
JUAN VALERA, TIIAIIUCTOK DE POESÍAS NEOGRIEGAS 

La traducción sistemática de textos de literatura neogriega al castellano 
comenzó con acusado retraso: esencialmente, a finales del siglo XIX, gra-- 
cias a las iniciativas de algunos helenistas de Barcelona, sobre todo clc An- 
toni Kubió i Lluch (1 856-1938)l. Sin embargo, bastantes años antes Juan Va- 
l e r ~  y Alcalá Caliano (1824-1905) había realizado ya algunos ensayos de 
traducción de poesías neogriegas al español. La importancia de éstos no re- 
side, corno veremos, ni en su calidad ni, todavía menos, en si1 influencia, 
pues se trata de ensayos aislados que no tuvieron continuación. Su interés 
estriba principalmente en la relación que tienen con: a) la persona del tra- 
ductor; b) su fecha teinprana, en la juventud de Valera; c) las circunstan- 
cias en que se realizaron; cl) el metodo usado en la traducción de los tex- 
tos de una lengua a otra; e) los problemas derivados de la forma en que se 
han transmitido las propias poesías griegas. 

Es sabido que Valera tradujo del alemán, del inglés y de otras lenguas 
europeas diversos textos en prosa y unos treinta poemas2. Entre éstos se 
incluyen las tres muestras de poesía neogriega que presentamos aquí. 

Traducción cle José Sinión Palrner [A'. del 7:: Este tral~ajo fue publicado hace casi vein- 
ticinco años en griego con el título: S O  Juan Vdera p€T~c#)paCTfi< vcotXXqut~Wv o~ixoupyq- 
p á ~ ~ v n ,  E T L C T T ~ ~ O U L K ~ ~  E ~ c ~ q p í S u  T ~ C  @ ~ h o a o ~ ~ ~ c ~ c  2'xoAIjc ~ o u  A p ~ u ~ o ~ c h c í o u  l lavcmo~q-  
piou @co.aahoví~q<; 15 (1976) 267-286. Por indicación de la autora, el traductor ha cambiado 
algunas frases del trabajo (que interesalxm al lector griego) y 1x1 añadido un breve apéndice 
para el presente número de E?ytheia. Se 1x1 respetado la transcripción tradicional de los an- 
tropónimos griegos que suelen aparecer en los estudios l~iográficos sobre Valeral. 

1 Para este tema remito ii ini cslridio d o s  prirriews curitactos cle 10s españoles con la li- 
teratura neogriega., en Estudios Neoyq-iegos en Esparia e Iberoamérica, eds. Mosclios Moiwnr<i- 
DE e lsabel GAIK~A GÁi.vi;z, Granada, 11, 1997, pp. 408 SS. 

2 Cf. la relación en Cyrus Dr COSTER, ~'Bihliografía crítica de Juan Valera., Cucuadenzos 
Bibliogru/icos 25 (1970) 55-56. 



La primera por orden cronológico, filpujurillo, apareció en 1856 en la 
publicación hispano-portuguesa Revista Peninsular de Lisboa. El propio Va- 
lera señaló expresamente cpe había traducido de l  rorriaico)) (es decir, del 
griego moderno) y que el texto original era del '<Príncipe Ipsilanti~j. Se trata 
del conocido poema fanariota ITouhá~~ (incqit: lTouhá~i &vo KL i-pqpw- 
irír/o...), atribuido a Alejandro lpsilandis (1792-1828), caudillo de la revolu- 
ción griega en los principados del llanubio4. 

Elpujadlo, reeditado en las primeras antologías de Valera y en sus 
Obras completas5, fue publicado por segunda vez en 1860 en el apknclice 
de un manual de literatura griega escrito por Salvador Costanzo6; iba acotn- 
panado de otras dos traducciones en verso de poesía neogriega, debiclas 
tarnhién a Vdlera, que las tituló El amante hechizado y El huerto de la yo- 
sus, respectivamente7. Ademis de esta contribución, Valera proporcionó a 
su colega y amigo Costanzo la bibliografía y casi todo el material necesa- 
rio para la elaboración del mericionado apkndice! dedicado a la literatura 
bizantina y sobre todo a la lengua y literatura neogriegas8. 

Valera tlo abordó estas traducciones cle forma enteramente casual. De- 
terminados episodios de su vida lo vincularon con el niundo griego, ejer- 
ciendo gran influencia en su labor literaria, como 61 rnisrno reconocióv. Es 
cierto que ya en su tempraiia jilventiid había tnostrado especial interés por 

3 IWista I'eninsululr 2.12 (1855.56) 574. 
"C. T1i. DIMA~~AS, 'Iuropia 1-Tc vcocAh~vi~<-~~c hoyorqi/ía<: ánd r k  1rpWr6c píicc Wc 

7-1<7u inoxlj pac IIIictoria de Ia literatuw neoohelénica de.sde sus oi?$yze.s hasta wurstros dzásl, 
Atenas, icaros, 19756, pp. 171, 551. 

5 Juan VALEIIA, Poesías, Madrid, 1858, pp. 99-100; Cilnciows, rri,murzce.s~vpetzas, en Co- 
lección de E.scri/o,w c¿Estellanos, Mütlrid, 1885 (= 1886), TI, pp. 172-171; Ohms c»nipleLns, Ma- 
drid, Alcniana, 1908, XVIII, 2pa r t e ,  pp. 133-134; Ohms co~npletas, Madrid, Aguilar, 1934, 1, 
pp. 1875.- 1476. 

"alvador <:osiiiivzo, Manual de la li/eral~lrn griega, con una brcw noticia acerca de la 
l i t cw~ tur~~  grc~co-o-istianu . . .  ,y /Ir, la Iengiua y litc~aturu de Ia Grecia modelo.na, Maclrid, 1860, 
p p  486-488. 

7 C o s s ~ ~ z o ,  o. c., pp 488-490. 
8 Cosm~zo, o. c., pp. 111, 471-478, 479-504. En el apClndice se encuentran breves no- 

ticias solire diversos autores y tetrias: el erudito quiot:~ del siglo XVII León Aiacios y su poe- 
ma sobre Grecia; la iniportancia de los viajes occidentales en cl rn~intlo griego; Adamanti»s 
Coraís; la poesía y la rnuerte cle Iligas Velestinlís; los lanariotas niás cé1eI)res; 1;~ vida cultui.ai 
de Atenas en aquella época (revistas, periódicos, deccul~rimientos arqueolOgicos, etc.). De 
forma más extensa se trata el prol~lema de la lengiia (pp. 501-5041, Estas noticias contienen a 
veces gr;ives errores (por ejemplo: el Cawto de gauevw es atrilxiido a Coraís; Iligas recibe el 
nombre de Const:miino; se f e c h  la muerte de Aianasio Jristópulos en 1852, en vez de 1847, 
y otros errores de menor importacia). 

9 En textos recogidos por Carmen BMVO VII.I.ASAN.I.C, UiogrufFa de don Juan Valercl, Bar- 
celona, 1959, p. 48, y Manuel AXANA, H~zsuyos sobre Vblera, Madrid, Alianza, 1171, p. 86. 
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la antigua Grecia, como revelan algunas de sus primeras poesías'", pero di- 
cho interés se debía más bien a sus estudios clásicos en Málaga y Granada 
y al ambiente literario que in~peral~a en sil entorno familiar. El giro defini- 
tivo hacia el mundo griego había de llegar algo rnás tarde, después de su 
viaje a Nápoles, adonctc fue destinado en la primavera cle 1848 corno agre- 
gado de la ernbajada española, entonces a cargo de Ángel de Saavedra, du- 
que de Kivas, el célebre clramaturgo y poeta romántico (1791-1865). 

