
José Pascual Buxó: 
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YGÓNGORA 

1 a primit iva versJOn italiana 
lleva el título original de 

11111111 Ungaretti, Traduttore di 
Góngora y sirvió al autor como tra
bajo de tesis para obtener el grado 
de Doctor en Letras por la Universi
dad de Urbino, Italia. Hay que tener 
presente el carácter académico de 
este estudio: la exposición de una te
sis y la presentación, a lo largo del 
trabajo, de las pruebas que la susten
tan. En este caso, el proceso y evo lu
ción de las traducciones ungarettia
nas de Góngora y las semejanzas o 
divergencias hacia los poemas selec
cionados del poeta cordobés. El es
tudio se va ciñendo en esta línea y el 
autor va configurando su investiga
ción en el enfrentamiento simul
táneo de los dos planos de la com 
paración: textos de Góngora, tra
ducciones de Ungaret ti. José Pas
cual Buxó, sobre el lenguaje poético, 
elabora la hipótesis crítica de las per
culiaridades de las traducciones gon
gorinas de Ungaretti, y se propone 
examinar en su trabajo "el proceso 
seguido por las traducciones unga
rettianas de Góngora desde su inicial 
interpretación en clave hermética y a 
lo largo de una progresiva incorpo
ración de elementos históricos, ideo
lógicos y críticos" (p. 14). El investi
gador irá respondiendo a lo largo de 
su estudio a sucesivas interrogantes 
en torno al problema de la t raduc
ción. ¿Qué significa para el poeta ita
liano traducir al poeta español? ¿Por 
qué U ngaretti seleccionó para su tra
ducción tales textos gongóricos y 
excluyó otros? ¿La traducción ita
liana es fiel o infiel a l original espa-

ñol? ¿Qué sentido tienen las desvia
ciones ungarettianas del original 
gongorino? ¿Las traducciones abren 
nuevas perspectivas a rtísticas al lec
tor? La interpretación que da Unga
retti en sus traducciones ¿supera poé
ticamente al texto original o es infe
rior al mismo? El comentarista, ya 
desde el comienzo de su estudio, a lu
de oportunamente al texto de Oreste 
Macrí. 

... la traducción se libera del servi
cio estrictamente fi lológico o 
simplemente divulgativo y se con
vierte junto con la antología, casi 
en un género literario autónomo y 
original dentro de la categoría de 
la poesía. (p. 9) 

Ungaretti inicia una nueva etapa 
para el traductor y se erige en 
maestro de traductores. El aforismo 
de que toda traducción es infiel al 
original y, por tanto, traidora al pen-
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samiento del autor (Traduttore. tra
ditore; traductor, traidor) parece no 
adecuarse a este estudio. Para José 
Pascual Buxó, si Ungaretti se desvía 
del pensamiento poético de Górrgora 
en ocasiones, no por ello será "trai
dor" al texto, sino más bien "crea
dor" de nuevas perspectivas ilumi
nadoras del enfoque poético del 
texto interpretado. Las traducciones 
de Ungaretti, si a veces se apartan 
del original, no es para traicionarlo 
sino para enriquecerlo, ya que las 
versiones van configuradas por las 
sensibilidad de un poeta que sabe de 
la captación ~e los ecos propios, las 
diversas irisaciones de su visión 
poética. Y, así. Ungaretti amplía el 
prisma de la poesía barroca de 
Góngara con nuevos destellos de luz. 
Paradójicamente, Ungaretti es, en 
sus traducciones, un ''creador" y asi
mila a "Góngora en una densa ima
gen de petrarquismo europeo en el 
á m bit o familiar de sus altos modelos: 
M iguel Angel, Sceve, Donne, Ma
llarmé" (p. 9). 

