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El uruguayo Julio Herrera y Reissig, integrante de la 
Generación del Novecientos, es uno de los mayores representantes del 
modernismo latinoamericano. Además de su actividad creadora, este 
poeta fundó dos revistas literarias: La Revista (trece números entre 
1899 y 1900) y La Nueva Atlántida (1907). También publicó artículos 
y poemas en diarios y revistas de la época entre las que se destaca su 
colaboración en Almanaque artístico del siglo XX (1901-1903) en el 
que publica –nº 3, en 1903– traducciones de poemas de Albert Samain, 
Charles Baudelaire y de Émile Zola. Aunque en esta ocasión solo se 
publican tres poemas –uno de cada autor– el trabajo de Herrera sobre 
Samain se extendió a un grupo de doce poemas tomados de Aux flancs 
du vase (1898), que se dieron a conocer póstumamente con la 
publicación del volumen La vida y otros poemas en 1913.  

 En cuanto a Baudelaire, si bien solo traduce la pieza “Une 
charogne”, es importante destacar que es un pionero en introducir al 
poeta maldito en lengua castellana en 1903, dos años antes que el 
español Eduardo Marquina (1905). Elige también un largo poema de 
Émile Zola, “Nina”, de las primeras incursiones del maestro naturalista  
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en la poesía, en 1859, cuando aún estaba bien lejos de comenzar con 
la saga de los Rougon-Macquart. 

Por razones de espacio, el siguiente trabajo enfoca solamente 
las traducciones de Samain1.  

 Albert Samain: el maestro olvidado 

Albert Samain fue uno de los maestros de Herrera, como él 
mismo lo reconoce en su correspondencia, autor del que los críticos Idea 
Vilariño, Alberto Zum Felde, Gastón Figueira y más recientemente 
Vicente Granados y Ángeles Estévez, subrayan su importancia. Autores 
como Juan Ramón Jiménez2 y Leopoldo Lugones también reconocieron 
su influencia. 

Sin embargo, Samain es hoy en día un poeta prácticamente 
olvidado, que apenas se nombra en las antologías de literatura francesa, 
a pesar de que fue un autor reconocido por sus contemporáneos. 
Ferdinand Gohin en su libro L’œuvre poétique d’Albert Samain (1919), 
retoma el artículo elogioso de François Coppée, publicado en Le Journal 
en 1894 sobre su primer volumen Au jardin del’infante.  

Con respecto a Herrera y Reissig, según Idea Vilariño en su 
estudio “Julio Herrera y Reissig: seis años de poesía” éste habría tenido 
una mayor influencia de los simbolistas franceses en vía directa, más 
que del propio Rubén Darío (122). 

Cuando aparecen sus primeras traducciones en Almanaque artístico 
del siglo XX en 1903, Herrera está tan orgulloso de su trabajo que 
acompaña el poema de Samain “Le sommeil de Canope” de una nota 
cuyo título es revelador: “Traducción perfecta”. Se trata, en efecto, de 
una declaración de principios: 

La diéresis silenciada es, pues, el sereno encanto, el alma de moaré de la música 
del verso. El gran Samain, así lo comprendió, y todas sus poesías nos muestran ese 
alargamiento aristocrático de la palabra, que como una liga voluptuosa rodea 
suavemente la pierna augusta, de arco rítmico, de Sapho, la eterna Sapho, el Mito 
de la Poesía, la diosa de los sueños, la virgen y la hetaira, mi madre, mi amante, mi 
hermana, todo a la vez, la mentira hecha Hada, como dice Tennyson, el espectro de 
la realidad como la pinta Hugo (Herrera y Reissig, Poesía y prosas, 402). 

Se puede apreciar en este texto el sentido poético de Herrera que revela 
su virtuosismo en el manejo de la lengua y del ritmo, así como su 
capacidad de evocación y de creación de imágenes, sin dejar de lado el 
humor: la diéresis3 como una liga de la palabra. Desde este punto de 
vista su papel de traductor gana un valor notable, brindando más 
elementos para llevar a cabo su tarea como tal. 