Señalaremos aquí que en mayo de 1847, apenas un año antes de la lle- 
ga& de Valera a la capital de las 110s Sicilias, el duque de Kivas había es- 
crito una carta en tercetos a 1,eopoldo A~igusto de Cueto (1815-1901), tam- 
bién conocido escritor y diplomático, para intentar convencerle -cosa que 
no consiguió- de que aceptara la embajada española de Atenas tras la 
muerte en esta ciudad de su amigo José García Villalta (con quien coin- 
partían, además, la misina ideología romántica y filhelénica), y se uniera así 
más estrechamente con 

u n  pueblo que rompió los eslabones, 
que tantos siglos arrustr6 anhelante 
de libertad alzando los pendones. . l l  

Pero, volviendo a Valera, la orientación de su interés hacia el estudio 
de la literatura griega antigua y -lo más irnportante- la moderna tuvo más 
bien una motivación romántica: dicho interés surgió a raíz de su encuentro 
en Nápoles con la aristócrata grecorrurnana Lucía Paladi-Cantacuzeno (ITaX- 
M8q-Kav~a~ou[qvoÚ, 1820-1860), esposa desde 1842 de Manuel Antonio de 
Acuña, décimo marqués de 13edrnar'2. El encuentro entre el poeta andaluz, 
con veinticuatro años entonces, y aquella mujer, cuatro años mayor que 61, 
fue el origen de un amor platónico muy particular entre ambos que inspiró 

lo  Cf. DE COSER, ayl. cit., p. 62, nC1"1, 22, 24; cf. también AZANA, o.c., p. 23. 
11 Miguel Ángel Ocf~oa HRIJN, '(LOS comienzos de la legación de España en Atenas-, Cua- 

derr~os de b E x ~ ~ e l a  Dzplomática 4 (Madrid, junio 19901, 87-88, 93-94. 
'2 BRAVO VILLASAN.I.K, O. C., p.  37 SS.; AZANA, o. c., p. 65 SS. 1.0s padres de Lucía eran el 

militar grecomoldavo Constantino Bogdan(os1-I'aladis y la fanariótisa Ralú Calimaclii; era nieta 
por parte de madre del liospodar de Molclavia Scarlatos Calimacliis y bisnieta del liospodar 
griego dc Valaquia Nicolás Mavroyenis. El apellido Cantacuzeno lo había tornado cle su pri- 
mer niatrimonio con el aristócra@ rnolclavo Nicolás Cantacuzeno I'ascünu. Cf. Alejandro Bu- 
SUIO~EANU,  .Una historia roinintica: Don Juan Valera y Lucía l->aladi~, I?eriz~e des h d e s  Rou- 
maines 1 (1953) 36, y los datos gcneaiógicos ciispersos en E. RLizo] R[ANGAI~F], Liure d'or de 161 
~z»hlesse phanariotq Atenas, 1901, pp. 33, 57, y Theodore BLANCARL), L a  MaurogBni. Histoire 
d'Omenr de 1700 u rzos,/ours, I'arís, 1909, 1, pp. 598, 607, 608, n. 1. Cf. Scarlatos D. VISANTIOS, 

' H  Kwva~avnvoúrrohi4 [Con.slanlin«plu 1, Atenas, 1862, 11, pp. 110-111, n. 1. Sobre el segundo 
marido de Lucía, el marq~iés de Bedmar, cf. AZANA, o.c., pp. 255-256, n. 38. 
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algunos de los poemas iiiás hermosos de Valeral3 y que, por ese motivo, 
ha atraído mucho la atención de los biógrafos de este a~itorl" PL~ propia Lu- 
cía Paladi Cda dama Griega)), &t incoinparable Griega>>, da  muerta^^, corno la 
Ilan-nban sus amigos españoles de Nápoles) empezó a enseñar a Valera 
griego antiguo y moderno, a proporcionarle libros griegos y a suscitar su 
interés (mediante conversaciones, recitaciones, etc.) en los aconteciinien- 
tos, las personalidades y la producción literaria de la Grecia modernal5. Los 
esfkrzos de Lucía se vieron reforzados por la diligencia de un intelectual 
griego de Nápoles, Constantino Eutimiades, que asumió la tarea de enseñar 
griego de forma sistemática al joven españoll6. 

Valera respondió con entusiasmo. En el prólogo de sus Estudios críti- 
cos sobre literatura, dedicado al diique de Rivas dieciséis años después de 
aquel encuentro, en 1864, dice lo siguiente: 

Estas creencias mías literarias, cstos gustos míos recibieron en Ná- 
poles nueva herza y consistencia con el estudio de la literatura italiana, 
y con el de la griega, que antes sólo conocía yo por tradcicciones, y que 
allí comencé a conocer en los lil~ros originales, bajo la ferula del exce- 
lente Constantino Eutirniades, mi maestro. Me forjé desde entonces un 
ideal de perfección que en mis versos pro pendí:^ siempre a realizar. AUn 
tenían que pasar años, antes tlc que pensase yo en escribir en prosa para 
el píiblicol7. 

1.3 Coino, por ejemplo, A I<ojana (18481, A L~ucíu (dos poerrias) y Sohrc lupi-inzeru pá- 
g i m  de iun @cpbr de Olbndo (1849): cf. BRAVO VII.I.ASANTI:, O. C., pp. 45-47; AzA~~A,  o.c., 
pp. 85-86; DE Cosliii<, a7t. cit., pp. 63-64, ncls 40-45. 

1-a I>ibliografía correspondienie la proporciona Dii Cosiw<, art. d . ,  p. 122, n-4; 
p.  125, n<>s 96, 97; p. 126, 11" 104; p. 128, 11" 133; p. 132, riQ 191; p. 135, nQ 235; p. 139, 11" 296; 
cf. tamhién RI<AVO VII.I.ASANTE, O. C.,  p p  43-50, y AZANA, o.c., pp. 78-87, 

l5  Alejandro Urisiiiocir~~rr, ul?. cit., 35-41. Cf. Uiwo VII.I.ASANTE, o. c., p. 43; AZANA, «.C., 
plx 86-87. 

1"~iutirniacles f ~ ~ e  ol~jeto cle gmndcs elogios por Valcra, con10 veremos nfis aclelante; 
de 61 dice Costanzo, Ixisándose seguramente en una inbrmación del escritor español, que tra- 
tlujo al italiano iim graináiica griega escrita por Ycnadios y Asopios, que en aquellos arios se 
~isalm Iiabiti~aln~ente en muchos institiitos de Nápoles (Munuul, p. 495). Se trata del lnaniial 
de gramática del griego clásico cle Jorge Yenaclios, que, con las nioclificaci«ncs introduciclas 
pos Constantino Asopios, fue traelucida al italiano en 1847 por el filólogo Bruto I;ahricatore; 
éste, como indica el editor Rasilio I-lluii en el prólogo cle la tracliicción italiana (p. 41, contó 
con la ayuda del  valoros oso^^ maestro Constaniino Eutimiades. Para una clescripción tle esta gra- 
rnrítica, cf. 'lipnviurijc 5 (1965) 208, n" A 347 (véase talnbién otra edición en el n" A 349). En 
RIMVO VII.I.ASANTI!, o. C . ,  p. 334, en vez de Eutiniiades se dice, por error, ~,Ij.utiqui:rdes~~. 

