definido linear, se hace más 

evidente en el segmento 2, en el cual destaca la iteración anafórica del posesivo suo. 

Diferentemente de otros idiomas, como el inglés, en italiano resulta a menudo superfluo 

indicar el deíctico posesivo, cuando éste se refiere a partes del cuerpo. La frase podría 

por esta razón también haberse escrito: ed io seguii il suo pallore segnato sulla fronte 

dalla frangia notturna dei capelli. Parece entonces justificado afirmar que la iteración 

del deíctico, además de acentuar el efecto aliterativo del sonido consonántico fricativo 

alveolar sordo [s] en la frase, y el ritmo silencioso descrito anteriormente, hace hincapié 

de manera casi morbosa en la dimensión corpórea de las imágenes. La relación entre la 

imagen física y el ritmo de la frase permite la asociación entre la percepción del ritmo y 

su representación “fisiológica”, como manifestación de la respiración humana. 

Veamos la traducción al catalán. 
 
SR  
1. Al capvespre dels focs de la festa d’estiu, a la llum deliciosa i blanca, 
2. quan la nostra oïda gairebé no reposava en el silenci, i els nostres ulls es cansaven de 

les giràndoles de foc… 
3. i vaig seguir la pal·lidesa indefugible al seu front, fins a la franja nocturna dels 

cabells. 
4. Aleshores la vaig seguir com seguim un somni que estimem debades: distants estranys, 

així vam arribar a un punt, arran del xivarri de la festa… 
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En la traducción al catalán se observa una gran atención a la traducción de los 

recursos fónicos empleados en el TO, con la finalidad de reproducir un ritmo y una 

sonoridad parecida. Esta afirmación no deriva únicamente de la observación de cómo 

SR traduce el segmento 1, 2 y 4, donde reproduce aquellas homofonías y aliteraciones 

detectadas en el TO. Deriva también de una reflexión general sobre la traducción del 

apartado completo. Observamos por lo tanto la presencia de efectos sonoros ausentes en 

el TO, logrados mediante los mismos recursos fónicos. No siempre es posible detectar 

con seguridad, tras estos recursos, la voluntad de la traductora de introducir medidas 

compensatorias, sobre todo en fragmentos cuya traducción es bastante literal.53 Pero en 

general se percibe el esfuerzo de crear sugestiones rítmicas y musicales parecidas. 

Veamos a título de ejemplo la traducción de las oraciones siguientes: 

• La sua vestaglia bianca a fini strappi azzurri ondeggiò nella luce 
difusa… 
La seva brusa blanca de ratlles fines i blaves va onejar sota la llum 
difusa… 

• Tutte quelle cose viste per gli occhi magnetici delle lenti in quella luce di 
sogno 
Totes aquelles coses vistes amb els ulls magnètics de les lupes en aquella 
llum de somni! 

 

En el primer caso se introduce en el TM una aliteración del sonido oclusiva 

labial sonoro [b] y una iteración del sonido palatal, lateral, sonoro [ʎ]. En el segundo 

caso observamos la repetición homoteléutica del mismo sonido [ʎ], además de una 

breve aliteración de la consonante alveolar lateral [l]. Los recursos descritos determinan 

un ritmo regular y linear que se puede asimilar al ritmo del TO. Finalmente, la 

sonoridad de todas las consonantes empleadas ([b], [l], [ʎ]) contribuye a comunicar al 

lector aquella sensación de levedad onírica que se percibe en el TO (Jakobson 1988: 

191). 

Veamos ahora la traducción al  castellano. 

CV 
1. En la noche de los fuegos de la fiesta de verano, en la luz deliciosa y blanca…  
2. cuando nuestros oídos apenas reposaban en el silencio y nuestros ojos estaban 

cansados de las girándulas de fuego… 
3. y seguí la palidez impresa en su frente por el flequillo nocturno de sus cabellos. 
4. La seguí, pues, como se sigue un sueño que se ama en vano: así, de pronto, tras el 

estrépito de la fiesta, nos habíamos vueltos lejanos y extraños… 

                                                 
53   Me pregunto sin embargo si es necesario buscar la intencionalidad del traductor en todos los recursos, 
considerando que no he buscado señales de intencionalidad en el autor original. 
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En la traducción de CV las homofonías destacadas en el TO son evidentes sobre todo en 

las frases iniciales y finales del apartado (1, 2 y 4). El eco sonoro que se produce por la 

alternancia de los sonidos consonánticos [d] y [f] en la frase 1, su estructura acentual 

ternaria (xx/[x]  xx/[x]  xx/[x]   xx/[x]  xx/    xx/[x]  x/[x]) y la clara aliteración en la 

frase 4 crean una eufonía suave y un ritmo (en el sentido más amplio del término: véase 

el apartado 5.3) intencionalmente monótono, pero no cansado, que destaca más bien por 

su calidad hipnótica y soporífera; atributos que son coherentes con la dimensión onírica 

y evocadora del apartado. Las semejanzas rítmicas entre las dos frases permiten crear 

una paralelismo funcional entre ellas, convirtiéndolas en elementos introductivos y 

conclusivos del fragmento, una especie de marco. Por su sonoridad, así como por la 

carga connotativa de sus palabras, las dos oraciones también recuerdan las fórmulas con 

las cuales se abren y cierran los cuentos de hadas.  

En el segmento 3, así como en general en la parte central del apartado, CV 

recrea la atmósfera onírica confiándola sobre todo a los marcos auditivos evocados por 

aquella misma serie de adjetivos, adverbios, sustantivos y verbos indicados 

anteriormente (por ejemplo: reposaban, cansados, silencio, gravedad, profundamente 

etc.). También reproduce las iteraciones de los deícticos personales (nuestros/nuestras, 

su/sus, nosotros) pero de manera más diluida. El segmento 3 del TM es un ejemplo de 

este fenómeno de atenuación del efecto original, que se observa también en otras partes 

del fragmento (p.e. Noi guardavamo intorno - Mirábamos a nuestro alrededor; Ed io 

sentii con una punta di amarezza – Y sentí con una punta de amargura). La ausencia de 

estos elementos en el TM afecta aquel sutil movimiento rítmico que se había detectado 

en el TO (y que ahí se presenta de manera casi obsesiva) y no permite, o por lo menos 

dificulta, el mismo proceso inferencial que llevaría al lector del TO a la asociación entre 

la iteración de los deícticos personales, el ritmo y el valor simbólico de este ritmo-

respiración. 

 

CW 
1. In the evening of flameburst from the summer festival, in a white and delicious light... 
2. when our ears just barely rested in the silence and our eyes were tired from the 

garlands of the fireworks... 
3. ...and I followed the pallor burning her forehead under her dark bangs. 
4. I followed her then as you follow a dream you love in vain: thus we became suddenly 

apart and strangers to each other after the tumult of the festival... 
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También la traducción al inglés parece indicar que CW es consciente de la 

importancia de los efectos logrados por los recursos fónicos en el TO, aunque los 

reproduzca con intensidad y frecuencia menor. En el segmento 1, por ejemplo, se 

consigue traducir la aliteración (In the evening of flameburst from the summer festival, 

in a white and delicious light...) pero ya en el segmento 2 se pierde el efecto producido 

por las similicadencias. En todo el apartado también disminuye claramente la intensidad 

de la sensación generada por la repetición de los deícticos personales. Este fenómeno es 

comprensible, ya que en inglés no se permite la eliminación de los pronombres 

personales con función de sujeto y es mucho más frecuente el uso de deícticos 

posesivos. Para compensar esta limitación parece verosímil admitir la hipótesis según la 

cual CW, como ya SR, ha introducido efectos fónicos con función compensatoria en 

otros segmentos del apartado. Cito dos ejemplos: 

1. La sua vestaglia bianca a fini strappi azzurri ondeggiò nella luce difusa 
ed io seguí il suo pallore segnato sulla sua fronte dalla frangia notturna 
dei suoi capelli. 
Her white gown undulated in thin blue jerks through the diffuse light 
and I followed the pallor burning forehead under her dark bangs. 

2. Tutte quelle cose viste per gli occhi magnetici delle lenti in quella luce 
di sogno! 
All those things seen through the magnetic eyes of the lenses in that 
dream light!  

 

Las letras en negrita evidencian los recursos fónicos de aliteración, de rima 

interna, (white-light) o bien de asonancia (eyes-light) que determinan el ritmo pautado 

de las oraciones. Sin embargo, no creo que se reproduzca, a nivel sonoro, la eufonía y la 

sensación de levedad del TO, que se fundaba en la sonoridad de las consonantes 

recurrentes en las frases.  

Los últimos cuatro apartados que cierran la primera parte del poema se 

caracterizan por una tensión rítmica, más evidente que en los fragmentos anteriores, que 

los atraviesa y les da cohesión interna. Sin embargo, es sobre todo en el fragmento 13 

donde esta tensión se impone con más fuerza en el lector. El resultado es una estructura  
tanto ben ritmata da trascendere, nell’orecchio del lettore, il terreno degli artifici stilistici, 
per sconfinare in quello dell’evocazione lirico-rituale, dove la virtualità volontaristica della 
parola coincide con la presenza piu intensamente simbolica della cosa.54 
 

                                                 
54   Del Serra habla de tensione ritmico-coloristica (Del Serra, 1973: 128), ya que en la escena dominan 
los colores blanco, rojo metálico y, en el trasfondo, el verde oscuro. En el análisis del apartado me 
centraré únicamente sobre los aspectos rítmicos.  
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El resultado es un ritmo caracterizado por una serie de repeticiones y 

acumulaciones que crean ecos de sonidos, reminiscencias de palabras e imágenes que 

rebotan, durante la lectura, y envuelven al lector desorientándolo. A través de estos 

efectos fónicos el poeta realiza, como en un juego de espejos, una fragmentación de las 

imágenes que se desvinculan de la realidad y se cargan de connotaciones mítico-

simbólicas.  

6.1.7. Ejemplo 7 (apartado 13) 
 

En el fragmento, el mayor efecto rítmico está determinado por los numerosos 

casos de artificios retóricos basados en la repetición léxica contigua, conocida también 

como epizeuxis: 

Veamos algunos ejemplos:  
1. Ero sotto l’ombra dei portici stillata di goccie e goccie di luce sanguigna... La misma 

frase se repite identica en la mitad del texto. 
2. …allora lei spinta dalla nostalgia ricordava ricordava a lungo il passato. 
3. Sconvolto, le lacrime agli occhi io in faccia alla tenda bianca di trina seguivo seguivo 

ancora delle fantasie bianche. 
4. …la fanciulla posava ancora sulle ginocchia ambrate, piegate piegate con grazia di 

cinedo. 
 

Los cuatro segmentos son ejemplos válidos de cómo, mediante el mismo recurso 

estilístico, se puedan alcanzar efectos distintos en los diferentes niveles de sentido del 

discurso. Adrian Pilkington, en su estudio sobre los efectos poéticos aplicados a la 

teoría de la relevancia, explica los mecanismos activados por la epizeuxis:  

 
In the case of the epizeuxis, an encyclopaedic entry is activated by the first occurrence of 
the word or phrase and the repetition and reactivation takes place before the initially 
activated assumptions have fully deactivated. This allows the assumptions stored in the 
encyclopaedic entry to become more salient in the processing time available.[…] the 
repetition allows the extra effort to achieve more contextual effects (Pilkington, 2000: 129). 

 

En el segmento 1 la iteración de la palabra goccie crea un eco que obliga al 

lector a detenerse sobre el significado del término y su relación con otros elementos del 

contexto. Se llega así a observar la naturaleza aparentemente tautológica y redundante 

de la expresión, puesto que el verbo stillare ya contiene en su entrada enciclopédica el 

significado de gotear poco a poco.55 Mediante la epizeuxis, por lo tanto, Campana 

refuerza la imagen poética y reproduce, con la iteración, el ritmo de las gotas que caen. 

                                                 
55   Un sinonimo di stillare facilitado por Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana es 
“gocciolare”, “gotear”. 
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En segundo lugar, el recurso apunta a la doble relación sinestética que se instaura entre 

el verbo stillare y la ombra por un lado, y el mismo verbo y la luce sanguigna por otro. 

En el segmento 2, al contrario, la iteración del verbo ricordare contribuye a fijar 

de manera incisiva en la mente del lector aquellos marcos semánticos evocados por 

otras palabras clave del contexto (nostalgia, a lungo, passato). La epizeuxis crea además 

la sensación de un doble movimiento temporal. Por un lado, en el plano horizontal de la 

narración, sugiere el tiempo empleado por la matrona para contar al poeta su pasado 

(sugerido por el adverbio a lungo). Por otro lado, en el plano vertical del recuerdo, 

indica el remontar gradual de la mujer a aquellos momentos de su vida pasada que va 

describiendo.  

En el segmento 3 la epizeuxis se combina con una epanalepsis (el adjetivo 

bianco en posición inicial y final de la oración, referido a dos objetos distintos). El 

resultado es una intensificación del efecto ilocutivo, que lleva al lector a cumplir un 

esfuerzo inferencial mayor para entender las relaciones entre los distintos elementos de 

la frase. Por un lado, la iteración del verbo seguire se relaciona con el marco semántico 

definido por la palabra fantasia. La sensación que deriva es más bien de un movimiento 

curvilíneo, sin meta, casi un perderse tras una imagen, que parece contradecir lo que el 

verbo normalmente denota.56 Esta impresión está confirmada por los mecanismos que la 

epizeuxis (seguivo seguivo) y la epanalepsis del adjetivo bianco activan en la mente del 

lector, cuando éste relaciona dichos recursos con el segmento inicial de la oración 

(Sconvolto, le lacrime agli occhi). Los tres elementos generan una atmósfera surrealista, 

en la cual las imágenes de la realidad pierden sus contornos, se vuelven borrosas y 

parecen disolverse en un espacio uniforme y unidimensional.  

Finalmente, en el último segmento analizado, la iteración contigua de la palabra 

piegate sorprende al lector por distintos motivos. En primer lugar porque el mismo 

recurso, que en los ejemplos anteriores sugería el prolongarse de una acción en el 

tiempo (goccie e goccie, ricordava ricordava, seguivo seguivo) no puede tener aquí el 

mismo significado, ya que el participio piegate, en relación con ginocchia, indica un 

situación estática, más que una acción. La iteración tampoco puede apuntar a una 

intensificación del participio (del tipo “muy dobladas”) ya que esta lectura no sería 

coherente con el contexto. Me refiero a las relaciones que el recurso entrelaza con otras 

partes de la oración, como el verbo posare, el complemento con gracia y el sustantivo 

                                                 
56   Una de las definiciones que el diccionario Lo Zingarelli (2007) da del verbo seguire es: “Procedere, 
avanzare lungo una direzione determinata”. 
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cinedo,57 que evocan imágenes de ligereza y elegancia. Es justamente en estas 

relaciones que el lector debe, en mi opinión, buscar una interpretación más adecuada 

que explique la función de este recurso estilístico. La repetición de la palabra sugiere así 

el delicado movimiento de la joven mujer que dobla las piernas con gracia de bailarina, 

pero alude a la vez a otros tipos de sensaciones, táctiles, sensuales y visuales como, por 

ejemplo, una caricia suavemente repetida, y acerca al lector al punto de vista del yo 

lírico. La palabra piegate relaciona además esta imagen a la figura sensual de la 

escultura miguelangelesca de La Noche presentada en el apartado 9 (poi che 

Michelangelo aveva ripiegato sulle sue ginocchia stanche di cammino colei che piega, 

che piega e non posa, regina barbara sotto il suo peso tutto il sogno umano). 

Finalmente, la similicadencia entre ambrate, piegate, piegate crea una delicada 

eufonía, coherente con la atmósfera de la escena, hecha de tonalidades leves.  

Veamos la traducción al catalán. 

 

SR 
1. M’estava sota l’ombra de la porxada que filtrava gotes i gotes de llum sanguina… 
2. Llavors ella, plena de nostàlgia, recordava i recordava llargament el passat. 
3. Commòs, amb llàgrimes als ulls, de cara a la cortina blanca de randa, seguia i seguia 

un altre cop aquelles fantasies blanques. 
4. La noieta encara reposava amb els genolls ambrats, plegats i plegats amb la gracia 

d’un efebus. 
 

SR opta por la traducción de la epizeuxis mediante el conector i en todos los 

casos. El resultado es una intensificación y prolongación temporal de la acción. Aunque 

se trate de una solución que reduce, en mi opinión, la variedad de efectos y evocaciones 

que encontramos en el TO, parece adecuada para los primeros tres fragmentos. Pero en 

el último segmento, la repetición plegats i plegats crea una sensación de desconcierto 

en el lector. Como ya había comentado, parece difícil poder atribuir, en este caso, un 

carácter continuativo a la acción. La conjunción i en el texto en catalán parece sin 

                                                 
57   La palabra cinedo se puede entender en su sentido etimológico, de maestro de baile, coherentemente 
con el marco mítico de todo el poema. En el diccionario etimologico Pianigiani encontramos la definición 
siguiente: “cinèdo lat. CINAEDUS dal gr. KINAIDOS (pron. Chinedos) che taluno deriva da KINEO 
muovere (v. Cinematica) ed ÈZOMAI per EDJOMAI (pron. èzome, èdjome) sedere, e lo spiega uomo che 
si prostituiste. Però il verbo KINEO  basta da sé per fornire la vera etimologia del vocabolo, dappoiché i 
cinedi altro non fossero presso gli antichi che i maestri di ballo, i quali dapprima, finché questa maniera di 
esercizio venne ristretta a danze religiose e guerriere, furono tenuti in onore, ma quando la danza mimica 
e lasciva s’introdusse sulla scena, vennero confusi cogli stessi ballerini, noti per le loro invereconde e 
turpi licenze, ed insieme con essi divennero oggetto di scherno e di obbrobrio: ed anche oggi il loro nome 
è usato nel senso dispregiativo di giovane dissoluto che fa turpemente copia di se (Vocabolario 
etimologico della lingua italiana di Ottorino Pianigiani).  
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embargo insinuar esta sensación de acentuación, reduciendo la posibilidad de otras 

interpretaciones, y contradiciendo el marco semántico clásico de la escena. 

La relación del epizeuxis con otros elementos de las frases es muy parecida a la 

del TO aunque en el fragmento 1 se reduzca el carácter de redundancia (el verbo filtrar 

es más genérico de destilar, no implica necesariamente el caer gota a gota).58 

Finalmente, en el último segmento, SR refuerza las connotaciones clásicas de las 

palabras, traduciendo el término cinedo por efebus, que activa en seguida en el lector 

unos marcos visuales e históricos referidos a la época clásica. 

Veamos la traducción al castellano. 

 
CV 
1. Yo estaba bajo la sombra de los pórticos, que destilaba gotas y más gotas de luz 

sanguínea… 
2. …entonces ella, impulsada por la nostalgia, recordaba, recordaba largamente el 

pasado. 
3. Turbado, con lágrimas en los ojos, de cara a la cortina blanca de encaje seguía y 

seguía aún las blancas fantasías.  
4. …la muchacha aún yacía sobre sus rodillas ambarinas, dobladas, dobladas con gracia 

de afeminado.  
 

En las traducciones se reproduce la epizeuxis aunque con algunas 

modificaciones. CV opta por conectar las dos palabras contiguas mediante una 

conjunción coordinada (gotas y más gotas - seguía y seguía) o bien por asíndeton 

(recordaba, recordaba - dobladas, dobladas). El primer tipo de conexión parece 

determinar la impresión de iteración temporal y de gradual intensificación cuantitativa, 

explicitada por el adverbio más. En el segundo caso, la introducción de una coma, 

ausente en el TO, convierte la epizeuxis en otra figura retórica, denominada clímax. En 

ésta, la palabra, o secuencia léxica, se repite de manera a menudo contigua, siendo 

separada por una coma que determina una pausa en la lectura. El signo de puntuación 

impone así una pausa más larga, casi una reflexión, después de la cual la oración se 

reanuda añadiendo informaciones sobre la palabra repetida. Este efecto otorga mayor 

intensidad a la imagen representada (dobladas, reflexión, dobladas con gracia de 

afeminado, especificación). En lo que atañe a la relación del recurso fónico con otros 

elementos de las oraciones, observamos que, en el segmento 1, se conserva la sinestesia 

y la redundancia ocasionada por la asociación del verbo destilar y la palabra gota, 

                                                 
58   La entrada léxica de destilar en el diccionario de la Real Academia Española (2001) indica diferentes 
acepciones, entre las cuales también el verbo filtrar. Pero también dice: “Dicho de un líquido: Correr gota 
a gota”.Esta acepción no es presente en la entrada léxica de filtrar, aunque el Diccionari català-valencià-
balear (2002) presente, entre sus acepciones, la siguiente: “fer passar a travès de conductes molt tènues”. 
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repitiendo así el artificio original. En el segmento 3 la dimensión surrealista y onírica de 

la imagen parece reforzada por la rima seguía – fantasía, ausente en el original, que 

provoca una eufonía evocadora. Finalmente, en el último segmento, la traducción de la 

palabra cinedo por afeminado explicita un sentido del término, y priva en parte la 

imagen de las connotaciones míticas y clásicas del TO. Veamos la traducción al inglés. 

 
CW 
1. I was in the shadow of an arcade which dripped drop after drop of blood-gorged 

light… 
2. …as pushed by the nostalgia she remembered her past over and over again. 
3. Upset, tears blearing my eyes in front of the white lace curtain I kept on following the 

white fantasies. 
4. The young girl was still resting on her amber knees, bending bending with the grace of 

an acolyte to love.  
 

Es aquí donde encontramos la mayor variedad de opciones traductoras del 

recurso empleado en el TO. En el segmento 1, CW conserva la repetición de la palabra 

drop, en forma de un sintagma nominal (drop after drop), de uso común en inglés, que 

no quebranta las expectativas del lector. Sin embargo, el juego paronomástico, 

aliterativo y onomatopéyico a la vez, así como la relación etimológica que se establece 

entre el verbo (drip) y el sustantivo (drop) incrementan el efecto de redundancia 

intencional.  

Por otro lado, en los segmentos 2 y 3, CW prefiere traducir la epizeuxis 

utilizando respectivamente la locución adverbial over and over again y el verbo 

fraseológico to keep on. La elección traductora prima la necesidad de producir, en la 

cultura meta, un texto que se preste a una lectura más ágil, donde la iteración fónica (la 

palabra over) puede integrarse de manera no marcada en el conjunto de la frase. 

También es interesante observar cómo la elección traductora pone en evidencia las 

connotaciones temporales de las imágenes representadas, en detrimento de los efectos 

de intensificación enfática que la epizeuxis desarrollaba en el texto original. 

Sólo en el último segmento del TM la iteración léxica se puede equiparar al 

original. Es probable que en este caso el traductor haya querido mantener 

intencionalmente el papel ambiguo que el recurso desarrolla en el TO en relación con 

otras partes de la oración. CW repropone entonces la repetición de la palabra bending, 

sin introducir ningún tipo de conectores o coma. Intensifica así el efecto sorpresa que se 

produce en el lector y que genera el amplio juego de reflexiones e interpretaciones, que 

he intentado describir durante el análisis del TO. En general, la variedad con la cual 
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CW ha traducido los distintos ejemplos de epizeuxis indica su reflexión sobre la función 

del recurso en cada segmento y apunta a una decisión que prima su carga evocadora. 

Consigue así generar en el lector una serie de reacciones e impresiones parecidas a las 

que el TO activa, utilizando unas fórmulas lingüísticas más fácilmente aceptadas. 

 

6.1.8. Ejemplo 8 (apartado 13) 
 

Además de los ejemplos que acabo de analizar, todo el apartado 13 se 

caracteriza por un entramado de repeticiones léxicas o sintácticas, que generan efectos 

rítmicos y fónicos intensificadores. Veamos algunos ejemplos: 

 
1. In fondo avanti posava nello sfarzo di un'ottomana rossa il gomito reggendo la testa, 

poggiava il gomito reggendo la testa una matrona, gli occhi bruni vivaci, le mammelle 
enormi  

2. e sopra di lei, sulla matrona pensierosa negli occhi giovani una tenda, una tenda 
bianca di trina, una tenda che sembrava agitare delle immagini, delle immagini sopra 
di lei, delle immagini candide sopra di lei pensierosa negli occhi giovani. 

3. La sua vita era un lungo peccato: la lussuria. La lussuria ma tutta piena ancora per 
lei di curiosità irragiungibili 

 

En los tres ejemplos observamos como la repetición crea una amplificación 

sonora y semántica. Como ya se ha indicado anteriormente, se trata de la forma de 

epizeuxis denominada clímax. El recurso introduce una pausa en la lectura y crea un 

efecto amplificador en la oración, que se prolonga mediante la adición de otros 

elementos, desarrollándose y renovándose en ecos (una tenda, una tenda bianca di 

trina, una tenda che sembrava agitare delle immagini, delle immagini sopra di lei). 

Veamos la versión catalana. 

SR 
1. Cap al fons, més endavant, en la fastuositat d’una otomana vermella, una matrona, tot 

sostenint el cap amb el colze, reposava el colze sostenint-hi el cap, d’ulls bruns i 
vivaços, i de pits enormes, descansava 

2. I per damunt d’ella, sobre la matrona pensívola dels ulls juvenils, una cortina, una 
cortina blanca de randa, una cortina que sembrava convocar unes imatges, unes 
imatges damunt d’ella, imatges clares per sobre d’ella, la noieta pensívola dels ulls 
juvenils. 

3. La seva vida havia estat tota pecat: la luxúria. Però la luxúria encara era per a ella 
plena d’inabastable curiositat. 

 

SR reproduce en los tres segmentos el mismo tipo de recurso del TO. En el 

último, sin embargo, la introducción de la conjunción adversativa però entre las 

palabras repetidas y, sobre todo, la trasformación de la aposición sin verbo del TO en 

una frase finita, explicitada temporalmente mediante el indicativo imperfecto del verbo 
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ser, hacen que se atenúe el tono enfático de la repetición léxica. Analicemos 

brevemente la traducción castellana. 

CV 
1. Al fondo, delante, yacía en el lujo de una otomana roja, el codo sosteniendo la 

cabeza, apoyaba el codo sosteniendo la cabeza una matrona, los ojos pardos y 
vivaces, los pechos enormes 

2. Y por encima de ella, sobre la matrona pensativa de ojos jóvenes, una cortina, 
una cortina blanca de encaje, una cortina que parecía agitar unas imágenes, 
unas imágenes sobre ella, unas cándidas imágenes sobre ella, pensativa en sus 
ojos jóvenes. 

3. Su vida era un largo pecado: la lujuria. La lujuria, aún llena de curiosidades 
inalcanzables. 

 

CV traduce los recursos de repetición léxica de manera casi simétrica, 

reproduciendo así el efecto amplificador destacado en el texto original. 

Veamos ahora la traducción de CW. 

CW 
1. In the foreground of the far end of the room in the luminescence of a red ottoman 

an older woman was lying up on one elbow, her head resting in her hand, her 
brown eyes like brown fire, her breasts enormous 

2. And over her, over the serious thoughtful older woman with young eyes a curtain, 
a white lace curtain, a curtain that seemed to move images, the images above her, 
the pure clean images over the thoughtful older woman with young eyes. 

3. Her life was a long sin: lust. Lust but still full of an unsatisfiable curiosity for her. 
 

El traductor inglés sólo utiliza el mismo recurso fónico del TO en el segmento 

2. En el primero y en el último segmento prefiere adoptar una serie de recursos fónicos 

alternativos cuya función es crear un efecto que, de manera distinta, consiga reproducir 

aquella impresión de eco tan evidente en el TO. Me refiero, en el segmento 1 a una 

serie de aliteraciones (foreground, far end of the room, a red ottoman) y a una 

repetición claramente intencional del adjetivo brown. En el segmento 3, por otro lado, 

el efecto sonoro perdura a lo largo de la oración mediante la aliteración y la 

similicadencia del sonido vibrante lateral sonoro [l] (Her life was a long sin: lust. Lust 

but still full of an unsatisfiable curiosity for her). 

