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lo que era posible decir sob 
s u  estudio Heinrich Heine e 
chilena (Editorial Andrés Bc 
1958). No sólo menciona y 
diversos traductores chilenos 
tido al castellano poemas de 
de los poetas que han recibi 
cia, sino que ofrece un flo 
ducciones que puede servir d 
resantes estudios ulteriores. 

E incluso abre camino este 
enjundioso libro, para espe 
torno a lo que no dice. Po 
deja de llamar la atención q 
tores que enumera son de I( 
mos llamar chilenos de anti 
doro ErrAnnit, Guillermo 
bel Rodriguez, Luis Rodri 
Benjamín Gaete, José Antonio x ~ i ~ i a ,  J U ~ I I  

E. Salas Errázuriz, Ambrosio Montt y 
Montt, Luis Rojas Sotomayor, Efraín Vás- 
quez Guarda, Luis Barros Méndez, Abelar- 
do Varela, Vicente Huidobro y Carlos Sil- 
va Cruz. Pero es el caso que Chile cuenta 
desde hace más de un siglo con un núcleo 
de población bastante numeroso de origen 
germánico, muchos de cuyos miembros tie- 
nen la ventaja de poseer el alemán y el 
castellano como lenguas maternas. En con- 
secuencia, una de las tareas que hubieran 
podido asumir era la de ser 
activos de los valores alema 
quecer el acervo cultural ch 
este un asunto demasiado ( 

tratarlo en una mera acota1 
aquí basta señalar que mir 
grupo étnico no figuran en 
tores chilenos de Heine. 

En su mencionado libro ( 

Zamudio atención especial 
fundida balada Ich weiss ni 
bedeuten, que también llev 
Lorelei. En efecto, para IT 

traducción del, por lo demás 
ciclo autor chileno Luis Rc 
es la más correcta y ajusta 
(pág. 43), reproduce, a más 
otros dos afamados escritore 

(1846-1892), diligente tradui 

b 
Lorelei en casrellano. A propósito del libro 

Weinrich Heine en la literatura chilena, 
por José Zamudio. Ed. Andrés Bello, 
Santiago. 

El acucioso investigador literario D. José venezolano Juan Antonio 
Zamudio ha dicho con seguridad casi todo 
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in termediarios 
nes para enri- 
ileno. Pero es 
:omplejo para 
ción marginal; 
:mbros de ese 
tre los traduc- 

:oncagra el Sr. 
a la muy di- 
cht was sol1 es 
a el título de 
iostrar que la 
i, apenas cono- 
bjas Sotomayor 
da al original 
de ella, las de 
's. Son ellos el 
Perez Bonalde 
ctor de poetas 

pequeño pero 
alaciones en 
r ejemplo, no 
p e  los traduc- 
3s que podría- 
igua cepa: Isi- 
rlatta, Zoroba- 
iguez Velasco, 
.. C.-+r.:. T _ _ _ _ _  

re el tema de 
n la Citeratura 
2.110, Santiago, 
comenta a los 
que han ver- 
Heine, amén 

do su influen- 
rilegio de tra- 
le base a inte- 
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alemanes, que, además de Heine, vertió a 
Lenau, Moricke y Uhland; y el español 
Teodoro Llorente (1836-1911), que caste- 
llanizó en forma completa la Primera Parte 
del Fausto de Goethe. He aquí las tres 
traducciones, cuyas referencias bibliográ- 
ficas se dan en la bien documentada obra 

Alla, en la cima, en trono diamantino, 

peinaba JUS cabellos de O T O  fino 
enfúlgido sitial, 

doncella celestial- 

P e i n d b a h  con peine también de Oro, 
Lantando una canción~ 

del Sr. Zamudio: 

Traducción de Pérez Bonalde: 

No sd qué me pasa; ignoro 
- 

por qué tan triste me siento, 
y una leyenda pasada 
gira y gira en mi cerebro: 

Ava*nza fria la tarde; 
el R i n  ondula sereno, 
y el pico del monte brilla 
del sol al rayo postrero. 

Sobre una pena, una hermosa 
se alcanza a ver a lo lejos, 
que de dureas joyas prendida, 
peina sus áreos cabellos. 

De oro es el peine que usa, 
y un canto modula, tierno; 
camto de tal meloda'a, 
que embarga los sentimientos. 

El barquero en su barquilla, 
oye la canción, suspenso, 
y no ve los arrecifes, 
fija la vista en el cielo. 