En cuanto a la metodología se
guida en este estudio, el autor del 
mismo analiza con rigor y precisión 
científicas, las traducciones de Un
garetti y las coteja -verso a verso y 
paso a paso- con el original de 
Góngora, y esto desde la interpreta
ción inicial hasta la captación de los 
sustratos poéticos y metafísicos de la 
poesía gongórica. A lo largo del es
tudio comparativo entre Góngora 
(=poeta) y Ungaretti (=poeta tra
ductor de otro poeta), Pascual Buxó 
contempla traduociones no tanto 
desde el punto de vista de los aciertos 
técnicos -fidelidad y adhesión a los 
textos originales- sino que rastrea la 
peculiaridad poética de las traduc
ciones ungarettianas y reconoce "en 
ese nuevo producto tanto lo que sub
siste del original como lo que se sub
vierte o abandona'' (p. 15). 



Hay una forma de traducir que no 
se enseña, pero que los poetas perci
ben: nueva poesía que nace a l con
tacto con un texto extranjero por la 
fuerza irresistible de la inspiración 
que impulsó al poeta cuando escri
bió el texto original y de la que al 
presente participa el poeta 
traductor. 

gusto por la poesía gongorina" (p. 
11 ). Y éste fue el primer acierto de 
Ungaretti como traductor -según el 
autor del estudio-. 

Pascual Buxó analiza las traduc
ciones gongorinas de Ungaretti en 
tres partes, de acuerdo con el tipo 
estrófico de los poemas de referen
cia. Son éstas 

l. Las estrofas del Polifemo 
2. Los sonetos 
3. Los fragmentos de la Soledad 
segunda 

l. Las estrofas del Pollfemo 

¿Por qué Ungaretti elige las estrofas 
XX III y XXIV del Polifemo y no 

• otras? ¿La intuición de U ngaretti 
buscó en Góngora aquellos temas 

• que eran de sus obsesiones, trasunto 
de sus propias visiones poéticas? Un-

• garetti se percata, sin duda, de que 
• esas octavas tenían "per fecta unidad 

poética y significativa, a la que nada 
se merma presentándolas separadas 
de su amplio contexto" (p. 23). Cer
tera intuición del traductor para ele
gir justamente la escena del en
cuentro ent re Galatea y Acis 
(XX III), cuando el pastor encuentra 
a la ninfa dormidajunto a una fuente 
o arroyo. Ungaretti aísla este espiso
dio y, a l seleccionarlo, evidencia la 

• congenialidad como clave decisiva 
para que se establezca el amor. Las 

• estrofas XXIII Y XXIV del Polifemo 
• constituyen para U ngaretti "una 

expresión poética cumplida y auto-
. ... ................ . .............. suficiente, un ' fragmento' en el que 

' 

hora bien, ¿cómo enfrentar-

1 s~_críti~<~mentea una traduc-
Cion SI esta supera al texto 

original en belleza aunque se encuen
tra con ello mermada la fidelidad al 
texto y se trastueque la rectitud de la 
interpretación? Porque la traducción 
ha adquirido nuevas evocaciones: ha 
sido sustituida por una .. creación". 
Ungan:tti .. prucurú tlar a los textOs 
elegidos una interpretación que no le 
fuese ajena, aunque -por eso mis
mo- pocas veces resultas~: .. fiel" (p. 
15). Esto no impidió que en su tiem
po, las .. recreaciones" de Ungaretti 
sirvieran para despertar en Italia .. el 

Góngora captó lo absoluto de una 
realidad humana" (p. 34). El poeta 
italiano, al concentrarse en el texto 
preciso, aspiró a conocer el absoluto 
a través de la palabra intacta y la 
forma per fecta. Ungaretti traduce a 
Góngora -continúa e l autor- pene
trado de los temas de su propia poe
sía: el destino del hombre. Con
templa en la fábula de Polifemo y 
Galatea el símbolo de la feminidad 
en Galatea y el de la valentía y el va
lor de Acis. 

Para su traducción Ungaretti uti
li za la edición zaragozana de 
Góngora de Pedro Escuer, publi
cada en 1643. D ice así: 

XXIII 

La fugitiva Ninfa en tanto 
donde 

Hurta un laurel su tronco el sol 
naciente 

Tantos jazmines, cuanta yerba 
esconde 

La nieve de sus miembros da a 
una fuente. 