 

6.1.9. Ejemplo 9 (apartado 14) 
 

El apartado siguiente, número 14, es uno de los más significativos del poema, ya 

que en él Campana presenta su retrato espiritual (Ceragioli 1995: 261). El poeta se 

identifica con el personaje goethiano del joven Fausto, en el cual luchan dos ánimas, o 
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dos aspiraciones: una, terrenal, que aspira a conseguir los placeres del mundo, la otra, 

espiritual, que quiere elevarse hacia los más altos ideales. 
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust / Die eine will sich von der andern trennen; / 
Die eine hält, in derber Liebeslust, / Sich an die Welt mit klammernden Organen; / Die 
andere hebt gewaltsam sich vom Dust / Zu den Gefilden hoher Ahnen (Goethe 1999: 62).59  
 

El poeta proyecta en el personaje su conflicto interior entre los deseos de 

voluptuosidad y la voluntad de consagrarse al ideal más noble, misterioso, y por esta 

razón órfico: la poesía (la mia vita era tutta “un ansia del segreto delle stelle, tutta un 

chinarsi sull’abisso” (Campana:2003, 17). En el apartado, Campana describe 

simbólicamente la lucha, presentando una serie de escenas que parecen fusionarse 

cinematográficamente la una en la otra. La primera consiste en una imagen de mujeres 

boloñesas de belleza clásica, que el joven poeta encuentra por las oscuras calles de la 

ciudad. A este cuadro le sustituye otro, poblado por la siluetas de las modistas de una 

pequeña sala con decoraciones floreales. El poeta mismo parece envuelto por un aura de 

ansiedad, de misterio y amor. Su vagabundear por la ciudad se convierte sin 

interrupción en un caminar por las montañas, hasta las cimas nevadas, donde se realiza 

el encuentro simbólico con una joven mujer, personificación de la Poesía.  

A nivel fónico, el apartado se caracteriza por un apretado entramado de recursos 

variados que marcan los distintos momentos de la narración, y determinan pausas y 

picos de sonido, reprisas en crescendo hasta el momento de clímax y catarsis final. En 

primer análisis, parece posible indicar un paralelismo entre el nivel auditivo, el visual, el 

simbólico y poético. El flujo de sonidos, que el lector percibe entrelazados de manera 

variada a lo largo del texto, es paralelo y yuxtapuesto al flujo de imágenes y de 

experiencias que el poeta describe. El mismo texto poético también puede ser concebido 

como “un flusso che proviene da fonti lontanissime e in cui molte esperienze spirituali 

sono confluite” (Ceragioli 1995: 329). Entre las experiencias espirituales que han 

originado el texto, se halla la lectura del Fausto goethiano que, hacia el final del poema, 

confluye en el modelo poético de Ugo Foscolo y de los paisajes alpestres descritos en 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis60 La complejidad y la belleza del apartado necesitaría 

que se considerara en su totalidad. Por comodidad de análisis, sólo indico en el trabajo 

aquellas frases aisladas en las cuales los recursos fónicos parecen afirmarse con más 

                                                 
59   “Dos almas, ay, habitan en mi pecho/ y quieren una de otra separarse;/ una, con recio afán de amor, 
se aferra/ al mundo, con sus miembros abrazados;/ otra, fuerte, se eleva desde el polvo/ a los campos de 
los nobles abuelos”, (Goethe, 1999ª: 34). 
60   En el mismo fragmento se pueden destacar también otras influencias culturales, p.e. la influencia del 
simbolismo francés y de D’Annunzio, en la representación de los paisajes leonardescos. 
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evidencia. Considero fundamental, sin embargo, que las mismas oraciones se lean en el 

contexto del fragmento para llegar a percibir las sutiles relaciones que se establecen 

entre los distintos artificios. Remito, por lo tanto, también a la lectura del apartado 

completo en el anexo.  

 
1. Era facile incontrarle la sera per le vie cupe (la luna illuminava allora le strade) e 

Faust alzava gli occhi ai comignoli delle case che nella luce della luna sembravano 
punti interrogativi 

2. Dalla vecchia taverna a volte che raccoglieva gli scolari gli piaceva udire tra i calmi 
conversari dell'inverno bolognese, frigido e nebuloso come il suo, e lo schioccare dei 
ciocchi e i guizzi della fiamma sull’ocra delle volte i passi frettolosi sotto gli archi 
prossimi. 

3. Faust era giovane e bello. In un giorno come quello, dalla saletta tappezzata, tra i 
ritornelli degli organi automatici e una decorazione floreale, dalla saletta udivo la 
folla scorrere e i rumori cupi dell'inverno. Oh! ricordo! 

 

Las frases anteriores se caracterizan principalmente por los siguientes recursos 

fónicos: 

a. Aliteraciones consonánticas: del sonido lateral, alveolar, sonoro, [l] (['luna], 

[al'lora], [illumi'nava], ['luʧe]) o bien del sonido velar, oclusivo, sordo [k]. 

(['ɔkki], [ko'miɲɲolo], ['kaze], ['ke]). 

b. Iteraciones homoteléuticas ([rak'kɔʎʎevo], [ʎi], [ʎi]). 

c. Rimas: (scolari-conversari; bello-quello). 61 

d. Onomatopeya (lo schioccare dei ciocchi e i guizzi della fiamma). La frase 

reproduce, mediante la aliteración del sonido consonántico, oclusivo, velar, 

sordo [k] y sonoro [ɡ], el chasquido de la madera que quema en el hogar. 

e. Interjección: Oh! ricordo! 

En esta primera parte del fragmento, el conjunto de los recursos fónicos 

descritos contribuye a determinar el tono histórico-descriptivo y de afabulación de las 

frases (Del Serra 1973: 132) ya que generan, en mi opinión, un ritmo simple y 

repetitivo, que recuerda las nenias o los cuentos de hadas. La confirmación de esta 

afirmación se encuentra en una serie de recursos semánticos y gramaticales que generan 

estas connotaciones mítico-fantásticas. A nivel semántico, observamos una serie de 

marcos visuales sugeridos por el mito de Faust, mencionado explícitamente en la 

primera frase (Faust era giovane e bello) pero también presente en otros momentos del 
                                                 
61   En esta última rima hay una diferencia entre la e abierta ['bɛllo] y la e cerrada del pronombre 
demostrativo ['kwello].  
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texto, en las imágenes de sabor goethiano y medieval que aluden a las calles oscuras y a 

las tascas estudiantiles. A nivel gramatical, los mismos marcos son generados por el uso 

del tiempo imperfecto del indicativo, que caracteriza la estrategia narrativa del género 

fabulístico (Ricoeur 1987: 122-27). 

El último recurso fónico indicado en los segmentos presentados, la interjección, 

desenvuelve la función de cierre de la primera parte del apartado, y apunta a un cambio 

de persona en la narración. El yo lírico vuelve a narrar en primera persona singular. 

Analicemos las traducciones: 

 
SR 

1. Era fàcil trobar-les al capvespre als passatges ombrívols (la lluna aleshores 
il·luminava els carrers) i Faust alçava els ulls cap a les xemeneies de les cases que a la 
llum de la lluna semblaven punts interrogatius... 

2. Des de la vella taverna, on es recollien els deixebles, li agradava sentir, entre les 
converses tranquil·les de l’hivern bolonyès, frígid i nebulós com el seu, l’espetegar dels 
troncs i les resplendors de la flama contra l’ocre de les voltes, els passos freturosos 
sota les arcades properes.  

3. Faust era jove i bell. En un dia com aquell, de la saleta estan, entapissada, entre les 
tornades dels orguenets automàtics i una decoració floral, de la saleta estant sentia 
córrer la multitud i les remors ombrívoles de l’hivern. Oh! memòria! 

 

En la traducción al catalán, el texto resulta enriquecido por una serie de recursos 

fónicos parecidos a los del TO. Durante la lectura percibimos una presencia más densa 

de aliteraciones variadas (del sonido consonántico, lateral, alveolar sonoro [l] y lateral, 

palatal, sonoro [ʎ]). En la traducción también se reproduce una de las dos rimas 

internas destacadas en el TO (bell-aquell, aunque aquí la primera e es cerrada [e] y la 

segunda abierta[ɛ]), y traduce la interjección final. Por otro lado, pierde de intensidad, 

respecto al TO, el recurso de la similicadencia (entapissada, tornades). La 

onomatopeya se reproduce en la secuencia léxica espetegar dels troncs, de manera 

parecida al TO. El texto resultante se presta a una lectura más fluida, punteada de notas 

que se repiten62 y que crean aquella sensación auditivo-visual de rememoración 

nostálgica, evidenciada en el TO. Finalmente, observamos que la traducción de la 

interjección no constituye un problema. 

Veamos la traducción al castellano. 

 
CV 

                                                 
62   En los tres segmentos tomados en consideración vemos también como SR traduce la iteración del  
adjetivo cupo (le vie cupe, i rumori cupi dell’inverno) con el adjetivo ombrívol, que genera un ulterior eco 
sonoro durante la lectura. 
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1. Durante la noche era fácil encontrarlas por la sombrías calles (la luna iluminaba 
entonces los caminos) y Fausto levantaba los ojos hacia las chimeneas de las casas 
que bajo la luz de la luna parecían signos de interrogación… 

2. Desde la vieja taberna abovedada que reunía a los estudiantes le gustaba oír entre las 
tranquilas conversaciones del invierno boloñés, frígido y nebuloso como el suyo, y el 
chasquido de los troncos y los destellos de la llama sobre el ocre de las bóvedas, los 
pasos presurosos bajo los cercanos arcos. 

3. Fausto era joven y hermoso. En un día como aquél, desde la salita tapizada, entre los 
estribillos de las pianolas y una decoración floral, desde la salita oía correr a la 
multitud y los lóbregos ruidos del invierno. ¡Oh recuerdo! 

 

En este caso, los recursos fónicos empleados en el texto original se reducen. La 

rima está ausente, y se observa sólo la aliteración de la consonante [l]. No se encuentran 

similicadencias significativas y la impresión onomatopéyica se limita a la traducción 

del infinitivo sustantivado schioccare, por el sustantivo chasquido. Se traduce sin 

problema la interjección.  

En el TM tampoco se puede destacar la presencia de recursos fónicos 

alternativos. El resultado es un texto con estilo más cercano a la prosa, en el cual el 

nivel fónico no interviene en la generación de la modulación mágica, de cuento 

medieval, del cuadro. Esta función descansa únicamente en la carga connotativa del 

léxico y del tiempo verbal.  

Analicemos la versión inglesa. 

 

CW 
1. It was easy to run into them at night in the dark streets (when the moon lit up the 

streets) and Faust would raise his eyes to the gables of the houses which looked in the 
moonlight like question marks… 

2. From the old tavern where the students gathered he sometimes liked to hear among the 
calm talk of the Bologna winter, cold and foggy like his own, and the snap and crack of 
the wooden logs and the dart and flash of the flames on the ochre vaults and sometimes 
the hurried footsteps under the near arches.  

3. Faust was young and handsome. On a morning like that, from the little wall-papered 
room, among refrains from the player piano and floral arrangement, from the little 
room I had heard the crowd rush by and the dark noises of winter, O I remember! 

 

En la traducción inglesa la disminución del número de recursos fónicos respecto 

al TO es todavía más drástica. No se encuentran aliteraciones o similicadencias 

significativas, ni se aprecian juegos de rima entre las palabras. Los únicos recursos que 

se reproducen con eficacia son la onomatopeya y la interjección. Este fenómeno no 

sorprende, considerando la mayor presencia de términos onomatopéyicos en la lengua 
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inglesa, respecto al italiano.63 En lo que atañe a la interjección, hemos visto que 

ninguno de los traductores ha encontrado dificultades en traducirla. Normalmente, el 

aspecto más problemático de este recurso en traducción es su falta de significado 

referencial lleno, es decir unívoco, que puede crear ambigüedades en su traslación de 

una lengua a otra (Ainaud et al. 2003: 315) Sin embargo, en este caso, el contexto del 

fragmento desambigua la expresión de sentimiento. En mi opinión, además, el artificio 

no representa un problema de traducción al no vincular su forma a su contenido, a 

diferencia de los recursos de iteración fónica o bien, en algunos casos, de los de 

iteración léxica. El poeta no crea ningún juego sonoro alrededor del recurso y lo utiliza 

únicamente como punto de referencia en el cambio de persona gramatical del narrador. 

En conclusión, la disminución de los recursos fónicos en el TM provoca una 

atenuación de los efectos poéticos y genera un estilo más apagado.64 

 

6.1.10. Ejemplo 10 (apartado 14) 
 

El apartado 14 continúa en primera persona del singular. El poeta se presenta 

como un joven inquieto, atormentado por su deseo de alcanzar la pureza de la Poesía y 

por consagrarse a su misteriosa fe. La huida de las tentaciones terrenales es descrita 

como un movimiento ascensional, desde la ciudad caótica hacia las montañas nevadas, 

acompañado por un efecto sonoro en crescendo conseguido mediante la combinación de 

dos niveles de la lengua, el semántico y el fónico. En primer plan, las palabras elegidas 

evocan una serie de marcos auditivos (melodía dei torrente, udivo il canto nascente) 

que envuelven la escena. En el plano fónico, por otro lado, Campana recurre a distintos 

recursos como la rima, la iteración anafórica, la onomatopeya, el eco retórico o 

conduplicatio, homofonías silábicas, etc. que determinan un ritmo animado y una 

tensión lírica que aceleran la lectura hasta el momento de catarsis final, representado por 

la visión del paisaje alpestre transfigurado por el arte de Leonardo:  
Mi persi per il tumulto delle città colossali, vidi le bianche cattedrali levarsi congerie 
enorme di fede e di sogno colle mille punte nel cielo, vidi le Alpi levarsi ancora come più 
grandi cattedrali, e piene delle grandi ombre verdi degli abeti, e piene della melodia dei 

                                                 
63   Josep Lluís Martos afirma que la lengua inglesa es mucho más rica en palabras de origen 
onomatopéyica respeto al catalán (pero, en mi opinión, el mismo discurso se puede aplicar también al 
castellano y al italiano) y explica:”L’origen d’això rau en l’escassesa de desinències de l’anglès, que 
facilita més encara la utilització d’aquestes formes per a onomatopeies, substantius i verbs” (Martos, 
1999: 15). 
64   En la traducción inglesa de las tres oraciones analizadas se encuentra la introducción de una 
repetición (de la palabra street, en la frase 1) que no está presente en el original. No la he tomado en 
consideración ya que en mi opinión, no crea efectos fónicos interesantes.  
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torrenti di cui udivo il canto nascente dall'infinito del sogno. Lassù tra gli abeti fumosi 
nella nebbia, tra i mille e mille ticchiettìi le mille voci del silenzio svelata una giovine luce 
tra i tronchi, per sentieri di chiarìe salivo: salivo alle Alpi, sullo sfondo bianco delicato 
mistero. Laghi, lassù tra gli scogli chiare gore vegliate dal sorriso del sogno, le chiare 
gore i laghi estatici dell'oblio che tu Leonardo fingevi.  

 

El primer recurso fónico que cabe destacar es la rima entre el adjetivo colossali 

y el sustantivo plural cattedrali. El adjetivo califica las ciudades, en cuyo bullicio el 

poeta se pierde. Sin embargo, la similitud sonora creada por la rima genera una 

asociación entre las dos palabras, en consecuencia de la cual las denotaciones del 

adjetivo colossali se proyectan también sobre las catedrales. La observación es 

confirmada por la presencia, en la secuencia, del adjetivo enorme, que califica la 

aposición congerie, otro término que también apunta a las dimensiones imponentes de 

los edificios. Esta ecuación (colossali – cattedrali) se enriquece de ulteriores matices al 

combinarse el recurso de la rima con el párison (vidi le bianche cattedrali levarsi 

congerie enorme di fede e di sogno colle mille punte nel cielo, vidi le Alpi levarsi 

ancora come più grandi catedrali) que enriquece con un término más el paralelismo 

inicial, que llega así a ser: colossali-cattedrali-alpi. De esta manera las montañas 

aparecen en toda su majestad en la imaginación del lector. La impresión es reforzada, en 

el plano semántico, por la asociación, que el lector infiere, entre las mille punte de las 

catedrales que se elevan hacia el cielo y la imagen in absentia de las cúspides de los 

Alpes. El símil come più grandi cattedrali contribuye a definir el paralelismo.  

En la segunda frase hallamos el sustantivo ticchettio,65 de origen onomatopéyico 

reforzado por la iteración contigua del adjetivo mille (tra i mille e mille ticchiettìi le 

mille voci del silenzio). La sensación onomatopéyica que el sustantivo ya denota, de 

ruido producido por golpes frecuentes, leves y secos, es acentuada por la iteración del 

adjetivo mille y en general por la repetición del sonido [i] en todo el segmento. A nivel 

fonosemántico, el sonido sugiere la sensación de levedad y agudeza. Sobre este tema 

Jakobson (1988) recuerda que ya Jespersen, en su articulo “Symbolic Value of the 

Vowel i” [en Linguistica, [1922] 1933),  había intentado demostrar cómo la vocal [i] se 

utilizaba a menudo para indicar algo pequeño, débil. El lingüista añade: “The 

associability of [i] with smallness and lightness first noted by Socrates, according to 

Plato’s dialogue, has been repeatedly confirmed” (Jakobson, 1988: 187).  

                                                 
65   Campana utiliza la variante ticchiettio. 
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En último lugar, la antítesis de la expresión le mille voci del silenzio exalta la 

sensación sonora que imita los continuos chasquidos leves que se pueden oír más 

distintamente aun en la quieta atmósfera de los bosques de alta montaña. 

El mismo segmento sufre una aceleración del ritmo de lectura debido al 

hipérbaton violento que pone en última posición el verbo principal de la frase (salivo). 

El recurso obliga al lector a apresurarse hacia el final de la frase en busca de la palabra 

que le permita dar orden a una larga serie de sintagmas, la mayoría de los cuales con 

función adverbial. Sin embargo, después de haber encontrado el término clave de la 

frase, se ve proyectado hacia delante, a causa de la iteración enfática de la misma 

palabra en el enunciado siguiente (salivo: salivo alle Alpi, sullo sfondo). Además de dar 

énfasis, el clímax desarrolla aquí un importante papel de cohesión entre dos oraciones 

largas y complejas y ayuda a mantener el hilo del discurso. 

Finalmente, en la última parte del fragmento, el poeta intensifica la sensación de 

crescendo a través de una serie recursos fónicos que describo brevemente a 

continuación: 

• Aliteración total o parcial del sonido alveolar, lateral, sonoro [l] (Laghi-lassù), 
del velar, oclusivo, sordo [k0] y sonoro [g] (scogli-chiare-gore-laghi), del 
alveolar, fricativo, sordo [s] (sorriso-sogno). 

• Similicadencias del sonido palatal, lateral, sonoro [ʎ ] y [ʎʎ] (gli-scogli-vegliate). 
 

Mediante esta serie de artificios estilísticos, el poeta parece guiar el lector hasta 

el momento catártico final, representado por la evocación simbólica del nombre de 

Leonardo da Vinci. 

También es interesante observar el perdurar, a lo largo del fragmento, de una 

sensación visual y fantástico-onírica (sin ser surrealista) que la repetición espaciada de 

las palabras bianco/bianche y sogno crean.  

Veamos las traducciones: 

 

SR 
Em vaig perdre en el tumult de ciutats colossals, vaig veure que s’aixecaven les blanques 
catedrals amb piles enormes de fe i de somni amb mil punxes cap al cel, vaig veure que 
s’elevaven els Alps com catedrals més grans encara, inundades per les ombres verdes dels 
grans avets, inundades per la melodia dels torrents, dels quals jo intuïa el cant que naixia 
de l’infinit del somni. Allí baix, entre els avets fumosos de la boira, entre milers i milers de 
repicadisses, les mil veus del silenci, mentre es desvetllava una llum tendra entre els 
troncs, per senders de claredats, jo pujava: pujava cap als Alps, sobre el fons blanc d’un 
delicat misteri. I allí dalt, els llacs, i, entre esculls, els gorgs clars vetllats per somriure del 
somni, els gorgs clars i els llacs estàtics de l’oblit que tu, Leonardo, imitaves. 
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También en la traducción al catalán observamos la reproducción de la rima 

interna (colossals- catedrals), que delimita dos segmentos con una estructura rítmica 

más regular que en el TO, al contener el mismo número de sílabas (catorce). SR 

reproduce también el párison original (vaig veure que s’aixecaven les blanques 

catedrals - vaig veure que s’elevaven els Alps com catedrals) aunque opta por reducir la 

repetición léxica de la secuencia sintáctica, prefiriendo utilizar dos sinónimos 

(s’aixecaven, s’elevaven) en lugar de la misma palabra, como aparece en el TO. Esta 

elección traductora no afecta el proceso asociativo que se activa en el lector entre 

colossals-catedrals-Alps, descrito en el TO. El paralelismo es facilitado además por el 

símil (com catedrals) que en el TM se encuentra yuxtapuesto a la palabra Alps, mientras 

que ocupa una posición más distanciada en el TO.  

La traducción al catalán consigue reproducir eficazmente el término con ecos 

onomatopéyicos (repicadisses), rodeando la palabra con una serie de repeticiones 

contiguas (miles, mil) que refuerzan la sensación de sonidos secos y breves, que el 

sustantivo denota, y que recuerda la multitud de pequeños ruidos del bosque. También 

se reproduce el clímax (jo pujava: pujava cap als Alps) que, como en el TO, da 

cohesión y continuidad a las dos oraciones, sugiriendo al mismo tiempo, el movimiento 

ascensional continuo del yo lírico hacia las montañas. El ritmo de lectura no resulta sin 

embargo tan rápido como en el TO, probablemente a causa de la explicitación de la  

oración de participio (svelata una giovine luce tra i tronchi) mediante una oración 

temporal subordinada (mentre es desvetllava una llum tendra entre els troncs). 

Finalmente, en la última parte del fragmento, encontramos una serie de recursos 

fónicos que se alternan, a los cuales parece legitimo atribuir la misma función de 

intensificación sonora del TO. El primero de estos es la aliteración total de los sonidos 

laterales, palatales, sonoros [ʎ] (allí, llacs, esculls, vetllats) y del alveolar, fricativo, 

sordo [s] (somriure, somni). También encontramos la aliteración entre sonidos que 

comparten los distintivos oclusivo y velar, en su variante sorda [k] y sonora [g], 

incluyendo los alófonos de /g/: [g] y [ɣ] (alz ɣórks kláz jəlz λágz əstátigz ðə lublít, kə 

tu…). El último recurso fónico que se observa es la iteración anafórica de la secuencia 

léxica els gorgs clars. En mi opinión, el conjunto de estos recursos consigue generar 

una intensificación sonora muy parecida a la que se ha visto en el TO. 

Analicemos la traducción al castellano. 
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CV 
Me perdí en el tumulto de las ciudades colosales, vi elevarse las blancas catedrales, 
enormes cúmulos de fe y de ensueño, con sus mil puntas al cielo, vi los Alpes elevarse como 
aún más grandes catedrales, y llenos de las grandes sombras verdes de los abetos, y llenos 
de la melodía de los torrentes cuyo canto oía nacer desde el infinito sueño. Allá arriba, 
entre los abetos humeantes en la niebla, entre miles y miles de repiqueteos, las mil voces 
del silencio, desvelada una joven luz entre los troncos, por diáfanos senderos subía: subía 
a los Alpes, con el blanco y delicado misterio al fondo. Lagos, allá arriba entre los riscos, 
claros estanques velados por la sonrisa del sueño, los claros estanque, los lagos estáticos 
del olvido que tú, Leonardo, pintabas. 

 

En esta traducción, CV reproduce una rima interna parecida a la observada en el 

TO (colosales-catedrales). De esta manera, también el lector del TM puede operar una 

asociación entre el adjetivo y el sustantivo y, posteriormente, llegar a relacionar con los 

Alpes las características denotadas por el adjetivo colosales (aun más grandes 

catedrales). La iteración de la estructura sintáctica (el párison: vi elevarse las blancas 

catedrales…, vi los Alpes elevarse) secunda en el lector el mismo proceso cognitivo, 

descrito durante el análisis del TO, que se activa para que él llegue a estas asociaciones. 

También se traducen, casi verbatim, las iteraciones léxicas (miles), el sustantivo 

onomatopéyico (repiqueteos) el hipérbaton y el clímax (…subía: subía a los Alpes) 

logrando una sensación onomatopéyica y un aceleración rítmica parecida al TO. En la 

última frase del fragmento, finalmente, CV introduce en su texto algunos de los recursos 

fónicos utilizados en el TO, aunque no siempre en la misma posición. Encontramos por 

lo tanto algunas aliteraciones (sonrisa-sueño, estanque, estáticos), iteración contigua de 

los sonidos alveolares, vibrantes, sonoros [r] y [ɾ] (arriba entre los riscos) e iteraciones 

léxicas (claros estanques). Sin embargo, los recursos fónicos no parecen figurar con la 

misma frecuencia en el TM . El resultado es una atenuación del crescendo observado en 

el TO.  

Veamos la traducción al inglés. 

 
CW 

I lost myself in the tumult of the colossal cities, saw white cathedrals raise 
themselves in enormous congeries of faith and dreams with their thousand spires in the air, 
I saw the Alps raise themselves like still grander cathedrals, and full of the great green 
shadows of firs, and full of the melody of their rivers and streams in which I heard the song 
born from the everlastingness of dreams. Up there among the smoky firs in the fog, among 
their thousand tickings the thousand voices of the silence a small light came clear among 
the tree trunks, and I started up on that path of light: I climbed up to the Alps, into the 
delicate white mysterious backdrop of the countryside. Lakes, up there among the luminous 
rocks ponds watched over by the dream’s smile, luminous pools the lakes ecstatic from the 
oblivion that you, Leonardo, dissembled.  
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En la traducción al inglés se pierde la rima inicial y la relación sonoro-semántica 

que el recurso establece en el TO. La asociación entre las catedrales y sus imponentes 

dimensiones se opera mediante otros mecanismos. Me refiero a las connotaciones del 

verbo to raise, y al adjetivo enormous, referido al sustantivo congeries, que proyectan 

retroactivamente la sensación de majestuosidad sobre las catedrales. Por otro lado, el 

párison (saw white cathedrals raise, I saw the Alps raise themselves) permite la 

asociación entre cathedrals y Alps, destacada en el TO. En esta última oración 

encontramos además una serie de recursos fónicos no presentes en el TO que, si por un 

lado determinan aquel crescendo sonoro descrito anteriormente, por otro añaden una 

nota musical al fragmento, en sintonía con la referencia a la melodía dei torrente y el 

canto nascente dall’infinito sogno. Veamos la frase:  

I saw the Alps raise themselves like still grander cathedrals, and full of the great green 
shadows of firs, and full of the melody of their rivers and streams in which I heard the song 
born from the everlastingness of dreams. 

 

Los recursos destacados son los siguientes: 

• Aliteración: del sonido fricativo, labiodental, sordo [f] y del sonido oclusivo, 

velar, sonoro y vibrante, alveolar, sonoro [gr]. 

• Similicadencia del sonido lateral, vibrante, sonoro [l]. 

• Rima (streams-dreams). 

 

En la oración siguiente, CW traduce eficazmente con la palabra tickings el 

término onomatopéyico original, y lo acompaña por una serie de repeticiones léxicas 

(thousand, light) que, como en el TO, sirven para intensificar la impresión sonora que 

deriva del sustantivo. En el TM encontramos además una serie de breves aliteraciones 

(firs-fog; came-clear; tree-trunks) que desarrollan en mi opinión la misma función de la 

iteración léxica, engendrando una especie de ruido leve que se percibe durante la lectura 

y que se asocia al murmullo del bosque. 

En la última parte del segmento la traducción de los recursos fónicos del TO se 

reduce. No encontramos ni el clímax (al no reproducirse el hipérbaton del verbo to 

climb) ni aquella serie de aliteraciones y similicadencias que Campana empleaba para 

intensificar el ritmo de lectura hasta el momento climático y catártico final. Como en el 

TO, también en la traducción de esta parte del fragmento se observan iteraciones léxicas 

(luminous, lakes, ponds) y el uso reducido de las comas. El artificio engendra una 
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pérdida de orientación en la lectura (p.e. up there among the luminous rocks ponds 

watched over by the dream’s smile, luminous pools the lakes ecstatic from the oblivion 

that you...) y una aceleración hacia su punto final en búsqueda de una hipótesis de 

sentido.  

 

6.1.11 Ejemplo 11 (apartado14) 
 

El apartado 14 se cierra con un segundo momento catártico, que describe el 

encuentro del poeta con una joven mujer, casi personificación de una ninfa de los 

bosques, que lava su ropa y canta a la orilla del río. La unión sensual del poeta con la 

joven, símbolo de encuentro con la poesía pura, se resuelve, en el poema, en una serie 

de frases breves coordinadas paratácticamente, que destacan por su eufonía evocadora: 

 

Una fanciulla nel torrente lavava, lavava e cantava nelle nevi delle bianche 
Alpi. Si volse, mi accolse, nella notte mi amò. E ancora sullo sfondo le Alpi 
il bianco delicato mistero, nel mio ricordo s'accese la purità della lampada 
stellare, brillò la luce della sera d'amore. 