Traduce doce poemas de Samain: “Le repas préparé”, “Axilis au 
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Traduce doce poemas de Samain: “Le repas préparé”, “Axilis au 
ruisseau”, “La bulle”, “Le sommeil de Canope”, “Le marché”, 
“Amphise et Melitta”, “Le petit Palémon”, “Hermione et les bergers”, 
“Les vierges au crépuscule”, “Myrtil et Palémone”, “Nyza chante” y “Le 
Bonheur”. 

En el conjunto de poemas, no busca hacer una traducción 
estrictamente literal, más bien trata de permanecer fiel al espíritu del 
poema y al espíritu quintaescente del simbolismo con el que se siente en 
comunión: “el simbolismo parece ser un largo crepúsculo, una hermosa 
aurora polar que hace del firmamento de su escuela una paleta confusa, 
un derramamiento desordenado de flores exóticas de todos los países y 
de todas las latitudes (…)1” (Herrera y Reissig, Poesía y prosas, 549); y 
con el cual comparte el lenguaje más allá de la frontera de las lenguas. 

Desde el punto de vista formal, opta por transferir el alejandrino 
francés al hexámetro dividido en dos hemistiquios de ocho sílabas, que 
T. Navarro Tomás llama “hexadecasílabo compuesto” y del cual subraya 
la utilización por parte de los modernistas (439). A veces, Herrera 
también traduce en alejandrinos castellanos de catorce sílabas. Conserva 
la preocupación por la rima, respetando generalmente las series de rimas 
pareadas, que se siguen de dos en dos, aunque en algunos casos las 
olvida. El sentido de la armonía sigue siendo una de las principales 
preocupaciones del traductor. 

“La bulle”  

Las traducciones son generalmente fieles al sentido original dado 
por Samain. A veces se inclina por algunas variantes muy sutiles que 
introducen muy ligeras modificaciones. Por ejemplo, en “La bulle” de 
Samain ésta “conduite avec art, s’allonge, se distend” (241), mientras 
que para Herrera “conducida con arte, se alarga, se determina” (Poesía 
y prosas, 401). Hay entonces un matiz entre distensión y determinación. 
Asimismo, la pompa: “Prête à se détacher, merveilleuse, elle brille!” que 
en palabras de Herrera: “Pronta a destacarse, brilla cual maravilloso 
faro”. Sin modificar el sentido, opta por destacarse en vez de 
desprenderse para realzar la impresión visual que subraya con el 
agregado de la imagen del faro, que no está en el original; sin duda lo 
hace también para completar las dieciséis sílabas del hexadecasílabo 
compuesto. 

Establece, además, un matiz dentro de un adjetivo: “L’eau 
savonneuse mousse et bouillonne à grand bruit” se convierte en: “El 
agua hueca hace espuma, con gran ruido barbotea”. Elige describir una 
cualidad de la espuma producida por el jabón: es “hueca” como la 
pompa; este desplazamiento enriquece la traducción ya que alimenta la  
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 misma imagen que da nombre al poema. En el mismo espíritu, el verso 
siguiente: “L’enfant retient son souffle et voici qu’elle oscille” es 
traducido: “Retiene su aliento el niño, ella oscila con donaire”. Herrera 
guarda la oscilación y añade “con donaire”, es decir, con gracia, ligereza, 
expresión que en su forma contiene la palabra “aire”, en estrecha 
relación con la pompa. 

“Le sommeil de Canope” 

En “Le sommeil de Canope” sus elecciones se alejan por momentos 
de los versos de Samain. Se resiente sobre todo el inicio del poema. Aquí 
están los versos en francés:  

Accoudés sur la table et déjà noyés d’ombre / Du haut de la terrasse à pic sur la 
mer sombre / Les amants, écoutant l’éternelle rumeur / Se taisent, recueillis devant 
le soir qui meurt (Samain 243).  

