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No existe una traducción definitiva de un texto; resul
ta siempre imprescindible seleccionar, interpretar, decidir 
entre varias alternativas. Se pone así de manifiesto un cri
terio teórico en el que se fundamenta toda práctica tra
ductora. Es sabido que el proceso de la traducción cons
ta de dos fases: la comprensión del texto original, que ha 
de resolver su ambigüedad léxica, morfológica o sintácti
ca, y la expresión, que resulta ser una tarea imperfecta, 
siempre limitada, por la imposibilidad de trasladar todos 
los matices de la obra original. Pero el problema se agu
diza, adquiere . un aspecto peculiar cuando se trata de un 
texto poético. 

Susana Romano-Sued lleva más de diez años investi
gando sobre los problemas de la traducción, y más en con
creto sobre lo que ella misma denomina "poética de la 
traducción poética". Fruto de esta investigación es el vo
lumen que aquí presentamos. Tal y como la propia auto
ra explica, el término diáspora -que significa la dispersión 
de los miembros de una comunidad religiosa, étnica, etc ... , 
en tierras alejadas de su origen- posee una connotación 
nostálgica, dolorosa, pues se trata de destierro, de exilio, 
de diseminación. Sin embargo, en el terreno de la li
teratura puede ser una clave para su supervivencia, ya que 
se refiere a la reproducción, a la recepción, a la dispersión e 

de los textos fuera de su comunidad lingüística original, 
. en virtud del fenómeno de la traducción. 

El excelente trabajo de Susana Romano-Sued se divi
de en dos grandes apartados; una primera parte introduc-
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toria sirve para efectuar reflexiones sobre 'la ciencia de la 
literatura y más en concreto sobre las categorías básicas 
del texto poético. Asimismo reúne las principales nocio
nes sobre el fenómeno de la traducción, proponiendo fi
nalmente un modelo teórico de análisis para los textos po-
éticos. El segundo apartado del libro se refiere a diferen- 'I 
tes ejemplos de t¡:aducciones argentinas que transforman, 
convierten al castellano el ciclo de poesías alemanas Mor-
gue de Gottfried Benn, que inaugura un período de rup-
turas q!le puede considerarse como el inicio de la lírica 
moderna. Lo característico de G. Benn es su estéticá de 
lo feo. Porque sus poemas, una parodia radical, irónica, de 
la simbologías de los valores cristianos tradicionales, bus-
-can la expresión de lo bello a través de la decadencia y de 
la descomposición de lo corporal. 

La Poética de la traducción po~tica consiste en anali
zar esa pasarela existente entre el texto de la lengua ori
ginal, es decir, lo que se ha de traducir o 11..0, y el texto 
en lengua terminaI, el traducido o TLT, y todo ello como 
un fenómeno que forma parte de la actividad social y cul
tural del hombre. Susana Romano-Sued se sitúa en un 
marco teórico definido dentro de las coordenadas estruc
tural y semiótica, y de las teorías de la recepdón. Lotman, 
Jakobson, Eco, Bajtin, Jin Levy, y también García Yebra, 
en lo que se refiere al estudio de la traducción aplicado a 
la lengua española, son algunas de las perspectivas que la 
autora recoge para elaborar su teoría. Para ella ·resulta in
cuestionable que el proceso de traducción no puede ser 
nunca una reproducción absoluta o total, una recodifica
ción exacta, sip.o más bien un acercamiento y desde luego 
una interpretación, ya que el traductor es inicialmente 
lector . 

. El modelo teórico que J?ropone la profesora Romano
Sued posee cuatro fases. En la fase 1 denominada "Mono
lingüe Primaria", el traductor se comporta como un recep

,tor primario, inicial, que investiga y considera el nivel 
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fono-morfosintáctico, el semántico y la estructura discur
siva del enunciado escrito .. Se busca así la configuración 
de un sentido siempre a través de la clasificación de los 
constituyentes textuales. La fase n, "Bilingüe/lnterme
dial" se produce cuando la actitud del traductor es la de 
un mediador, es decir, orientando su lectura primera hacia 
lo que será su propuesta textual en LT. Ha de buscar dis
tintas posibilidades de equivalencia, comparándolas, con
trastándolas para finalmente decidirse por una de ellas, 

. siempre teniendo en , cuenta factores externos al texto, 
como las diferencias entre los dos sistemas culturales, li
terarios y lingüísticos. No cabe duda que en esta decisión 
la propia subjetividad del traductor posee una gran in-
. fluencia que. queda sin duda plasmada en la versión que 
él ofrece del texto tradu-cido. La Fase III, "Producción 
Monolingüe", supone ya la construcción de una versión de 
LT que se efectúa en base a los resultados de las fases pre
cedentes. En este momento ellraductor no sólo intenta 
reproducir, trasladar un texto en una lengua a otro en otra, 
sino que además y, aunque no lo pretenda, produCe un 
texto en cierto modo nuevo. Susana Romano-Sued afiade, 
en su modelo de traducción, una fase IV, original y nove
dosa, que denomina "Crítico-Evaluativa". Si traducir lite
ratura es traduCir, componer una interpretación literaria . 
en una segunda lengua, se trata ahora de analizar las dis
tintas comprensiones del texto, así como de rastrear los 
efectos de recepción. 