Dulce se queja, dulce le responde 
Un Ruiseñor a otro, y dulcemente 
El sueño da a sus ojos la armonía 
Por no abrasar con tres Soles al 

día. 

................................... 
XX IV 

Salamandria del Sol vestida 
estrellas, 

Latiendo el Can del cielo estabu 
cuando 

Polvo el cabello, húmidas centellas, 
Si no ardientes aljófares sudando, 
Llegó Acis y de ambas luces 

bellas 
Dulce occidente viendo el sueño 

blando, 
su boca dio y sus ojos cuanto pudo 
Al sonoro cristal, al cristal mudo. 

Que Ungaretti traduce en 1936 
en la forma siguiente: 

XX III 

La ninfa fuggitiva nel frattempo. 
In un luogo ove il lauro 
Cela il suo tronco al sole, 
Da tanti gelsumini a una sorgente 



Quanto verde copre il níveo corpo. 
Fra gli usignouli, 

mediante " la bimembración retarda
dora, el encabalgamiento y la alitera
ción" (p. 55), Ungaretti lo manifiesta 
mediante la concentración de tajan
tes oraciones nominales. Por tanto, 
"la morosidad del pasaje comen
tado" (!bid.), Ungaretti lo resuelve 
en una imagen tensa, impaciente y 
del todo lejana al sentido de la 
estrofa; frente al paisaje sensorial de 
Góngora, eJ escueto de Ungaretti. Se 
trata del fenómeno de condensación 
tan propio de la poesía contempo
ránea. Y los endecasílabos de las 
estrofas de Góngora han venido a 
convertirse en secuencia de versos 
brevísimos de ritmo sincopado que 
"de ninguna manera conservan el ca
rácter melódico y sensual de los ver
sos gongorinos" (p.48). 

Lameti dolci 
Dolce risposte, 
E 1' armonía 
Dolcemente abbandona gli occhi 

al sonno 
Per non bruciare il giorno con 

tre solí. 

XXIV 

Nella veste stellata. 
Salamandra del sole, 
Cane del cielo, tu latravi quando, 
Polverosi i capelli, 
Cosparsi d' umide scintille, 
Di perle di rugiada ardenti, 
Aci arrivo; 
Vide il tenero sonno, 
Ponente dolce 
Di due faci stupende, 
Diede la bocea e gli sguardi 
i nsaziab i 1 i 
Al cristallo sonoro, 
E al tacente cristallo. 

En la estrofa XXIV ocurre que los 
ocho versos endecasílabos castella
nos se convierten en catorce versos 
ungarettianos. En el poeta italiano 
hay un extremado aislamiento de 
las palabras " lo que subraya su ca
pacidad de sugestión y su densidad 
simbólica" (p. 59). El discurso de 
sintaxis compleja y minuciosamente 
relacionada, al hipérbaton constante 
de la poesía gongorina, Ungaretti 
contrapone la sintaxis natural elimi
nadora del hipérbaton. 

E 1 comentario va señalando con 
precisión las variantes existentes 

en ambos textos. Veamos algunas di
vergencias entre el texto español y el 
italiano a las que alude el estudio: la 
estrofa XXIII de la octava real que 2. Los sonetos 
Góngora formó con ocho versos en-
decasílabos, Ungaretti la traduce en Los sonetos gongorinos traducidos 
once, y no conserva ni el esquema ................................... 
métrico rítmico del origina l castell a- • 
no ni la sintaxis. (Esa libertad en el • 
plano de la expresión será síntoma 
de una libertad semejante en el plano 
del contenido). Góngora se expresa 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
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por Ungaretti se publican en la 
Traduzione en 1936. Son siete sone
tos que pertenecen a diversas etapas 
de la vida de Góngora y "en todos 
ellos se expresa de un modo o de otro 
el punzante sentimiento del rápido 
declinar de la juventud y la belleza, 
de la fugacidad de la vida, de la fata
lidad de nuestro destino; temas tam
bién patentes y dolorosamente obse
sivos en el poeta del Sentimento del 
tempo" (P.7I). El autor del estudio 
aclara que las traducciones de los so
netos. de Góngora, publicados en 
1936 "Cambiarán, a veces radical
mente, en ediciones sucesivas como 
resultado de un patente esfuerzo 
para apresar cada vez mejor, el 
complejo mundo de los poemas gon
gorinos, así como de sus rasgos esti
lísticos más expresivos" (p. 75). 
Quizá sea el soneto de Góngora 
"Mientras por competir con tu cabe
llo", el que revele el esfuerzo de in
terpretación y adecuación de las tra
ducciones gongorinas desde una ac
titud francamente recreadora, hasta 
la superposición de conceptos 
históricos-literarios que, al paso de 
los años, serán cada vez más decisi
vos en la determinación de las ver
siones ungarettianas" (p. 76). El 
texto del soneto de Góngora es el 
siguiente: 