17 Juan VAI.EIIA, "Al Excma Sr. Duque de Rivas", en Estzldios cvfticos sohrc literuluru, po- 
lítticu ji cost~~mhres de ntue.str»s dias, Madrid, 1864, 1, p. 9 [ r e d .  en Cyrus Di; Cosriix, Ohms 
desco~zocidas de,/ua77 Vakm,  Madrid, Castalia, 1965, pp. 89-93] (cf. AXANA, o.(:., pp. 155-156). 
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De esta manera nació el interés tlc. Valera por la literalura neogriega y, 
más en general, por la vida c~11tus:il l i z  la Grecia moderna. En el libro de 
Costanzo antes mencionado, enconti-o la oportunidad de mostrar su filhe- 
lenismo; en él expuso con toclo entusiasmo sus ideas sobre la Grecia de 
inediados del siglo XIX y refutó las críticas adversas cle Edrnond About so- 
bre la vida intelectual griega contemporánealK En este clima, pues, realizó 
sus traducciones clel griego moclerno, que cotnenzaron con las tres poesías 
que estudiamos aquí y culminaron en 1879-1880 con su magnífica versión 
de la novela helenística Dufnis y Cloe, de Longolg. Pero su predilección por 
los temas griegos se pone igualmente de manifiesto en dos de sus diálogos 
más característicos, El ~"acionalismo arnzónico (1873) y, sobre todo, Ascle- 
pigenia (1878); esta obra, cuya acción se situa en Bizancio, está compuesta, 
según el mejor especialista en Valera, Manuel Azaña, ed~ajo las mismas pre- 
ocupaciones y con los mismos datos intelectuales]) que su obra maestra, Pe- 
pita Jiménez m. 

1,a predilección de Valera por el poema relativamente descuidado de 
Alejandro Ipsilandis se explica tainbién por su relación con P a 1, a d' i; era na- 
tural que para su prinier ensayo de traducción del griego moderno eligiera 
un texto procedente del áml~ito fanariota al que pertenecía la mujer que ha- 
bía suscitado su interés por el mundo griego. Hay que subrayar aquí que 
Lucía Paladi era pariente del propio Ipsilandis, por ser hija de Kalú Cali- 
rnachi, primera mujer del padre de Alejanclro21. El poema, además, había 
alcanzado cierta difusión gracias a otro pariente de Lucía, el poeta Alejan- 
dro Sutsos (1803-1863122, que lo había publicado en griego en su Histoire 

l 8  C » s s ~ ~ z o ,  o. c., pp. 492-500. Cf. otro extenso texto fillielénico de Valcra en Luis G ~ N -  
zhez Lórez, Las tnujeres de d o n , J ~ ~ u n  Valera, Madrid, 1934, pp. 90-92. Sohre las críticas dih- 
imtorias de Ahout solxe Grecia, cf. Mario Vr'i-1'1, 'l i8coioyl~j)  h c ~ ~ o u p y í a  7-174 ~ ~ A T ) v L I c ~ ~ ~ -  
~jOoypa$íac, Atenas, 1974, pp. 15, 26, 82. 

Cf. 1:1 excelente vnloracióil de esta traducción por parte de Ángel VAI.HLIBNA PIIAT, Hi.s- 
toria de la literalzrra espanola, Barcelona, 19647, 111, p. 306, y José S. I ~ s s o  i)ir [.A VI:GA, Hele- 
nisnao ,y l i t e m t ~ ~ m  con tcnp~hnea ,  Madrid, 1967, p. 70. 

LO AZANA, o.c., pp. 238-241. Solxe Asclepigenia, cf. la bibliografía dc Di: Cosli:ii, pp. 122, 
145 (n')" 56, 373). Parece que Valera no conservó sus viejos vínc~ilos literarios con los griegos 
tras ahanclonar Nápoles (noviembre de 18491, a juzgar por su silencio respecto a Grecia en la 
correspondencia puldicada hasta la feclia. Sus encuentros ocasionales con Paladi (el último, 
en 1857 en París, cf. A~AÑA, o. c., pp. 87, 192) y sus relaciones con otros griegos no volvie- 
ron a tener iiiiporiancia para 61 (cf., por ejeinplo, Carlos %ENZ »tr I'IIAIIA B ~ ~ w l ' l ~ i l . ~ ,  .&m Va- 
bm: Carlns íntimas 1853-1897, Madrid, 1974, p. 357). 

L 1  Rizo F k ~ c ; m É ,  o. c., p. 252; BI.ANCAIW, o. c., p. 608, n. 1. 
El tío hoinónimo del poeta, hospodar de Moltlavia primero y de Valacpia tlespiiés, 

se casó con una abuela de Lucía, la erudita Eufrosini C a l i ~ ~ c l i i  (cf. Scarlatos 11. VISANTIOS, 
o. c., p. 110). 



de la révolution grecque (1829) con una traducción francesa comentada y 
unas explicaciones sobre las circunstancias en que había sido escrito2-s. 
Pero no hay que excluir, como veremos, que Valera hubiera tenido acceso 
por medio de Paladi a una versión oral del poema más amplia que la trans- 
miti& por Sutsos. 

En cuanto al modelo griego de El amante hechizado, es posible que 
procediera también de la transmisión oral, a través de Lucía Paladi o Cons- 
tantino Eutimiades. Distinto es el caso de El huerto de las rosas; como 
demostraremos más adelante, no es una traducción directa del griego, sino 
de  una paráfrasis que hizo lord Hyron de una canción griega. 

Comparemos ahora los modelos griegos y las traducciones correspon- 
dientes de Valera. 

Para la traducción del poema de Ipsilandis, Valera usó la "edición" de 
Alejandro Sutsos, que en la obra antes citada reprodujo el texto griego sin 
demasiado cuidado, en una nota a pie de página. Así, las dos primeras es- 
trofa~, formadas por pentasílabos y tetrasílabos, van seguidas por veinte de- 
casílabos divididos en tres series desiguales, con tres versos pentasílabos in- 
tercalados. Esta estructura se mantuvo por inercia en las sucesivas 
reediciones del poema25 aunque es evidente que originariamente debía de 
estar basada en la combinación de versos pentasílabos y tetrüsílabos, más 
o menos como en la poesía similar de Tomás Danelakis25 o en la mis co- 
nocida de Vilarás, ITOUMKL (Pajarilla), co~npuesta por estrohs de siete ver- 
sos, todos ellos pentasílabos o tetrasílabos"; lo mismo ocurre también en 
otras poesías sernejantes27. 

Al traducir el texto griego, Valera dividió su poema en seis estrofas de 
siete versos. Creo, por tanto, que o bien tenía a la vista un manuscrito de 

2.3 Alexanclre S o r ~ z o ,  IIistoire de /u 1-6uohlion gvecque, P:irís, 1829, pp. 34-37, 11. 1. 
bi Theodor I<IN», Ne~lg~iecbiscI?~' Poesien, Leipzig, 1833, pp. 30-31, 57, 58; M. IIE MAW 

CFI.LIJS, C'hants du peciple en Glpcc: París, 1851, 11, pp. 78-81; Spiiiclon I)E VIASIS, 'cBMLpa~a 
in i  r~vwv no~fpcwv~. [,,Ojeadas a i ims poesía~.~l, ~ O L ~ T L K O C  'AUOWV 6 (Zante, 18861, pp. 94-95; 
Corwt. At. UIAMAWI~IS, Aqprjrp~oc ' r+qhávrqr ( 1  79.3- 18.32) 113enletiio Ip.silmzdis, 179.3-1 8.32 1, 
Atenas, 1966, parte 1, p. 9, n. 2. 