Presas fueron de las ondas 
al fin, barquilla y barquero, 
y fue el canto de la ninfa, 
h causa de aquel siniestro. 

Traducción de Llorente: 

Estoy triste, muy triste, sin que entienda 

fija tengo en  la mente una leyenda 

\ 

La razón, ni el porque; 

que en la infancia escuchd. 

Era frío el crepúsculo; rodaba 
tranquilo el Rin; el sol 

1a.s cúspides remotas alumbraba 
con su ÚItimo arrebol. 

cuyo eco singular, triste y sonoro, 
turbaba el corazón. 

Surcó u n  ba.rquero la corriente undosa; 

y contemplando a la doncella hermosa, 
oyó el dulce cantar: 

fue en  el escollo a dar. 

Tiagó el rio la barca y el barquero: 

Jujre Jiempre quien oye lisonjero 
y esu tirana ley 

cantav de Loreley. 

Traducción de Rojas Sotomayor: 

hTi me explico esta tristeza 
que me abruma sin cesar. 
De u n  viejo cuento el recuerdo 
me persigue con afdn. 

Cue la noche, el aire es fresco. 
Silencioso corre el R in ,  
la cima de la montaña 
alumbra el sol al morir. 

La bella virgen en lo a-lto, 
como hermosa aparición, 
peina su áurea cabellera 
hecha de rayos de sol. 

Peina su úurea cabellera 
al aiie dando u n  cantar, 
cuya dulce meladia 
es atrayente y fatal. 

" E n  su barca el marinero, 
embriagado de dolor, 
no ve entreabrirse el abismo, 
ve sólo la aparición. 

El marinero y la barca 
llegan -creo- a zozobrar; 
es Loreley quien lo ha hecho 
con s u  canto celestial. 
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El hecho de que esta balada haya sido 
tradubcida al castellano por tres diferentes 
plumas no puede extrañar, si se recuerda 
que es probablemente la más conocida y 
popular de las poesías de Heine. Se pu- 
blicó por primera vez en 1824 en el perió- 
dico “Berliner Qesellschafter”, y se impri- 
mió con las demás primicias de su autor 
en el justamente famoso Buch der Lieder 
(1827). Y tal es el mágico poder de este 
pequeño poema, que la leyenda que en él 
se narra ha pasado a ser para muchos un 
trozo de auténtico folklore, y el nombre 
Lorelei, cl de un personaje de existencia 
fabulosa. Y, sin embargo, no hay tal. El 
poema de Heine se basa en un motivo 
inventado por el Romanticismo alemán, 
seguramente a partir de ciertos elementos 
anteriores, motivo que ha tenido larga y 
fecunda existencia pues 10 han usado nu- 
merosos autores. Lorelei, no hace falta de- 
cirlo, es en realidad el nombre de una roca 
que surge abruptamente del Rin, aguas 
arriba de Coblenza, y se eleva a 132 me- 
tros de altura. Era famosa por los ecos que 
produce, y no dejaba de presentar riesgos 
a la navegación, todo lo cual puede haber 
contribuido a la fábula. Pero el nombre 
mismo es signilicativo, porque contiene dos 
palabras del antiguo alemán que quieren 
decir elfo y farellón, por lo que Lorelei 
suena tanto como farellón de los elfos. 
Además, un poeta del siglo XIII pretendía 
que al pie de la roca estaba enterrado el 
tesoro de los Nibelungos, lo que indica 
que desde antiguo tenía ese lugar un inte- 
rés poético. 

La aureola mágica que circundaba a la 
roca se personificó por primera vez en la 
balada Lorelei (1802) de Clemens Bren- 
tano, en la cual empieza a designar a un 
ser de encanto fatal que lleva a los hom- 
bres a su perdición. En la narración de 
Brentano, Lorelei se arroja al río mientras 
es ronducida a un monasterio para hacer 
penitencia de su extraño hechizo. Y la 
balada concluye con un triple y doliente 
“Lore-lei”, que es, o el eco del canto de 
un barquero del Riii, o el último grito 
de los tres caballeros que la custodiaban y 

que por ella encontraron la muerte sobre 
la alta roca. 