En la traducción de Herrera en hexadecasílabo compuesto: 

Acodados en la mesa y en la sombra sumergidos/ Del alto terrado a pico sobre el 
golfo macilento /Los amantes, escuchando los eternales ruidos/ Ante la tarde que 
muere observan recogimiento (Herrera, Poesía y prosas, 402).  

A primera vista el lector se siente turbado por un sentimiento de no-
coincidencia entre el original y la traducción. Observamos la utilización 
de la diéresis de la que hablaba Herrera en su nota “Traducción 
perfecta4”: ruidos, sueña, paseos. Pero las sonoridades son otras; no 
encontramos en ellas la suavidad de los versos de Samain. Sin embargo, 
al examinar las sustituciones en detalle, las elecciones no parecen tan 
arbitrarias. En efecto, “en la sombra sumergidos” corresponde a la 
imagen “noyés d’ombre”; el sentido de sumergir es bien próximo al de 
ahogar, aunque no sea exactamente el mismo. Tal vez la ausencia de 
traducción de la palabra “déjà” en el verso “et déjà noyés d’ombre” 
impide introducir un matiz importante, ya que este adverbio permitía dar 
la impresión de algo que acababa de suceder: la puesta de sol. 

Se podía haber considerado traducir: “ya envueltos en la sombra”, 
por ejemplo. Pero, con la elección de “en la sombra sumergidos” los dos 
amantes parecen hundidos en las tinieblas, lo cual da una visión más 
dramática, más oscura, que se aleja de la contemplación original. Cierto 
es que esta actitud contemplativa de Samain solo tiene lugar en el plano 
formal, ya que puede vislumbrarse en sus profundidades, una dimensión 
angustiante y sombría. Herrera recibe entonces el sentido profundo, 
atormentado de Samain y opta por darle una forma nueva, más extrema. 

Lo mismo sucede en el segundo verso con “golfo macilento” para 
traducir “mer sombre”. “Golfo”, que no es incorrecto, transmite la idea 
de un mar más encerrado, ensimismado, y por eso mismo más interior.  

En cuanto al adjetivo “macilento” –que en francés sería “émacié”– se 
utiliza en castellano para designar aquello que es enfermizo, demacrado.  
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En cuanto al adjetivo “macilento” –que en francés sería 
“émacié”– se utiliza en castellano para designar aquello que es 
enfermizo, demacrado. Hay que entenderlo aquí como moribundo, lo 
que confirma la tendencia de Herrera a dar mayor dramatismo a los 
primeros versos del poema. En este sentido y en el caso de este poema, 
Herrera se encuentra más bajo la influencia de Baudelaire que de 
Samain. Dicha influencia vendrá a confirmarse en la traducción que 
realiza de “Une charogne”, cuyos ecos se hacen visibles en su obra, tema 
que hemos desarrollado ampliamente en la tesis de la que se toma este 
trabajo. Ya en 1950 Idea Vilariño afirma que la huella de Baudelaire en 
la obra de Herrera se refleja en el manejo de los epítetos y de la 
prosopopeya, que luego serán sus puntos fuertes. 

Las variaciones propuestas en la traducción de “Le sommeil de 
Canope” llevan nuestras reflexiones en dos sentidos: se trata 
prácticamente de la única pieza del conjunto de doce poemas en la que 
la personalidad del traductor, se traiciona, se traduce tan visiblemente, 
imponiendo su subjetividad a la del autor. 

Por otra parte, esta traducción –cuya transparencia es 
amenazada– es de la que Herrera está más orgulloso, explicitado en su 
nota “traducción perfecta”.  