2í 111: VIASIS, nr-t. cit., pp. 95-96. 
L f~Has ta  un totd clc nueve estrohs en la primera edición del poema, y cle veinte e11 la 

de 1827. CS. Léatidi'os S. VHANIISIS, Oí ?~p&popo~ [LOS~I~~CII~ZSOYL' .~~,  Atenas, 1955, pp. 21 1-214. 
27 Km!>, o. C., 1111. 22-23; M~acri.i,rrs, o. c., pp. 2-6; Vii~rur!sis, o. c., pp. 74-75, etc. 
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Lucía Paladi con la versificación correcta de los pentasílabos, o bien, para 
unificar las estrofas y la métrica, reprodujo el modelo de la primera estrofa 
hasta el final; de esta manera, tenía la posibilidad de usar de forma mas o 
menos uniforme el heptasílaf>o y el pentasílabo, bien conocidos en la poe- 
sía española. 

A continuación, reproduzco el poema griego con la versificación que, 
en mi opinión, tenía originariamente y con ortografía actualizada; para el 
de Valera sigo la edición clasica de Marcelino Menéndez y Pelayo, amigo 

I del 

1 

5 

10 

15 

20 

El pa jarillo 

1 Dime, pujaro, i a  d6nde 
vas peregrino? 
i A  do uuelas tan solo? 
¿No iienes nido? 

5 -jAy! No lo tengo, 
y sin hallar reposo, 
cansado vuelo. 

Vuelo y voy caminando, 
sin saber d6nde 

10 la dicha que he perdido 
de mí se esconde; 
Cuando pequeño, 
patria tuve y amores 
e n  otro suelo. 

15 Con mi amada vivía 
entre los mirtos; 
nuestra edad era colflta, 
grande el cariño; 
cariño tierno, 

20 que apenas yo nacido, 
nació en mi pecho. 

{Jn gavilán maMito 
me ~ o b ó  el alma, 
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E[a+v ' Epnpóc pou la dulce luz hewmsa, 
TWV O+BahpWv pou 25 que luz me daba; 
70 YXUKU +Wc pou mató mi dicha, 
v ~ ~ p o a p ~ ~ á g ~  t que mató ante mis qjos 
~ a i  T ~ V  +wX~áv pou la prenda mía. 
~a~apqpá(a.. 

Ahora seguir6 viendo 
"EKTOTCS ~ p í x w  30 tierras extra6as, 

t íva pípq, el cueqo jatigado, 
xopk rra~pí8a ~nustias las alas, 
~ a i  xwpic; ~ a í p ~ .  hasta quepare 
M i  ~oupaopíva donde todas las cosas 
T T T E ~ ~  ~ a i  p í h  35 pamn y caen. 
nXavWyat OTTWC 
4 TÚXQ OíXtt, Caerun allí mis penas 
KL ~ T O U  p i  +ípq y mi quebranto, 
~ X V ~ L O T T X ~ V Q .  donde todas las cosas 

hallan descanso; 
"Oao vu +0áaw 40 do van unidos 
i KET TTOU + O ~ V E  t a pamr gavilanes 
70 K ~ B E  rrp<xyp.a y pajadlos. 
~ a i  TOU ITav~óc par; 
a ú d  erb BaUpcc 
onou TTqyaívc1 
~ a i  TO y ~ p á ~ t  
~ a i  1-6 de60 
p ~ p 0  TTOUXQKL. 

La lectura paralela de los dos textos pone de iiianifiesto: a) que Valera 
siguió en general el modelo griego; y b) que, al mismo tiempo, supo dar a 
su traducción su propio valor poético, incluyendo bastantes versos origi- 
nales (cf., por ejeinplo, VV. 10-11, 20-21, 29-32). Sin embargo, en algunos 
puntos se observa una falta de correspondencia entre ambos textos; con- 
cretamente, los w. 17-19, 38-40 y 44-45 de Ipsilandis qiiedan sin traducir y 
los w. 13-14, por el contrario, tienen un añadido en la versión castellana, 
*asnores en otro suelo'] (cf. w. 12-14); finalmente, los w. 17-19 y 36-39 de 
Valera no parecen corresponcler a ninguno cle los griegos. Estos desajustes 
pueden atrilmisse quizás a la inspiración del poeta o a necesidades mktri- 
cas, pero no hay que excluir, como ya se ba cliclio, que Valera usase una 
versión distinta del p e i n a  editado por Sutsos. 
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Más interrogantes plantea la comparación de El amante hechizado con 
su modelo griego. La traducción de Valera está hecha a partir de una can- 
ción popular29 de la que conocemos diversas versiones y títulos (Fauriel: 'O 
pay~vpívoc [El hechizado 1; Sambelios, Politis: ' H  páy~aaa [La hechicera]; 
Jasiotis: ' O  &voc [El extranjero 1 y Tlapá-rrovov av(úyov [Lamento de una 
esposa 1 ;  Passow: 'H pdyiacra, 'O &voc; Mijailidis - Nuaros: TO yúp~opa 
roü ánonhav~pívov [El regreso del extraviado 1;  Petrópulos: I T a v r p ~ Ú ~ q ~ a  
páy~aoar;. -rra~Sí [Me cask con b hqa de una  hechicera 1, etc.). Así, pues, in- 
tentaré prinlero localizar la version que usó el traductor, para interpretar 
después las diferencias entre la canción griega y la traducción de Valera. 

Entre las colecciones más importantes de poesía popular editadas an- 
tes de 1860 (año en que fue publicado por primera vez El amante hechi- 
zado de  Valera) hay cuatro que incluyen el modelo griego que debió de se- 
guir el poeta andaluz: las de Fauriel (18251, 'roinmaseo (1- ed.: 18421, 
Sambelios (1852) y Lelecos (en la l%d., 1852). La canción se encuentra 
también, y además en distintas versiones, en la colección de Passow, más 
extensa que las anteriores pero publicada el mismo año que el manual de 
Costanzo (1860). 

De estas colecciones hay que excluir, ya de entrada, las de Fauriel y 
Tommaseo, porque sólo presentan (en griego y francés la primera, en ita- 
liano la segunda) un pequeño fragmento de seis versos, es decir, casi un ter- 
cio del texto griego que presumiblemente Valera tuvo a la vista. Además, es- 
tas versiones, aunque tienen más o nienos el mismo título que la versión 
castellana (Fauriel: 'O ,myevpívoc, L'amanl ensorcel6; Tommaseo: Lo stre- 
gato), se alejan del contenido de El amante hechizado en varios puntos; por 
ejemplo: el paralelismo entre la marcha del forastero y la salida de los bar- 
cos de Sagorá (w. 1-2); el envío de un mensaje desde el extranjero envuelto 
en un pañuelo dorado (v. 5); la liberación de la prometida de la obligación 
de quedarse soltera o hacerse monja si no regresa su alnado (v. 81, etc.30 

29 [ N  del T :  Traduzco S I ) ~ ~ L K ~  TPCLYOÚSL~ por 'canciones populares' o 'poesía popri- 
lar', aunque en realidad estas palabras se refieren a #toda aquella poesía popular anónima 
transmitida oralmente y que va acompañada de canto, música y danza", según la definicih 
de Goyita NúÑez, Erytheia 17 (1996) 2341. 