 

En la primera frase, observamos la combinación de distintos efectos que 

determinan la atmósfera mágica del cuadro. Por un lado, encontramos una epizuxis del 

verbo lavare. El recurso parece apuntar a la repetitividad de la acción, que pierde sus 

características reales y parece desarrollarse en un tiempo indefinido. El ritmo anfíbraco 

(x/x) del segmento lavava, lavava e cantava refuerza en el lector tanto la impresión de 

iteración como la sensación sonora del canto de la joven mujer. Finalmente, el uso del 

tiempo verbal imperfecto del indicativo apunta a una acción continuativa y define una 

atmósfera mágica, de espejismo o de visión, donde los movimientos parecen repetirse 

ad infinitum.  

También se observa la presencia preponderante de sonidos vocálicos abiertos, 

[a] y [e] que, como ya vimos durante el análisis del primer apartado del poema,66 

parecen sugerir o bien reforzar la impresión de paisajes naturales amplios y sugestivos.  

En antítesis con la frase anterior, la segunda oración del fragmento destaca por 

su ritmo pautado y rápido, resultante de la combinación de distintos recursos. Por un 

lado, observamos que el segmento se compone de tres frases breves, coordinadas 

paratácticamente con un patrón acentual parecido, que reproduzco a continuación: 
                                                 
66   Me refiero a la frase: arsa su la pianura sterminata. (‘La Notte’, apartado 1). 
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Si- vol-se, mi a-ccol-se, nel-la not-te mi a-mò. 

  X  /   X      X     /   X      X  X   /   X    X     / 
 
También contribuye a la determinación del ritmo la similicadencia desinencial 

entre accolse y volse. Finalmente, aunque no sea un recurso fónico, es necesario 

mencionar el uso del tiempo verbal pretérito indefinido de indicativo, que indica el 

momento puntual en el cual se desarrolla una acción, creando así un contraste marcado 

con la sensación de tiempo dilatado, sugerido por la frase anterior. 

La última frase del segmento, más larga, destaca desde el punto de vista fónico 

por la aliteración del sonido [l] (lampada, stellare, brillò, luce) y por la secuencia 

homeoteléutica final (stellare, sera, amore), que crea un efecto sonoro duradero en la 

mente del lector, incluso después de haber acabado la lectura del segmento, y añade 

matices a los marcos visuales y situacionales míticos evocados por las palabras del texto 

(mistero, ricordo, la purità, lampada stellare, sera d'amore). 

Veamos ahora la traducción al catalán. 

 

SR 
Una noia rentava en el torrent, rentava i cantava, en les neus blanques dels Alps. Es va 
girar, m’acollí, m’estimà aquella nit. I, tot d’una, en la fondària dels Alps, es produí un 
blanc i delicat misteri, s’encengué en el meu record la puresa de la llum estel·lar, brillà la 
llum del capvespre d’amor.  

 

En la traducción encontramos algunas variaciones respecto a los recursos 

fónicos presentes en el TO. En la primera frase, la iteración del verbo rentar se presenta 

más distanciada. También disminuyen las repeticiones de la vocal abierta [a] y 

semiabierta [e]. Sin embargo, la combinación de recursos parecidos permite igualmente 

activar en el lector aquellos mecanismos inferenciales, en base a los cuales se va 

dibujando la atmósfera mítica de la escena. 

La frase siguiente reproduce un esquema acentual regular:   

Es va girar, m’acollí, m’estimà ~ aquella nit 

 X ( /) X  /    X  X   /     X  X   /         X  X  / 

Para poder reproducir la asonancia (girar-estimà) y traducir las frases originales 

con secuencias de una longitud parecida, la traductora ha mezclado eficazmente el 

tiempo pasado perifrástico con el pasado simple. El efecto es levemente más marcado, 

debido al carácter oxítono de las palabras. Finalmente, se reducen tanto las aliteraciones 

como las similicadencias de la última frase, y aunque se introduzca una iteración léxica 
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no presente en el texto original (llum), en mi opinión la eufonía del TO pierde aquí 

intensidad.  

Veamos la traducción al castellano. 

 

CV 
En el torrente una muchacha lavaba, lavaba y cantaba en las nieves de los blancos Alpes. 
Se volvió, me acogió y en la noche me amó. Y otra vez, con el blanco y delicado misterio de 
los Alpes al fondo, en mi recuerdo se encendió la pureza de la lámpara estelar, brilló la luz 
de la noche de amor. 

 

CV repropone aquí casi literalmente los recursos fónicos del TO. Encontramos 

por lo tanto, en la primera frase, la epizeuxis (lavaba, lavaba) así como la recurrencia en 

las palabras de los sonidos vocálicos y consonánticos destacados en el TO. El efecto 

sonoro y connotativo general se puede asimilar al del TO. 

En la segunda frase, el cambio de ritmo se hace todavía más marcado que en el 

original, al presentar la misma rima fácil en los tres segmentos (volvió, acogió, acogió) 

y el mismo patrón acentual: Se volvió, me acogió y en la noche me amó 

    X   X   /     X    X   /     X  X   /   X     X    /  

También se reproduce, aunque con una ligera disminución de intensidad, la 

iteración homoteléutica con connotaciones evocadoras de la última frase (estelar- 

amor). 

Analicemos la versión inglesa. 

 
CW 
A young girl was washing in the stream, washing and singing in the white snows of the 
Alps. She turned, welcomed me, and in the night she loved me. And still in the background 
of the Alps the white delicate mystery, lit the purity of the stellar lamp in my memory, and 
the light of love’s night burned on. 

 

En la traducción, parte de los recursos fónicos originales se pierden, aunque se 

puedan encontrar en algunos momentos del texto unos efectos fónicos con función 

compensativa. En la primera frase, CW reproduce la iteración léxica original (washing). 

El escenario no cambia y consigue evocar marcos visuales parecidos. Por otro lado, el 

traductor no reproduce la eufonía engendrada en el TO por las consonantes sonoras y la 

vocal abierta [a] y semiabierta [e]. Debe además renunciar a las connotaciones 

temporales y sugestivas del imperfecto indicativo, inexistente en inglés. El resultado de 

estas pérdidas repercute en la imagen, que adquiere unas connotaciones de cotidianidad. 

Así pues, se pierde en parte la atmósfera mítica y la carga simbólica de la escena.  
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En la segunda oración, en cambio, se reproduce el ritmo incisivo del TO. 

También aquí observamos tres segmentos breves, que se parecen desde el punto de vista 

sintáctico y acentual  

En la última frase, finalmente, la calidad evocadora de las imágenes, que en el 

TO se basa, a nivel sonoro, en las similicadencias a finales de la oración, se reproduce 

de manera igualmente eficaz, en mi opinión, mediante recursos no únicamente fónicos. 

En la frase es posible destacar una aliteración del sonido [l] (lit the purity of the stellar 

lamp, light of love’s), una similicadencia (mystery, memory) y una rima interna (light, 

night). Estos recursos acompañan e intensifican la atmósfera mágico-simbólica evocada 

por las palabras del texto, tal y como he evidenciado durante el análisis del TO. Sin 

embargo, creo que es sobre todo el marco visual y temporal sugerido por el verbo 

fraseológico final (burned on) el elemento que ilumina el pasaje de luz simbólica, 

permitiendo al mismo tiempo el perdurar de la imagen en la mente del lector, después 

de que se ha acabado el acto de lectura. El marco visual del verbo es coherente con la 

atmósfera intencionalmente mítica del contexto, ya que evoca una serie de imágenes 

antiguas, de los fuegos sagrados de los santuarios griegos, del fuego que Prometeo robó 

a los dioses y, finalmente, del fuego sagrado de la poesía. Por otro lado, la preposición 

on remite a la continuación indefinida de la acción. 

 

6.1.12. Ejemplo 12 (apartado19) 
 

Los apartados 15 y 16 concluyen la primera parte del “La Notte”. Aquí, la 

atmósfera mítico-simbólica de los Alpes, en la cual se realiza la unión iniciática del 

poeta con la joven, personificación de la Poesía, desvanece, mientras vuelven a revivir 

las pesadillas del inconsciente. En una ambientación oscura, morbosa y salvaje, en el 

medio de una naturaleza extraña, amplia y llana, la Pampa argentina azotada por el 

viento, el poeta es testigo de la muerte de la joven y de su propia muerte, por medio de 

dos personajes, una vieja y una matrona. También en estos apartados es posible 

observar algunos de los recursos fónicos analizados hasta ahora: aliteraciones con 

funciones onomatopéyicas que sugieren el soplar del viento, rimas que guían el lector 

hacia asociaciones onírico-surrealistas, e iteraciones léxicas de distintos tipos que 

subrayan la ambientación obsesiva de la escena. 

Un ejemplo de estas situaciones se encuentra, en mi opinión, en el apartado 19 

del poema, en la parte final del primer párrafo. Se trata del último pasaje de la segunda 
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parte del poema, titulada “Il viaggio e il ritorno”. En esta sección, el poeta presenta al 

lector un nuevo paisaje: la ciudad de Génova por la noche. En la escena predominan las 

tonalidades oscuras, las ambientaciones decadentistas y oníricas. La noche 

mediterránea, el mar, la olor a sal, el azul del cielo, contrastan con el paisaje laberíntico 

y angustioso de la ciudad, donde las mujeres se convierten en estatuas colosales, en 

cariátides, mientras la ciudad en su totalidad se presenta como un cuerpo vivo (Avanti 

come una mostruosa ferita profondava una via). En este paisaje de connotaciones 

dantescas (Ceragioli 1995: 274) el poeta introduce la imagen de una joven prostituta, 

que se eleva a personificación de la Quimera, es decir de la Poesía misma. En el 

recuerdo, el encuentro con la joven se trasfigura y el personaje femenino adquiere 

caracteres divinos y panteísticos. La unión sensual se convierte en puerta de acceso para 

el gozo de una experiencia superior (alitarono a una piú chiara luce le mie membra 

nella tua docile nuvola dai divini riflessi). Sin embargo, este momento es efímero, y la 

invocación del poeta a que el instante no se disuelva, se resuelve en el reconocimiento 

de la naturaleza ilusoria de la experiencia. El fragmento del texto en el cual se 

representa la situación es interesante no únicamente por la presencia densa de varios 

recursos fónicos, sino también porque se articula en formas métricas evidentes, que 

determinan su estructura rítmica: 
O non accenderle! non accenderle! Non accenderle: tutto è vano vano è il sogno: tutto è 
vano tutto è sogno: Amore, primavera del sogno sei sola sei sola che appari nel velo dei 
fumi viola .Come una nuvola bianca, come una nuvola bianca presso al mio cuore, o resta 
o resta o resta! Non attristarti o Sole! 

 

Salta a la vista el uso obsesivo de diferentes recursos de iteración, como las 

numerosas epizeuxis o iteraciones contiguas, la anadiplosis (tutto è vano vano è il 

sogno) y la anáfora (tutto è vano tutto è sogno). Su función es principalmente enfática, 

ya que evidencia el tono de exaltada invocación del fragmento. Sin embargo, los 

mismos recursos sirven también para añadir a la oración una connotación lírico-

melancólica,67 acentuada además por un eco que remite a otros textos poéticos de la 

tradición.68 Otros recursos fónicos que se pueden destacar son la paronomasia (sola, 

sole), la rima consonante (sola, viola) y asonante (cuore, sole), que sirven sobre todo 

para crear un efecto de reverbero sonoro durante la lectura. Finalmente, cabe destacar el 

                                                 
67   Me refiero a la anadiplosis (tutto è vano vano è il sogno) y a la anáfora que sigue (tutto è vano tutto è 
sogno). 
68   Para Del Serra (1973: 148) la frase “sembra maggiormente serbare un’eco della sua lontana origine 
novalisiana (il celebre “der Traum wird Welt, die Welt wird Traum”)”. 
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papel importante que desarrolla la estructura acentual del texto en la determinación del 

ritmo pautado de la oración. Lo indico a continuación, después de haber dividido el 

texto en prosa en unidades métricas, por comodidad de lectura. 

O non accenderle! non accenderle! Non accenderle: 
  /  X  X   /   X  X     X   X    /   X   X     X  X       /X   X 
tutto è vano vano ~ è ~ il sogno: 
/     X    /  X   /     X            /    X 
Tutto ~ è vano tutto è ~ sogno: 
/     X        /  X   /   X        /    X 
Amore, primavera del sogno sei sola 
X  /  X     X  X  /  X  X   /    X   X   /  X  
 sei sola che ~ appari nel velo dei fumi viola. 
 X    /  X     X        /  X   X   /  X  X   /  X    /  X 
Come ~ una nuvola bianca, 
/     X        X   /  X X   /    X 
Come ~ una nuvola bianca presso ~ al mio cuore, 
/      X      X    /  X X   /   X      /    X          X     /   X 
o resta o resta o resta!  
X  /   X X  /   X X  /  X 
Non attristarti o Sole! 
  X   X  X  /  X  X / X 
 

Como era de esperarse, debido al ingente número de repeticiones, la estructura 

acentual del fragmento presenta patrones que se repiten en y entre los mismos 

segmentos, justificando así la impresión de regularidad rítmica que derivamos de su 

lectura. 

Para terminar, urge destacar un último efecto fónico, evidente sólo si 

contextualizamos el fragmento citado. Observamos entonces que Campana repite la 

secuencia di viola seis veces en el mismo apartado, creando una serie de resonancias 

evocadoras. Además de esto, observamos como la iteración del término referido 

respectivamente a la noche y a la mujer permite la identificación entre las dos y 

finalmente apunta a una substitución de Dios por la mujer, que se convierte en una 

divinidad pagana de la noche, (e non un Dio nella sera d’amore di viola: ma tu nella 

sera d’amore di viola). Como observa Ceragioli (1995: 276), el perfumen de la violeta 

adquiere un valor simbólico, de todo sentimiento de amor nocturno. En este contexto se 

llega entonces a entender el contraste, en el fragmento citado, entre este amor sagrado y 

la sensación amarga del carácter ilusorio e inane de toda experiencia.  

Veamos la traducción al catalán. 

 

SR 
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Oh, no a la llum! no a la llum! no a la llum: tot és vague, massa vague en un somni: tot es 
vague tot és somni: Amor, primavera del somni, ets sola, ets sola a aparèixer en el vel dels 
vapors de violeta. Com un núvol blanc, com un núvol blanc al costat del meu cor, oh 
queda’t, queda’t, queda’t! no t’entristeixis, oh Astre! 

 

En la traducción es posible observar algunas interesantes divergencias estilísticas 

y semánticas.69 SR reproduce las iteraciones léxicas, de manera casi simétrica respecto 

al TO. Encontramos por lo tanto las epizeuxis (Oh, no a la llum, no a la llum! no a la 

llum; queda’t, queda’t, queda’t), la anáfora (tot es vague tot és somni), la anadiplosis 

(tot és vague, massa vague en un somni) y la interjección. Los recursos mantienen la 

misma función enfática pero, en algunos puntos, se puede percibir una atenuación de las 

connotaciones sentimentales. He observado este fenómeno sobre todo en la traducción 

de la anadiplosis, donde la iteración de la palabra vague es interrumpida por el adverbio 

massa. Para entender y poder justificar esta impresión personal he aplicado al fragmento 

original y al traducido la teoría de la relevancia (Sperber y Wilson, 1995) y su 

aplicación al epizeuxis descrita por Adrian Pilkington (2000: 123-31). He observado 

entonces cómo la iteración del adjetivo vano, en el TO, activa en el lector una serie de 

implicaturas relacionadas con la entrada enciclopédica del término, generando así una 

impresión poética que el adjetivo, individualmente, no evocaría necesariamente.70 Esta 

sensación depende en parte de las referencias a otros textos literarios (como ya he 

indicado anteriormente) que connotan poéticamente el fragmento. Por otro lado, 

también parecen derivar de un tópico literario (la vanitas vanitatis)71 que, en el poema, 

está sugerido por la iteración léxica (vano vano). Por lo tanto, la secuencia tutto è vano 

vano sogno activaría presuposiciones del tipo: 

• Todo es inútil 

• Todo pasa rápidamente 

                                                 
69   La divergencia semántica a la cual aludo consiste en haber traducido la primera frase del fragmento 
(non accenderle) con no a la llum, que engendra, en mi opinión, una ambigüedad. La expresión, en 
catalán, podría referirse genéricamente, a un deseo del poeta de querer huir de la luz para no despertarse 
de su sueño de amor. Sin embargo, en la oración anterior el poeta nombra la luz, y la indica como destino 
hacia el cual él y la joven se dirigen. (alitarono felici, respirarono la loro bellezza, alitarono a una piú 
chiara luce le membra nella tua docile nuvola dai divini riflessi – Alenaren feliços, respiraren la seva 
bellesa, alenaren cap a una llum més clara els meus membres en el teu núvol dolç de reflexos divins). En 
la traducción catalana entonces no resulta claro cuál es la luz  que el poeta desea alejar de si. En el TO no 
hay este tipo de ambigüedad, ya que el pronombre directo en su forma débil le (accenderle) es una 
repetición anafórica del sustantivo membra (membres). Dependiendo de cómo se interprete la traducción 
catalana, se alteraría de manera no coherente la relación semántica entre los distintos elementos del texto. 
70   “The repetition [...] leads to a stronger activation of the metarepresented set of beliefs, making the 
assumptions it contains more salient and more widely salient” (Pilkington, 2000: 127). 
71   La fórmula completa del tópico es: vanitas vanitatis et omnia vanitas (vanidad de vanidad y todo 
vanidad) y se refiere al carácter engañoso y efímero de las apariencias y de la ambición humana.  

vanitas vanitatis 



 

 90

• Las experiencias placenteras de amor y de consagración a algunos ideales (la 

Poesía en el caso de Campana) son centrales en nuestra vida, pero pasan rápidamente, 

contaminadas por la realidad. 

 

Se puede plantear la hipótesis que la frase tot és vague, massa vague en un 

somni haga más difícil estas operaciones asociativas, al haber interpuesto un adverbio 

en la repetición léxica. La diferente estructura sintáctica genera además una variación en 

la regularidad del ritmo de la frase, que atenúa la intensidad evocadora original: 

Tutto ~ è vano tutto è ~ sogno: 
/     X        /  X   /   X        /    X 
 

tot és vague, massa vague en un somni 

/     /   /    X      /   X    /   X    X   X   /    X 

Siguiendo con el análisis de los recursos, observamos que no se traducen ni el 

juego paronomástico, ni las rimas internas del TO,72 pero se introduce una aliteración 

del sonido consonántico, fricativo, bilabial, sonoro [β ] (en el vel dels vapors de 

violeta). Finalmente, al conservar la palabra violeta (que en el apartado 19 se repite seis 

veces, exactamente como en el TO) SR reproduce la relación sinestético-simbólica del 

perfume y del color de la flor con la idea de Amor, de Poesía y de Noche. 

Del análisis de la estructura acentual del TM parece derivar una regularidad 

rítmica muy parecida al original.  

Oh, no ~ a la llum! No ~ a la llum! No ~ a la llum: 

/         /    X    /        /           X    /       /         X   /  

tot és vague, massa vague ~ en un somni: 

/    X   /   X      /  X     /       X     X   /   X    

tot és vague tot és somni:  

/    X   /  X    /   X  /    X     

Amor, primavera del somni, ets sola, 

X   /     X X   / X   X    /   X    X  / X      

ets sola a aparèixer en el vel dels vapors de violeta. 

 X   /   X    X  /     X    X    /    X   X   /    X  XX/ X    

                                                 
72   Es inevitable observar que estos últimos dos recursos se habrían podido lograr si la palabra sole se 
hubiese traducido con el término sol y no Astre (véase también la traducción de Arnau Pons (Campana, 
2007: 55)) . Se habría generado la rima asonante con la palabra cor, además de mantener la relación 
paronomástica entre sola y sol.  
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com un núvol blanc,  

  X    X  /    X     /      

com un núvol blanc al costat del meu cor,  

 X    X   /  X       /    X   X  /    X    X     /    

oh queda’t, queda’t, queda’t!  

/      /    X      /    X       /    X     

no t’entristeixis, oh Astre! 

/      X  X  /   X    /    /   X 

 
Veamos ahora la traducción al castellano 
 
CV 
¡Oh no los enciendas!¡no los enciendas! no los enciendas: todo es vano, vano es el sueño; 
todo es vano, todo es sueño: Amor, primavera del sueño, eres la única, eres la única que 
apareces en el velo de los humos de violeta. Como una nube blanca, como una nube blanca 
cerca de mi corazón, ¡oh quédate, oh quédate, oh quédate! ¡No te entristescas, oh Sol! 

 

La traducción destaca por su literalidad, ya que observamos una correspondencia 

casi perfecta entre los segmentos del TO y los del TM. Esta estrategia traductora 

permite reproducir los recursos basados en la iteración léxica, como la epizeuxis, (no los 

enciendas, oh quédate), la anadiplosis (: todo es vano, vano es el sueño), la anáfora 

(todo es vano, todo es sueño) y la interjección. También permite conservar las 

asociaciones que se entrelazan entre las distintas incidencias de la palabra violeta en el 

apartado. Por otro lado no se traducen los recursos fónicos de paronomasia, y los 

diferentes tipos de rima interna, evidenciados en el TO (sola, sole; cuore, sole). 

Finalmente, el TM parece perder en parte la regularidad rítmica del original: 

Oh no los enciendas!¡no los enciendas! no los enciendas 
/    /     X   X  /  X        /    X  X   /   X      /    X  X   /    X 

Todo ~ es vano, vano ~ es el sueño;  
/      X       /   X    /   X        X   /  X 
Todo ~ es vano, todo es sueño: 
  /   X         /  X   /   X      /    X  
Amor, primavera del sueño, eres la única, 
X   /    X   X   / X  X   /    X   /X    X /X X 

eres la única que ~ apareces en el velo de los humos de violeta. 
/X   X  / X X   X        X  /  X   X X  / X  X  X   /    X   X   X  /X 
Como ~ una nube blanca, 
 X  X        X   /  X   /    X 
Como ~ una nube blanca cerca de mi corazón,  
X     X      X   / X    /    X   /   X  X  X   X X /   
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¡oh quédate, oh quédate, oh quédate!  
/         /  XX  /       /  X X   /      /   X X 
¡No te ~ entristescas, oh Sol! 
  /    X         X  /   X      (/)  / 

 

El resultado es un texto que, aún guardando el carácter enfático y nostálgico del 

original, no reproduce aquel ritmo pautado (casi como si se tratara de un estribillo de 

una canción) que tanto la rima como la regularidad de los patrones acentuales generan 

en el TO. 

Pasamos ahora a analizar la traducción inglesa. 

 
CW 
O don’t burn them! don’t burn them! don’t burn them: all is vanity vain is the dream: all is 
in vain all is in dream: Love, spring of the dream you are alone you are alone who appears 
in the veil of violet smoke. Like a white cloud, like a white cloud next to my heart, O stay O 
stay O stay. Don’t sadden O sun! 

 

También CW reproduce los recursos de iteración léxica evidentes del TO. 

Encontramos, por lo tanto, la secuencia iterativa, tanto al principio como al final del 

fragmento (O don’t burn them! O stay!), la anáfora (all is in vain all is in dream), la 

interjección. La anadiplosis del texto original se modifica ligeramente, ya que las 

palabras que se repiten de forma contigua en dos grupos sintácticos distintos (vanity, 

vain), no son idénticas, pero conservan la misma raíz. La secuencia recuerda 

fónicamente el tópico literario indicado anteriormente y consigue activar, desde mi 

punto de vista, en el lector aquellas presuposiciones basadas en él así como en otras 

referencias literarias. También es presente en el fragmento la palabra violet, que se 

relaciona, de manera parecida al TO, con las ocurrencias anteriores del mismo término 

en el apartado. 

No se reproducen los recursos fónicos de paronomasia y rima. Se introducen sin 

embargo dos aliteraciones (in the veil of violet smoke; O stay. Don’t sadden O sun!) que 

desenvuelven un papel compensatorio, dado que contribuyen a otorgar al fragmento 

aquella peculiar calidad musical, evidenciada anteriormente. Esta característica 

distintiva del fragmento parece derivar, el en TM, no solamente de su estructura 

acentual, sino también de la presencia de numerosos monosílabos, mucho más 

frecuentes en la lengua inglesa respecto al italiano, los cuales definen el ritmo 

acompasado de las frases. 
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O don’t burn them!  
/  /          /       /  

don’t burn them! 
/          /      /       

don’t burn them:  
 /         /      /         

all is vanity vain is the dream: 
/   X   / XX    /     X   X      / 
 all is in vain all is in dream:  
 /   X  X   /      /    X X     / 
Love, spring of the dream you are alone  
/        /          X   X      /        X    /     X/ 

you are alone who ~ appears in the veil of violet smoke. 
X   /      X /         X           /       X X    /      X /   X         / 

 Like a white cloud, 
/     X     /          / 

 like a white cloud next to my heart, 
/     X     /          /   /        X   X     / 

 O stay O stay O stay. Don’t sadden O sun! 
/   /       /   /      /   /        /       /X          / / 

 

Parece legítimo afirmar que la traducción inglesa consigue reproducir 

eficazmente tanto el tono enfático del original (evidenciado por el alto número de 

sílabas tónicas en los segmentos), como su ritmo marcado y la calidad musical de las 

frases (que la repetición de las secuencias léxicas subrayan). 

6.1.13. Ejemplo 13 (apartado 20) 
 

En la tercera parte del poema, titulada “Fine” y constituida por un único 

apartado, el poeta vuelve a presentar una serie de motivos, que, como Leitmotive, ya 

había introducido a lo largo de la composición. Hemos tenido la oportunidad de estudiar 

algunos de éstos durante el análisis de los fragmentos propuestos hasta ahora: la imagen 

fragmentada en el espejo, el prostíbulo como lugar cerrado y acogedor, los distintos 

personajes femeninos, entre los cuales cabe recordar el de la matrona etc. Es interesante 

observar como, en el apartado, el poeta opere una sublimación de estas imágenes (Del 

Serra 1973: 151-52), que atenúan su estridente carácter surrealista y expresionista o 

decadente, y adquieren tonos más suaves, sin perder su significación simbólica. Esta 

afirmación parece sufragada por una serie de palabras en el texto, cuyas connotaciones 
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modifican y suavizan los marcos semánticos de los términos que acompañan. Daré 

algunos ejemplos:  

• A principio del apartado, la luz roja, asociada anteriormente a la sangre (luce 

sanguigna, ap. 13) se mitiga mediante el sustantivo tepore, ‘tibieza’. 

• Las arrugas de la matrona son piú dolci, ‘más suaves’. 

• Sus ojos velano, velan, el negro. En el apartado 6 la matrona representada 

tenía perfil de montón y mirada liquida (dall’occhio liquido come una gemma 

nera). 

• La imagen de la matrona es endulzada ahora por una vita d’amore, mientras 

que en el apartado 13 su vida era un lungo peccato: la lussuria. 

• El recuerdo de la lujuria se convierte aquí en ricordo delle lacrime della 

voluttà. 

 

Volviendo a la observación del nivel sonoro del texto, la impresión que la 

lectura del fragmento suscita es que los efectos fónicos matizan este acto de 

sublimación operado por el poeta a nivel semántico. Es posible percibir, en todo el 

apartado, una nota melódica sutil, una leve eufonía, que parece acompañar el proceso de 

transformación de las imágenes, con el objetivo de favorecer su mitigación. La clara 

pulsión musical de la frase final y el eco intertextual que esta establece, al reproducir 

exactamente dos versos de otra composición poética de Campana, parecen confirmar la 

función instrumental de los recursos fónicos en el apartado. Veamos el fragmento final 

del apartado, en el cual destaca mayormente esta característica melódica. Por 

comodidad de análisis he dividido el texto en frases numeradas: 

 
1. Governa una donna matura addolcita da una vita d’amore con un sorriso con un vago 

bagliore che è negli occhi il ricordo delle lacrime di voluttà.  
 
2. Passano nella veglia opime di messi d’amore, leggere spole tessenti fantasie multicolori, 

errano, polvere luminosa che posa nell’enigma degli specchi.  
 