Esta aparente contradicción nos lleva a siguiente conclusión: se 
trata sin duda de la prueba del extranjero de la que habla A. Breman: 
por un juego de espejos Herrera se descubre en el Otro en lo que ve su 
propio reflejo, sin ello inaccesible. Más aún, considerando que Samain 
juega un papel de iniciático para el uruguayo, como lo señalamos más 
arriba. Pero, no perdamos de vista que esta supuesta operación solo tiene 
lugar en el inconsciente del traductor-poeta.  

Notamos las aliteraciones en “s” del primer verso 
(mesa/sombra/sumergidos) así como las aliteraciones en “r” de los 
versos siguientes (terrado /sobre /eternales /ruidos /observan 
/recogimiento); todas ellas, así como las elecciones caprichosas del 
poeta, revelan en el nivel consciente, una inquietud constante por la 
investigación y la búsqueda de soluciones en pos de realizar una 
traducción elaborada y no-convencional. 

Por ejemplo, la expresión “observan recogimiento” en vez de “se 
callan” si bien es correcta, marca une elección diferente. Y también 
alude de alguna manera a Baudelaire. 

Es de destacar que Herrera alcanza momentos de gran intensidad en 
la traducción de este poema, a pesar de alejarse del sentido estricto de 
las palabras:  

 

Mientras que los versos originales de Samain dicen:  

 
5



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISTA ÚRSULA Nº2 
(2018) 

Por puntos sobre la puerta un resplandor trasciende/ Y el misterioso suspiro que 
hacia la noche asciende/ Confesión íntima y vaga del corazón de las cosas/ Se hace 
más dulce, esa tarde, al pasar sobre las rosas (Poesía y prosas, 403).  

Mientras que los versos originales de Samain dicen:  

Par endroits sur le port une lumière luit / Et l’étrange soupir qui monte vers la nuit/ 
Mystérieux aveu du cœur profond des choses / Ce soir se fait plus doux de passer 
sur les roses (Samain 244). 

Hay, antes que nada, un cambio de palabra: reemplaza puerto por 
puerta, lo cual, si bien podría tratarse de una confusión lingüística, en 
un lector tan meticuloso como Herrera, parece más del orden del 
capricho. 

  El cambio, funciona, ya que todo puerto es también una puerta, 
y más allá de las diferencias evidentes, reencuentra la imagen inicial de 
la luz de la luna que ilumina parcialmente las cosas. El ritmo también es 
favorecido; encontramos nuevamente la diéresis en trasciende y 
asciende. La sonoridad, la elección de las palabras, sobrepasa al original 
que parece ya sin gracia. Gana también en intimidad –aquella que no 
pudo transmitir al inicio del poema– y la reafirma traduciendo “aveu” 
por “confesión íntima”. Algunos desplazamientos son bienvenidos; el 
misterio se traslada al suspiro, que deja de ser extraño. En cuanto al 
“aveu”, se vuelve “confesión íntima y vaga”.  

Un poco más lejos encontramos otra sustitución: “Le croissant 
et l’étoile, à sa base, qui tremble” es traducido “Elpleamar y la estrella 
que en su base se estremece”. La elección de “pleamar” en vez de 
“creciente”, es un indicador de su búsqueda de la perfección; el término 
viene del portugués “preamar” –a su vez una adaptación del francés 
“pleine mer”– y designa el fin de la marea alta o el tiempo que esta dure. 
De esta manera, Herrera logra evocar la luna sin nombrarla, por medio 
de esta sinécdoque con la marea.  

Traducir este poema es evidentemente un ejercicio de estilo para 
el poeta; no puede impedir dejar allí su huella. 