3° Claude L. FAURIEL, Chantspopulaires de la Grece moderne, París, 1825, 11, p. 182 (cf. 
rehps .  de Atenas, 1956, p. 255); Niccolo TOMMASEO, Cantipopokm toscani, corsi, illiricz, greci, 
Venecia, 1842, 111, p. 52. En la edición póstuma de la colección de Tommaseo, debida a 
Paolo limilio PAVOLINI, Cantipopolari greci, Palerrno, 1905, hay dos versiones completas de 
esta canción popular (p. 78, n"3; p. 140, nQ 1251, pero están basadas en versiones de la edi- 
ción de I'assow (nC1340, 520). 
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En la tercera colección, la de Spiridon Sambelios, hay dos versiones 
(nos 7 y 8) con el mismo título ('H páyiaau) y casi el mismo contenido, 
pero ninguna de ellas fue el modelo de Vülera: la primera (nQ 7) presenta 
bastantes versos que se apartan de SLI poerna; por ejemplo, el forastero no 
se sirve de unos '~pajarillos') para enviar su mensaje, sino de unos caminan- 
tes (8taPá~tc) (V. 1), y éstos se lo entregan no a una amada anónima, sino 
a su  p mujercita)^ y (<señora Lenió. (yuvat~oúAa y ~ u p a  AEVLW, w. 4,  61, así 
como a su niadre, hijos y vecinos (VV. 3, 5131. La otra versión de Sambelios 
(nQ 8 )  se parece algo mas a El amante hechi.zado 52, pero algunos versos la 
descartan como modelo de la traducción de Valera: el mensaje llega de Ara- 
biü ('Apadaj dentro de un pañuelo lleno de monedas de oro (VV. 2, 6-7); 
la inarcba al extranjero es objeto de comparación, también aquí, con la sa- 
lida de los harcos de Sagorá (v. 3); la muchaclia (~ópq) se ve liberada, como 
en la versión de Fauriel, de la obligación de esperar (v. 8) ,  etc. Finalmente, 
la versión de Lelecos contiene, como las anteriores, versos que no están re- 
flejados en la traducción española (d. VV. 2-5, 10, 14-16) y que probal->le- 
mente Valera no habría dejado de traducir; por ejemplo, los que vinculan 
de forma explícita y manifiesta la expatriación con Egipto (M~oípt, v. 6) y 
Arrnenia ('App~vtá, VV. 6, 7, 8)". 

La versión nQ 340 de la coleccih de Passow (colección procedente de 
la importante recopilación manuscrita de 1-1. IJlrich, que había cluedado iné- 
d i t aP  no incluye ninguno de estos versos, ajenos, como hemos visto, al 
contenido de El amante hechizado; en cambio, sí que presenta otros que 
encontramos traducidos en el poerna de Valera. Así, tanto en el texto griego 
como en el español, hay una serie de referencias concretas a: la ciudad del 
expatriado y de su amada (Atenas, cf. w. 3 y 5, respectivamente); la parte 
de la casa a donde son enviados los pájaros con el mensaje del hecliizado 
(el patio, donde está el manzano con sus ramas, w. 1-2, 4-5 de Passow y 
vv. 1-4, 9-11 de Valera); los conjuros de la hechicera, que afectan no sólo 
a barcos y ríos, sino también a las fuentes (VV. 12 y 27-28, respectivamente). 
Hemos dicho, sin einbargo, que la colección de Passow vio la luz el mismo 
año que el manual de Costanzo, cuyo apéndice incluía la traducción de Va- 
lera. 1)ifícilmente el escritor español liabria podido, en tan poco tiempo, ha- 

3' Spiriclon S ~ m ~ : , i . t o s ,  "Augara 6 t ~ p m t ~ &  ríj'c 'EhAÚ6oc [C~tr~cio12esp»pulares de Gre- 
cia], Corffi, 1852, p p  721-722. 

2 SAMIII:LIOS, o. C., p. 722. 
3s Mijaíl S. Lwcos, Aqport~rj dv0oAoyía [Anlohgh popdad, Atenas, 1852, p. 23; cf. 

tarnl>ién la edición 1x15s reciente cle 1868, pp. 121-122, nQ 102. 
~ ~ r n o l c l u s  P~ssow,  TpayoúS~a pwpaiuca [Cmcioizes 1~on7uicasl. Prptthsia carmi17a 

Gnleciae receiztioris, Leipzig, 1860, p. 349. 
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cerse con un ejemplar del libro de Passow, impreso en la lejana Leipzig, 
traclucir esta canción (tras seleccionarla entre varios centenares) y publi- 
carla. Por otra parte, una cornparación pormenorizada entre la versión de 
Passow y el poema de Valera permite distinguir varias diferencias dignas de 
mención. 

Pero antes reproduciré arnbos textos: la 'canción popular' n" 340 de 
Passow, 'O &voc (con ortografía actualizada), y 13 amante hechizado de 
Valerass. 

~ a i  p a y ~ ú t ~  ~ a i  Tic ppúo~c ~ a i  Siv píouvc, 

Volad, puja?-illos; 
id con LXos, pa~tid; 
lleuad mi wcuerdo 
al bien queperdí 
V«bd hacia Atenas, 

.y, al llegar al& 
enlmd en su casa 
y lindo jardín, 
y del manzanico, 
jlorido y gentil, 
cantad en las ramas, 
que ella os pueda oír. 
Diréis que a un pe7@tro 
no debe sufiir: 
no invoque mi nombw, 
no llore por nzí. 
E.sclavo de hechizos 
esclavo caí, 
y esposa ya telago 
en este país. 
Por una hechizera 
hechizado fui. 
Los roís hechiza, 
y dt$m de ir 
a la mar sus ondas; 
no pueden su?gir 
las fuentes que sellan 
sus conjuros mil. 
¿Cómo en mi ha~,quilla 

35 Ed. de MEN¡?NI)I:% Y PEI.AYO (cf. 11. 281, pp. 526-527 (corrijo el error, probablemente ti- 
pográfico, &ju [v. 391 por delo). 



30 podrk yo parlzr, 
sz la mar se hiela 
en torno de mi' 
Renou6 el encanto 
cuando quise huir 

35 y de niebla obscura 
cercado me ui; 
ya nieve caía, 
ya lluvia sin,fin. 
El sol, si la &jo, 

40 deja de lucir, 
y si uuelzm a ella 
brilla en el zenit. 