3. La portiera guarda la porta d’argento.  
 
4. Fuori è la notte chiomata di muti canti, pallido amor degli erranti. 

El recurso fónico que predomina en las primas tres frases es el homeotéleuton73 

(evidenciados en negrita en el TO). Hemos visto, a lo largo del análisis, como Campana 

                                                 
73   En la frase 3 encontramos una breve aliteración entre dos palabras con la misma raiz (portiera-porta), 
en mi opinión poco significativa en el conjunto sonoro del fragmento. 
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utilice muy frecuentemente este recurso, que aparece prácticamente en cada apartado 

del poema. Hasta ahora sin embargo el homeotéleuton se ha encontrado a menudo en 

combinación con otros recursos fónicos, creando una especie de contrapunto entre los 

recursos. Considero significativo, por lo tanto, que en este contexto se encuentre 

únicamente una secuencia de similicadencias, que parecen repetirse de manera 

espaciada pero evidente, e incluyen una rima interna con función casi demarcadora 

(amore-multicolori). Se delinea así una melodía simple, que se insinúa en el oído del 

lector, en armonía con la atmósfera de sublimación descrita anteriormente y con los 

marcos semánticos que el léxico de las frases evoca. 

La tenue musicalidad de las primeras oraciones se convierte en sosegada 

melodía en la última frase del poema, en la cual observamos una secuencia aliterativa 

(notte chiomata di muti canti), y una rima idéntica (canti-erranti) que divide el 

segmento notte-erranti en dos octosílabos. Los recursos fónicos empleados en esta 

última oración desarrollan una función que va más allá de una simple eufonía. La frase 

crea, ante todo, un eco sonoro y visual entre distintas composiciones incluidas en los 

Cantos Órficos. De hecho, encontramos la misma secuencia en el poema en verso ‘La 

speranza (sul torrente nocturno)’ tercera composición de “I notturni”(O tu chiomata di 

muti canti / Pallido amor degli erranti). También es posible leer una referencia a los 

mudos cantos de la noche, en el poema ‘Immagini del viaggio e della montagna’ 

(…vanno muti carmi / a la notte…). 

En el contexto del poema, la clausura musical representada por la rima sirve para 

demarcar la imagen arquetípica y femenina de la noche, a la cual los hombres, 

vagabundeando como espectros, (gli uomini come spettri vaganti, dice el poeta en el 

apartado anterior), dedican sus cantos mudos (una melodía invisible, apart. 19). Del 

Serra (1973) atribuye a la imagen un carácter dialéctico: por un lado, se trata de un 

recuerdo, cerrado y circular, por otro de un motivo que se abre a interpretaciones 

simbólicas. En este contexto destaca la estudiada intencionalidad de los recursos fónicos 

: l’apparente leggerezza melodica con cui tale carattere dialettico è sottolineato dalla 

rima nasce, in realtà, da una ponderata scelta lirica, espressiva e stilistica, cosí come le 

migliori pagine della stessa “Notte” (Del Serra, 1973: 153) 

Veamos las traducciones. 
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SR 
1. Una dona madura governa, endolcida ara per una vida d’amor, amb un somriure vague, amb 

una resplendor vaga, que és en els ulls un record de les llàgrimes de la voluptat.  
 
2. Passen en la vigília els missatgers dels amors fecunds, llançadores lleugeres que teixeixen 

fantasies multicolors, erren, pols lluminosa que es deposa en l’enigma dels miralls.  
 
3. La dona mira la porta d’argent.  
 
4. A fora, la nit és frondosa de cants muts, amor pàl·lid dels errants. 

 

La traducción al catalán parece primar la reproducción del ritmo y de la melodía 

del TO. Por esta razón encontramos una menor literalidad y una presencia conspicua, 

sobre todo en las dos primeras frases, de repeticiones homoteléuticas (endolcida, vida, 

llançadores, lleugeres, multicolors, amors, lluminosa, deposa). Observamos una 

asonancia (amor, resplendor) y algunos efectos aliterativos (llançadores, lleugeres, 

lluminosa, miralls). SR introduce también una iteración léxica no presente en el TO 

(vague, vaga). En esta primera parte del fragmento, la producción de efectos fónicos 

mediante recursos no necesariamente presentes en el TO llega a engendrar un texto con 

una musicalidad original, tras la cual se podría divisar la voluntad de activar en el lector 

meta reacciones y sensaciones análogas a las que la lectura del TO evoca en sus 

receptores. 

Por otro lado, las últimas dos frases, no presentan ningún recurso fónico 

relevante. La oración 4, finalmente, se traduce de manera distinta en ‘La Nit’ respecto a 

‘L’esperança (en el torrent nocturn)’ de manera que el lector percibe con menor 

intensidad el eco generado por la relación intertextual original. 

Analicemos la traducción al castellano. 

 

CV 
1. Gobierna una mujer madura endulzada por una vida de amor con una sonrisa con un vago 

resplandor en los ojos, que es el recuerdo de las lágrimas de la voluptuosidad.  
 
2. Pasan en la vigilia, ricas en mieses de amor, ligeras lanzaderas que tejen fantasías 

multicolores, erran, polvo luminoso que se posa en el enigma de los espejos.  
 
3. La portera mira la puerta de plata.  
 
4. Fuera está la noche con su cabellera de mudos cantos, pálido amor de los errantes. 

 

En la traducción al castellano encontramos la similicadencia, sin función 

demarcadora (amor, resplandor), la aliteración del sonido lateral, alveolar, sonoro [l] 

(ligeras, lanzaderas), del sonido oclusivo, bilabial, sordo [p] (portera, puerta, plata), 
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del sonido velar, oclusivo, sordo [k] (cabellera, cantos) y una similicadencia parcial 

(luminoso, posa). El mismo fenómeno se repite en la oración final (cantos, errantes). 

Aunque se registre una intensificación del uso de la aliteración, con función 

parcialmente compensatoria, en mi opinión hay, en el fragmento, una disminución de 

los efectos fónicos del TM, ya que éstos no parecen reproducirse con la misma 

frecuencia del TO. Se diluye la pulsión melódica de las frases y se pierde la función 

demarcadora y de clausura musical de la rima final. Finalmente, es interesante observar 

cómo también se reduce el eco intertextual al cual hemos apuntado anteriormente, al 

traducirse de manera ligeramente diferente los dos versos del poema ‘La Esperanza (en 

el torrente nocturno)’, (Oh tú, cabelluda de mudos cantos / Pálido amor de los errante).  

Veamos la versión inglesa. 

 

CW 

1. A mature woman is in control sweetened by a life of love a smile on her face a lovely glimmer 
in her eyes the memory of flashing tears of sensuality. 

2. They pass during her vigil, rich with messengers of love, light spools weaving multicoloured 
fantasies, they wander about, luminous dust that rests in the enigma of mirrors.  

3. The concierge watches the silver door.  
4. Outside is the night leafy with silent songs, pale love of the wanderers. 
 

En la traducción al inglés del fragmento no se encuentran recursos fónicos de 

relevancia, a parte algunas aliteraciones del sonido lateral alveolar sonoro [l]. La 

sublimación de la imagen del prostíbulo, con sus doncellas y su madura matrona, se 

confía únicamente al plan semántico de las palabras, mediante los mismos mecanismos 

evidenciado en el análisis del TO. Se pierde así el tenue entramado melódico y su 

contribución al encanto evocador del texto poético. No es posible, en este caso, verificar 

las relaciones intertextuales de la última frase de “La noche”, ya que Charles Wright no 

incluye el poema ‘La speranza (sul torrente nocturno)’ en su traducción de los Cantos 

Órficos.  

 



7. COMPARACIÓN  
 

Un paso importante, después de haber completado el análisis estilístico de los 

textos, es la comparación de los resultados. Mediante esta operación es posible llegar a 

distintas conclusiones. Por un lado, es posible identificar las tendencias generales en la 

traducción de cada recurso fónico. Por otro, la comparación permite destacar los rasgos 

comunes y las cualidades específicas de las tres traducciones. Finalmente, tanto 

mediante el estudio comparativo entre las traducciones como mediante el análisis 

estilístico previo, es posible llegar a algunas conclusiones generales que se presentan en 

el capitulo siguiente. 

Por mayor claridad, he reunido los resultados del análisis estilístico en una serie 

de tablas, cada una de las cuales recoge las informaciones sobre la traducción de un solo 

recurso fónico. En los subapartados 7.1 - 7.6 he comentado y comparado los resultados 

relativos a los recursos que me han parecido más relevantes en las traducciones. No he 

comentado los recursos fónicos menores ni los recursos compensatorios. Analizo estos 

últimos a los largo del apartado 8. 

Las tablas se organizan por autor/traductores y por ejemplo. He utilizado la 

palabra “SÍ” para indicar la presencia del mismo tipo de recurso en las traducciones, 

“SÍ=” para la semejanza de incidencia del recurso en los textos meta respecto al 

original, “SI+” para los incrementos, “SI-” para las disminuciones y “NO” para las 

omisiones. He indicado con “SÍ≠” los casos en los cuales el mismo tipo de iteración 

contigua se convierte en un recurso diferente. La última tabla presenta los recursos 

compensatorios utilizados para cada ejemplo.  
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7.1. Traducción de la aliteración 
 
TABLA 1: Aliteración 
 
ALITERACIÓN DC SR CV CW 

Ejemplo 1 SÍ [ɾ] y [r], [l] 
SÍ + [r], [ʎ], 
[ʒ],[k], [g]  SÍ [r], [l] 

SÍ +[r] ,[k], 
[g] 

Ejemplo 4 SÍ [l] SÍ [l] NO NO 

Ejemplo 6 SÍ [d] [f], [s] SÍ [d] [f], [s] 
SÍ = [d], [+f], [-

s] SÍ - [f] 
Ejemplo 9 SÍ [l], [k],  SÍ [l], [ʎ] SÍ - [l] NO 

Ejemplo 10 SÍ [l], [k], [g] 
SÍ + [ʎ], [s], [k], 

[g] SÍ - NO 
Ejemplo 11 [l]  SÍ - [ʎ] SÍ -[l], SÍ +[l] 
Ejemplo 13 SÍ [t], [k] SÍ - [ʎ] SÍ + [l], [p], [b] SÍ - [l]. 

     
    SR CV CW 
SÍ =   3 2 0 
SÍ +   2 1 2 
SÍ -   2 3 2 
NO   0 1 3 

En este ámbito se observa la mayor heterogeneidad de resultados. La traducción al 

catalán presenta un cierto número de incrementos del recurso (SÍ+) y de casos en los 

que se han conseguido reproducir con las mismas frecuencias algunos efectos 

aliterativos muy parecidos a los originales (SÍ=). En la traducción al castellano 

encontramos, por otro lado, una disminución de la aliteración en tres ejemplos (SÍ-), e 

incluso una omisión (NO), mientras que sólo en un caso se incrementa el efecto 

original. El resultado, en castellano, parece orientarse hacia una menor frecuencia de la 

aliteración en el poema. En la traducción de CW no se observa la misma incidencia de 

aliteraciones respecto al TO. Esto se deduce del número de omisiones (3) y de 

disminuciones (2). El dato me ha extrañado en un primer momento, considerando que la 

lengua inglesa hace uso de la aliteración con mucha más frecuencia que el castellano o 

el catalán, incluso en textos no literarios. En el Manual de traducció anglès-català de 

Ainaud, Espunya y Pujol se lee: 

“En anglès, en canvi, l’al·literació és un fenomen profundament arrelat a la llengua, 
probablement a causa de la seva antiguitat – recordem que la poesia anglosaxona no era 
rimada sinó al·literada. Així, l’alliteració en anglès abasta molts més ambits que 
l’estrictament literari” (2003: 319). 
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Me habría esperado por lo tanto encontrar casos de incrementos del recurso. 

Estudiando la tabla de recursos compensatorios me he dado cuenta, sin embargo, que 

también CW utiliza a menudo la aliteración, aunque en posición distinta respecto al 

original, y por lo tanto no presente en la primera tabla.  

Estos primeros datos me han permitido hacer algunas observaciones sobre la 

posible relación entre la aliteración y la creatividad traductora. En primer lugar cabe 

destacar que se trata del único caso en el cual se registran incrementos de un recurso 

fónico en la traducción respecto al original. También es significativo el hecho de 

encontrar la aliteración con tanta frecuencia entre los recursos compensatorios. Las dos 

observaciones parecen apuntar a una predilección de los traductores por este recurso 

como herramienta para poder reproducir de forma creativa y personal algunos de los 

recursos sonoros del TO. Conviene recordar, además, que la traducción de la aliteración 

puede ser más flexible respecto a otros artificios, como la similicadencia y la rima (entre 

los recursos de iteración fónica) o el retruécano (entre los recursos de iteración léxica) 

ya que el porcentaje de palabras que empiezan o contienen sonidos iguales es más alto 

respecto al porcentaje de palabras que acaban con una misma secuencia fónica 

(similicadencia y rima), o bien se componen de un mismo lexema (retruécano). 

 
7.2. Traducción de la similicadencia 

TABLA 2: Similicadencia 
 
SIMILICADENCIA DC SR CV CW 

Ejemplo 1 SÍ SÍ - SÍ - NO 
Ejemplo 3 SÍ NO NO NO 
Ejemplo 4 SÍ NO NO SÍ - 
Ejemplo 6 SÍ NO SÍ  NO 
Ejemplo 7 SÍ SÍ NO NO 
Ejemplo 9 SÍ [ʎ] SÍ - NO NO 
Ejemplo 10 SÍ SÍ-- SÍ- SÍ- 
Ejemplo 11 SÍ SÍ-- SÍ- NO 
Ejemplo 13 SÍ SÍ- SÍ- NO 

 
    SR CV CW 

SÍ =   1 1 0 
SÍ +   0 0 0 
SÍ -   5 4 2 
NO   2 3 6 
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El cuadro que resume la traducción de la similicadencia apunta a una 

disminución general del recurso en las traducciones. Tanto en catalán como en 

castellano se consigue solamente una vez reproducir de manera parecida el efecto 

homeoteléutico del original. Es importante destacar también el número de casos en los 

cuales el recurso se omite (2 veces en SR, tres en CV). La traducción al inglés destaca 

por el número de omisiones (6). Solamente en dos ocasiones se reproduce el recurso, en 

disminución. Estos resultados se explican teniendo en cuenta la mayor dificultad de la 

traducción del recurso respecto a la aliteración, que, además, ocupa una posición de 

prominencia entre los recursos de iteración fónica de la tradición retórica occidental. 

Esta última consideración permite inferir, además, que los traductores no han atribuido 

al recurso la misma importancia estilística que a otros tipos de recursos ‘fuertemente 

codificados’.74 

7.3. Traducción de la rima 
 
TABLA 3: Rima 
 

RIMA DC SR CV CW 
Ejemplo 5 SÍ NO SÍ SÍ 
Ejemplo 9 SÍ SÍ NO NO 
Ejemplo 10 SÍ SÍ SÍ NO 
Ejemplo 12 SÍ NO NO NO 
Ejemplo 13 SÍ NO NO NO 

     
    SR CV CW 

SÍ =   2 2 1 
SÍ +   0 0 0 
SÍ -   0 0 0 
NO   3 3 4 

La tendencia que se observa en la traducción de la rima apunta a una importante 

incidencia de omisiones en los tres casos (4 veces en la traducción catalana y castellana, 

5 en la inglesa). SR y CV han conseguido reproducir la misma rima en dos ocasiones, 

CW en una. Por otro lado, tanto CV como CW la utilizan como recurso compensatorio 

en diferentes ocasiones. La decisión de los traductores de no traducir la rima no 
                                                 
74   Con esta expresión Mayoral (1994: 68) se refiere a “formas de manifestación de mayor grado de 
sistematicidad”, como la rima. 
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encuentra una explicación cierta, sino una serie de hipótesis que han generado además 

algunas reflexiones generales, presentadas en el apartado siguiente. Por un lado, es 

posible que los traductores hayan decidido primar la traducción de otros efectos 

sonoros, principalmente el ritmo. No se puede evitar observar, sin embargo, el papel 

importante que la rima desarrolla en el TO. Como se ha indicado durante el análisis, el 

recurso desenvuelve una función demarcadora que determina el ritmo de lectura de 

algunos segmentos, además de permitir que el lector opere una serie de asociaciones 

entre palabras o secuencias del poema. El mismo fenómeno se observa en las 

traducciones, cuando se utiliza el recurso en forma compensatoria. En estos casos se 

introducen en el texto ecos sonoros nuevos, que siempre contribuyen de manera 

decisiva al efecto melódico del fragmento. 

Por otro lado, los casos de omisión de traducción del recurso también permiten 

plantear la hipótesis de que las restricciones que la reproducción de la rima impone en 

un texto en prosa tienen un grado de aceptabilidad menor respecto a un texto en verso. 

7.4. Traducción de la iteración de fonemas 
 

TABLA 4: Iteración de fonema 

 
ITERACIÓN DE 

FÓNEMA 
(FONOSIMBOLISMO) DC SR CV CW 

Ejemplo 1 SÍ [a] SÍ - SÍ - NO 

Ejemplo 2 
SÍ [a], [u], 

[s],[z] SÍ - NO NO 

Ejemplo 3 SÍ [a], [e] 
SÍ - [a], [e] ( 

[ə] ) SÍ [a], [e] NO 

Ejemplo 11 [a], [e] SÍ - SÍ NO 

       

    SR CV CW 

SÍ =   0 2 0 

SÍ +   0 0 0 

SÍ -   4 1 0 

NO   0 1 4 
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Traducir un texto procurando reproducir la incidencia de una serie de fonemas 

que se repiten, y que en el TO pueden llevar una carga fonosemàntica, no es sin duda 

fácil. En las tres traducciones se observa una tendencia parecida a la destacada por la 

similicadencia. En la versión catalana y, en medida menor, en la castellana, se registra 

una disminución general del recurso. La versión inglesa se caracteriza por la ausencia 

total de este tipo de iteración, debido a la mayor diferencia entre la lengua original y la 

lengua meta.  

Durante el análisis del texto he destacado cómo la ausencia del recurso, en el 

TM, y la falta de algún tipo de efecto compensatorio, pueden menguar las 

connotaciones generales del fragmento y llevar finalmente a una atenuación de los 

efectos poéticos. 

 

7.5. Traducción de las sugestiones onomatopéyicas  
 

TABLA 5: Efectos o sugestiones onomatopéyicas  

 
EFECTOS 

ONOMATOPÉYICOS DC SR CV CW 

Ejemplo 4 SÍ NO  NO NO 

Ejemplo 9 SÍ SÍ NO SÍ + 

Ejemplo 10 SÍ SÍ SÍ SÍ + 

     

    SR CV CW 

SÍ =  2 1 0 

SÍ +  0 0 2 

SÍ -  0 0 0 

NO   1 2 1 
 
 

La traducción de la onomatopeya o, más bien, de sugestiones onomatopéyicas en 

el texto mediante un conjunto de recursos fónicos, sufre una disminución en la 

traducción al castellano. En su traducción al catalán, en cambio, SR consigue traducir 

los efectos onomatopéyicos con mayor frecuencia, aunque no en todos los casos. La 
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versión inglesa, por otro lado, incrementa el uso de este recurso. El fenómeno no 

sorprende, si se considera que la lengua inglesa es más rica en términos 

onomatopéyicos, como ya he evidenciado anteriormente. 

 

7.6. Traducción de las figuras de iteración léxica 
 

TABLA 6: Clímax  

 

CLÍMAX DC SR CV CW 

Ejemplo 8 SÍ SÍ - SÍ SÍ- 

Ejemplo 10 SÍ SÍ SÍ NO 

Ejemplo 11 SÍ SÍ SÍ SÍ 
 

 
TABLA 7: Anáfora  
 

ANÁFORA DC SR CV CW 

Ejemplo 12 SÍ SÍ SÍ SÍ 

 
TABLA 8: Epizeuxis  
 

EPIZEUXIS DC SR CV CW 

Ejemplo 7 SÍ SÍ ≠. SÍ ≠. SÍ - 

Ejemplo 8 SÍ SÍ - SÍ  SÍ  

Ejemplo 12 SÍ SÍ SÍ SÍ 

          

    SR CV CW 

SÍ =  2 3 3 

SÍ +  0 0 0 

SÍ -  1 0 0 

NO   0 0 0 
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TABLA 9 Anadiplosis 
  

ANADIPLOSIS DC SR CV CW 

Ejemplo 2 SÍ SÍ SÍ NO 

Ejemplo 12 SÍ SÍ - SÍ SÍ - (?) 

     

  SR CV CW 

SÍ =   1 2 1 

SÍ +   0 0 0 

SÍ -   1 0 0 

NO   0 0 1 
 
TABLA 10 Iteración léxica espaciada 
 

ITERACIÓN 
LÉXICA 

ESPACIADA DC SR CV CW 

Ejemplo 3 SÍ SÍ- SÍ SÍ - 

Ejemplo 4 SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ejemplo 6 SÍ NO SÍ - SÍ 

Ejemplo 10 SÍ SÍ SÍ SÍ 

     

   SR CV CW 

SÍ =  2 3 3 

SÍ +  0 0 0 

SÍ -  1 1 1 

NO  1 0 0 

En este apartado he analizado de manera general los resultados concernientes la 

traducción del conjunto de recursos basados en la iteración de la misma palabra o 

secuencia de palabras en un fragmento: la epizeuxis, el clímax, la anáfora, la 

anadiplosis, la repetición espaciada.  
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Se puede afirmar que estos tipos de recursos fónicos no han representado un 

problema para los tres traductores. Los resultados indican un número alto de 

reproducciones parecidas al original, con algunas disminuciones y dos omisiones en la 

traducción al inglés. Cabe sin embargo detenerse sobre algunos aspectos destacados 

durante el análisis estilístico. He observado, en el caso del ejemplo 7, que la traducción 

de la epizeuxis ha sido traducida de manera muy distinta por los tres traductores. Por un 

lado, SR ha reproducido una estructura de iteración idéntica (del tipo: “palabra x”, 

conector “i”, “palabra x”) para todos los segmentos elegidos como ejemplo. El análisis 

ha destacado cómo la solución no siempre es coherente con los efectos generados por el 

recurso en el TO, y con su aceptabilidad en la cultura meta.  

CV, por otro lado, ha preferido convertir la epizeuxis en otro tipo de figura 

retórica (el clímax), alterando los efectos originales.  

En CW, finalmente, se ha relevado un esfuerzo interpretativo mayor, que, en mi 

opinión, ha producido una traducción que se acerca más al efecto poético original, pese 

al mayor grado de aceptabilidad gramatical de los fragmentos meta. En otro ejemplo 

(12) he destacado que SR altera la anadiplosis, auque mantenga la iteración léxica, 

reduciendo la gama de connotaciones del segmento. En general se observa una 

tendencia de los traductores a enmarcar este tipo de recursos en una estructura sintáctica 

con un grado de aceptabilidad mayor. Se atenúa de esta manera el efecto de 

extrañamiento que el recurso original provoca en el lector.  
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7.7. Tablas comparativas de los recursos fónicos menores 
 

TABLA 11: Paronomasia  

 

PARONOMASIA DC SR CV CW 

Ejemplo 12 SÍ NO NO NO 

 
 
TABLA 12: Figura etimológica  
 

FIGURA 
ETIMOLÓGICA DC SR CV CW 

Ejemplo 5 SÍ NO SÍ NO 
 
 
TABLA 13: Interjección 
 

INTERJECCIÓN DC SR CV CW 

Ejemplo 9 SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ejemplo 12 SÍ SÍ SÍ   

 
TABLA 14: Párison  
 

PÁRISON DC SR CV CW 

Ejemplo 10 SÍ SÍ SÍ   
 
TABLA 15: Retruécano 
 

RETRUÉCANO DC SR CV CW 

Ejemplo 2 SÍ NO NO NO 
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7.8. Recursos compensatorios 
 
TABLA 16: Recursos compensatorios 
 

RECURSOS 
COMPENSATORIOS DC SR CV CW 

Ejemplo 1   anáfora (que)   
anáfora (red); frase hecha 

cold comfort 

Ejemplo 2   aliteración   
nivel semántico y orden 

de palabras  

Ejemplo 3     

cambio de 
posición de 

similicadencia 
original (cambio 

de equilibrio) 
aventuras… 

ternuras   

Ejemplo 4   
alternancia de 
[l], [f] y [ʎ]   similicadencias  

Ejemplo 5   similicadencia     

Ejemplo 6   aliteración aliteración   

Ejemplo 7   similicadencia rima 
aliteración, onomatopeya, 

figura etimológica 

Ejemplo 8      
aliteración, repetición 

léxica,  

Ejemplo 9         

Ejemplo 10     

aliteración en 
posición 

diferente [s], [ɾ] y 
[r]  

aliteración en posición 
diferente [f], [gr] , 

aliteraciones breves, 
similicadencias, rima, 

falta de puntuación  

Ejemplo 11   
iteración. 

léxica   

rima idéntica, iteración 
fonémica [l], 

similicadencias, rima 
interna, verbo 

fraseológico burned on 
(recurso no fónico) 

Ejemplo 12   
aliteración de 

[v]   aliteración [v], [s]. 

Ejemplo 13   
Iteración 

léxica     
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8. CONCLUSIONES 
 

El estudio de las traducciones de los numerosos recursos fónicos que 

caracterizan la escritura poética de Campana me ha permitido llegar a algunas 

conclusiones que han confirmado o bien modificado algunas de las hipótesis de partida. 

 

8.1. Consecuencias de la disminución de los recursos fónicos  
 

En primer lugar, he observado que en los textos meta analizados se registra una 

general disminución de los recursos fónicos originales. La consecuencia inmediata del 

fenómeno se observa a nivel sonoro de la composición. He comprobado, en el curso de 

la investigación, que la disminución de una serie de recursos fónicos ha atenuado o 

modificado la pulsión rítmica o melódica del fragmento original. Además, esta 

disminución de los recursos fónicos altera la relación entre el nivel sonoro y el nivel 

semántico del texto. Partía de la hipótesis, avalada por Jakobson, de que los recursos 

fónicos en poesía llevan a menudo implicaciones semánticas. En el caso de la poesía 

campaniana esta relación es particularmente importante para la construcción de los 

múltiples sentidos del poema. A este propósito, La Matina ha observado: 
Tutto accade come se Campana sia stato guidato da una pulsione musicale alla quale non 
riusciva a sottrarsi. Le ripetizioni, dunque, non sono vacui riempitivi dettati dalla mancanza 
di una lessicalità piú matura. Esse sono formule, rinforzi, non zeppe. Sono stratagemmi di 
un poeta la cui suprema arte mnemotecnica consiste nel mantenimento di una pulsione […] 
Non è la sintassi, non è il susseguirsi delle immagini che solo può guidare il filologo a 
costituire la sua interpretazione75. Si avverte (anche se non possiamo qui rappresentarlo 
in termini espliciti) una pulsione. Questa è di natura prosodica. Ma la prosodia è di natura 
musicale (2007: 168-69). 

 
He constatado, a lo largo del análisis, que los recursos fónicos en el texto 

original contribuyen a definir y reforzar aquellos marcos semánticos que las palabras 

del texto evocan. En las traducciones, en algunas ocasiones, la divergencia sonora ha 

provocado divergencias semánticas en el conjunto microtextual. En especial modo, he 

observado que la disminución de los recursos fónicos en las traducciones ha reducido el 

abanico de posibilidades interpretativas del TO o bien ha amortiguado las 

connotaciones del segmento. A menudo se ha visto cómo el marco semántico mítico, 

clásico u onírico que las palabras activaban y que un determinado ritmo, o bien la 

                                                 
75   La negrita es mía.  



 

 110

presencia de iteraciones fonémicas específicas subrayaban, se reducía en el TM 

orientándose hacia un tono menos evocador y más cotidiano.  

 

8.2. Tendencias de las traducciones 
 

A lo largo del análisis he podido constatar que la distinta manera de traducir los 

recursos fónicos ha permitido identificar la posición de cada traductor en el coro de 

voces que se entretejen en un texto traducido. Gracias a las informaciones recogidas, me 

ha sido posible indicar a grandes líneas algunos de los rasgos distintivos de cada 

traducción y plantear una clasificación de los textos metas así como de la actitud de 

cada traductor. La observación del tipo y de la cantidad de recursos compensatorios 

utilizados por los tres traductores ha sido la clave de acceso a la clasificación de los 

textos. Finalmente, mi propuesta taxonómica específica se ha basado, tal y como había 

adelantado en la introducción, en el modelo de Holmes (1988), aunque adaptado al 

objeto concreto del análisis: la traducción de los recursos fónicos en el poema en prosa.  