“Le Bonheur” 

En el caso del poema “Le Bonheur” la traducción se desarrolla 
armoniosamente, en alejandrinos castellanos de catorce versos, sin 
chocar al lector. Las variantes introducidas son discretas y no modifican 
la naturaleza del poema. Por ejemplo, “Églé sourit, heureuse et chaste 
en ses pensers” (Samain 281) se convierte en “Églé sonríe, casta, feliz, 
nada la empaña” (Herrera, Poesía y prosas, 412); observamos que “en 
ses pensers” es sustituido por el término “empañar”: es decir opacar, 
imagen 
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turbar, lo cual equivale a decir “nada la turba” logrando un sentido muy 
próximo. Luego “si pure de cœur sous ces longs cils baissés” es 
traducido por “pura bajo su larga, decadente pestaña”. Aquí el adjetivo 
decadente es utilizado en su primera acepción y debe leerse: inclinado, 
que cae. Este detalle es todo un hallazgo: el traductor sobrepasa una vez 
más el original, ya que es la atmósfera de la época y de la poesía 
decadente lo que traduce. El ejercicio de la traducción engendra una 
nueva imagen.  

Más adelante, el padre que lee su libro bajo la lámpara, mirando 
a su mujer y a su hijo, “sous la lampe au rayon studieux” deviene “bajo 
la lámpara a la luz erudita”, lo cual resulta muy acertado para la 
traducción.  

Finalmente, la imagen del niño que se desprende del pecho como 
un fruto maduro “L’enfant s’est détaché, mûr enfin pour la nuit” resulta: 
“Pronto para la noche, el niño es desprendido”. Aunque el verbo 
“desprenderse” –se détacher– puede utilizarse para referirse a frutos 
maduros, el uso aquí es ambiguo con respecto al original. Herrera no 
completa la imagen, sin embargo, la retomará en su poema “las Madres” 
de Los Éxtasis de la montaña, como lo señala Idea Vilariño (130): “El 
pletórico seno de donde penden/ sonrosados infantes, como frutos 
maduros”  (Poesía y prosas, 37). 

Alberto Zum Felde señala también:  

Hay, sin embargo, analogías de caracteres; lo que produce analogías literarias. Tal 
es el caso de Samain y de Herrera. Al gran poeta francés finisecular, que, también 
como Herrera murió muy joven, en la plenitud de su obra lírica, la crítica francesa 
atribuye la cualidad de haber unido el sentimiento romántico, al artificio precioso 
del parnasianismo y a la sutileza musical del simbolismo, resultando como un 
ecléctico de las esencias poéticas del siglo. […] Lo mismo habría que decir de él 
[Julio Herrera y Reissig] (215).  

En el marco de este análisis vemos que Herrera intentando ser fiel a 
Samain realizando una traducción que conserve la rima, acomete 
necesariamente un acto simultáneo de lealtad y traición. Se trata de 
traducir no solo las palabras sino la estética, la atmósfera, el espíritu del 
poema, para lo cual hay que sacrificar a menudo la literalidad. 

En este ejercicio de desdoblamiento, en el que emerge naturalmente 
la personalidad del traductor que es también un poeta, Herrera llega a 
incorporar a Samain en su obra, por medio del acto de traducción. Se 
tejen entonces nuevos lazos entre ambos poetas, cuyas obras podemos 
hacer dialogar. 

 

Incorporación de Samain en la obra de Herrera y Reissig 
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Incorporación de Samain en la obra de Herrera y Reissig 

Existen numerosos ejemplos de correspondencias, ecos e 
intertextualidad entre Samain y Herrera, específicamente entre Aux 
flancs du vase (1898) y Los Éxtasis de la Montaña (1907). Se desarrollan 
en tres niveles: el del poema de Samain, el de la traducción y el de las 
poesías de Herrera y Reissig. 

Veamos primero el ejemplo del poema “Amphise et Mélitta” en 
el que Samain dice: “La brise à leurs pieds roule une eau ridée à peine”, 
traducido en 1903 por Herrera: “Un agua rizada apenas, la brisa a sus 
pies desata” y que se convertirá en: “A ras del agua tersa que riza con su 
aliento” en su poesía “La Noche”. La arruga de Samain se transforma en 
bucle “rizo” para Herrera; imagen que se repite también en Rubén Darío, 
del cual seguramente la ha tomado: “La risa del agua que la brisa riza y 
el sol irisa5”. 