Aparte del título de la canción, las principales diferencias saltan a la 
vista: en El amante hechizado queda sin traducir -aparte del epíteto de rrov- 
k i ~ t a  ['pajarillos'l, pa6pa ['negros'] (cf. v. 1)-, el v. 11 de la canción griega, 
que alude al hechizo de los mares (ijiv dpp~voUv, ([no son navegables)n, 
v. 11); además, la mujer que impide el regreso del expatriado no parece ser 
la hija d e  una viuda (xqpa~; Buya~Épa) (v. 9). Por otra parte, en el texto 
griego no hay referencias a determinados elementos que encontramos en 
la versión espafiola y que proceden, al menos aparentemente, de motivos 
de la poesia popular griega: en Valera el expatriado pide a su amada que 
no sufra por un perjuro como él (w. 13-14), que deje de invocar su nombre 
y de llorar por su causa (w. 15-16); la liechicera, en su intento de retener 
al hecliizaclo con =sus conjuros mil)) (v. 28), corisigue helar el mar en torno 
a su barca (VV. 31-32) y lo atrapa envolviéndolo en densa niebla (VV. 35-36); 
finalmente, en el poema español la casa con el ixanzano es de la ainacla 
que espera (v. 7) y no del expatriado o de ambos, corno en la versión de 
l'assow (v. 4 ,  4engo yo un manzano en nuestro patio y en nueslra puerta))). 

 acaso sigue Valera otra versión? Los versos 29-32 podrían ser una tra- 
duceion libre del verso payd t t  T& ~ a p a p ~ a  ~ c d  62v E E K L V ~ V  [ h d r i z a  los 
tmrcos y no zarpari~~l, que se encuentra en la colección de Aravanclinós y 
en otras más recientes, aunque con algunas diferencias-";. L.n aiebla obs- 



cura)) del verso 35 podría relacionarse quizás con el verso 6 v ~ a c  ~tvdov  vá 
'POLO, OKÓTOC ~ a i  Ppox^íJ Iamndo me dispongo a venii-, oscuridad y  lluvia^^] 
cle la versión de Jasiotisfl. Pero las versiones de Aravandinós y de Jasiotis 
(y en general todas las versiones posteriores de Passow) contienen muchos 
versos que no están en LB amante hechizudo y que, además, son irnpor- 
tantes para el significado de la canción. 

En mi opinión, lo más prol~able es que la f~lente de la traducción de 
Valera fuese una versión oral de esta canción popular; dicha versión habría 
llegado a él a través de sus amigos griegos (I'aIadi, Eutimiades) y no dife- 
riría mucho de la nQ 340 de Passow. Algunas de las diferencias que hernos 
señalado más arril~a pueden deberse a la necesidad de una traducción li- 
bre para mayor claridad del p e i n a  (cf. por ejemplo VV. 7, 29-32 y 35-36) o 
para la solución de problemas inétricos (cf. por ejemplo VV. 13-16, 28). De 
hecho, Valera tendía a traducir con cierta libertad sus modelos, como ya 
han observado los especialistasj" esta tendencia se hace evidente tamhien 
en El huerto de las rosas. 

En las ediciones publicadas en vi&a de Valera, este poema iha acom- 
pañado de una breve nota que aludía con cierta vaguedad a la existencia 
de una traducción inglesa de lord Byron de la misma canción griega:'? En 
la primera edición póstuma de las obras completas de Valera se omitió la 
nota, y la traducción fue publicada con el claro subtítulo d e l  griego mo- 
derno>@. Sin embargo, es prácticamente imposible que el autor español hu- 
biera tenido acceso al modelo griego de El huerto de las rosas. Antes de 
1860, año en que este poema fue publicado por primera vez, no  habia nin- 
guna antología poética o colección conocida de canciones griegas (popu- 
lares o literarias) que lo incluyera. 

Ciertamente, en Occidente se conocía el incir>it y una parte del conte- 
nido de esta canción desde que se publicó Childe Harold's Pilgrimage, de 
Lord Byron, en marzo de 1812. En el apéndice de esta obra el poeta inglés 
publicó el texto griego y la traducción inglesa del Canto de guerm de Ri- 

37 G ,  1, JASIOTI~,  XuAAvyTj T(;U ~ a r d  ~Tjv "Hm~pov Sqpon~Wv & J ~ Ú T W V  [Coleccirín de 
las canci«7ze.spopulnire.s del J$iro 1, Atenas, 1866, pp. 79-80, 11" 10. 

38 Cf. además los puntos de vista del propio Valera en su diálogo De 161 imitacicín y de 
la originalidad, p11Aicad0 por C y i u  C. IIK COCTER, Ohms desconocidu.~ ..., pp. 129-130. 

39 COSTANZO, Manz~al, p. 489, n. 1; VALKNA, Canciones, s,r«inances,yp«e~za$ p. 529. 
''0 Juan VALHU, Ohms comj~letas, Madrid, 1908, XVIII, 2'- parte, pp. 142-143. 
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gas, así como su versión de otra canción griega que comenzaba con el 
verso Mmívw p ic  OTO ITE~LPÓXL, WPULÓTUT~ Xai84 (apéndice, nQ IX)41. 
Dos años después, en la séptima edición de C'hilde Harold (1814), dio a 
conocer su versión en inglés de otra canción griega de tenia amoroso pa- 
recida a la anterior (apéndice, n" XXV)42. Todas estas traducciones fueron 
recopiladas después en las ediciones más importantes de las poesías de Hy- 
ron, pero mientras que el original griego del último poema citado (nQ XXV) 
era conocido desde 1805", el del poema nQ IX siguió en la oscuridad du- 
rante mucho tiempo, a pesar de los esfuerzos que hicieron algunos de los 
más entusiastas recopiladores de canciones griegas populares por locali- 
zarlo4" Finalmente, el original griego de la traducción de Byron fue l-iallado 
y publicado en 1945 por C. M. Dawson y A. E. Raubitscliek, que editaron 
el manuscrito usado por el poeta romántico45. 

Cabe pensar que Valera hubiera podido conocer el  modelo^^ griego de 
su traducción por tradición oral, a través de Paladi u otros amigos griegos, 
como en el caso anterior. Sin embargo, esta hipótesis resulta insostenible 
cilanclo se comparan, aunque sea superficialmente, la canción griega, la tra- 
ducción inglesa de Ryron y El huerto de las rosas de 'Valera. Reproduzco a 
continuación los tres textos: el griego, tornado de la edición de Dawson - 

Raubitschek (con ortografía actualizada y sin las repeticiones de los versos 
2, 6, 8, 10, 14 y 16); el inglés, procedente de la primera edición de Cbilde 
Harold, y el español de Valera (ed. Menéndez y Pelayo, 1885)". 

["Entro en tu jardín, liermosísinia Jaidí.1. Cf. Childe IIaroldS Pilgrimage, Londres, 1812, 
app. nQ lX, pp. 186-188. 

42 Childe Ha~%ild'S Pilgtimuge, I.onclres, 18147, app. n" XXV, pp. 252.255. 
43 Fue phlicaclo por primera vez por F. C. 1,. Poiiyuwri.rs., Voyuge en  Morée, u Cons- 

tantinopl: en Albanie ..., París, 1805, 1, pp. 281-286 (cf. C. M. DA\VSON - A. E. KAUDITCCIIEI~, "A 
Greelc Folksong Copied for Lord by ron^^, ITee'periu 14 119451 47-49). 

4 0 s  paradigmático el caso clcl estudioso y político alernán Bertliold Georg Niebuhr, es- 
tucliado por Sócrates V. CUYEAS, .e'H npbc ~ o b c  "EXXqvas ~ a i  ~d S ~ ~ O T L I C ~  ~ p a y o Ú S ~ a  TWV 
'EXXT$J~V Uyáriq TOU Niebul-ir'~ 1.El afecto de Niebulir por los griegos y sus canciones popu- 
laresd, ' E A A ~ ~ L I c Ú  12 (1953) 289-290. 