8.2.1. Traducción de Charles Wright 
 

En la traducción al inglés se encuentra el número más alto y la mayor variedad 

de compensaciones. Contrastando esta información con los datos de las tablas sobre los 

recursos individuales, que apuntan a una disminución o ausencia de los recursos fónicos 

en la traducción de CW, se puede deducir el esfuerzo creativo que el traductor ha hecho 

para interpretar de manera personal el texto original, y llegar a obtener un efecto poético 

(ya no solamente sonoro) parecido en su traducción. Esta afirmación parece además 

apoyada por la presencia de una serie de imágenes o expresiones personales, ausentes en 

el TO, pero coherentes con su estructura, que el traductor no ha vacilado en introducir a 

lo largo del texto, además de los recursos compensatorios detectados en los ejemplos 

analizados. El fenómeno apunta a una actitud más independiente del traductor, respecto 

al original, y una mayor voluntad creativa. 76  

                                                 
76   A título de ejemplo cito la primera frase del apartado 8: 
DC 
Era intanto calato il tramonto ed avvolgeva del suo oro il luogo commosso dai ricordi e pareva 
consacrarlo. 
CW 
In the meantime, the sun had set and had wound up in its gold, as a spider winds up his prey, the buzzing 
center of memory and seemed to consecrate it. 
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En base a estas consideraciones parece posible afirmar que el enfoque que CW 

ha dado a la traducción de los recursos fónicos es principalmente analógico, aunque 

comparta algunos rasgos del enfoque orgánico.77 El traductor ha intentado reproducir 

los efectos sonoros del poema con otros efectos propios que tuviesen en cuenta la 

función que los recursos desarrollan en el TO.  

8.2.2. Traducción de Susanna Rafart 
 

En las traducciones al catalán y al castellano, el mayor grado de parentesco con 

la lengua italiana ha hecho que los recursos compensatorios fueran menos necesarios, ya 

que ha resultado más fácil traducir los recursos fónicos originales. En la traducción de 

SR, sin embargo, podemos observar un mayor número de compensaciones, respecto a la 

versión castellana, y una mayor heterogeneidad entre ellas. El dato, junto con otros 

factores detectados durante la lectura del TM (como por ejemplo una tendencia a la 

explicitación) indican una aspiración a trasladar este aspecto de la poesía campaniana a 

una versión catalana que expresa, aunque veladamente, la personalidad de la traductora 

y que se acerca más con sus efectos sonoros a la cultura meta. Para fundamentar esta 

primera impresión, se debería complementar el estudio con otras traducciones de textos 

campanianos hechas por SR y compararlas con las de otros traductores. Volviendo al 

modelo de Holmes, se podría afirmar que el estudio de las traducciones de los recursos 

fónicos apunta, en este caso, a un tipo de traducción principalmente analógico, con una 

componente mimética.  

8.2.3. Traducción de Carlos Vitale 
 

El número reducido y menos variado de recursos compensatorios detectados en 

la traducción al castellano permiten definir como mimética la versión de CV. La actitud 

del traductor es mas respetuosa de la forma del original, que se intenta reproducir en el 

TM, aprovechando además la semejanza entre el italiano y el castellano. Esta impresión 
                                                                                                                                               
La introducción de la imagen de la araña, ausente en el original, apunta, en mi opinión, al empeño 
interpretativo personal del traductor. La imagen es coherente con la atmósfera del apartado (the black 
magic of evening) y crea una relación sutil con otra imagen de araña, presente en el apartado 16 del 
poema (al lato sul tesoro fiorente di una fanciulla in sogno la vecchia stava ora aggrappata come un 
ragno…- to one side on the blossoming treasure of a young dreaming girl the woman now clung like a 
spider…). Otro ejemplo, en el apartado 6, es la traducción de la frase rividi la mia ombra che mi derideva 
nel fondo, por my ghost that laughed back at me from the depths. La sombra del poeta se convierte, en el 
texto meta, en un fantasma. La divergencia semántica podría considerarse arbitraria, pero define, en mi 
opinión, la atmósfera onírica de todo el poema. También podría interpretarse como un ejemplo de la 
dialogicidad del texto traducido, en el cual autor y traductor hablan a la vez.  
77   Para una explicación de la terminología empleada por Holmes vease el apartado 1.2.4. 



 

 112

parece confirmada por el grado de literalidad observado en muchos momentos de la 

traducción.78  

8.2.4. Observaciones generales sobre la traducción de los recursos fónicos 
 

Además de las observaciones específicas sobre las traducciones, presentadas 

anteriormente, el trabajo me ha ofrecido la ocasión de reflexionar de forma más general 

sobre la traducción de los recursos fónicos. Desmintiendo en parte mi hipótesis inicial, 

he comprobado que la traducción de determinados recursos de iteración fónica, como la 

aliteración, no representa un importante problema de traducción cuando el traslado del 

recurso ocurre entre lenguas muy cercanas, como el italiano, el catalán o castellano. En 

este caso, la semejanza fónica de las palabras ha permitido, en diversas ocasiones, la 

reproducción del mismo tipo de aliteración.79 Por otro lado, por la misma razón, la 

tentación de una reproducción muy cercana al original mediante parónimos o bien 

palabras que tuviesen una composición fonémica similar, parece haber limitado la 

capacidad creativa del traductor, llevándolo, como en el caso de Carlos Vitale, a una 

traducción más literal. Es probable que la traducción al inglés, al ser en un idioma más 

lejano al italiano, respecto al catalán y castellano, se haya sentido menos vinculada a 

esta relación desde el principio, y haya desarrollado por esto soluciones más creativas. 

Cabe decir, de todas formas, que la traducción catalana presenta también una menor 

literalidad y, en mi opinión, una mayor voluntad de interpretación personal del poema. 

Conviene recordar, finalmente, la naturaleza provisional de estos resultados, que 

pueden llegar a precisarse mediante la ampliación del estudio a la traducción de otros 

poemas de Campana y de las obras propias de los poetas-traductores 

                                                 
78   A título de ejemplo recuerdo la traducción, en el ejemplo 4, de la palabra clangori con clangores. Las 
dos palabras pertenecen en las dos lenguas a un registro literario, sin embargo su incidencia en castellano 
es inferior respecto al italiano, y provoca por lo tanto un extrañamiento mayor en el lector. Otro ejemplo 
es la traducción de la secuencia siguiente (ejemplo 10): 

• per sentieri di chiaríe salivo: salivo alle Alpi…  
• por diáfanos senderos subía: subía a los Alpes… 

La traducción corresponde casi palabra por palabra al original, pero introduce una ambigüedad en la 
persona del verbo subía, ausente en el original. El efecto mimético resulta más claro todavía si se compara 
la misma secuencia con la traducción de SR: per senders de claredats, jo pujava: pujava cap als Alps. 
79   En su artículo ‘Musicality And Intrafamily  Translation: With Referente To European Languages 
And Chines’, Lawrence Wong (2006) llega a conclusiones parecidas. El investigador analiza las 
traducciones de la Comedia de Dante al castellano, francés, latino, inglés, alemán y chino y observa en el 
resumen al artículo cómo “intrafamily translation, that is, translation between languages of the same 
family, can capture the original music with varying degrees of success” (89). Más adelante, Wong afirma: 
”The similarity between Spanish and Italian can instantly be recognized even by someone who speaks 
neither languages...because of this close kinship, the Spanish music is just as mellifluous and harmonious 
as the original...”(93). 
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8.3. Función de los recursos compensatorios en la descripción de la 
traducción 

 

El intento de clasificación de las traducciones y la descripción de la actitud del 

traductor me ha hecho reflexionar sobre el papel que los recursos compensatorios 

desarrollan en este proceso. Los resultados resumidos en la tabla comparativa 16, así 

como las observaciones, presentadas en el apartado 8.2, sobre las tres traducciones 

apuntan a una relación directamente proporcional entre el numero y la variedad de 

recursos compensatorios y el grado de creatividad de la traducción. Parece por lo tanto 

justificado afirmar que el porcentaje de recursos compensatorios presentes en una 

traducción puede ser considerado un índice del grado de libertad creativa que el 

traductor se atribuye y puede llegar a ser un instrumento útil para el estudio de las 

traducciones. 

 

8.4. La actitud traductora y el poema en prosa 
 

Una última reflexión sobre un aspecto general de la traducción se puede 

formular a propósito de la hipótesis, planteada a principio del trabajo, según la cual 

existe una relación entre el género del poema en prosa y las prioridades que el traductor 

se prefija antes de empezar su actividad. He observado que, en muchas ocasiones, 

algunos recursos fónicos se han traducido mediante formas que presentaban un nivel de 

aceptabilidad sintáctica y semántica mayor por parte del lector meta. En el apartado 7.6 

he indicado, a título de ejemplo, la traducción de la epizeuxis (ejemplo 7). En este caso, 

se ha preferido insertar un signo de puntuación o un conector en la secuencia iterativa, 

o bien convertirlo en otra expresión menos marcada. De la misma manera, la rima se 

traduce en pocas ocasiones, aunque tenga a menudo una función demarcadora y 

asociativa importante. Finalmente, he encontrado significativo que tanto Susana Rafart 

como Carlos Vitale hayan traducido la última frase del poema ‘La Notte’ de forma 

distinta respecto a su ocurrencia en el poema en verso “La speranza (sul torrente 

nocturno)”, pese a encontrarse en ambos la misma secuencia versal. La impresión es 

que la forma en prosa del poema ha inducido a los traductores a poner en segundo 

plano algunos aspectos formales de la composición, primando las expectativas del 
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lector.80 La naturaleza más institucionalizada de la poesía en verso parece permitir que 

el traductor adopte una posición clara en relación a la traducción de determinados 

recursos, no únicamente fónicos. La presencia, por ejemplo de la rima, en un poema en 

verso, puede generar la decisión de no traducirla, dando prioridad a otros aspectos del 

texto (como afirma Carlos Vitale, en la introducción a la traducción parcial de los 

Cantos órficos (Campana 1984b)) o bien de reproducirla, en detrimento de la literalidad 

del TM. Esta decisión justificaría la introducción de divergencias en el TM, y sería en 

cierta medida aceptada por el lector. En el poema en prosa, por lo contrario, faltan 

todavía, en mi opinión, esta serie de mecanismos convencionales de interpretación y 

análisis, lo que complica la labor del traductor así como del lector mismo. 

Es evidente que esta última reflexión no puede considerarse una conclusión, 

más bien una intuición que necesita ser validada con ulteriores estudios en el área de 

investigación de las traducciones del poema en prosa.  

 

                                                 
80 En su recención a la traducción de Vitale, Ardolino comenta: “I migliori risultati vengono raggiunti 
senza dubbio sul piano semantico e, soprattutto, nei brani in prosa, quando evidentemente il traduttore si 
sente sganciato da parecchie costrizioni formali” (2001: 209). 



9. GLOSARIO 

Aliteración: consiste en la iteración de la misma consonante, núcleo consonántico o 

sílabas en distintas palabras contiguas o cercanas en una misma secuencia léxica. 

La primera definición del término se encuentra en Giovanni Pontano (Mayoral: 

1994, 64-65): “en el verso, se produce Aliteración (Allitteratio) siempre que 

palabras sucesivas, en grupos de dos o tres, comienzan o con las mismas 

consonantes, con cambio a veces de vocales, o con las mismas sílabas, o con las 

mismas vocales”. El fenómeno ya era conocido antes, pero era visto más bien 

como un “vicio”. Pontano le otorgó el estatus de “ornamento” retórico. 

Posteriormente se amplió su definición llegando a incluir todos los sonidos 

iguales en la secuencia versal.  

 Un ejemplo de aliteración es un verso del primer soneto del Canzoniere de 

Petrarca: di me medesmo meco mi vergogno. 

Se habla de aliteración parcial cuando la repetición es entre sonidos del mismo 

modo y lugar pero de voz  distinta: por ejemplo, la aliteración de los sonidos 

consonánticos [k] y [g]. Ambos son sonidos oclusivos (modo) y velares (lugar) 

pero el primero es sordo y el segundo sonoro (voz). 

Anadiplosis: consiste en la repetición contigua de una palabra o grupo léxico de manera 

que los dos elementos de la iteración representen respectivamente el último y el 

primer elemento de grupos sintácticos distintos. Lausberg define la función del 

recurso (1967: 102) “la reasunción del sonido final del primer grupo al comienzo 

del segundo grupo tiene por fin la intensificación expresiva o el completamiento 

epexegético”.  

 
Un ejemplo es representado por los versos de Shakespeare en Ricardo II:  

The love of wicked men converts to fear, 
That fear to hate, and hate turns one or both 

Anáfora: consiste en la iteración de una palabra o grupo de palabras al principio de dos 

o más secuencias sintácticas sucesivas o próximas con función principalmente 

enfática (Sanderson: 2002; Oriol Dauder y Oriol i Giralt, 1995). Se considera 

una forma menos precisa de anáfora el fenómeno por el cual la palabra se repite 
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mediante sinónimo o pronombre. En este trabajo me he concentrado únicamente 

sobre la primera acepción del recurso. Un ejemplo de anáfora se encuentra en el 

poema de Walt Whitman ‘Out of the Cradle Endlessly Rocking’:  

 

Out of the cradle endlessly rocking,  

Out of the mocking-bird’s throat, the musical shuttle  

Out of the Ninth-month midnight 

Clímax: consistente en la iteración contigua de una palabra o un grupo de palabras con 

la finalidad de aumentar o bien atenuar la intensidad de un discurso. El efecto se 

obtiene añadiendo informaciones de manera gradual a la segunda parte de la 

repetición. Es una forma de epizeuxis.  

 Un ejemplo: …in alto baciato di una Stella di luce era il bello, il bello e dolce 

sogno di un dio (Campana, 2003: 21). 

Conduplicatio: consiste en la repetición de una palabra o una serie de palabras al final 

de una oración y al principio de la oración siguiente. Se utiliza como sinónimo 

del término anadiplosis. También se utiliza para indicar una repetición de una 

palabra clave en una secuencia de oraciones. 

Epanalepsis: consiste en la repetición de la misma palabra o grupo de palabras al 

principio y al final de la misma secuencia sintáctica o versal (Mayoral: 1994; 

Sanderson: 2002). Oriol Dauder y Oriol i Giralt dan una definición más amplia 

del recurso definiéndolo como “una repetició de mots iguals, intermitent i a 

distància” (1995, 83).  

Un ejemplo es el verso de Herrera: contigo arde en el amor y está contigo 

Epizeuxis: también conocida con el nombre de geminación, consiste en la iteración 

contigua de una palabra en la misma oración. 

 Un ejemplo de epizeuxis es el verso de Campana en el poema ‘Genova’: 

Cigolava cigolava cigolava di catene 
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Figura etimológica: Consiste en la repetición del mismo lexema en dos palabras cuya 

parte inicial y final es distinta. Un ejemplo es la frase que encontramos en 

Ricardo III de Shakespeare: a begging prince, what begger pities not? 

Homotéleuton: ver similicadencia. 

Interjección: es una palabra o una locución fija que se utiliza para expresar los 

sentimientos del hablante (sorpresa, enfado, ironía, felicidad etc.), normalmente 

de manera enfática. A menudo una misma palabra interjectiva puede representar 

sentimientos distintos, según el contexto en la cual se encuentra. Este depende 

del hecho que el término no tiene significado referencial lleno. 

Iteración o iteratio: consiste en la reiteración de una palabra aislada. Es la 

denominación general bajo la cual se aúnan, entre otros, los recursos de 

epizeuxis o geminación. 

Onomatopeya: es una palabra o una secuencia de palabras que imitan un sonido del 

mundo extralingüístico.  

Párison: “figura de dicción que refleja un paralelismo de secuencias sintácticas 

consecutivas en las que se produce una repetición parcial de lexías en la misma 

posición” (Sanderson, 2002: 108). Un ejemplo de párison se encuentra en los 

tres primeros versos del canto III del Infierno de Dante:  

Per me si va nella città dolente, 

per me si va nell'eterno dolore 

per me si va tra la perduta gente. 

Paronomasia: es el fenómeno por el cual distintas palabras presentan una composición 

fónica y/o gráfica parcialmente idéntica o semejante, sin guardar necesariamente 

una correspondencia en el plano semántico. La paronomasia es a la base de 

algunos recursos retóricos, como la figura etimológica, la antanaclasis y el 

retruécano. 

Retruécano: también conocido como juego de palabras, consiste en la relación que se 

establece entre palabras sin ningún tipo de vínculo etimológico, pero que 

comparten una semejanza fónica.  
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Rima: consiste en el fenómeno de homofonía entre las últimas sílabas de dos o más 

palabras, normalmente a final de verso o hemistiquio, a partir de la vocal tónica 

e incluyendo esta. La definición es muy parecida a la similicadencia, pero se 

diferencia de esta por la posición que ocupa en el verso. Mayoral aclara que la 

rima “puede ser considerada, desde una perspectiva retórica, como una 

regulación estricta en el discurso en verso de los fenómenos de similicadencias 

(homeotéleuton y homeóptoton), cuya realización queda restringida a unos 

lugares precisos de la secuencias vérsales: los correspondientes a la o las sílabas 

finales de verso o hemistiquio. En el poema en prosa, donde la limitación formal 

del verso no existe, he adoptado el término rima cada vez que el fenómeno 

fónico justificaba la identificación de dos segmentos separados, asimilable a 

versos: 

ora addolcite; nel già morto cielo / dolci e rosate, alleggerite di un velo 

(Campana, 2003: 13).  

 

En el texto he utilizado alternativamente la denominación de rima consonante, 

total, perfecta o idéntica para indicar aquella rima en la cual hay identidad del 

sonido entre todas las sílabas a partir de la última vocal tónica. Utilizo la 

denominación de rima parcial, imperfecta o asonante para indicar la homofonía 

vocálica entre palabras, a partir de la última vocal acentuada, o bien la 

semejanza de sonido de las sílabas después de la última vocal acentuada (p.e. 

addolcite-rosate). Finalmente, hablo de rima en eco para referirme a un tipo 

especial de rima, consistente en “la repetición en el mismo o en el siguiente 

verso de los fonemas rimantes” (Quilis, 1991: 40). La clasificación de la rima es 

mucho más amplia de la que se presenta en este glosario. Para una visión general 

véase Quilis (1991: 37-46). 

Similicadencia: consiste en la iteración de las mismas sílabas o de los mismos fonémas 

en posición final de dos o más palabras de una secuencia léxica. 

Tradicionalmente la similicadencia se distinguía en homeotéleuton y 

homeóptoton, o bien similiter desinens y similiter cadens, conforme a que la 

silaba final de las palabras fuera una desinencia o no. En las lenguas romances, 

las figuras se han confundido y la similicadencia se ha hecho sinónimo de 

homeotéleuton. Veamos un ejemplo: 

 Al padre de la viña se le aliña 
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 gentil vendimia en estos jornaleros...(Quevedo) 

TO Texto original. 

TM Texto meta. 

Verso libre: se define en oposición al verso regular, y se puede definir como una forma 

poética que no sigue las normas de cómputo silábico tradicional. Es por lo tanto 

un verso de longitud indeterminada, que sin embargo “puede manifestarse bajo 

un cierto ritmo acentual (versificación rítmica) o bajo agrupaciones periódicas 

de ciertos grupos fónicos (versificacón periódica)” (Quilis 1991: 47). La 

versificación libre nace como acto de rebelión en contra de la “constricciones” 

métricas de la tradición. 
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11. ANEXO 
 

11.1. Dino Campana: “La Notte” 
 

I. La notte 

1. Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, arsa su la pianura sterminata 

nell'Agosto torrido, con il lontano refrigerio di colline verdi e molli sullo sfondo. Archi 

enormemente vuoti di ponti sul fiume impaludato in magre stagnazioni plumbee: 

sagome nere di zingari mobili e silenziose sulla riva: tra il barbaglio lontano di un 

canneto lontane forme ignude di adolescenti e il profilo e la barba giudaica di un 

vecchio: e a un tratto dal mezzo dell'acqua morta le zingare e un canto, da la palude 

afona una nenia primordiale monotona e irritante: e del tempo fu sospeso il corso. 
* * * 

2. Inconsciamente io levai gli occhi alla torre barbara che dominava il viale 

lunghissimo dei platani. Sopra il silenzio fatto intenso essa riviveva il suo mito lontano 

e selvaggio: mentre per visioni lontane, per sensazioni oscure e violente un altro mito, 

anch'esso mistico e selvaggio mi ricorreva a tratti alla mente. Laggiù avevano tratto le 

lunghe vesti mollemente verso lo splendore vago della porta le passeggiatrici, le 

antiche: la campagna intorpidiva allora nella rete dei canali: fanciulle dalle acconciature 

agili, dai profili di medaglia, sparivano a tratti sui carrettini dietro gli svolti verdi. Un 

tocco di campana argentino e dolce di lontananza: la Sera: nella chiesetta solitaria, 

all'ombra delle modeste navate, io stringevo Lei, dalle carni rosee e dagli accesi occhi 

fuggitivi: anni ed anni ed anni fondevano nella dolcezza trionfale del ricordo. 
* * * 

3. Inconsciamente colui che io ero stato si trovava avviato verso la torre barbara, 

la mitica custode dei sogni dell'adolescenza. Saliva al silenzio delle straducole 

antichissime lungo le mura di chiese e di conventi: non si udiva il rumore dei suoi passi. 

Una piazzetta deserta, casupole schiacciate, finestre mute: a lato in un balenìo enorme la 

torre, otticuspide rossa impenetrabile arida. Una fontana del cinquecento taceva 

inaridita, la lapide spezzata nel mezzo del suo commento latino. Si svolgeva una strada 

acciottolata e deserta verso la città. 
* * * 
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4. Fu scosso da una porta che si spalancò. Dei vecchi, delle forme oblique ossute 

e mute, si accalcavano spingendosi coi gomiti perforanti, terribili nella gran luce. 

Davanti alla faccia barbuta di un frate che sporgeva dal vano di una porta sostavano in 

un inchino trepidante servile, strisciavano via mormorando, rialzandosi poco a poco, 

trascinando uno ad uno le loro ombre lungo i muri rossastri e scalcinati, tutti simili ad 

ombra. Una donna dal passo dondolante e dal riso incosciente si univa e chiudeva il 

corteo. 
* * * 

5. Strisciavano le loro ombre lungo i muri rossastri e scalcinati: egli seguiva, 

autòma. Diresse alla donna una parola che cadde nel silenzio del meriggio: un vecchio 

si voltò a guardarlo con uno sguardo assurdo lucente e vuoto. E la donna sorrideva 

sempre di un sorriso molle nell'aridità meridiana, ebete e sola nella luce catastrofica. 
* * * 

6. Non seppi mai come, costeggiando torpidi canali, rividi la mia ombra che mi 

derideva nel fondo. Mi accompagnò per strade male odoranti dove le femmine 

cantavano nella caldura. Ai confini della campagna una porta incisa di colpi, guardatada 

una giovine femmina in veste rosa, pallida e grassa, la attrasse: entrai. Una antica e 

opulenta matrona, dal profilo di montone, coi neri capelli agilmente attorti sulla testa 

sculturale barbaramente decorata dall'occhio liquido come da una gemma nera dagli 

sfaccettamenti bizzarri sedeva, agitata da grazie infantili che rinascevano colla speranza 

traendo essa da un mazzo di carte lunghe e untuose strane teorie di regine languenti re 

fanti armi e cavalieri. Salutai e una voce conventuale, profonda e melodrammatica mi 

rispose insieme ad un grazioso sorriso aggrinzito. Distinsi nell'ombra l'ancella che 

dormiva colla bocca semiaperta, rantolante di un sonno pesante, seminudo il bel corpo 

agile e ambrato. Sedetti piano.    
* * * 

7. La lunga teoria dei suoi amori sfilava monotona ai miei orecchi. Antichi 

ritratti di famiglia erano sparsi sul tavolo untuoso. L'agile forma di donna dalla pelle 

ambrata stesa sul letto ascoltava curiosamente, poggiata sui gomiti come una Sfinge: 

fuori gli orti verdissimi tra i muri rosseggianti: noi soli tre vivi nel silenzio meridiano. 
* * * 

8. Era intanto calato il tramonto ed avvolgeva del suo oro il luogo commosso dai 

ricordi e pareva consacrarlo. La voce della Ruffiana si era fatta man mano più dolce, e 

la sua testa di sacerdotessa orientale compiaceva a pose languenti. La magia della sera, 
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languida amica del criminale, era galeotta delle nostre anime oscure e i suoi fastigi 

sembravano promettere un regno misterioso. E la sacerdotessa dei piaceri sterili, 

l'ancella ingenua ed avida e il poeta si guardavano, anime infeconde inconsciamente 

cercanti il problema della loro vita. Ma la sera scendeva messaggio d'oro dei brividi 

freschi della notte. 
* * * 

9. Venne la notte e fu compita la conquista dell'ancella. Il suo corpo ambrato la 

sua bocca vorace i suoi ispidi neri capelli a tratti la rivelazione dei suoi occhi atterriti di 

voluttà intricarono una fantastica vicenda. Mentre più dolce, già presso a spegnersi 

ancora regnava nella lontananza il ricordo di Lei, la matrona suadente, la regina ancora 

ne la sua linea classica tra le sue grandi sorelle del ricordo: poi che Michelangiolo aveva 

ripiegato sulle sue ginocchia stanche di cammino colei che piega, che piega e non posa, 

regina barbara sotto il peso di tutto il sogno umano, e lo sbattere delle pose arcane e 

violente delle barbare travolte regine antiche aveva udito Dante spegnersi nel grido di 

Francesca là sulle rive dei fiumi che stanchi di guerra mettono foce, nel mentre sulle 

loro rive si ricrea la pena eterna dell'amore. E l'ancella, l'ingenua Maddalena dai capelli 

ispidi e dagli occhi brillanti chiedeva in sussulti dal suo corpo sterile e dorato, crudo e 

selvaggio, dolcemente chiuso nell'umiltà del suo mistero. La lunga notte piena degli 

inganni delle varie immagini. 
* * * 

10. Si affacciavano ai cancelli d'argento delle prime avventure le antiche 

immagini, addolcite da una vita d'amore, a proteggermi ancora col loro sorriso di una 

misteriosa incantevole tenerezza. Si aprivano le chiuse aule dove la luce affonda uguale 

dentro gli specchi all'infinito, apparendo le immagini avventurose delle cortigiane nella 

luce degli specchi impallidite nella loro attitudine di sfingi: e ancora tutto quello che era 

arido e dolce, sfiorite le rose della giovinezza, tornava a rivivere sul panorama 

scheletrico del mondo. 
* * * 

11. Nell'odore pirico di sera di fiera, nell'aria gli ultimi clangori, vedevo le 

antichissime fanciulle della prima illusione profilarsi a mezzo i ponti gettati da la città al 

sobborgo ne le sere dell'estate torrida: volte di tre quarti, udendo dal sobborgo il 

clangore che si accentua annunciando le lingue di fuoco delle lampade inquiete a 

trivellare l'atmosfera carica di luci orgiastiche: ora addolcite: nel già morto cielo dolci e 

rosate, alleggerite di un velo: così come Santa Marta, spezzati a terra gli strumenti, 
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cessato già sui sempre verdi paesaggi il canto che il cuore di Santa Cecilia accorda col 

cielo latino, dolce e rosata presso il crepuscolo antico ne la linea eroica de la grande 

figura femminile romana sosta. Ricordi di zingare, ricordi d'amori lontani, ricordi di 

suoni e di luci: stanchezze d'amore, stanchezze improvvise sul letto di una taverna 

lontana, altra culla avventurosa di incertezza e di rimpianto: così quello che ancora era 

arido e dolce, sfiorite le rose de la giovinezza, sorgeva sul panorama scheletrico del 

mondo. 
* * * 

12. Ne la sera dei fuochi de la festa d'estate, ne la luce deliziosa e bianca, quando 

i nostri orecchi riposavano appena nel silenzio e i nostri occhi erano stanchi de le 

girandole di fuoco, de le stelle multicolori che avevano lasciato un odore pirico, una 

vaga gravezza rossa nell'aria, e il camminare accanto ci aveva illanguiditi esaltandoci di 

una nostra troppo diversa bellezza, lei fine e bruna, pura negli occhi e nel viso, perduto 

il barbaglio della collana dal collo ignudo, camminava ora a tratti inesperta stringendo il 

ventaglio. Fu attratta verso la baracca: la sua vestaglia bianca a fini strappi azzurri 

ondeggiò nella luce diffusa, ed io seguii il suo pallore segnato sulla sua fronte dalla 

frangia notturna dei suoi capelli. Entrammo. Dei visi bruni di autocrati, rasserenati dalla 

fanciullezza e dalla festa, si volsero verso di noi, profondamente limpidi nella luce. E 

guardammo le vedute. Tutto era di un'irrealtà spettrale. C'erano dei panorami scheletrici 

di città. Dei morti bizzarri guardavano il cielo in pose legnose. Una odalisca di gomma 

respirava sommessamente e volgeva attorno gli occhi d'idolo. E l'odore acuto della 

segatura che felpava i passi e il sussurrio delle signorine del paese attonite di quel 

mistero. "È così Parigi? Ecco Londra. La battaglia di Muckden." Noi guardavamo 

intorno: doveva essere tardi. Tutte quelle cose viste per gli occhi magnetici delle lenti in 

quella luce di sogno! Immobile presso a me io la sentivo divenire lontana e straniera 

mentre il suo fascino si approfondiva sotto la frangia notturna dei suoi capelli. Si mosse. 