Mientras por competir con tu 
cabello 

Oro bruñido al Sol relumbra 
en vano 

Mientras con menosprecio en 
medio el llano 

Mira tu blanca frente el lirio 
bello, 

Mientras a cada labio por cogello. 
Siguen más ojos que al clavel 

temprano 
Y mientras triunfa con desdén 

lozano 
Del luciente marfil , tu gentil 

cuello: 

Goza, cuello, cabello, labio 
y frente, 

Antes que los que fue en tu edad 
dorada, 

Oro, lirio, clavel, cristal luciente, 



No sólo en plata, o víol0:1 troncada 
Se vuelva, más tú. y ello 

juntamente, 
En tierra, en humo. en polvo, 

en sombra, en nada 

Y la traducción de Ungaretti: 

Finche vano emulo dei woi capel/i, 
L 'oro cupo nel so/e si a splendore; 

Finche sdegnosa la tua fronte bianca 
Veda florire i gili al/a pianura; 

Finche bramoso auragga piu gli 
sguardi 

JI tuo /abbro che il precoce 
garofano. 

Finche collórglogiosa sua gaiezza 
Vinca /'avorio, il tuo eolio grazioso; 

Bocea ora, e chioma, eolio. 
fromt: godi. 

Prima che cio que fu in eta dorata 
Giglio, oro. fuoco e cristal/o lucente 

Non solo in l'iola appassisca e in 
argento, 

M a 1 u piu non sia 111. a fondo 
mUla/a, 

E tutto non sia piu, confusamente, 

Che /erra, jimw. po/vere, ombra, 
nie111e .. .. 

E 1 comentarista señala que en esta 
edición Ungaretti "no quiso ce

ñirse demasiado estrechamente a la 
neta estructura del soneto" (p. 77). 
Sin embargo, hay que considerar que 
el poeta italiano se basó en el texto 
de Escuer y que la imperfecta pun
tuación, el cambio de artículos y la 
concordancia pudieron ser decisivos 
para la traducción de Ungaretti. Las 
divergencias entre ambos textos es
tán cu.idadosamente señaladas. Por 
ejemplo. el traspaso de "oro bru
ñido" (v. 2) de Góngom, al "oro 
cupo .. (v. 2) tle Ungaretti. Esta 
última expresión aparece en ediciO
nes posteriores ( 1948 y 1951) como 
"oro bruñido al sol" (v. 2) y '·oro 
buonto" (!bid.). Otros ejemplos. 
Dice Góngora: 

Goza, cuello, cabello, labio y 
frente (v. 9) 

Ungaretti añade un "ora" impa
ciente e imperativo que revela la ten
sión apasionada del poeta y ''que 
vale porque se manifiesta y solicita 
sensaciones de calor, de esplendor, 
de espasmo físico" (v. 80). 