A continuación nos presenta a Gottfried Benn y a su 
. ciclo de poesías Morgue, aparecidas en 1912, en las que se 
puede hablar qe un nuevo lenguaje, de una innovación lí
rica y de una subversión estética absoluta. Considera que 
eh términos generales los rasgos dominantes en los cinco 
poemas son: utilización sistemática de sinécdoque, polise
mia y polifonía, poliptoton y anáfora, isot9pía y aliteración 
y, por supuesto, ironía y parodia. Se trata de una lírica que 
pone al' descubierto la crítica de la realidad, del lenguaje 
y también de la conciencia. Los cinco poemas ,que anali-
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za según el modelo propuesto son: Requiem, Schone Ju
gend, Kreislauf, Negerbraut, KIeine Aster. La profesora 
Romano-Sued va seleccionando los distintos problemas de 
traducción presentes en estos textos poéticos, entre los que 
cabe destacar la composición nominal alemana, las 
preposiciones, la elisión, los tiempos y las voces verbales, 
los afijos, la ambigüedad del caso genitivo, la digresión 
acerca de la rima, y por supuesto la problemática de la 
traducción de un título "extranjero". Esta descripción de 
16s problemas se refiere a cada uno de los cinco poemas, 
que va analizando verso a verso, y compara además dis
tintas versiones diferentes que los traducen (López de 
Abiada, Rodolfo Modero y la de la propia Romano-Sued). 
Opina que, al abordar los textos poéticos ha de tenerSe en 
cuenta sistemáticamente la tradición poética en la que se 
insertan, la lengua corriente, hablada, que los rodea, la 
tendencia poética en la que se alinea la obra en cuestión 
y la distancia histórica entre el texto ~n lengua original y 
el equivalente en lengua terminal. 

Concluye la profesora Romano-Sued constatando que 
la poesía de Benn es prácticamente desconocida en Ar
gentina, que en su mayor parte no ha sido traducida, salvo 
varios poemas sueltos aparecidos de forma esporádica en 
algunas revistas y catorce poemas publicados en una Anto
logía de la Poesía Alemana del siglo XX (Modero, 1968). 
Pero afirma también que es sin duda un autor que ofrece 
un interés especial y creciente en ciertos sectores, y muy 
en concreto en Europa, y que, de hecho, un español, 
López de Abiada, ha realizado en 1983 una importante 
antología de la poesía de Benn, precedida de un intere
sante prólogo. He aquí pues un ejemplo de la importan
cia de la operación diaspórica a la que se refiere la pro
fesora Romano-Sued. Porque la función de esta poesía, 
más próxima a una anti-poesía, cobra un carácter radical
mente diferente al de su recepción original, y surge ade
más una nueva figura en el contexto de la traducción que 
es la ironía y con ella la dimensión c()nnotativa y refe-
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rencial de un universo negativo, perverso, instalado así en 
el discurso social. 

Susana Romano-Sued opina, en definitiva, que, si bien 
es indudable que existen problemas individuales, puntua
les, en cada traducción concreta, que han de ser además 
descritos y abordados en sí mismos, la comprensión global 
de los textos y sus traducciones respectivas han de tener en 
cuenta, de forma global, multitud de factores. Es impor
tante incluso el concepto de traducción de un "ciclo", no 
de un poema o verso aisladamente,· debido a la coherencia 
intéma de los textos, a esas "correspondencias" que pue
den convertirse en un hilo conductor de todos los textos, y 
que deben ser tenidas en cuenta a la hora de traducir. Por 
otra parte la autora afirma igualmente que, si bien existen · 
muchas traducciones-interpretaciones posibles, todas ellas 
son en definitiva subjetivas, y ponen de manifiesto ciertos 
criterios. teóricos y selectivos por parte del · traductor. Exis
te siempre una relación de tensión entre el universo de la 
lengua original y el medio de la lengua terminal, y la reso
lución de este conflicto depende en buena medida de la 
madurez del traductor, que requeriría, claro está, un lector 

, a su medida, ideal, consciente en todo momento de efec
tuar una lectura-:traducción. 

En conclusión, este libro de Susana Romano-Sued 
constituxe una valiosa aportación en el terreno de la tra
ducción, de los transvases culturales, en cuanto que dise
ña un modelo de actuación para traducir unos textos po
éticos y lo hace funcionar en la práctica. Un libro que 
ejemplifica cómo traducir, cómo tras-Iadar, es decir, "lle
var al otro lado" un texto literario original, ajustándose, 
desde luego, al carácter de la lengua terminal. Susana Ro
mano-Sued aborda, en definitiva, uno de los problemas 
más peculiares, más difíciles de resolver, la traducción de 
una obra poética. . 

Rosa de Diego 
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