Ed io sentii con una punta d'amarezza tosto consolata che mai più le sarei stato vicino. 

La seguii dunque come si segue un sogno che si ama vano: così eravamo divenuti a un 

tratto lontani e stranieri dopo lo strepito della festa, davanti al panorama scheletrico del 

mondo. 
* * * 

13. Ero sotto l'ombra dei portici stillata di gocce e gocce di luce sanguigna ne la 

nebbia di una notte di dicembre. A un tratto una porta si era aperta in uno sfarzo di luce. 

In fondo avanti posava nello sfarzo di un'ottomana rossa il gomito reggendo la testa, 
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poggiava il gomito reggendo la testa una matrona, gli occhi bruni vivaci, le mammelle 

enormi: accanto una fanciulla inginocchiata, ambrata e fine, i capelli recisi sulla fronte, 

con grazia giovanile, le gambe lisce e ignude dalla vestaglia smagliante: e sopra di lei, 

sulla matrona pensierosa negli occhi giovani una tenda, una tenda bianca di trina, una 

tenda che sembrava agitare delle immagini, delle immagini sopra di lei, delle immagini 

candide sopra di lei pensierosa negli occhi giovani. Sbattuto a la luce dall'ombra dei 

portici stillata di gocce e gocce di luce sanguigna io fissavo astretto attonito la grazia 

simbolica e avventurosa di quella scena. Già era tardi, fummo soli e tra noi nacque una 

intimità libera e la matrona dagli occhi giovani poggiata per sfondo la mobile tenda di 

trina parlò. La sua vita era un lungo peccato: la lussuria. La lussuria ma tutta piena 

ancora per lei di curiosità irraggiungibili. "La femmina lo picchiettava tanto di baci da 

destra: da destra perché? Poi il piccione maschio restava sopra, immobile?, dieci minuti, 

perché?" Le domande restavano ancora senza risposta, allora lei spinta dalla nostalgia 

ricordava ricordava a lungo il passato. Fin che la conversazione si era illanguidita, la 

voce era taciuta intorno, il mistero della voluttà aveva rivestito colei che lo rievocava. 

Sconvolto, le lagrime agli occhi io in faccia alla tenda bianca di trina seguivo seguivo 

ancora delle fantasie bianche. La voce era taciuta intorno. La ruffiana era sparita. La 

voce era taciuta. Certo l'avevo sentita passare con uno sfioramento silenzioso 

struggente.Avanti alla tenda gualcita di trina la fanciulla posava ancora sulle ginocchia 

ambrate, piegate piegate con grazia di cinedo. 
* * * 

14. Faust era giovane e bello, aveva i capelli ricciuti. Le bolognesi somigliavano 

allora a medaglie siracusane e il taglio dei loro occhi era tanto perfetto che amavano 

sembrare immobili a contrastare armoniosamente coi lunghi riccioli bruni. Era facile 

incontrarle la sera per le vie cupe (la luna illuminava allora le strade) e Faust alzava gli 

occhi ai comignoli delle case che nella luce della luna sembravano punti interrogativi e 

restava pensieroso allo strisciare dei loro passi che si attenuavano. Dalla vecchia taverna 

a volte che raccoglieva gli scolari gli piaceva udire tra i calmi conversari dell'inverno 

bolognese, frigido e nebuloso come il suo, e lo schioccare dei ciocchi e i guizzi della 

fiamma sull'ocra delle volte i passi frettolosi sotto gli archi prossimi. Amava allora 

raccogliersi in un canto mentre la giovine ostessa, rosso il guarnello e le belle gote sotto 

la pettinatura fumosa passava e ripassava davanti a lui. Faust era giovane e bello. In un 

giorno come quello, dalla saletta tappezzata, tra i ritornelli degli organi automatici e una 

decorazione floreale, dalla saletta udivo la folla scorrere e i rumori cupi dell'inverno. 
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Oh! ricordo!: ero giovine, la mano non mai quieta poggiata a sostenere il viso indeciso, 

gentile di ansia e di stanchezza. Prestavo allora il mio enigma alle sartine levigate e 

flessuose, consacrate dalla mia ansia del supremo amore, dall'ansia della mia 

fanciullezza tormentosa assetata. Tutto era mistero per la mia fede, la mia vita era tutta 

"un'ansia del segreto delle stelle, tutta un chinarsi sull'abisso". Ero bello di tormento, 

inquieto pallido assetato errante dietro le larve del mistero. Poi fuggii. Mi persi per il 

tumulto delle città colossali, vidi le bianche cattedrali levarsi congerie enorme di fede e 

di sogno colle mille punte nel cielo, vidi le Alpi levarsi ancora come più grandi 

cattedrali, e piene delle grandi ombre verdi degli abeti, e piene della melodia dei torrenti 

di cui udivo il canto nascente dall'infinito del sogno. Lassù tra gli abeti fumosi nella 

nebbia, tra i mille e mille ticchiettìi le mille voci del silenzio svelata una giovine luce tra 

i tronchi, per sentieri di chiarìe salivo: salivo alle Alpi, sullo sfondo bianco delicato 

mistero. Laghi, lassù tra gli scogli chiare gore vegliate dal sorriso del sogno, le chiare 

gore i laghi estatici dell'oblio che tu Leonardo fingevi. Il torrente mi raccontava 

oscuramente la storia. Io fisso tra le lance immobili degli abeti credendo a tratti vagare 

una nuova melodia selvaggia e pure triste forse fissavo le nubi che sembravano 

attardarsi curiose un istante su quel paesaggio profondo e spiarlo e svanire dietro le 

lance immobili degli abeti. E povero, ignudo, felice di essere povero ignudo, di riflettere 

un istante il paesaggio quale un ricordo incantevole ed orrido in fondo al mio cuore 

salivo: e giunsi giunsi là fino dove le nevi delle Alpi mi sbarravano il cammino. Una 

fanciulla nel torrente lavava, lavava e cantava nelle nevi delle bianche Alpi. Si volse, mi 

accolse, nella notte mi amò. E ancora sullo sfondo le Alpi il bianco delicato mistero, nel 

mio ricordo s'accese la purità della lampada stellare, brillò la luce della sera d'amore. 
* * * 

15. Ma quale incubo gravava ancora su tutta la mia giovinezza? O i baci i baci 

vani della fanciulla che lavava, lavava e cantava nella neve delle bianche Alpi! (le 

lagrime salirono ai miei occhi al ricordo). Riudivo il torrente ancora lontano: crosciava 

bagnando antiche città desolate, lunghe vie silenziose, deserte come dopo un 

saccheggio. Un calore dorato nell'ombra della stanza presente, una chioma profusa, un 

corpo rantolante procubo nella notte mistica dell'antico animale umano. Dormiva 

l'ancella dimentica nei suoi sogni oscuri: come un'icona bizantina, come un mito 

arabesco imbiancava in fondo il pallore incerto della tenda. 
* * * 



 

 130

16. E allora figurazioni di un'antichissima libera vita, di enormi miti solari, di 

stragi di orge si crearono avanti al mio spirito. Rividi un'antica immagine, una forma 

scheletrica vivente per la forza misteriosa di un mito barbaro, gli occhi gorghi cangianti 

vividi di linfe oscure, nella tortura del sogno scoprire il corpo vulcanizzato, due chiazze 

due fori di palle di moschetto sulle sue mammelle estinte. Credetti di udire fremere le 

chitarre là nella capanna d'assi e di zingo sui terreni vaghi della citta, mentre una 

candela schiariva il terreno nudo. In faccia a me una matrona selvaggia mi fissava senza 

batter ciglio. La luce era scarsa sul terreno nudo nel fremere delle chitarre. A lato sul 

tesoro fiorente di una fanciulla in sogno la vecchia stava ora aggrappata come un ragno 

mentre pareva. sussurrare all'orecchio parole che non udivo, dolci come il vento senza 

parole della Pampa che sommerge. La matrona selvaggia mi aveva preso: il mio sangue 

tiepido era certo bevuto dalla terra: ora la luce era più scarsa sul terreno nudo nell'alito 

metallizzato delle chitarre. A un tratto la fanciulla liberata esalò la sua giovinezza, 

languida nella sua grazia selvaggia, gli occhi dolci e acuti come un gorgo. Sulle spalle 

della bella selvaggia si illanguidì la grazia all'ombra dei capelli fluidi e la chioma 

augusta dell'albero della vita si tramò nella sosta sul terreno nudo invitando le chitarre il 

lontano sonno. Dalla Pampa si udì chiaramente un balzare uno scalpitare di cavalli 

selvaggi, il vento si udì chiaramente levarsi, lo scalpitare parve perdersi sordo 

nell'infinito. Nel quadro della porta aperta le stelle brillarono rosse e calde nella 

lontananza: l'ombra delle selvagge nell'ombra. 

II. Il viaggio e il ritorno 

17. Salivano voci e voci e canti di fanciulli e di lussuria per i ritorti vichi dentro 

dell'ombra ardente, al colle al colle. A l'ombra dei lampioni verdi le bianche colossali 

prostitute sognavano sogni vaghi nella luce bizzarra al vento. Il mare nel vento mesceva 

il suo sale che il vento mesceva e levava nell'odor lussurioso dei vichi, e la bianca notte 

mediterranea scherzava colle enormi forme delle femmine tra i tentativi bizzarri della 

fiamma di svellersi dal cavo dei lampioni. Esse guardavano la fiamma e cantavano 

canzoni di cuori in catene. Tutti i preludii erano taciuti oramai. La notte, la gioia più 

quieta della notte era calata. Le porte moresche si caricavano e si attorcevano di 

mostruosi portenti neri nel mentre sullo sfondo il cupo azzurro si insenava di stelle. 

Solitària troneggia- va ora la notte accesa in tutto il suo brulicame di stelle e di fiamme. 

Avanti come una mostruosa ferita profondava una via. Ai lati dell'angolo delle porte, 

bianche cariatidi di un cielo artificiale sognavano il viso poggiato alla palma. Ella aveva 
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la pura linea imperiale del profilo e del collo vestita di splendore opalino. Con rapido 

gesto di giovinezza imperiale traeva la veste leggera sulle sue spalle alle mosse e la sua 

finestra scintillava in attesa finché dolcemente gli scuri si chiudessero su di una duplice 

ombra. Ed il mio cuore era affamato di sogno, per lei, per l'evanescente come l'amore 

evanescente, la donatrice d'amore dei porti, la cariatide dei cieli di ventura. Sui suoi 

divini ginocchi, sulla sua forma pallida come un sogno uscito dagli innumerevoli sogni 

dell'ombra, tra le innumerevoli luci fallaci, l'antica amica, l'eterna Chimera teneva fra le 

mani rosse il mio antico cuore. 
* * * 

18. Ritorno. Nella stanza ove le schiuse sue forme dai velarii della luce io cinsi, 

un alito tardato: e nel crepuscolo la mia pristina lampada instella il mio cuor vago di 

ricordi ancora. Volti, volti cui risero gli occhi a fior del sogno, voi giovani aurighe per 

le vie leggere del sogno che inghirlandai di fervore: o fragili rime, o ghirlande d'amori 

notturni... Dal giardino una canzone si rompe in catena fievole di singhiozzi: la vena è 

aperta: arido rosso e dolce è il panorama scheletrico del mondo. 
* * * 

19. O il tuo corpo! il tuo profumo mi velava gli occhi: io non vedevo il tuo corpo 

(un dolce e acuto profumo): là nel grande specchio ignudo, nel grande specchio ignudo 

velato dai fumi di viola, in alto baciato di una stella di luce era il bello, il bello e dolce 

dono di un dio: e le timide mammelle erano gonfie di luce, e le stelle erano assenti, e 

non un Dio era nella sera d'amore di viola: ma tu leggera tu sulle mie ginocchia sedevi, 

cariatide notturna di un incantevole cielo. Il tuo corpo un aereo dono sulle mie 

ginocchia, e le stelle assenti, e non un Dio nella sera d'amore di viola: ma tu nella sera 

d'amore di viola: ma tu chinati gli occhi di viola, tu ad un ignoto cielo notturno che 

avevi rapito una melodia di carezze. Ricordo cara: lievi come l'ali di una colomba tu le 

tue membra posasti sulle mie nobili membra. Alitarono felici, respirarono la loro 

bellezza, alitarono a una più chiara luce le mie membra nella tua docile nuvola dai 

divini riflessi. O non accenderle! non accenderle! Non accenderle: tutto è vano vano è il 

sogno: tutto è vano tutto è sogno: Amore, primavera del sogno sei sola sei sola che 

appari nel velo dei fumi di viola. Come una nuvola bianca, come una nuvola bianca 

presso al mio cuore, o resta o resta o resta! Non attristarti o Sole! Aprimmo la finestra al 

cielo notturno. Gli uomini come spettri vaganti: vagavano come gli spettri: e la città (le 

vie le chiese le piazze) si componeva in un sogno cadenzato, come per una melodia 

invisibile scaturita da quel vagare. Non era dunque il mondo abitato da dolci spettri e 
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nella notte non era il sogno ridesto nelle potenze sue tutte trionfale? Qual ponte, muti 

chiedemmo, qual ponte abbiamo noi gettato sull'infinito, che tutto ci appare ombra di 

eternità? A quale sogno levammo la nostalgia della nostra bellezza? La luna sorgeva 

nella sua vecchia vestaglia dietro la chiesa bizantina. 

III Fine 

20. Nel tepore della luce rossa, dentro le chiuse aule dove la luce affonda uguale 

dentro gli specchi all'infinito fioriscono sfioriscono bianchezze di trine. La portiera 

nello sfarzo smesso di un giustacuore verde, le rughe del volto più dolci, gli occhi che 

nel chiarore velano il nero guarda la porta d'argento. Dell'amore si sente il fascino 

indefinito. Governa una donna matura addolcita da una vita d'amore con un sorriso con 

un vago bagliore che è negli occhi il ricordo delle lacrime della voluttà. Passano nella 

veglia opime di messi d'amore, leggere spole tessenti fantasie multicolori, errano, 

polvere luminosa che posa nell'enigma degli specchi. La portiera guarda la porta 

d'argento. Fuori è la notte chiomata di muti canti, pallido amor degli erranti. 
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11.2. ‘La Nit’: traducción de Susanna Rafart  
 

I. La nit 

 

1. Recordo una vella ciutat, de murs vermells i torrejada, que cremava a la 

planura extingida en el tòrrid agost, que s' alleujava amb la frescor llunyana dels pujols 

verds i amarats al fons. Arcs enormement buits de ponts sobre el riu empantanat en 

magres estagnacions plúmbies; siluetes negres i silencioses de gitanos movent-se a la 

riba: entre la resplendor llunyana d'un canyissar, llunyanes formes nues d' adolescents i 

el perfil i la barba judaica d'un vell; i de cop, al mig de 1'aigua morta, les gitanes i un 

cant; de la bassa afona, una nènia primordial monòtona i irritant: i el curs del temps que 

s'hi aturà. 
* * * 

2. Inconscient, vaig aixecar els ulls cap a la torre bàrbara que dominava el 

llarguíssim passeig dels plàtans. En el silenci intens, ella revivia la seva llegenda 

llunyana i salvatge: mentre, per visions llunyanes, per sensacions obscures i violentes, 

de sobte vaig recordar una altra llegenda, també mística i salvatge. Allà baix, les 

antigues passejants havien lluït amb dolcesa els vestits llargs cap a l' esplendor vaga de 

les portes de ciutat; el camp s' entorpia llavors en la xarxa de canals: noies de pentinats 

lleugers, amb perfil de medalla, desapareixien de sobte en les carretes rere els revolts 

verds. Un pic de campana argentat i dolç en la llunyania: la Tarda: a l' ermita solitària, a 

l' ombra de les naus rústegues, jo l' estrenyia a ella, la de les carns rosades i dels encesos 

u1ls furtius, entre els meus braços: anys i anys i anys es fonien en la dolcesa triomfal 

del record. 
* * * 

3. Inconscient, aquell que en altre temps vaig ésser, s' encaminava cap a la torre 

bàrbara, custòdia llegendària dels somnis adolescents. Pujava pel silenci de viaranys 

molt antics seguint els murs d' esglésies i convents: no se sentia la remor dels seus 

passos. Una placeta deserta, casalots desfets, finestres mudes: a un costat, amb una 

resplendor enorme, la torre, octogonal, cimal vermell, impenetrable, àrida. Una font 

renaixentista callava estroncada, la llosa fou partida al punt del text llatí. S' obria un 

camí empedrat i desert cap a la ciutat. 
* * * 
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4. El va sacsejar una porta oberta al baterell. Uns vells, unes formes obliqües 

ossades i mudes, s' agombolaven empenyent amb els colzes que trepanaven, terribles, la 

llum més clara. S'estaven davant del rostre hirsut d'un frare que treia el cap enfora, amb 

un respecte temorenc i servil, i s' aproximaven després amb murmuris, mentre 

s'aixecaven a poc a poc, tot arrossegant les seves ombres al llarg dels murs rogents i 

escrostonats, tots iguals en la foscor. Una dona que tentinejava amb un somriure albat 

se'ls afegia tancant el seguici. 
* * * 

5. Arrossegaven les seves ombres al llarg dels murs rogents i escrostonats: ell 

seguia, com un autòmat. Va dir a la dona uns mots que van caure en el silenci del 

migdia: un vell es va girar a mirar-lo amb un esguard absurd i buit que resplendia. I la 

dona somreia sempre amb aquell somriure moll, en l' aridesa central del dia, beneita i 

sola en la llum catastròfica.  
* * * 

6. Qui sap com vaig arribar a veure, mentre vorejava els canals entumits, la 

meva ombra que es mofava de mi des del fons. M' acompanya per carrers pútrids on les 

dones cantaven agostades. Al terme del camp, una porta gravada a cops, que guardava 

una dona jove amb un vestit rosa, pàl·lida i grassa, em captivà: hi vaig entrar. Una 

matrona antiga i opulenta, amb perfil de moltó, amb els cabells negres entortolligats 

amb gracia sobre el cap escultural bàrbarament ornada amb l'ull líquid talment una 

gemma negra toscament tallada, seia, neguitosa pels seus rampells infantils que 

renaixien amb l’esperança d' extreure, d' un feix de papers inacabables i greixosos, 

estranyes meditacions de reines lànguides, fets d'armes i cavallers. Vaig saludar-la i una 

veu conventual, profunda i melodramàtica, em va respondre amb un xamós somriure 

encongit. Vaig distingir en l’ombra la serventa que dormia amb la boca semioberta, amb 

la ranera d'un son pesant, en aquell bell cos d' ambre que es mostrava àgil i nu. Vaig 

seure amb calma. 
* * * 

7. La llarga processó dels seus amors desfilava monòtona en la meaa oïda. 

Retrats antics de família s' escampaven per la taula llardosa. La forma esvelta de la dona 

de pell ambarina escoltava encuriosida del llit estant, reposava sobre els colzes com una 

esfinx: a fora, els jardins verdíssims entre els murs rogents: només nosaltres tres, únics 

vivents, en el silenci del migdia. 
* * * 
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8. Mentrestant, queia el crepuscle i embolcallava amb els seus ors el lloc com-

mòs pels records, que semblaven consagrar-lo. La veu de la Garruda es va fer molt més 

dolça, i el seu cap de sacerdotessa oriental es complaïa en la seva llangor. La màgia de 

la tarda, llangorosa amiga del fugitiu, era l' alcavota de les nostres ànimes obscures i els 

seus fastigis ens prometien un regne misteriós. I la sacerdotessa dels plaers estèrils, la 

serventa ingènua i avida i el poeta es miraven, animes eixorques que busquen orades el 

problema de la seva vida. Però la tarda declinava, missatge d'or eren els estremiments 

frescos de la nit. 
* * * 

9. Es va fer nit i fou acomplida la conquesta de la serventa. El seu cos ambrat, la 

seva boca voraç, els seus cabells híspids i negres, i de sobte, la revelació dels seus ulls 

aterrits de voluptat s' enxarxaven en aquell fet fantàstic. Com n'era de dolça, ja a punt 

d'apagar-se, ara que en la llunyania ja regnava el record d' ella, la matrona persuasiva, la 

reina altre cop, amb la se va línia clàssica, entre les seves grans germanes del record: 

després que Miquel Àngel havia inclinat sobre els seus genolls, fatigats pel camí, a 

aquella que flecteix, que flecteix sense repòs, la reina bàrbara sota el pes de tot el somni 

humà, quan s' agitaven les formes arcanes i violentes de les barbares reines antigues, 

trasbalsada imatge, que Dante havia vist extingir-se en el crit de Francesca, allà a les 

ribes del s rius que, cansats de guerra, desemboquen, mentre a les seves ribes es distreu 

la pena eterna de l' amor. I la serventa, la ingènua Magdalena dels cabells híspids i dels 

ulls brillants, s' estremia en el seu cos daurat i estèril, cru i salvatge, que tancava en la 

dolça humitat del seu misteri. I la nit era llarga i plena d' enganys d' aquelles rares 

imatges. 
* * * 

10. Als cancells d’argent de les primeres aventures, s’abocaven les imatges 

antigues, endolcides per una vida d’amor, per protegir-me un cop més amb el seu 

somriure de tendresa encisadora i mistèrica. S’obrien les sales closes on la llum 

s’enfonsa uniforme en els espills de l’infinit, on sorgien les imatges aventurades de les 

cortesanes a la llum dels miralls empal·lidits amb la seva posa d’esfinx: i de nou tot allò 

fou àrid i dolç, havent desflorat les roses de la jovenesa, tornava a reviure en el 

panorama esquelètic del món. 
* * * 

11. En 1'olor pírica d'una tarda de festa, quan vagaven les últimes clamors en l' 

aire, veia les donzelles immemorials de la primera il·lusió perfilades, enmig dels ponts 
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construïts de la ciutat al suburbi, a les tardes de l' estiu tòrrid: mig retallades. 

Mentrestant, se sentia la clamor del suburbi, accentuada per l' anunci de les llengües de 

foc de les làmpades, que s'inquietaven perforant la carregada atmosfera de llums 

orgiàstiques. Finalment, les noies s' amorosien, en el cel ja mort, dolces i rosades, 

alleugerides amb un vel: tal com veiem santa Marta, dolça i rosada en el crepuscle antic, 

tan semblant a la línia heroica de la gran figura femenina romana: quan ja els ins-

truments són dispersos per terra, i ha callat per sempre en el paisatge verd el cant que el 

cor de santa Cecília acorda amb el cel llatí. Records de gitanes, records d' amors que s' 

allunyen, records de sons i llums: cansaments d'amor, cansaments sobrevinguts al llit 

d'una taverna llunyana, un altre bressol venturós d'incertesa i d' enyorança: tal com allò 

que era novament àrid i dolç, quan, havent desflorat les flors de jovenesa, sorgia en el 

panorama esquelètic del món. 
* * * 

12. Al capvespre dels focs de la festa d' estiu, a la llum deliciosa i blanca, quan 

la nostra oïda gairebé no reposava en el silenci, i els nostres ulls es cansaven de les 

giràndoles de foc, i dels estels multicolors que deixaven una olor pírica, aquella vaga 

gravidesa vermella de l' aire, nosaltres, travessant-la, llanguíem exaltats per la nostra 

bellesa tan diferenciada: ella fina i bruna, amb els ulls i el rostre purs, havent perdut la 

resplendor de les perles que voltaven el seu coll nu, caminava ara a estones i estrenyia el 

ventall, inexperta. La va atreure la barraca: la seva brusa blanc a de ratlles fines i blaves 

va onejar sota la llum difusa, i vaig seguir la pal·lidesa indefugible al seu front, fins a la 

franja nocturna dels cabells. Hi vam entrar. Rostres bruns d’autòcrates, asserenats per la 

jovenesa i per la festa, es van girar cap a nosaltres, profundament nítids a la llum. I vam 

contemplar l' escena. Tot era d'una irrealitat espectral. Hi havia panorames esquelètics 

d'algunes ciutats. Morts extravagants miraven,  fustenys el cel. Una odalisca de goma 

respirava submisa i girava al voltant dels ulls d’un ídol. I l'olor aguda de les serradures 

encatifava els passos i els xiuxiueigs de les noietes del país, atònites de tant misteri: "És 

així París? Vet aquí Londres. La batalla de Muckden." Nosaltres vam mirar arreu: devia 

ser tard. Totes aquelles coses vistes amb els ulls magnètics de les1lupes en aquella llum 

de somni! La sentia immòbil al meu costat, llunyana i estrangera, mentre la seva fasci-

nació creixia sota la franja nocturna dels seus cabells. Es va moure. I vaig intuir amb 

una punta d' amargor, prestament consolada, que mai més no la sentiria tan a prop. 

Aleshores la vaig. seguir com  seguim un somni que estimem debades: distants i 

estranys, així vam arribar a un punt, arran del xivarri de la festa, davant el panorama 
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esquelètic del món. 
* * * 

13. M' estava sota l'ombra de la porxada que filtrava gotes i gotes de llum 

sanguina en la boira d'una nit de desembre. De cop, una porta s'obrí a l'esplendor de la 

llum. Cap al fons, més endavant, en la fastuositat d'una otomana vermella, una matrona, 

tot sostenint el cap amb el colze, reposava el colze sostenint-hi el cap, d'ulls bruns i 

vivaços, i de pits enormes, descansava: al costat, una noieta agenollada, ambrada i fina, 

els cabells tallats arran del front, amb gràcia jovenívola, les cames llises i nues sota un 

vestit brillant: i per damunt d' ella, sobre la matrona pensívola dels ulls juvenils, una 

cortina, una cortina blanca de randa, una cortina que semblava convocar unes imatges, 

unes imatges damunt d'ella, imatges clares per sobre d'ella, la noieta pensívola dels ulls 

juvenils. Colpit per la llum de l' ombra de la porxada que filtrava gotes i gotes de llum 

sanguina, abstret i atònit, jo retenia la gràcia simbòlica i venturosa d' aquella escena. Es 

feia tard, anàvem sols i entre nosaltres nasqué una lliure intimitat i la matrona dels ulls 

jovenívols, que tenia per fons la cortina lleugera de randa, va parlar. La seva vida havia 

estat tota pecat: la luxúria. Però la luxúria encara era per a ella plena d'inabastable 

curiositat. "La fembra se'l menjava a petons per la dreta: per la dreta, per què? Després 

el colomí mascle quedava al damunt, immòbil?, deu minuts, per què?" Les preguntes 

quedaven sense resposta, llavors ella, plena de nostàlgia, recordava i recordava 

llargament el passat. Fins que la conversa va esllanguir-se, la veu va callar al voltant, i 

el misteri de la voluptat revestí aquella que el recordava. Commòs, amb llàgrimes als 

ulls, de cara a la cortina blanca de randa, seguia i seguia un altre cop aquelles fantasies 

blanques. La veu callava al voltant. La garruda s'havia esvanit. La veu havia callat. 

Certament, 1'havia sentida passar amb un marciment silenciós que consumia. Davant la 

cortina repuntejada de randa, la noieta encara reposava amb els genolls ambrats, plegats 

i plegats amb la gràcia d'un efebus. 
* * * 

14. Faust era jove i bell, duia els cabells arrissats. Les bolonyeses s'assemblaven 

aleshores a les medalles siracusanes i el tall dels seus ulls era tan perfecte que els 

agradava mostrar-se immòbils en harmònic contrast amb els llargs rulls bruns. Era fàcil 

trobar-les al capvespre als passatges ombrívols (la lluna aleshores il·luminava els 

carrers) i Faust alçava els ulls cap a les xemeneies de les cases que a la llum de la lluna 

semblaven punts interrogatius i s' enlleïa amb el frec dels seus passos que s' atenuaven. 