Boca ora, e chioma, eolio. fronte 
godi 

Así, también en la enumeración de 
los objetos que evocan la belleza y 
juventud. En Góngora: 

oro, lirio, Clavel, cristal luciente (v. 
ll) 

Ungaretti sustituye "clavel" por 
"fuoco '': 

giglio, oro,fuoco e cristal/o luciente 
(!bid.) 

dándole mayor agudeza e intensidad 
y, además, favorece el contraste con 
el endecasílabo catorce que cierra 
determinantemente la idea concep
tual y poética del soneto: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

che terra, fumo, po/vere, ombra, 
niente(v.IS) 

Ungaretti añade un verso más a 
los consabidos catorce del soneto: 
teme que el lector no perciba en su 
complejidad el destino de fatalidad y 
muerte y por ello hace más lenta la 
velocidad de los versos doce y trece: 

Non solo in viola appassisca e in 
argento 
M a tu pi u non si a /u, a fondo mulata 

El poeta italiano modifica el so
neto estudiado con anterioridad en 
la edición De Góngora e da Mal/armé 
( 1948). Pascual Buxó hace alusión al 
año de 1948, época fructífera para el 
gongorismo italiano ya que, a partir 
de entonces, U ngaretti "rehace sus 
traducciones gongorinas no sólo con 
el propósito de hacerlas más apega
das al texto original sino de restituir
les un sentido también acorde his
tóricamente y es.tilísticamente con la 
poesía de la edad barroca'' (p. 112}. 
Pa rece que esta idea influye en el ca
rácter crítico y riguroso que distin
guirá las nuevas traducciones. Sobre 
estas versiones se añadirá lo que Un
garetti llama la "traducción literal" 
( 1931) donde reajusta expresiones 
omitidas o creadas en una interpre
tación demasiado libre. Por ejemplo, 
los versos aludidos anteriormente 
quedan así: 

La bocea e chioma e eolio e fronte 
godi (v. 9) 
Oro, garofano. cristal/o e giglio (v. 11) 
In terra,fumo. polvere. ombra. niente 
(v. 14) 

Ungarett i estructura los versos y 
los pone más en consonancia con los 
valores gramaticales de los sonetos 
gongorinos y. en suce),ivas versiones 
el léxico se ajustani mús y más al ori
ginal. En el soneto de Góngora: 

Mientras por competir con tu 
cabello 

U ngaretti lo traduce en la primera 
versión de 1936. pero en ella no se 
ciñe exactamente a la estructura del 
soneto gongorino. ya que recrea 
imágenes nuevas que no se en
cuentran en el 



original. En 1951, los versos son 
reestructurados con fidelidad hacia 
valores gramaticales del soneto gon
gorino. Ungaretti quiere humanizar 
los endecasílabos gongorinos: 

Goza, cuello, cabello, labio, frente 
que Ungaretti traduce por 

Bocea ora. e chioma. eolio. fronte, 
godi 

E 1 analista irá comparando con 
cuidado los demás sonetos, ob

jetos de su estudio: "Urnas plebeyas, 
túmulos reales" (La urne p/ebee, le 
tombe regali), "Si amor entre las plu
mas de su nido" (Se amore fra le 
piume deltuo nido"), "Al tramontar 
del Sol la ninfa mía" ("Nelf'ora di 
tramonte la mía ninfa"),"Entre las 
hojas cinco, generosa" (In tra le cin
que foglie. verde pompa"), "Hurtas 
mi bulto y cuanto más le debe" 
("Rapini il mio sembiante e. al tuo 
pennello "), "Prisión del nacar era ar
ticulado'; (''Di madreperla articolata 
cercere" ) 

J. Los fragmenlos de la Soledad 
Segunda 

Ungaretti incluye en el artículo 
"Gongora allume d'oggi'' la traduc
ción de los dos fragmentos de la So
ledad Segunda. Para el poeta ita-

.................................. . . . 

liano, el náufrago de las Soledades es 
el mismo poeta, Góngora, quien se 
refugia en un mundo de reminiscen
cias, asilo "inefable", libre ya de las 
contingencias del tiempo. Las 
Soledades "son entendidas como un 
poema fuertemente motivado por 
circunstancias históricas y por razo
nes biográficas (decadencia del im
perio español, enfermedad y desen
gaños del poeta, etcétera) (p. 163), 
pero que tiende a realizarse en el 
reino de la fantasía donde encuentra 
su liberación. El poema refleja el 
tema del desengaiio de corte y ala
banza de aldea, 1 entendido más como 
proyecto espiritual que como reali
zación práctica, y presenta el 
contraste entre el mundo cortesano 
que deja atrás el náufrago y la natu
raleza bucólica del campo, lleno de 
símbolos y lecciones morales: 