45 DAWSON - ¡?&IJHITscHEI<, U?%. cit., P. 37. 
46 VALEIIA, L¿lnciones, romances,ypoemas, pp. 528-529. 
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I enter tt5y Garden qf'Roses, 
Beloved and,fair Haidée! 

Each .morni?zg where I~loru tvposes, 
For surcily I see her in thee. 

5 Oh lovely! thus low I implore thee 
Receive this,fond truth from my tongue 

Which utters its'song to adore thee 
Yet trenzbles for what it has sur~g. 

As the Hranch at the bidding qfNature 
10 Adds f q m n c e  and fruit to the tree 

7 bro~ugh her eyes, through her evety. feat u17e 
Shi~zes the Soul oj'the young Haidée. 

23ut the lovelist Garden grows hatejiul 
When Love has abandoned the howers, 

15 Bring me Hemlock -since mine is ungratejiul, 
That Iferb is more,frugrant than jlowers. 

Ihe poison when poured, from the Chalice 
Will deeply emhitter the howl, 

Uut when drank to escape fronz thy Malice 
20 The dmught will be sweet to my Soul. 

Too Ci.ucl! in vain I implore thee 
My heart from these horrors to saue. 

Will nought to my hosom restore thee? 
n e n  open the Gate o f  the Grave. 

25 As the chiefwho lo combat aduances 
Secure of hik Cmquest hcfore, 

Thus thou, with those eyes,for thy Lances 
I-lastpierced through my Heart to its' Colv. 



Ah te11 me, my Soul, must Ipe&h 
30 Bypangs, which a smile wouM dispel, 

Would the Hope which thou once had'st me cherish 
f i r  torture repay nze too well? 

Now sud is the Garden cf Roses, 
Beloued hut. false Haid&! 

35 There Flora al1 withered reposes 
And mourns oer thine ahsence wilh Me. 

El huerto de las rosas 

En el huerto al entrar de las rosas 
jOh, amada, oh, bellísima Haidée! 

Vine a ver donde tú te reposas, 
Y en ti a Flom y al alha adoré. 

5 Yo te imploro, nzi bien, yo te amo; 
Y al decirte tan dulce verdad, 
Tu i m  tenzo; templando reclazno 
Para m i  tu amorosa piedad. 

Si a la rama del árbol, natura 
10 Le dafrutos, aroma y culo?; 

En tus ojos el alma fulgum, 
En tu cuepo derrama e.qlendo?". 

Mas si anzor me ahandom, y no pre.sta 
Sus encantos al yermo pensil, 

15 Dame luego cicuta funesta 
Más pagante que rosa de a b d .  

Exprimiendo .su howihle veneno, 
Su ama-wa erz la copa pondré; 
IWo dulce ha de ser en mi seno, 

20 Porque libre de ti -lnorir¿. 
jCuán me salves de tanto do1o1:f 

En tus hmzos mi pena mitiga; 
Dame, ingmta, la muerte o tu amor. 

25 Amazona que armada caminas, 
Pma ti co~nbatir es vencer; 
Con saetas me heriste divinas; 
A tus plantas me hiczste Eaer. 

Mal-iré si en mi herida no empleas 



30 Tú sonrisa, que sabe cu~~ar .  
Espem?zzas nze diste.. . ideseas 
L:'syera?zzas en duelo trocu~? 

En el hue~*to entmré de las rosas, 
jOh, amada, oh, ,fulsísima I-laidée! 

35 Y tú ausente, y las,fio~es hernzosas 
Ya marchitas, mi mal llora~6. 

Dawson y Haubitscl-iek ya advjrtieron al editar el modelo griego de la 
traducción de Byron: a) que la canción griega (copiada sobre la rnarcha 
para el poeta inglés en Atenas durante su primer viaje a Grecia, en abril de 
1811), se componía de una serie de dísticos de tema amoroso; y b) que el 
traductor kl usó niás l k n  como punto de partida para la composición de 
un poemapropio y permna147. Pues I~ien, una simple lectura de los tres 
textos :irriba recogidos permite afirmar: a) que El huerto de las rosas no 
tiene ninguna relación con los dísticos griegos; b) que en algunos versos 
Valera tratluce a Ryron y sólo a Byron; e) que en otros versos se distancia 
del poeta inglés. 

El texto de la 'canción griega' se compone de 16 versos (o mejor, de 
ocho dísticos), mientras que el poema inglés tiene 36. De los ocho dísticos 
griegos (que, hay que señalar, no parecen surgidos de iina inspiración po- 
pular genuina, sino más bien de un ambiente intelectual fanariota), Byron 
traduce esencialmente sólo partes del primero (v. l ) ,  del segundo (VV. 3-41, 
del sexto (w. 11-12), del séptimo (VV. 13-14) y del octavo (VV. 15-16) --y, 
además, con variantes importantes (cf. en el poema inglés VV. 1-2, 5-6, 22, 
23-24, 27-30)-. 

La traducción de Valera presenta igual número de versos que el poema 
de Byron (36) y sólo recuerda a la canción griega en los VV. 1-2, 5 y 27, 
que son una réplica precisamente de los w. 1-2, 5-6 y 27 de la traducción 
inglesa; el resto de la versión española no tiene ninguna relación con los 
dísticos griegos, cuyo carácter deshilvanado y a veces incoherente (cf. por 
ejemplo VV. 6-7, 9-10, correspondientes a los dísticos 3/4 y 5) contrasta con 
la unidad y solidez de El huerto de las rosas. 

Pero los puntos comunes entre Byron y Valera no se limitan sólo a se- 
mejanzas de versos e ideas poéticas; también se expresan en la composi- 
ción estrófica, frases, palabras e incluso signos de puntuación. Los 36 ver- 
sos del poema inglés se dividen en tres estrofas de doce versos; lo mismo 
en la traducción española. Frases y palalxas del poema de Byron, como 

47 DAWSON - RAIJRITSCIIEI<, m?". ci l . ,  pp. 38, 46-47, 51, etc 
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(<reposes>) (v. 3),  flora^^ (v. 4),  (4 implore tliee~) (v. S), e<Nature,> (9), '<Love has 
abandoned~~ (v. l 4 ) ,   more fragaritl) (v. 16), (<But ... the draught will be sweet 
to my Soub> (w. 19-20) y c'false Ilaidéel> (v. 34), se repiten en el poema de 
Valera:  r reposas^^, d3ora)l, (<Yo te imploro., ~Narura)~, amor me  abandona)^, 
 más fragante]), (Pero dulce ha de ser en mi seno)), ~~falsísima Haidée'), y ade- 
más en los tnisrnos versos (3, 4, 5 ,  9,  etc.). También coincide en ambos poe- 
mas el uso de la admiración en los w. 2,  21 y 34, y de la interrogación en 
el v. 32. Incluso en la métrica hay semejanzas. Los versos de Byron, anfi- 
bráquicos, presentan una combinación de eneüsílabos llanos y octosílahos 
agudos; en algunos casos (w. 9, 13, 15, etc.) el primer pie toma una sílaba 
más (----) y se forma un decasílabo; Valera, por su parte, usa una comhi- 
nación semejante, al alternar decasílabos con erieasílabos4". No queda, 
pues, ninguna duda, según creo, de que el escritor español no tradujo El 
huerto de las rosas d e l  griego moderno)), sino de la paráfrasis inglesa de 
lord Byron*',. 