Des de la vella taverna, on es recollien els deixebles, li agradava sentir, entre les 
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converses tranquil·les de l’hivern bolonyès, frígid i nebulós com el seu, l' espetegar dels 

troncs i les resplendors de la flama contra l' ocre de les voltes, els passos freturosos sota 

les arcades properes. Li agradava refugiar-se en una cantonada mentre la jove mestressa, 

que duia una gonella vermella i galtes formoses sota el pentinat crespat, anava i venia 

davant seu. Faust era jove i bell. En un dia com aquell, de la saleta estant, entapissada, 

entre les tornades dels orguenets automàtics i una decoració floral, de la saleta estant 

sentia córrer la multitud i les remors ombrívoles de l’hivern. Oh! memòria!: jo era jove, 

la ma mai no parava quieta en sostenir el rostre indecís, que era gentil per l’ànsia i el 

cansament ensems. Llavors jo oferia el meu enigma a les modistetes fines i flexibles, 

consagrades a l’ànsia del meu amor suprem, a 1'ànsia de la meva jovenesa turmentada i 

assedegada. Tot era misteri per a la meva fe, la meva vida era tota "una ànsia del secret 

de les estrelles, tota ella s'inclinava a l' abisme". Jo em sentia embellit en el turment, 

inquiet, pàl·lid i assedegat errant rere les larves del misteri. Després, vaig fugir. Em vaig 

perdre en el tumult de ciutats colossals, vaig veure que s' aixecaven les blanques 

catedrals amb piles enormes de fe i de somni amb mil punxes cap al cel, vaig veure que 

s' elevaven els Alps com catedrals més grans encara, inundades per les ombres verdes 

dels grans avets, inundades per la melodia dels torrents, dels quals jo intuïa el cant que 

naixia de l'infinit del somni. Allí baix, entre els avets fumosos de la boira, entre milers i 

milers de repicadisses, les mil veus del silenci, mentre es desvetllava una Hum tendra 

entre els troncs, per senders de claredats, jo pujava: pujava cap als Alps, sobre el fons 

blanc d'un delicat misteri. I allí dalt, els llacs, i, entre esculls, els gorgs clars vetllats pel 

somriure del somni, els gorgs clars i els llacs estàtics de l' oblit que tu, Leonardo, 

imitaves. El torrent me' n contava obscurament la historia. Aturat, entre les llances 

immòbils dels avets, imaginant a intervals el vagareig d'una nova melodia salvatge i 

tanmateix trista, mirava igualment els núvols que semblaven atardar-se curiosos per un 

instant en aquell paisatge profund, per espiar-lo i esvanir-se rere les llances immòbils 

dels avets. I jo era pobre, nu, i feliç; de ser pobre i nu, de reflectir un instant el paisatge, 

el record del qual ascendia encisador i horrible del fons del meu cor: i vaig arribar, vaig 

arribar allà, fins on les neus dels Alps em barraven el pas. Una noia rentava en el 

torrent, rentava i cantava, en les neus blanques dels Alps. Es va girar, m' acollí, 

m'estima aquella nit. I, tot d'una, en la fondària dels Alps, es produí un blanc i delicat 

misteri, s' encengué en el meu record la puresa de la llum estel·lar, brillà la llum del 

capvespre d' amor. 
* * * 



 

 139

15. Però quin malson continuava pesant sobre tota la meva jovenesa? Oh, els 

besos, els besos vans de la noia que rentava, rentava i cantava en les neus blanques dels 

Alps! (les meves llàgrimes saltaren als meus ulls amb el record). Tornava a sentir el 

torrent encara lluny: ressonava arran d' antigues ciutats desolades, llargs carrers 

silenciosos, deserts, com després d'un saqueig. Una calor daurada en l' ombra de la 

cambra present, una cabellera profusa, un cos a la basca de la mort en la nit mística de 

l'antic animal humà. La serventa dormia lliurada als seus somnis obscurs: com una 

icona bizantina, com una llegenda aràbiga, emblanquia la pal·lidesa incerta de la cortina. 
* * * 

16. I aleshores vingueren figuracions d'una vida molt antiga i lliure, d' enormes 

mites solars, d' estralls d'orgies que se'm pintaren a l' esperit. Vaig reveure una vella 

imatge, una forma esquelètica que vivia per la força misteriosa d'un mite bàrbar, amb 

els ulls com pous tornassolats de limfes obscures, i en la tortura dels somnis vaig des-

cobrir el cos vulcanitzat, dues taques, dos traus de mosquetó sobre els pits eixuts. Em 

va semblar que sentia fremir les guitarres allà, a la cabana feta amb fustes i planxes de 

zenc, en els indrets perduts de la ciutat, mentre una espelma il·luminava el terreny erm. 

Davant meu, una matrona salvatge m'escrutava sense parpellejar. La llum era escassa 

en el terreny erm sota el fremir de les guitarres. Al costat del tresor florent d'una noia 

que somiava, la vella s'estava aferrada com una aranya, era com si mussités a l’oïda 

paraules tan dolces que jo no sentia, com el vent sense paraules de la Pampa, que et 

submergeix. La matrona salvatge em va agafar: la meva sang tèbia se la bevia la terra: 

ara la llum era més escassa sobre el terreny erm en l’hàlit metal·litzat de les guitarres. 

De cop, la noia alliberada exhala la seva jovenesa, lànguida en la seva gràcia salvatge, 

els ulls dolços i punyents com un pou. Sobre les espatlles d' aquella bella salvatge, 

s'esllanguí la gràcia a l' ombra dels cabells fluents, i la capçada augusta de l'arbre de la 

vida s'ordí en aquell punt sobre el terreny erm, convidant les guitarres a un son llunya. 

De la Pampa se sentiren clars els trots, els taloneigs de cavalls salvatges, se sentí clara-

ment com s'alçava el vent, i sembla que es perdien els taloneigs sords en 1'infinit. Al 

llindar de la porta oberta, les estrelles, vermelles i càlides, brillaren en la llunyania: l' 

ombra de les salvatges en l' ombra. 

 

II. Viatge i retorn 

17. Veus i veus i cants de jovenalla i de luxúria ascendien per la torçor dels 

carrerons en l' ombra ardent, cap als turons, sempre cap als turons. A l'ombra d'uns 
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fanals verds, les blanques prostitutes colossals somiaven somnis vagues en la llum 

extravagant del vent. El mar abocava al vent la seva sal, el vent l'abocava i l'aixecava 

cap als carrerons d' aroma luxuriosa, i la blanca nit mediterrània feia broma amb les 

formes enormes de les dones, entre les temptatives extravagants de la flama que s' 

allunyava de la cavitat dels fanals. Elles contemplaven la flama i cantaven cançons de 

cors encadenats. Tots els preludis se silenciaven. La nit, la joia més quieta de la nit s' 

acalava. Les portes moresques s'omplien i es cobrien de monstruosos prodigis negres, 

mentre al llunyedar l' obscur atzur era fondal d' estrelles. Ara, regnava la nit solitària, 

encesa, amb tot el seu formigueig d'estrelles i de flames. Enllà, un camí s'apregonava 

com una monstruosa ferida. Als costats de l' angle de les portes, blanques cariàtides d'un 

paradís artificial somiaven amb el rostre recolzat al palmell. Ella, vestida amb esplendor 

opalina, oferia una pura línia imperial de perfil i de coll. Amb un gràcil gest jovenívol, 

s'apartava el vestit lleuger cap a les espatlles, tot movent-les, i la seva finestra 

centellejava tot esperant que amb dolcesa els finestrons es tanquessin sota una ombra 

doblada. I el meu cor es delia pel somni, per ella, per la noia evanescent tan evanescent 

com l' amor mateix, la que oferia amor als ports, la cariàtide dels cels venturosos. Als 

seus genolls divins, en la seva pàl·lida forma, com un somni sorgit dels innumerables 

somnis d'ombra, entre els innumerables llums fal·laços, l'amiga antiga, l'eterna Quimera 

tenia entre les seves mans vermelles el meu cor de sempre. 
* * * 

18. Retorn. En la cambra on vaig abraçar les seves formes sorgides dels velaris 

de la llum, un alè atardat: i en el crepuscle la meva prístina làmpada instal·la una altra 

vegada els records en el meu cor vague. Rostres, rostres, amb ulls que rigueren en la 

flor dels somnis, vosaltres joves aurigues en els camins lleugers del somni que jo vaig 

guarnir de fervor: oh rimes fràgils, oh garlandes d' amors nocturns... Del jardí estant, 

una cançó es trenca en una esmorteïda cadena de sanglots: les venes s'obren: àrid, 

vermell i dolç és el panorama esquelètic del món 

* * * 

19. Oh el teu cos! El teu perfum em cobria els ulls: jo no veia el teu cos (un 

perfum dolç i punyent): allà, en el gran mirall buit, en el gran mirall buit, envaït pels 

fums violeta d’allà dalt d'una estrella de llum venia la bella ofrena, l' ofrena bella i dolça 

d' un déu: i els pits tímids s'inflaven de llum, i les estrelles eren absents, i no hi havia ni 

un sol Déu en la tarda negra d' amor violeta: tret de tu que t'asseies lleugera als meus 

genolls, cariàtide nocturna d'un cel encisador. El teu cos era una ofrena etèria sobre els 
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meus genolls, . i les estrelles absents, i no hi havia cap Déu en la tarda d' amor violeta: 

tret de tu, en latarda d' amor violeta: i tu inclinaves els ulls violeta, només tu, en un cel 

ignot i nocturn que furta una melodia de carícies. Et recordo, estimada: els teus 

membres, lleus com ales de coloms, reposaren sobre els meus membres nobles. 

Alenaren feliços, respiraren la seva bellesa, alenaren cap a una llum més clara els meus 

membres en el teu núvol dolç de reflexos divins. Oh, no a la llum! no a la llum! No a la 

llum: tot és vague, massa vague en un somni: tot és vague tot éssomni: Amor, 

primavera del somni, ets sola, ets sola a aparèixer en el vel dels vapors de violeta. Com 

un núvol blanc, com un núvol blanc al costat del meu cor, oh quedat, quedat, quedar! 

No t' entristeixis, oh Astre.  

Vam obrir la finestra al cel nocturn. Els homes eren espectres vagarejants: 

vagaven com espectres: i la ciutat (els carrers, les esglésies, les places) s'acordava a la 

cadència d'un somni, com si una melodia invisible hagués brollat d' aquell vagareig. 

Així doncs, el món no l'habitaven dolços espectres i tal vegada el somni no s'havia 

revifat en la nit en les seves potencies totes triomfals? Quin pont, ens preguntàvem 

muts, quin pont havíem estes a 1'infinit, atès que tot ens semblava ombra d' eternitat? A 

quin somni calia elevar la nostàlgia de la nostra bellesa? La lluna creixia amb el seu 

vestit vellard rere l' església bizantina. 

* * * 

 

III. Fi 

 

20. A la tebior de la llum vermella, dins les sales tancades on la llum s'apregona, 

tal com en els miralls a 1'infinit, floreixen i es desfloren blancors de randes. La portera 

en l'ostentació desusada d'un justacòs verd, les arrugues del rostre més dolç, els ulls que 

amb la claror es cobreixen el negre que mira la porta d'argent. De l' amor, se'n sent la 

fascinació indefinida. Una dona madura governa, endolcida ara per una vida d' amor, 

amb un somriure vague, amb una resplendor vaga, que és en els ulls un record de les 

llàgrimes de la voluptat. Passen en la vigília els missatgers dels amors fecunds, 

llançadores lleugeres que 

teixeixen fantasies multicolors, erren, pols lluminosa que es deposa en l'enigma 

dels miralls. La dona mira la porta d' argent. A fora, la nit és frondosa de cants muts, 

amor pàl·lid dels errants. 
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11.2. ‘La Noche’: traducción de Carlos Vitale 
 

I. LA NOCHE 

 

1. Recuerdo una vieja ciudad, de muros rojos y torreada, abrasada sobre la 

infinita llanura en el tórrido agosto, con el lejano alivio de colinas verdes y suaves al 

fondo. Arcos de puentes, enormemente vacíos, sobre el río empantanado en escasos 

embalses plomizos: siluetas negras de gitanos movedizas y silenciosas en la orilla; entre 

el lejano deslumbramiento de un cañaveral, lejanas y desnudas formas de adolescentes y 

el perfil y la barba judaica de un viejo: de pronto, en medio del agua muerta, las gitanas 

y un canto, desde el áfono pantano una nenia primordial, monótona e irritante: y se 

suspendió el curso del tiempo. 

 

2. Inconscientemente elevé los ojos hacia la torre bárbara que dominaba la 

larguísima avenida de los plátanos. En el intenso silencio, ella revivía su mito lejano y 

salvaje; mientras por visiones lejanas, por sensaciones oscuras y violentas, otro mito, 

también místico y salvaje, acudía, por momentos, a mi mente. Allá abajo, las paseantes, 

las antiguas, habían traído sus largos vestidos suavemente hacia el vago esplendor de la 

puerta; el campo se entumecía entonces en la red de los canales: muchachas de tocados 

ágiles, de perfiles de medalla, desaparecían, por momentos, con sus carretas en los 

verdes recodos. Un toque de campana argentino y dulce de lejanía: el Atardecer; en la 

iglesita solitaria, a la sombra de las modestas naves, la abrazaba a Ella, de rosadas 

carnes y encendidos ojos huidizos: años, años y más años se fundían en la dulzura 

triunfal del recuerdo. 

 

3. Inconscientemente, aquel que fui se encaminaba hacia la torre bárbara, la 

mítica guardiana de los sueños de la adolescencia. Subía al silencio de las callejuelas 

antiquísimas a lo largo de los muros de iglesias y conventos: no se oía el rumor de sus 

pasos. Una plazuela desierta, casuchas aplastadas, ventanas mudas: al lado, en un 

relampagueo enorme, la torre, de ocho cúspides, roja, impenetrable y árida. Una fuente 

del siglo XVI callaba aridecida, con su lápida rota en medio de la inscripción latina. Un 

camino empedrado y desierto se desarrollaba hacia la ciudad 
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4. Fue sacudido por una puerta que se abrió de par en par. Unos viejos, unas 

formas oblicuas, huesudas y mudas, se hacinaban empujándose con los codos 

perforantes, terribles en la gran luz. Ante la cara barbuda de un fraile que se asomaba 

por el vano de una puerta permanecían en una reverencia trepidante y servil, se 

arrastraban murmurando, alzándose poco a poco, uno a uno acarreaban sus sombras a lo 

largo de los muros rojizos y desconchados, todos semejantes a sombras. Una mujer de 

paso contoneante y de risa inconsciente se unía y cerraba el cortejo. 

 

5. Sus sombras se arrastraban a lo largo de los muros rojizos y desconchados; él 

los seguía, autómata. Dirigió a la mujer una palabra que cayó en el silencio del 

mediodía: un viejo se volvió a mirarlo con una mirada absurda, reluciente y vacía. Y la 

mujer sonreía siempre con una muelle sonrisa en la aridez meridiana, necia y sola en la 

luz catastrófica. 

 

6. Nunca supe cómo, bordeando entumecidos canales, volví a ver a mi sombra 

que se burlaba de mí al fondo. Me acompañó por calles malolientes, donde las hembras 

cantaban en la canícula. En los confines del campo la atrajo una puerta tallada por los 

golpes, custodiada por una joven hembra vestida de rosa, pálida y gorda: entré. Una 

antigua y opulenta matrona, de perfil de carnero, con los cabellos negros ágilmente 

recogidos en la escultural cabeza bárbaramente decorada por el ojo líquido como por 

una gema negra de facetas estrafalarias estaba sentada, agitada por gracias infantiles que 

renacían con la esperanza, sacando de un mazo de cartas largas y grasientas extrañas 

teorías de reinas desfallecientes, reyes, sotas, espadas y caballeros. Saludé y una voz 

conventual, profunda y melodramática me respondió con una graciosa y arrugada 

sonrisa. En la sombra distinguí a la doncella que dormía con la boca entreabierta, 

jadeando en un pesado sueño, semidesnudo el hermoso cuerpo ágil y ambarino. Me 

senté despacio. 

 

7. La larga teoría de sus amores desfilaba monótona en mis oídos. Antiguos 

retratos de familia estaban esparcidos sobre la mesa grasienta. Tendida en el lecho, la 

ágil forma de mujer de piel ambarina escuchaba con curiosidad, apoyada sobre los 

codos como una Esfinge: fuera, los huertos verdísimos entre los muros rojeantes; sólo 

nosotros tres vivos en el silencio meridiano  
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8. En tanto había sobrevenido el ocaso y envolvía con su oro el lugar conmovido 

por los recuerdos y parecía consagrarlo. La voz de la Rufiana se había hecho poco a 

poco más dulce, y su cabeza de sacerdotisa oriental se complacía en poses 

desfallecientes. La magia del atardecer, lánguida amiga del criminal, era prisionera de 

nuestras almas oscuras y sus fastigios parecían prometer un reino misterioso. Y la 

sacerdotisa de los placeres estériles, la ingenua y ávida doncella y el poeta se miraban, 

almas infecundas que inconscientemente buscaban el problema de sus vidas. Pero el 

atardecer descendía, mensaje de oro de los frescos escalofríos de la noche. 

 

9. Llegó la noche y se cumplió la conquista de la doncella. Su cuerpo ambarino, 

su boca voraz, sus cabellos negros e hirsutos y, por momentos, la revelación de sus ojos 

aterrados de voluptuosidad urdieron una fantástica historia. Mientras, más dulce, a 

punto de extinguirse, aún reinaba en la lejanía el recuerdo de Ella, la matrona 

persuasiva, la reina aún en su clásica postura entre sus grandes hermanas del recuerdo: 

luego de que Miguel Ángel había reclinado sobre sus rodillas cansadas de andar a 

aquella que doblega, que doblega sin parar, reina bárbara bajo el peso de todo el sueño 

humano, y Dante había oído el agitarse de las poses arcanas y violentas de las bárbaras 

y derrotadas reinas antiguas extinguirse en el grito de Francesca, allá en las orillas de los 

ríos que, cansados de guerra, desembocan, mientras en sus orillas se recrea la eterna 

pena del amor. Y la doncella, la ingenua Magdalena de cabellos hirsutos y ojos bri-

llantes, imploraba con estremecimientos de su cuerpo estéril y dorado, crudo y salvaje, 

dulcemente encerrado en la humildad de su misterio. La larga noche llena de engaños de 

las diversas imágenes. 

 

10 Endulzadas por una vida de amor, las antiguas imágenes de las primeras 

aventuras se asomaban a las cancelas de plata para protegerme otra vez con su sonrisa 

de una misteriosa y encantadora ternura. Se abrían las cerradas salas donde la luz se 

hunde en los espejos, igual, hasta el infinito, apareciendo las imágenes venturosas de las 

cortesanas en la luz de los espejos empalidecidas en su actitud de esfinges: y otra vez 

todo lo que era árido y dulce, marchitadas las rosas de la juventud, volvía a revivir en el 

panorama esquelético del mundo. 

 

11. En el olor pírico de la noche de feria, en el aire de los últimos clangores, veía 

a las antiquísimas muchachas de la primera ilusión perfilarse en medio de los puentes 
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tendidos entre la ciudad y el suburbio en las noches del tórrido verano: en escorzo, 

mientras se oye el clangor que, desde el suburbio, se acentúa anunciando las lenguas de 

fuego de las lámparas inquietas que taladran la atmósfera cargada de luces orgiásticas: 

ahora endulzadas; dulces y rosadas en el ya muerto cielo, aligeradas por un velo: tal 

como Santa Marta descansa, dulce y rosada en el crepúsculo antiguo, en la línea heroica 

de la gran figura femenina romana, mientras yacen por el suelo los instrumentos rotos y, 

en los siempre verdes paisajes, ya ha cesado el canto que el corazón de Santa Cecilia 

templa con el cielo latino. Recuerdos de gitanas, recuerdos de amores lejanos, recuerdos 

de sonidos y de luces: cansancios de amor, cansancios repentinos en el lecho de una 

taberna lejana, otra cuna venturosa de incertidumbre y añoranza; así surgía lo que aún 

era árido y dulce, marchitadas las rosas de la juventud, sobre el panorama esquelético 

del mundo.  

 

12 En la noche de los fuegos de la fiesta de verano, en la luz deliciosa y blanca, 

cuando nuestros oídos apenas reposaban en el silencio y nuestros ojos estaban cansados 

de las girándulas de fuego, de las estrellas multicolores que habían dejado un olor 

pírico, una vaga gravedad roja en el aire, y el caminar juntos nos había languidecido 

exaltándonos con nuestra muy distinta belleza, ella fina y morena, de ojos y rostro 

puros, perdido el deslumbramiento del collar en el cuello desnudo, caminaba ahora, por 

momentos, inexperta apretando el abanico. Fue atraída hacia la barraca: Su bata blanca 

de finas rayas azules ondeó en la luz difusa, y seguí la palidez impresa en su frente por 

el flequillo nocturno de sus cabellos! Entramos. Unos rostros morenos de autócratas, 

sosegados por la niñez y por la fiesta, se volvieron hacia nosotros, profundamente 

límpidos en la luz. Y miramos las vistas. Todo era de una irrealidad espectral. Había 

panoramas esqueléticos de ciudades. Unos muertos estrafalarios miraban el cielo en 

poses leñosas. Una odalisca de goma respiraba quedamente y volvía en torno sus ojos 

de ídolo. Y el olor agudo del serrín que acallaba los pasos y el murmullo de las señoritas 

del pueblo, atónitas ante aquel misterio. «¿Es así París? He aquí Londres. La batalla de 

Mukden.» Mirábamos a nuestro alrededor: debía de ser tarde. ¡Todas aquellas cosas 

vistas por los ojos magnéticos de las lentes en aquella luz de ensueño! Inmóvil junto a 

mí, la sentía volverse lejana y extranjera mientras su fascinación se hundía bajo el 

flequillo nocturno de sus cabellos. Se movió. Y sentí con una punta de amargura 

rápidamente consolada que nunca más estaría tan cerca de ella. La seguí, pues, como se 
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sigue un sueño que se ama en vano: así, de pronto, tras el estrépito de la fiesta, nos 

habíamos vuelto lejanos y extraños, ante el panorama esquelético del mundo. 

 

13. Yo estaba bajo la sombra de los pórticos, que destilaba gotas y más gotas de 

luz sanguínea en la niebla de una noche de diciembre. Una puerta se abrió, de pronto, en 

un lujo de luz. Al fondo, delante, yacía en el lujo de una otomana roja, el codo 

sosteniendo la cabeza, apoyaba el codo sosteniendo la cabeza una matrona, los ojos 

pardos y vivaces, los pechos enormes: al lado, estaba arrodillada una muchacha, 

ambarina y fina, con los cabellos cortados sobre la frente, con gracia juvenil, y las 

piernas lisas y desnudas asomando de la bata resplandeciente; y por encima de ella, 

sobre la matrona pensativa de ojos jóvenes, una cortina, una cortina blanca de encaje, 

una cortina que parecía agitar unas imágenes, unas imágenes sobre ella, unas cándidas 

imágenes sobre ella, pensativa en sus ojos jóvenes. Arrojado a la luz desde la sombra de 

los pórticos, que destilaba gotas y más gotas de luz sanguínea, miraba cautivado y 

atónito la gracia simbólica y venturosa de aquella escena. Ya era tarde, nos quedamos 

solos y entre nosotros nació una intimidad libre, y la matrona de ojos jóvenes, 

enmarcada por la móvil cortina de encaje, habló. Su vida era un largo pecado: la lujuria. 

La lujuria, aún llena de curiosidades inalcanzables. «La hembra lo picoteaba con 

muchos besos desde la derecha: ¿por qué desde la derecha? Luego el pichón permanecía 

encima de ella, ¿inmóvil?, diez minutos, ¿por qué?». Las preguntas quedaban otra vez 

sin respuesta, entonces ella, impulsada por la nostalgia, recordaba, recordaba largamente 

el pasado. Hasta que la conversación languideció, la voz había callado en torno, el 

misterio de la voluptuosidad había envuelto a aquella que lo evocaba. Turbado, con 

lágrimas en los ojos, de cara a la cortina blanca de encaje seguía y seguía aún las 

blancas fantasías. La voz había callado en torno. La rufiana había desaparecido. La voz 

había callado. Ciertamente la había sentido pasar con un roce silencioso y desgarrador. 

Ante la ajada cortina de encaje la muchacha aún yacía sobre sus rodillas ambarinas, 

dobladas, dobladas con gracia de afeminado. 

 

14. Fausto era joven y hermoso, tenía los cabellos rizados. Las boloñesas 

semejaban entonces medallas siracusanas y el corte de sus ojos era tan perfecto que les 

agradaba parecer inmóviles para contrastar armoniosamente con sus largos rizos 

castaños. Durante la noche era fácil encontrarlas por las sombrías calles (la luna ilumi-

naba entonces los caminos) y Fausto levantaba los ojos hacia las chimeneas de las casas 
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que bajo la luz de la luna parecían signos de interrogación y permanecía pensativo al 

atenuarse el rumor de sus pasos. Desde la vieja taberna abovedada que reunía a los 

estudiantes le gustaba oír entre las tranquilas conversaciones de! invierno boloñés, 

frígido y nebuloso como el suyo, y el chasquido de los troncos y los destellos de la 

llama sobre el ocre de las bóvedas, los pasos presurosos bajo los cercanos arcos. Le 

agradaba entonces retirarse a un rincón mientras la joven posadera, de enaguas rojas y 

hermosas mejillas bajo el humeante peinado, pasaba una y otra vez ante él. Fausto era 

joven y hermoso. En un día como aquél, desde la salita tapizada, entre los estribillos de 

las pianolas y una decoración floral, desde la salita oía correr a la multitud y los 

lóbregos ruidos del invierno. ¡Oh recuerdo!: yo era joven, la mano nunca quieta 

apoyada sosteniendo el rostro indeciso, gentil de ansia y cansancio. Prestaba entonces 

mi enigma a las modistillas suaves y ondulantes, consagradas por mi ansia del supremo 

amor, por el ansia de mi niñez atormentada y sedienta. Todo era misterio para mi fe, mi 

vida era toda «un ansia del secreto de las estrellas, toda un inclinarse sobre el abismo». 

Era hermoso en mi tormento, inquieto, pálido, sediento errante tras las larvas del 

misterio. Luego huí. Me perdí en el tumulto de las ciudades colosales, vi elevarse las 

blancas catedrales, enormes cúmulos de fe y de ensueño con sus mil puntas al cielo, vi 

los Alpes elevarse como aún más grandes catedrales, y llenos de las grandes sombras 

verdes los abetos, y llenos de la melodía de los torrentes cuyo canto oía nacer desde el 

infinito del sueño. Allá arriba, entre los abetos humeantes en la niebla, entre miles y 

miles de repiqueteos, la mil voces del silencio, desvelada una joven luz entre los 

troncos, por diáfanos senderos subía: subía a los Alpes, con el blanco y delicado 

misterio al fondo.  Lagos, allá arriba entre los riscos, claros estanques velados por la 

sonrisa del sueño, los claros estanques, los lagos estáticos del olvido que tú, Leonardo, 

pintabas. El torrente me contaba oscuramente la historia. Yo, parado entre las lanzas 

inmóviles de los abetos, creyendo que, por momentos, vagaba una nueva melodía 

salvaje y triste, quizá, miraba fijamente las nubes que, curiosas, parecían demorarse un 

instante sobre aquel paisaje profundo y espiarlo y desvanecerse tras las lanzas inmóviles 

de los abetos. Y pobre y desnudo, feliz de ser un pobre desnudo, de reflejar un instante 

el paisaje como un encantador y horrendo recuerdo en el fondo de mi corazón, subía: y 

llegué, llegué, hasta donde las nieves de los Alpes me cerraban el paso. En el torrente 

una muchacha lavaba, lavaba y cantaba en las nieves de los blancos Alpes. Se volvió, 

me acogió y en la noche me amó. Y otra vez, con el blanco y delicado misterio de los 
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Alpes al fondo, en mi recuerdo se encendió la pureza de la lámpara estelar, brilló la luz 

de la noche de amor. 

 

15. Pero, ¿qué pesadilla gravitaba aún sobre mi juventud? ¡Oh los besos, los 

vanos besos de la muchacha que lavaba, lavaba y cantaba en la nieve de los blancos 

Alpes! (Las lágrimas brotaron de mis ojos ante el recuerdo.) Volvía a oír el torrente aún 

lejano: diluviaba bañando antiguas ciudades desoladas, largas calles silenciosas, 

desiertas como después de un saqueo. Un calor dorado, presente en la sombra de la 

habitación, una cabellera profusa, un cuerpo jadeante tendido en la noche mística del 

antiguo animal humano. La doncella dormía en el olvido de sus sueños oscuros: como 

un icono bizantino, como un mito arabesco blanqueaba al fondo la palidez incierta de la 

cortina. 