En “La bulle” de Samain encontramos: “dans la cour où glousse 
la volaille” traducido por: “allá en el corral dónde el volátil cloquea” y 
que reencontramos en un verso de “La siesta”: “en la plaza yacente la 
gallina cloquea”. 

También puede señalarse un verso de “Axilis au ruisseau”: “Et 
le matin mouillé sourit nu dans les branches” traducido como: “Y la 
húmeda mañana desnuda en las ramas ríe”, imagen retomada por 
Herrera en “La flauta”: “Y ríe la mañana de mirada amatista”.  

Ciertamente, todas estas composiciones giran en torno a los 
mismos motivos, como veíamos en el ejemplo paradigmático de Rubén 
Darío. Pero el ejercicio de traducción, sin duda, ha dejado huella en 
Herrera; lo constatamos en la estructura de los versos que siguen y que 
pertenecen al poema “Nyza chante” de Samain: “Et le mystère monte 
dans l’obscurité…/ L’âme pensive au lent adieu de la lumière”. En la 
traducción de Herrera: “Se adormece. Y el misterio de la sombra se 
acompaña… / Pensativo al lento adiós de la lumbre que agoniza”. 
Encontramos esta misma estructura en un poema perteneciente a los 
Éxtasis de la Montaña: “Oscurece. Una mítica Majestad unge el dedo / 
pensativo en los labios de la noche sin miedo” (“La Huerta”)6.  

Las imágenes engendradas por Herrera serán a su vez tierra fértil 
y fuente de inspiración para las vanguardias, del cual Guillermo de Torre 
lo considera precursor.  

Trazando el recorrido de la metamorfosis de estas imágenes, 
como hemos seguido en estos ejemplos, que han ido cruzado las riveras, 
asistimos a una descomposición de la forma original que se transforma 
para dar vida a nuevas estructuras. 

La sobrevivencia de Samain tiene lugar en este caso gracias a la 
asimilación llevada a cabo por Herrera y Reissig, entre otros 
“descendientes” ya que son numerosos los modernistas que reclaman 
esta filiación. 
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La sobrevivencia de Samain tiene lugar en este caso gracias a la 
asimilación llevada a cabo por Herrera y Reissig, entre otros 
“descendientes” ya que son numerosos los modernistas que reclaman 
esta filiación. 

Es así como a través de varios autores hispanoamericanos, 
Samain, el simbolista francés desterrado de las antologías, subsiste a 
justo título.  

No podemos dejar de considerar, a modo de conclusión, que los 
modernistas latinoamericanos acometieron su destino caníbal y bárbaro 
–naturaleza que no podrían negar– devorando a sus maestros, venidos 
de Francia, portadores del discurso hegemónico civilizador. 

Herrera es entonces un traductor-poeta-antropófago, en el modelo 
brasilero formulado por Haroldo de Campos pero fundado por Oswald 
de Andrade en su “Manifesto Antropófago”:  

Só a ANTROPOFAGIA nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente.  
Única lei do mundo. Expressao mascarada de todos os individualismos, de todos 
os coletivismos.  
De todas as religioes. De todos os tratados de paz. 
Tupi or not tupi that is the question (De Andrade, s.p). 

 

Notas 
1 Las páginas siguientes son parte de mi tesis de maestría en Literatura 
Comparada en la Sorbonne-Nouvelle. 
2 Ver: Figueira, Gastón. “Alberto Samain”. La sombra de la estatua. Buenos 
Aires: Librería del colegio, 1923.  
3 En efecto, aunque Herrera se extiende largamente sobre las bondades de la 
diéresis, concluimos con Idea Vilariño que esta no modifica sustancialmente 
su poesía (Vilariño 131). 
4 Ver página 2. 
5 Exactamente en “Coloquios de los centaurios” de Rubén Darío.   
6 Todos los poemas mencionados pertenecen a Los Éxtasis de la montaña. 
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