Esa figura de Lorelei, con este carácter 
dc mitad mujer, mitad demonio, pero tam- 
bién como expresión de la historia personal 
de un amor que no pudo ser, es la que 
utiliza Heine, primero en un poema ju- 
venil logrado a medias, y después en la 
balada que eclips5 a las demás elaboracio- 
nes de este tema (Cfr. Ursula Jaspersen, 
“Heinrich Heine: Icli weiss nicht was sol1 
es bedeuten”, en Bruno von Wiese, Die 
tlrutsche Lyrik. FoTm und Geschichte, Düs- 
scldorf, 1959, vol. 11, pAgs. 128-133-. Desde 
entonces ha pasado Lorelei a significar 
para todo el mundo, en primer lugar ese 
ente fantástico, emparentado con las si- 
renas que mediante su canto querían lle- 
var a la destrucción a los marineros de 
‘CJlics; de modo que el viajero que hoy 
pasa por el Rin, si le hablan de Lorelei, 
más que mirar la roca misma, buscará con 
105 ojos una forma luminosa en la altura, 
y con los oídos el eco de una canción em- 
brujada. 

El cotejo de las tres versiones castellanas 
de Lorelei sería interesante para ver de 
qué manera responden los diversos traduc- 
tores al estímulo poético del original, y 
tanibiCn para apreciar cómo salva cada uno 
las difirultades que el texto presenta en su 
interacción de forma y fondo. El Sr. Za- 
mudio, que considera la traducción de Ro- 
jas Sotomayor como una de las mejores 
que se han hecho de Die Heimkehr, ciclo 
poCtico en que se inscribe la balada de 
“Lorelei”, agrega: “La traducción de Pérez 
Bonalde, que amplió,  indudablemente, 
un “tour de force” genial al querer “cal- 
car” -según expresión de Menéndez Pe- 
layo- el metro y la rima y hasta la dis- 
posición de las estrofa y la colocación de 
los acentos, parece muchas veces rígida y 
fría por este motivo. El defecto contrario se 
se trasluce en la versión de Llorente que 
intercala rellenos que la apartan, a veces, 
del texto original (Zoc. cit.). Como aquí no 
se trata de hacer la crítica de traduccio- 
nes ajenas, no agregaré nada a este juicio, 
iuera de lamentar que Pérez Bonalde ter- 
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minase la suya eon las palabras “la causa 
de aquel siniestro”, expresión horrible que 
Suena a póliza de seguros y destruye toda 
impresióil de poesía que pudiera quedar 
e11 el lector. Tampoco entiendo por qué 
hdenéndez y Selayo -al decir del Sr. Zamu- 
dio- alabó tanto la colocación de los 
acentos, que es en lo que más se aparta 
Pérez Bonalde del original. En efecto, para 
esta poesía eligió Heine “su forma predi- 
lecta: la canción con distribución de rimas 
AK4B y versos de tres acentos. Esto le da 
el ligero ritmo dactílico que sugiere el on- 
dulado movimiento de las aguas” (Jasper- 
sen, op. cit.,); de lo cual no se ve mucha 
IiuelIa en la versión referida. 

Y lo de los acentos no es cuestión ocio- 
sa tratándose de la balada “Lorelei”. Co- 
mo se sabe, muchas de las poesías de Hei- 
ne, por la naturalidad y economía de la 
forma y por la simplicidad y autentici- 
dad del sentimiento, se acercan tanto a la 
canción popular que han terminado por 
serlo de veras. Para ello ha contribuido 
mucho la circunstancia de que hayan sido 
puestas en música por grandes composito- 
res, como Mendelssohn, Schumann y otros 
de esa jerarquía. Lo mismo puede decirse 
de “Ich weiss nicht was sol1 es bedeuten”. 
La melodía con que generalmente se la 
conoce y canta er obra de Philipp Friedrich 
Silcher (1789-1860), músico menos desta- 
cado que los anteriores, pero no por eso 
desprovisto de importancia. Entre sus mé- 
ritos está precisamente el haber sido en 
Alemania uno de los promotores del canto 
como medio de educación popular, en el 
sentido preconizado por Pestalozzi, cuya 
influencia recibió en la época formativa 
de su vida. Silcher, al poner en música el 
poema de Heine (1838), supo darle la me- 
lodía más adecuada -simple, vagamente 
ensoñadora, sutilmente poderosa- como 
era tal vez la que cantaba la propia Lo- 
relei iluminada por el último rayo del sol, 
mientras el barquero escuchaba, fascina- 
do, sobre las oscuras aguas del río. En esa 
kliz unión de texto y melodía está la más 
completa manifestación del espíritu ro- 
mántico, con su transferencia de la pasión 

a. un mundo de legendaria fantasía. Por 
eso dice un autor: “Convertida verdade- 
ramente “Lorelei” en canción popular Fa -  
cias a la música de Silcher, a quien Heine 
no conoció, se logró la más rabal concor- 
dancia de la canción popular alemana con 
la poesía romántica (Hans Kühner, art. 
IIEINE, en la enciclop. Dir Musih in Ges- 
chichte, und Gegenwar t). 