16. Y entonces figuraciones de una antiquísima y libre vida, de enormes mitos 

solares, de matanzas y orgías se crearon ante mi espíritu. Volví a ver una antigua 

imagen, una esquelética forma que vivía de la fuerza misteriosa de un mito bárbaro, los 

ojos vívidos y cambiantes torbellinos de linfas oscuras, en la tortura del sueño descubrir 

el cuerpo vulcanizado, dos manchas, dos orificios de balas de mosquetón en sus pechos 

extinguidos. Creí oír vibrar las guitarras allá en la cabaña de tablas y de zinc en los 

terrenos vagos de la ciudad, mientras una vela clareaba el terreno desnudo. Frente a mí, 

una matrona salvaje me miraba sin pestañear. La luz era escasa en el terreno desnudo en 

el vibrar de las guitarras. Al lado, sobre el tesoro floreciente de una muchacha dormida, 

la vieja se había aferrado como una araña mientras parecía susurrarle al oído palabras 

que yo no oía, dulces como el viento sin palabras de la Pampa que sumerge. La matrona 

salvaje me había atrapado: mi tibia sangre era ciertamente bebida por la tierra; ahora la 

luz era más escasa en el terreno desnudo en el aliento metálico de las guitarras. De 

pronto, la muchacha liberada exhaló su juventud, lánguida en su gracia salvaje, con ojos 

dulces y agudos como un torbellino. Sobre los hombros de la hermosa salvaje 

languideció la gracia a la sombra de sus fluidos cabellos y la melena augusta del árbol 

de la vida se entrelazó, en un descanso, sobre el terreno desnudo, invitando a las 

guitarras al lejano sueño. Desde la Pampa se oyó claramente un piafar, un patalear de 

caballos salvajes, se oyó claramente levantarse el viento, el patalear pareció perderse 

sordo en el infinito. En el marco de la puerta abierta las estrellas brillaron rojas y 

ardientes en la lejanía: la sombra de las salvajes en la sombra. 
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II. El VIAJE Y EL REGRESO 

17. Subían voces y más voces y cantos de niños y de lujuria por los retorcidos 

callejones dentro de la sombra ardiente, a la colina, a la colina. A la sombra de los 

faroles verdes las colosales prostitutas blancas soñaban sueños vagos en la extravagante 

luz al viento. El mar vertía en el viento su sal, que el viento vertía y levantaba en el olor 

lujurioso de los callejones, y la blanca noche mediterránea bromeaba con las enormes 

formas de las hembras entre los extravagantes intentos de la llama de desprenderse de la 

cavidad de los faroles. Ellas miraban la llama y cantaban canciones de corazones 

encadenados. Todos los preludios ya habían callado. La noche, la alegría más quieta de 

la noche había descendido. Las puertas moriscas se cargaban y se retorcían de 

monstruosos portentos negros, mientras al fondo el lóbrego azul se ensenaba de 

estrellas. Solitaria reinaba ahora la noche encendida con todo su hormigueo de estrellas 

y de llamas. Adelante, como una monstruosa herida, se ahondaba un camino. A los 

lados de las jambas de las puercas, blancas cariátides de un cielo artificial soñaban con 

el rostro apoyado en la palma. Ella tenía la pura línea imperial del perfil y del cuello, 

vestida de esplendor opalino. Con rápido gesto de juventud imperial llevaba el vestido 

ligero sobre sus hombros en movimiento y su ventana centelleaba a la espera, hasta que 

suavemente los postigos se cerraron sobre una doble sombra. Y mi corazón estaba 

hambriento de sueño, por ella, por la evanescente como el amor evanescente, la 

donadora de amor de los puertos, la cariátide de los cielos de ventura. Sobre sus divinas 

rodillas, sobre su forma pálida como un sueño salido de los innumerables sueños de la 

sombra, entre las innumerables luces falaces, la antigua amiga, la eterna Quimera tenía 

entre las manos rojas mi antiguo corazón. 

 

18. Regreso. En la habitación donde ceñí sus descubiertas formas emergidas de 

las cortinas de luz, un hálito tardío: y en el crepúsculo mi prístina lámpara aún ilumina 

mi corazón deseoso de recuerdos. Rostros, rostros cuyos ojos rieron a flor de sueño, 

vosotras jóvenes aurigas por los caminos ligeros del sueño que enguirnaldé de fervor: 

¡oh frágiles rimas!, ¡oh guirnaldas de amores nocturnos!... Desde el jardín una canción 

se rompe en una débil cadena de sollozos: la vena está abierta: árido, rojo y dulce es el 

panorama esquelético del mundo. 

 

19. ¡Oh tu cuerpo! Tu perfume me velaba los ojos; no veía tu cuerpo (un dulce y 

agudo perfume): allá en el gran espejo desnudo, en el gran espejo desnudo velado por 
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los humos de violeta, besado en lo alto por una estrella de luz estaba el hermoso, el 

hermoso y dulce don de un dios; y los tímidos pechos estaban henchidos de luz, y las 

estrellas estaban ausentes, y no había ni un Dios en el atardecer de amor de violeta: pero 

tú, ligera, te sentabas sobre mis rodillas, cariátide nocturna de un cielo encantador. Tu 

cuerpo, un aéreo don sobre mis rodillas, y las estrellas ausentes, y ni un Dios en el 

atardecer de amor de violeta: pero tú en el atardecer de amor de violeta; pero tú, con los 

ojos bajos de violeta, tú que a un ignoto cielo nocturno habías arrebatado una melodía 

de caricias. Recuerdo querida: leves como las alas de una paloma, tú, tus miembros 

posaste sobre mis nobles miembros. Suspiraron felices, respiraron su belleza, suspiraron 

mis miembros a una más clara luz en tu dócil nube de divinos reflejos. ¡Oh no los 

enciendas! ¡No los enciendas! No los enciendas: todo es vano, vano es el sueño; todo es 

vano, todo es sueño: Amor, primavera del sueño, eres la única, eres la única que 

apareces en el velo de los humos de violeta. Como una nube blanca, como una nube 

blanca cerca de mi corazón, ¡oh quédate, oh quédate, oh quédate! ¡No te entristescas, oh 

Sol! 

Abrimos la ventana al cielo nocturno. Los hombres como espectros vagabundos: 

vagaban como espectros; y la ciudad (las calles, las iglesias, las plazas) se componía en 

un sueño cadencioso, como por una melodía invisible nacida de aquel vagar. ¿No 

estaba, pues, el mundo habitado por dulces espectros y en la noche no había despertado 

el sueño triunfal en todas sus potencias? ¿Qué puente, mudos preguntamos, qué puente 

hemos tendido sobre el infinito, que todo nos parece sombra de eternidad? ¿A qué sueño 

elevamos la nostalgia de nuestra belleza? La luna surgía con su vieja bata tras la iglesia 

bizantina. 

 

III. FIN 

20. En la tibieza de la luz roja, dentro de las cerradas salas donde la luz se hunde 

igual dentro de los espejos hasta el infinito, florecen y desflorecen blancuras de encajes. 

La portera con el gastado lujo de un justillo verde, las arrugas del rostro más dulces, los 

ojos que en la claridad velan el negro, mira la puerta de plata. Se siente la fascinación 

indefinida del amor. Gobierna una mujer madura endulzada por una vida de amor con 

una sonrisa con un vago resplandor en los ojos, que es el recuerdo de las lágrimas de la 

voluptuosidad. Pasan en la vigilia, ricas en mieses de amor, ligeras lanzaderas que tejen 

fantasías multicolores, erran, polvo luminoso que se posa en el enigma de los espejos. 
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La portera mira la puerta de plata. Fuera está la noche con su cabellera de mudos cantos, 

pálido amor de los errantes. 

 



 

 152

11.3. ‘The Night’: traducción de Charles Wright 
 

1 The Night 

 

1. I remember an old city, red walls and red battlements, on the immense plain 

burnt out from the August heat, with the far-away spongy cold comfort of the green 

hills in the background. Enormous emptiness of bridge-arches over the stagnant river 

dried to thin leaden puddles: a black moulding of gypsies shifting and silent along the 

banks: among the dazzle and glare of a distant cane-brake the far-off naked figures of 

teen-age boys and the Hasidic beard of an old man: and suddenly out of the midst of the 

dead water the gypsy women came and a song, primordial dirge from the voiceless 

swamp monotonous and irritating: and time ground down and held still. 

* 
2. I raised my eyes unconsciously to the barbarous tower which dominated the 

long avenue of plane trees. Above a silence wound to intensity it began to drag from the 

dead its distant savage mythology: at the same time, through other distant 

hallucinations, other vague, violent apprehensions, another myth - also mysterious and 

wild - kept coming back to me. Down below the old women, the strollers, had dragged 

their long dresses softly toward the vague splendor of the gate: the countryside was 

beginning to numb up and go sleepy in its network of canals; young girls with 

weightless hair, and profiles cut from medallions, disappeared now and then in little 

carts around green bends in the road. The sweet silver toll of a bell from far away: 

Evening: in the empty chapel, in the shadows of the modest nave, I held Her, the rose-

pale flesh and the burning fugitive eyes: years and years and years melted together in 

the triumphal sweet taste of the memory. 

* 
3. The person I once had been found himself unconsciously heading toward the 

barbarous tower, legendary keeper of adolescent dreams. In the silence of ancient lanes 

and half-streets he climbed up alongside the church and the convent walls: you couldn't 

even hear the noise of his footsteps. A deserted little piazza, broken hovels like old 

bruises, dead windows: to one side in an enormous wash of light, the tower, eight-

pointed arid impenetrably red and unadorned; a dried-up 16th-century fountain kept 

silent, its stone shattered in the middle of its own Latin commentary. A deserted 

..
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cobblestone road opened up toward the city. 

* 
4. He was startled by a door that had been thrown open. Old men, crooked and 

silent bony forms, straddled and crawled over each other with their piercing elbows, 

terrible in the wide light. Then they stopped with anxious and servile bows in front of 

the whiskery face of a monk who was leaning out from the emptiness of a doorway, and 

then slinked away muttering, raising themselves up little by little, dragging their long 

shadows after them one by one across the red and flaking walls, each one just like a 

shadow. A woman with a swinging walk and a foolish laugh joined them, finishing off 

the cortege. 

* 
5. They stretched their shadows out along the red plaster-flaked walls: he 

followed, an automaton. He said one word to the woman and it fell into the noon 

silence: an old man turned to stare at him with an absurd vacant and luminous look. And 

the woman kept on smiling with a soft sweet smile in the aridity of noon, doltish and 

alone in the catastrophic light.  
* 

6. I never knew how I saw my own shadow coasting along the torpid canals, my 

ghost that laughed back at me from the depths. It went with me along the strong-

smelling streets where women sang in the hot weather. A t the edge of the countryside a 

door cut in the stone, watched by a young woman in a red dress, pale and fat, caught its 

eye: I entered. An aging but opulent older woman was sitting inside, profile like a 

ram’s, with black hair twisted loosely about her sculptural head wildly decorated by a 

rheumy eye like a black gem stone with bizarre facets, agitated by childish graces that 

kept resurfacing like false hopes being pulled from a deck of cards in long 

sanctimonious strange theories of languishing queens a king infantrymen weapons and 

knights. I spoke to her and a voice from the convent, deep and melodramatic answered 

me along with a wrinkled and gracious smile. I could see stretched out in the shadows 

the maid servant half nude who slept with her mouth half open, her throat rattling in a 

heavy sleep, her beautiful body supple and amber. I sat down slowly. 

* 
7. The long thread of speculations about her loves unravelled monotonously in 
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my ears. Old family portraits were scattered sanctimoniously over the table. The lithe 

figure with amber skin stretched out on a bed and listened curiously, leaning on her 

elbow like a sphinx: outside the green green orchard between reddened walls: only we 

three alive in the southern hush.  
* 

8. In the meantime the sun had set and had wound up in its gold, as a spider 

winds up its prey, the buzzing center of memory and seemed to consecrate it. The voice 

of the Procuress became sweeter little by little, and her head like that of an oriental 

priestess seemed comfortable in languid poses. The black magic of evening, sly girl-

friend of the criminal, was the go-between for our dark souls and its splendors seemed 

to promise a mysterious reign. And the priestess of sterile pleasures, the ingenuous and 

greedy maidservant and the poet all watched each other, barren souls unwittingly 

looking for the problem of their lives. But the evening only sent down a golden message 

from the fresh shudderings of the night. 

* 
9. Night came, and the conquest of the serving girl. Her amber body her 

voracious mouth her bristling black hair at times the revelation of lust in her terrified 

eyes wove and rewove a fantastic situation. Sweeter meanwhile, and already just about 

to die out, the memory still reigned in the distance of the persuasive older woman, still 

queen in her classic line among the great sisters of memory: after Michelangelo had 

bent her down again on her tired knees tired from her journey she who bends, who 

bends but will not lie down, barbarous queen under the weight of the whole human 

dream, and the battering of arcane and violent poses of the overthrown queens of 

antiquity who heard Dante extinguish himself in Francesca's cry there on the banks of 

rivers which exhausted from wars open their mouths, while on their own banks love's 

everlasting pain is recreated. And the serving girl, the ingenuous Magdalene of the 

bristly hair and brilliant eyes, was begging with tremors of her barren, golden body, 

crude and savage, sweetly closed in the humility of her mystery. The long night full of 

the deceits of various images. 

* 
10. The old images appeared at the silver gates of the first adventures, sweetened 

by a life of love, to protect me again with their smiles of ineffable mystery and 

tenderness. The closed halls were opened where light falls in a steady sheet to infinity in 
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the mirrors, random images of courtesans appearing in their sphinx-like posturings out 

of the reflected pale light: and once more everything that had been arid and sweet, the 

unpetalled roses of the youth, returned to full bloom on the skeletal panorama of the 

world. 

 * 
11. In the gunpowder smell of festival night, the last clanging dying away down 

the air, I saw the young girls of antiquity, those of the first illusion, appear clearly in the 

middle of the bridges that jut out from the city to the suburb in the torrid summer nights: 

faces turned to a three quarters view, listening to the insistent clanging from the suburb 

announcing the tongues of fire in uneasy lamps boring through a night sky already full 

of orgiastic lights: now sweetened: in the already-dead and rose-blushed sky, unbur-

dened by the veil of light: thus Saint Marta, instruments broken on the ground, the song 

already hushed across the ever-green landscapes that the heart of Saint Cecilia tunes 

with the Latin sky, soft and pink near the old twilight resting in the heroic line of great 

Roman women. Memories of gypsies, memories of long-ago loves, memories of music 

and light: exhaustions of love, sudden exhaustions on a pension bed long ago, another 

adventurous cradle of uncertainty and regret: thus all that was once more sterile and 

sweet, the roses of youth unpetalled and dry, sprang up on the skeletal panorama of the 

world. 

* 
12. In the evening of flamebursts from the summer festival, in a white and 

delicious light, when our ears just barely rested in the silence and our eyes were tired 

from the garlands of fireworks, from the multicolored stars that left an acrid smell of 

gunpowder, a beautiful reddish weight everywhere in the air, walking side by side made 

us weary exalting in our own too-diverse beauty, she thin and delicate and dark, pure of 

eye and face, the dazzle of the necklace lost on her bare throat, walking now with 

hesitant steps clutching a fan. She was attracted to the hut: her white gown undulated in 

the thin blue jerks through the diffuse light and I followed the pallor burning her 

forehead under her dark bangs. We went in. Dark, autocratic faces, serene again in the 

illusion of childhood and the festival, turned toward us, profoundly clear in the light. 

And we watched the scene, everything a spectral unreality. There were skeletal 

overviews of the city. Bizarre dead bodies looked up at the sky in stiff postures. A 

rubber odalisque breathed in a low voice and turned her idol's eyes around the room. 
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And the sharp smell of sawdust that muted footsteps and the continual tide-like 

whispering of the young women of the town astonished at the mystery. "Is it Paris, 

then? There's London. The Battle of Mukden." We looked around: it must have been 

late. All those things seen through the magnetic eyes of the lenses in that dream light! 

Motionless next to me I felt her grow strange and withdrawn while her fascination 

deepened under the dark bangs of her hair. She moved. And I felt with a bitter twinge 

which was immediately consoled that I would never be near her again. I followed her 

then as you follow a dream you love in vain: thus we had become suddenly far apart and 

strangers to each other after the tumult of the festival, in front of the skeletal panorama 

of the world. 

* 
13. I was in the shadow of an arcade which dripped drop after drop of blood-

gorged light through the fog of a December night. Without warning a door was flung 

open in a splendor of light. In the foreground of the far end of the room in the 

luminescence of a red ottoman an older woman was lying up on one elbow, her head 

resting in her hand, her brown eyes like brown fire, her breasts enormous: beside her a 

young girl on her knees, amber and thin, hair cut into bangs down her forehead, a 

youthful grace, her legs smooth and uncovered beneath her shimmering gown: and over 

her, over the serious thoughtful older woman with young eyes a curtain, a white lace 

curtain, a curtain that seemed to move images, the images above her, the pure clean 

images over the thoughtful older woman with young eyes. Beaten by light from the 

shadows of the arcade gorged drops of blood-light falling over and over I stared 

compelled and amazed at the symbolic and daring grace of the scene. It was already 

late, we were alone and between us an unfettered intimacy was born and the older 

woman with the young eyes who lay at the far end of the room under the moving white 

lace curtain talked to me. Her life was a long sin: lust. Lust but still full of an 

unsatisfiable curiosity for her. "The female peppered him with kisses from the right 

side: why from the right? Later the male pigeon stayed overhead, immobile? ten 

minutes. Why? The questions remained unanswered, as pushed by nostalgia she 

remembered her past over and over again. Until the conversation languished and the 

voice had died out around us, the mystery of sensuality having reclothed whomever it 

had reinvoked. Upset, tears blearing my eyes in front of the white lace curtain I kept on 

following the white fantasies. The voice had gone silent around us. Then she had gone. 
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The voice had gone silent. Certainly I had heard her brushing past in destroying silence. 

In front of the curtain of crumpled lace the young girl was still resting on her amber 

knees, bending bending with the grace of an acolyte to love. 

* 
 

14. Faust was young and handsome and had curly hair. Women from Bologna at 

that time resembled Siracusean medallions and the slant of their eyes was so perfect that 

they loved to appear immobile in order to contrast harmoniously with their long brown 

curls. It was easy to run into them at night in the dark streets (when the moon lit up the 

streets) and Faust would raise his eyes to the gables of the houses which looked in the 

moonlight like question marks and then would stare pensively at the diminishing trail of 

the girls' footsteps. From the old tavern where the students gathered he sometimes liked 

to hear among the calm talk of the Bologna winter, cold and foggy like his own, and the 

snap and crack of the wooden logs and the dart and flash of the flames on the ochre 

vaults and sometimes the hurried footsteps under the near arches. He loved then to 

gather himself in song while the young waitress in her red petticoats, and with her 

beautiful cheeks under her smoky hair-do walked back and forth in front of him. Faust 

was young and handsome. On a morning like that, from the little wallpapered room, 

among refrains from the player piano and a floral arrangement, from the little room I 

had heard the crowd rush by and the dark noises of winter. O I remember!: I was young, 

my hand never just quietly holding up my indecisive face, kind from anxiety and 

exhaustion. In those days I unburdened myself to the polished, supple dressmaker's 

dummies, consecrated by my anxiety about supreme love, by the anxiety of all my 

tormented and thirsty childhood. Everything was mysterious to my faith, my life was 

entirely "an anxiety about the secret of the stars, everything a bowing over the abyss." I 

was handsome with torment, restless pale thirsting wandering behind the ghosts of that 

mystery. Then 1 fled. I lost myself in the tumult of the colossal cities, saw white 

cathedrals raise themselves in enormous congeries of faith and arid dreams with their 

thousand spires in the air, I saw the Alps raise themselves like still grander cathedrals, 

and full of the great green shadows of firs, and full of the melody of their rivers and 

streams in which I heard the song born from the everlastingness of dreams. Up there 

among the smoky firs in the fog, among their thousand tickings the thousand voices of 

silence a small light came clear among the tree trunks, and I started up on that path of 
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light: I climbed up to the Alps, into the delicate white mysterious backdrop of the 

countryside. Lakes, up there among the luminous rocks ponds watched over by the 

dream's smile, luminous pool s the lakes ecstatic from the oblivion that you, Leonardo, 

dissembled. The stream told me the story vaguely. I stood still among the immobile 

lances of the firs believing at times I was bringing forth a new melody wild and yet sad 

perhaps fixing for good the clouds which seemed to slow down curiously for a moment 

on that bottomless landscape spy on it and then vanish behind the immobile lances of 

the fir trees. And poor, naked, happy to be poor and naked, to reflect for an instant the 

landscape like a memory fascinating and horrible deep in my heart I was climbing: and I 

got there got up there where the Alpine snows blocked my path for good. A young girl 

was washing in the stream, washing and singing in the white snows of the Alps. She 

turned, welcomed me, and in the night she loved me. And still in the background the 

Alps the white delicate mystery, lit the purity of the stellar lamp in my memory, and the 

light t of love's night burned on. 

* 
15. But which nightmare still weighed all my youth down? O the kisses the vain 

kisses of the young girl washing, washing and singing in the white snows of the Alps! 

(tears came to my eyes with her memory). I heard the still-distant stream: it poured 

down soaking ancient and desolate cities, streets long silent, empty as after a pillaging. 

A golden warmth in the shadow of the present room, a lavish head of hair a death-

rattling nightmarish body in the mystic night of the age old human animal. The 

handmaiden was sleeping the oblivion of her own dark dreams: like a Byzantine icon, 

like an Arabian myth the uncertain pallor of the curtain whitened the background. 

* 
16. And then fictions of a very old and free life, of enormous solar myths and 

massacres that created themselves before my spirit. I saw an old image again, a skeletal 

form alive because of the great force of a barbarous myth, eyes abyss-like and changing 

glaring with dark blood, in the dream's torture discovering the vulcanized body, two 

spots two bullet holes on her extinct breasts. I thought I heard the guitars shudder over 

there in the board-and-branch shack on the lonely fields of the city, a candle throwing 

light on the bare ground. In front of me a wild older woman stared me down without 

batting an eyelash. The light was weak on the bare ground in the quivering of the 

guitars. To one side on the blossoming treasure of a young dreaming girl the woman 



 

 159

now clung like a spider while seeming to whisper words in my ear I couldn't make out, 

words sweet as the wordless wind of the Pampas that sinks you. The wild woman had 

grabbed me: my indifferent blood had certainly been drunk by the earth: and now the 

light was even weaker on the bare ground under the metallic breath of the guitars. 

Suddenly the freed young girl breathed out her childhood, her eyes as soft and piercing 

as the abyss, languid in her wild grace. And grace grew weaker on the back of the 

beautiful young thing the shadow of her watery hair and the august mane of the tree of 

life weaving itself into the ending on the bare ground the guitars inviting a distant sleep. 

One could hear clearly a leap of wild horses from the Pampas a pawing in the earth, 

could hear clearly the wind rise, the pawing seeming to be drowned out in the roar of 

infinity. In the square of the open door the stars flashed brilliantly red and hot in the 

distance: the shadow of the wild ones in shadow. 

* 
 

II The Voyage and Return 

 

17. Voices rose, and other voices, and children's songs and songs of lust, through 

the twisted little streets inside the burning shadow, to the hill to the hill. In the shadow 

of the green lamps the white colossal prostitutes dreamed dreams of longing in a light 

made fantastic by the wind. The sea poured out its salt into the wind which the wind 

mixed and washed in the lust-smell of the alleys, and the white Mediterranean night 

joked with the huge shapes of the women while the flame's bizarre death-attempts went 

on and on in the streetlamp's cave. They watched the flame and sang songs about hearts 

in chains. All the preludes were quieted now. The night, the stillest joy of the night had 

fallen. The Moorish doors loaded up and twisted themselves with monstrous black 

wonders while, in the distance the dark blue dredged a small harbor of stars. Lonely the 

night now sat on her throne bedizened and fired with all her swarm of stars and flame. 

In front like a monstrous wound a street deepened. At the sides of the door's angle, 

white caryatids of a false heaven dreamed away their faces resting on the palms of their 

hands. She had the pure imperial line in her profile and her throat was bound about with 

the splendor of opals. With the quick imperial gesture of youth she drew her light dress 

in one movement over her shoulders and her window shimmered in expectation until 

shadows closed it softly into a double shadow. And my heart was starved for dreams, 
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for her, for the evanescent one like evanescent love, the love-donor of the doors, 

caryatid of destiny's heaven. On her divine knees, on her body pale as a dream come 

forth from the innumerable dreams of the shadows, among the innumerable deceiving 

lights, the ancient friend, the eternal Chimera held in her red hands my red and ancient 

heart. 

* 
18. Return. In the room where I had embraced her shapes revealed by the 

curtains of light, a lingering breath: and in the twilight my unsullied lamp stars my heart 

longing for memories again. Faces, faces whose eyes laughed in the just-blooming 

dreamflower, you young charioteers on the weightless dreamstreets you garlanded so 

zealously: O fragile poems, O garland of nightloves . . . A song breaks from the garden 

like the weak link in a chain of sobs: the vein is open: dry and red and sweet is the 

skeletal panorama of the world. 

* 
19. O your body! Your perfume veiled my eyes: I didn't see your body (a sweet 

and acute perfume): there in the great empty mirror, in the great empty mirror veiled by 

violet smoke, at the top, kissed by a star of light was the beautiful, the beautiful and 

sweet gift of a god: and the timid breasts were stuffed with light, and the stars were 

absent, and there wasn't a God in the night of violet love: but you light as down you sat 

on my knees, night-breathing caryatid of an enchanted heaven. your body an airy gift on 

my knee, and the stars in hiding, and there was no God in the night of violet love: but 

you in the night of violet love: but you with your violet eyes lowered, you from an 

unknown night sky which had already ravished one melody of caresses. I remember, 

love: light as a dove’s wings you rested your limbs on my own noble limbs. They 

breathed happily, inhaling their own beauty, my limbs breathing a dearer light in your 

obedient cloud of divine reflections. O don't burn them! don't burn them! Don't burn 

them: all is vanity vain is the dream: all is in vain all is dream: Love, spring of the 

dream you are alone you are alone who appears in the veil of violet smoke. Like a white 

cloud, like a white cloud next to my heart, O stay O stay O stay. Don' t sadden O sun! 

We opened the window to the night sky. Men like wandering spirits: they 

wandered like ghosts: and the city (the streets the churches the squares), composed itself 

in a cadenced dream, as if through an invisible melody sprung from that wandering. 

Therefore wasn't the world inhabited by sweet spirits and wasn't the dream awakened 
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again in the night in all its triumphant powers? Which bridge, we asked silently, which 

bridge have we thrown across to the infinite, so that everything appears to us as a 

shadow of eternity? To which dream have we raised the nostalgia of our beauty? The 

moon rose in her old robe behind the Byzantine church. 

 

III The End 

20. In the pleasant warmth of the red light, inside those closed rooms where light 

sinks flat inside the mirrors to infinity the whiteness of lace blooms then withers away. 

The concierge in the cast-off luxury of a green jerkin, the lines of her face kinder, her 

eyes which in their brightness hide the dark watches the silver door. you feel the 

indefinite fascination of love. A mature woman is in control sweetened by a life of love 

a smile on her face a lovely glimmer in her eyes the memory of the flashing tears of 

sensuality. They pass during her vigil, rich with messengers of love, light spools 

weaving multicolored fantasies, they wander about, luminous dust that rests in the 

enigma of mirrors. The concierge watches the silver door. Outside is the night leafy 

with silent songs, pale love of the wanderers. 
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Abstract 
 
 
“La Notte” es el poema en prosa que abre los Cantos Órficos, obra única del 
poeta italiano Dino Campana. La modernidad del poema destaca por su forma 
en prosa y por su ritmo especial, en virtud del cual la prosa adquiere un 
carácter que la diferencia de la prosa común y de otras composiciones del 
mismo Campana.  
 
El análisis, que se enmarca en el ámbito de los estudios descriptivos de las 
traducciones, analiza las cualidades sonoras del poema y estudia las 
soluciones que tres traductores en tres idiomas (catalán, castellano e inglés) 
han dado a los recursos fónicos utilizados por el poeta.  
 
La disminución o el incremento de dichos recursos fónicos en las traducciones 
permiten describir los distintos estilos de traducción. Las conclusiones del 
trabajo ponen además en evidencia el papel que el uso creativo de recursos 
compensatorios juega para los traductores. También se esboza una hipótesis 
sobre la relación entre la forma del poema en prosa y las elecciones 
traductoras.  
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