¡Oh bienaventurado 
albergue a cualquier hora! (p. 104) 

Visión de un mundo pleno de be
lleza que excluye lo feo, lo vulgar, lo 
prosaico. Los veintiséis versos pri
meros de la Soledad Segunda, tradu
cidos por Ungaretti, ponen de relieve 
el carácter sensual y abstracto de la 
poesía de Góngora: 

Entróse el mar por un arroyo 
breve (v. 1) 

la traducción de Ungaretti: 

Scorta del mare con un ruscello (p. 
179) 

5-6). Por otra parte, U ngaretti cree, 
como traductor, que es necesario de
jar aclaradas, semiocultas relaciones 
que se establecen en el poema y así 
expresa: 

Crislallina farfal/a 
Quantumque non sia d'a/i 
Ma adonde chieda il volo ... (vv.l-9) 

La oposición "-no alada, sino un
dosa"- (v. 7) era, esencialmente, 
una clave para descubrir el remoto 
··arroyo" mientras que "ad onde 
chieda il volo" no cumple con la in
tención gongorina. 

Conocida es la importancia del hi
pérbaton en Góngora y en el barroco 
("M uros desmantela dos, pues, de 
arena", p. 187). Por el contrario, 
Ungaretti propone un tipo de sinta
xis natural: 

Mura di sabbia smantellando poi 
(p. 188) 

a sorpresa es otro de los elemen
tos del que prescinde Ungaretti. 

En el verso "Centauro ya espumoso 
el Océano" (v. 10) asombra la ima
gen del océano como 'centauro espu
moso'. Ungaretti altera el orden y 
coloca en primer lugar, el término 
océano: 

Pascual Buxó apunta hacia el 
efecto logrado por la imagen del 
arroyo que se despeña "con sediente 
paso" (v. 2) en el que se destaca la 
premura y se alude a los pasos apre
surados del sediento (vv. 1-3). Unga
retti ha traducido por "a passo 
d'assetaro" (v.3) y al hacerlo intro- • 
duce una nueva metáfora. La 
fórmula estilística de valor restric
tivo en Góngora: no sólo A, más (si
no) B, ("No sólo en poco vaso/ mas 
su ruina", vv. 4-5) lo simplifica Un
garetti ("un poca tazza beve¡ Molto 

.. .. . ..... . . ..............•. . . . ... · sale e ravina e la sua fine'' (vv. • ••• •. ••. . . . ••. . ••.••..... . •.•.•• • . 
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L'oceano, mezzo mare (v./2) 

Ungaretti introduce por su parte 
metáforas ("Simile a que/ frenético", 
v. 20) que Góngora había rechazado 
por evidente y cambia los adjetivos 
("lozano asi novillo tierno", v. 17) en 
'frenético/ Ed illusorio" (vv. 20-21). 
Por último, se señalan en Ungaretti 
las ''imágenes de invernadero" ("de 
blancas ovas y de espuma verde", v. 
25) que pasan a ser en Ungaretti "pa
llore d'algie / E schiuma di smeraldi 
s'aureolava" (v. 30) que coronan la 
frente del toro Neptuno y "transpor
tan el nítido paisaje gongorino todo 
él traspasado de alusiones mito
lógicas y clásicas ha'cia un mundo 
donde las ·imágenes cobran una den
sidad simbólica indefinida" (p. 191 ). 

En su.ma. El estudio comparativo 
realizado por José ·Pascual Buxó en 
su Ensayo de Literatura comparada 
Ungarelli y Góngora, precisa una se
rie de conclusiones que determinan 
el tipo de traducción ungarettiana y, 
asímismo, al traductor 

-U ngaretti no traduce a Góngora 
ajustándose minuciosamente a la 
métrica que utiliLa el poeta cordo
bés, lo mismo en las octavas reales 
del Po!tfemo, Jos Sonetos o los frag
mentos de la silva de la Soledad 

construye el mensaje poético que se 
le ofrece literalmente sino que lo asi
mila a "temas vivientes de su poesía, 
a sus obsesiones y a sus formas per
sonales de expresión" (p. 16) y busca 
''en Góngora la réplica de sus pro
pias obsesiones, los temas que le re
sultan más congeniales (el declinar 
de la belleza y la juventud, el motivo 
del carpe diem. las aterradoras pre
sencias de la muerte". p. 28). 