Decir, pues, “Lorelei” es evocar inme- 
diatamente la melodía de Silcher, y es este 
un aspecto tan esencial del poema de 
Heine -con la vida propia que puede 
adquirir una obra después que abandona 
las manos de su autor- que ya no es dado 
a una traducción desentenderse del mis- 
mo. Ahora bien, de las traducciones que 
reproduce el Sr. Zamudio, ni la de Perez 
Bonalde ni la de Llorente cumplen con 
este requisito, es decir, no se prestan al 
canto; por lo cual, sean cuales fueren sus 
otros méritos, no pueden considerarse com- 
pletamente fieles a la significación cultu- 
ral más amplia de “Lorelei”. La del chi- 
leno Rojas Sotomayor es algo mejor a 
este respecto, aunque más parece serlo por 
,casualidad que de propósito, y tampoco se 
ciñe con facilidad a la melodía. 

De a h í  que, si bien con la vacilación 
que impone el entrar en competencia con 
tan elogiados traductores, he intentado una 
nueva versión que atienda precisamente al 
aspecto que aquéllos descuidaron. A fin 
de conservar el ritmo del original en que 
se apoya la melodía de Silcher, no he usa- 
do una serie octosilábica, como Pérez Bo- 
na!de y Rojas Sotomayor, ni mucho me- 
nos la alternación de endecasílabos y hep- 
tasílabos a la Bécquer, como Llorente; sino 
una combinación de eneasílabos y octosí- 
labos, que es lo que más se acerca a l  
metro de Heine. En la acentuación me 
he esforzado por coincidir ron la del ori- 
ginal. Pero si las exigencias aumentan por 
un lado, algo tiene que ceder por otro, y 
por eso he renunciado a las consonancias 
de Heine, y me he conformado con la ri- 
ma asonante de dos en dos, eso sí que agu- 
da como lo pide la melodía. 

Mi traducción es la que aparece a con- 
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tinuación, paralelamente al texto de Hei- 
ne: quc arriba fijos están. 

escollos no miran sus ojos, 

Ich rueis nicht, was sol1 es bedeuten, Ich glaube, die Wellen uerschlingen 
Dass ich so traurig bin; 
Ein Mürchen nus alten Zeiten, 
Das kommt mir nicht aus dem Sinn. 

A m  Ende Schiffdr und Kahn; 
Und das hat mit ithrem Singen 
Die Lorelei getan. 

N o  sé yo qué es esta tristeza L a  barca, yo creo, y barquero 
cual antes nunca senti; las ondas tragan al fin; 

y es esto lo que hace aquel canto 
que no se aparta de mi. de Lorelei-iunto al Rin. 

hay una leymda de anta.50 

Die Luf t  ist kühl, und es dunkelt, 
.Und ruhig fliesst der Hhein; 
Der Gipfel des Berges funkelt 
Im Abendsonnenschein. 

El aire está frio y oscuro, 
el R i n  sosegado va; 
la cima de un monte fulgura 
a la luz crepuscular. 

Die schonste Jungfrau sitzet 
Dort oben ruunderbar; 
Zhr goldnes Geschmeide blitzet, 
Sie kammt ihr goldenes Haor. 

E n  lo alto una hermosa doncella 
como un prodigio se ve: 
relucen sus joyas de oro, 
su pelo es oro también. 

Sie kammat es mit goldenem Karnme 
Sie kammat es mit goldenem Karnme 
Und singt ein Lied dabei, 
Das hat eine wundersame, 
Gewaltige Melodei. 

Lo peina con peine dorado 
y cauta extraño cantar, 
d e  melodia que subyuga 
a quien lo acierta a escuchar. 

Den SGhiffer im kleinen Schiffe 
Ergreift es mit wildem Weh; 
Er schaut nicht die Felsenriffe, 
Er schaut nur hinauf i n  die Hoh'. 

MANUEL TORRES M. 

Barquero que va en  su barquilla, 
lo embarga un ansia mortal; 
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