Finalmente, la comparación entre el modelo indiscutible de Valera y El 
huerto de las rosas pone de manifiesto que el autor español no tradujo ser-. 
vilmente del inglés; en bastantes versos prefirió introducir ligeras variantes, 
ya por ilecesidades métricas, ya para una mayor comprensión de su tra- 
ducción (cf. por ejemplo los w. 3, 9-10, 23-24, 25-26 y 28 de Ryron y de 
Valera, respectivamente). Dicho con otras palabras, siguió un método se- 
mejante al usado, como hemos visto, en El amante hechizado y en otras 
versiones suyas de poemas de autores extranjeros. El resultado fue, tam- 
bién aquí, una traducción en verso con su propia excelencia poética. 

Desde la fecha de publicación dc este artículo en griego moderno 
(1976) Iiasta la actualidad 1.ia aparecido abundante bibliografía sobre Juan 
Valera50. IJna parte considerable cle la misma se refiere a su epistolario, del 

HNaturalmenle, clespués de lo expuesto sobra decir que no hay ninguna correspon- 
dencia métrica entre el poema de Valera y los clísticos griegos. Además, de éstos sólo algunos 
(4, 5, 6) presenran una forma inetrica cotnpleia, que recuerda a los tridecasílabos más cono- 
cidos de Rigas (Comparación métrica de 1;is traducciones cle Byron y de Valera segíin las in- 
dicaciones de mi inolviclahle maestro, el prof. Linos Polilis, 1906-1982). 

49 Valera se oc~ipó de La obra de Byron ya desde s ~ i  infancia, unas veces traduciendo o 
parafraseando sus poemas, otras estuclianclo la influencia del poeta inglés en el romatiticismo 
español (DE COSTHI, ~~13ibliografí;~...~~, p. 68, nV05 ,  106; p. 82, n"01; p. 88, nV72). 

50 Cf. "Juan Valera" en Carmen SIMÓN PAI.IVII:II, Uihliogrqfiu de la Li ferat~m Española 
desde 1980 en CII-ROMy en al Wodd Wide Web, editor Chadwick-1-lealey. 
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que  s e  están ocupando sobre todo Cyrus De  Costerjl, Ana Navarro52 y Leo- 
nardo Komero53, entre otros e s t ~ ~ t i o s o s 5 ~ .  Este último investigador, que  di- 
rige la edición d e  la correspondencia completa cte Valera, ha anunciado re- 
cientemente la publicación d e  varias cartas inéditas d e  Lucía I'alacti al joven 
Valera. Por su  interés, reproducimos aquí la q u e  él mismo ha dado a co- 
nocer como primicia55. La carta está fechacta e n  Nápoles, 25-X1-1849; Valera 
acabaha d e  regresar a España. 

En fin, j'ai ILI votre lettre de Barcelone, je cornen~ais i m'inqiiieter; 
jc la trouve courte et froick, cepenclant telle qu'elle est, elle m'a hit plai- 
sir. Je sais qiie vous avez écrit au Duc et plus au long et cela rn'a rendue 
un peu jalouse. J'éspére que de Madrid vous serez lnoins avare et qu'une 
fois le premies énivrenlent passé, vous trouverez le loisir de causes avec 
notre amie de Naples, cle vous reportes dans le d o n  du Vico Precldo ou 
bien de vous promener avec elle 2 la Villa nolis verrons cela et nous ve- 
rrons aiissi si voiis continuez 2 avoir beaucoup de moinents clans lequels 
vous rie m'aimez pas. Voris Ctes cent fois vilain de dire des choses dé- 
sasgréables (sic) et cepenckant vous seriez cent fois plus vilain de dire au- 
tre cliose que ce que vous pensez et ce que vous sentez. Pour moi, je 
suis toujours [...] f~meste prevision ou s'est contenté du glacial amant 
moins dangereiix pour le coeur des spectatrices; anoncer cependant que 
c'est bien cruel d'avoir privé ce mallieureux géant de ce nouveau moyen 
de seduction. Jc n'ai é ~ é  qii'un fois clier [...] et ni je suis plus reto~irnée 
ne m' y étant pas divertie; j' y ai trouvé beaucoup de roicleur chez la fi- 
lle, plus d'affectation encore cliez la gouvernante, de l'einbarras et de la 
gaucherie diez le @re, jusqu' 2 Nicolas tlont le naturel ne kit un peu al- 
teré, enfin aucun laissé-alier. Cet essai m'a suffit, vous nie connaissez as- 
sez pour comprendre que ee genre ne sauvait me convenir. Mon tableau 

j1 Cf. sobre todo ~Bililiografka anotada de la corresponclencia de Juan Valera", Boletín de 
la Biblioteca Menéndez Pea-yo 71 (Saritander, 1995) 227-253. 

j2 La prof. Ana NAVARRO ha puldicado en C'undernospara la Inumtignción de la Litwa- 
lura Hispinica una larga serie de artículos solxe el expediente cliplotnAtico y la correspon- 
dencia política de don Juan Valera en Viena. El primero apareció en CILH 14 (Madrid, 1991) 
7-78, y el último que he consultado en CILH 24 (Madrid, 1999) 75-89. 

5.3 Una anatomía elecloral: covespondencia,fcl~nilia~; 1855-1864. Edición de Leonardo 
l<olvl~ll~ Ton~ii, Barcelona, Sirmio - Quaderns Crema, 1992. Cf. tamhién Leonardo KOMIXO So- 
HAK, =Valera en Italia: Nápoles, Florencia y Turín en carias inéditas's, Annali. Sezionc Romanza 
40.2 (Nápoles, 1998) 339-356. 

j4 Por ejemplo, Manuel UI'RMEIO MARCOS, ~'L:ts cartas de Valera'', Boletín de la 13iblioteca 
MenBndez I'ehyr, 62 (1086) 137-162, y Jaime Sms,  "Una nota en la correspondencia de Vá- 
lera: la f~iente griega de una estrofa aleinana ciuda por don Juan", Anales de Lilcratura Espa- 
%ola 2 (Alicante, 1983) 473-475. 

55 Leonardo ROPIEIC Soi~i<, #Valera en Italia...", pp. 347-348. La carta se conserva en el 
fondo Manuel Azaña (biblioteca del C.S.I.C., Fondo Francisco Rodríguez Marín, caja 89). 



est presque termine, pour ma procl~aine je pourrai vo~is dire le jugement 
qu'on en aura porté. J'ai payé pour vous 32 piastres de Naples, j' ai ecrit 
a Hedmar qu'il vous les reclame. 

Ditez-moi I'effet que vous a produit Madrid, comrnent vous y trou- 
vez, qui vais voyez, son nom. Troiivez tous les agréments auquels vous 
attendiez? Si vous etes content, enfin, et ce que vous comptez faire. Ra- 
contez-rnoi aussi quelque histoire scanclaleuse, il y en a toujours ii pois- 
son et votre esprit humoriste y trouvera ample rmtiere ii s'exercer. Adieu, 
tres jeme et excellent ami, je vous serre la main, portez-vous bien, di- 
vertisez-vous, mais n'oublicz pas votre amie d 'a~i clélii la mes. 

Victoria ~ A T S I G U E ~ R G U ~ J  - JASIOSIS 
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