- Ungaretti somete las traduc
ciones a continuas reelaboraciones; 
tiene la obsesión de perfeccionarlas y 
adecuarlas al proceso de su propia 
poesía. 

- Las traducciones de Ungaretti 
conforman una serie de variantes, 
que reflejan cambios de actitud ante 
el poeta traducido, las tensiones 
poéticas y espirituales del traductor. 

- Ungaretti entiende la traduc
ción del poema como un ejercicio 
donde el poeta traductor debe apre
ciar "en cada término. en cada posi
ble red de significaciones, el verda
dero sentido del compromiso entre 
dos espíritus" (p. 29). Porque tradu
cir una poesía "significa tratar de 
apresar su signo expresivo, de estilo, 
que la distingue y revela" (p.39). ' 

- Poesía, alusiones metafísicas, 
elusiones de lo real, suelen reunirse 
en las traducciones de Ungaretti. 

Segunda. 
- El poeta italiano 

- Ungaretti, traductor, corrige y 
no re- pule sus sonetos y pone de relieve en 

ellos los elementos que son gérmenes 
• · • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • · • a su vez de otros nuevos. 

- Ungaretti introduce cambios 
en las traducciones: para lograr estas 
innovaciones procede con suma li
bertad morfosintáctica lo cual reper-

• cute en el significado y ··esta libertad 
• con que procedió respecto de la obra 

es síntoma evidente de una seme-
• jante libertad en el plano del signifi

cado .. (p.47). 
- Ungaretti ha leído a Góngora 

con el pensamiento de su propia poe
sía. 

- Las traducciones de Ungaretti 
• despiertan en Italia el gusto por la 
• poesía gongorina, y ese es uno de los 
• logros máximos del traductor. Un

garetti infunde en la poesía gon
górica "un nuevo carácter visiona-

• rio. una cargazón simbólica y aper
tura que, en ocasiones, es sólo atri-

: • • • • . . . . • . . • . • . . • • • • • • . • • • . . • . . . • . buible al traductor."' 

dll 

- Ungaretti ha sabido moldear la 
lengua italiana a fin de hacerla lo 
más adherente posible al tramado y 
sinuoso lenguaje gongorino (9 p. 
138). Góngora puede refugiarse en la 
ilusión del arte y en el sueño de la in
mortalidad, pero para Ungaretti el 
sueño es sólo testimonio del olvido. 

E 1 trabajo realizado por Pascual 
Buxó se enfoca desde un punto 

de vista científico, basado en la 
confrontación de lenguajes poéticos 
diferentes. El comentarista analiza 
con rigor lo mismo el lenguaje 
poético de Góngora que el de Unga
retti. La interpretación revela al en
sayista y al poeta que detecta la crea
tividad tan propia de Ungaretti que 
lo lleva a un interpretación muy per
sonal de los poemas de Góngora. Si 
partimos de la premisa de que la pri
mera cualidad del traductor debe ser 
la de la fide1idad al. texto original, 
puede afirmarse que José Pascual 
Buxó como intérprete quizá mire 
con harta simpatía las libertades que 
Ungaretti se permite en las traduc
ciones de Góngora. El autor del es
tudio precisa: 

que las concepciones poéticas un
garettianas, su actitud ante el 
mundo y ante la obra literaria, 
pueden hallar en los versos de 
Góngora un espléndido e incitante 
apoyo a partir del cual se levanta 
una nueva configuración artística 
en la que la agudeza del razona
miento gongorino acaba por asi
milarse a la palabra "indefinida" y 
"simbólica·· (p. 28). 

María Andueza 
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