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esumen  Es conocida la tarea de orge L. Borges como traductor, así como la
centralidad que otorgaba a la traducción literaria a través de su vasta obra ensayística
y aún de ficción. Menos conocida es la versión al alemán que realiza de su propia
poesía y las operaciones a que somete su primer poema ultraísta publicado, "Mañana"
para acercarlo al expresionismo circulante a comienzos de la década de 1920 en los
países de habla alemana. En este artículo se ponen en relación los ejes actuales de
reflexión sobre la autotraducción y la tarea juvenil emprendida por Borges, la que
refleja a la vez distintos aspectos de su particular concepción de la traducción.

ala ras cla e  orge Luis Borges – traducción – autotraducción – Expresionismo –
ltraísmo

or e uis or es an  t e elf ranslation  a out ful ncursion

stract  Borges s activity as a translator is ell- no n, as is the centrality he assigned
to the topic of literary translation in his essays and even in his fictional or . Less
no n is the German version he made of his o n poetry and the changes he made to

his first published ultraist poem, "Mañana" Morning , in order to bring it closer to
the expressionist movement that in the early 1920 s as burgeoning in German-
spea ing countries. his article establishes a connection bet een current axes of
reflection on self-translation and the translation tas  of the young Borges, hich
reflects, at the same time, different aspects of his particular conceptualization of
translation.
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ey or s  orge Luis Borges – ranslation – Self-translation – Expressionism –
ltraism

Es conocida la tarea de orge L. Borges como traductor, así como la centralidad que
otorga a la traducción literaria en su vasta obra ensayística y aún de ficción (Barcia,
2014). Menos conocida es la versión al alemán que realiza de su propia poesía y las
operaciones a que somete su primer poema ultraísta publicado, "Mañana", para acercarlo
al expresionismo circulante a comienzos de la década de 1920 en los países de habla
alemana. Nos proponemos analizar "Südlicher Morgen", la traducción al alemán realiza-
da por el joven Borges de su poema "Mañana", a la luz de las reflexiones aportadas por la
autotraducción, joven y prometedor capítulo de los estudios traductológicos.

a autotra ucci n como ca tulo e la ra uctolo a

Como una nueva rama de los estudios traductológicos ha surgido el estudio de la
autotraducción. El hecho de que un escritor sea quien traduzca a una lengua extranjera
sus propios textos fue considerado en un comienzo un caso excepcional, tal como suce-
día en el curso del siglo  con la obra en inglés y en francés realizada por Samuel
Bec ett (Bla e, 1972), entre el ruso y el inglés por Vladimir Navo ov y por Milan undera
entre el francés y el checo. A ulio César Santoyo (2002, 2005) se le atribuye el mérito de
haber llamado la atención y aseverado que no se trataba de un fenómeno esporádico ni
marginal: la autotraducción literaria ha existido como práctica cultural desde el comien-
zo de la era cristiana, con el ejemplo pionero de las autotraducciones del arameo al
griego del historiador Flavio osefo. Desde entonces la autotraducción ha ido atesorando
un corpus inmenso, aumentado en la actualidad exponencialmente en el contexto cultu-
ral de la así llamada "aldea global".

Las reflexiones y consecuencias que suscita esta práctica "sui generis" de la traduc-
ción, en que coinciden en una misma persona autor y traductor, resultan de una riqueza y
versatilidad que todavía no han sido agotadas en todas sus posibilidades en favor de la

raductología y de la Literatura Comparada.
Los variados aportes científicos publicados en los últimos años señalan algunas pers-

pectivas y campos a explorar en el terreno de la autotraducción. Así an Ho enson y
Marcella Munson (2007) eligen el abordaje desde el bilingüismo a través del ejemplo
diacrónico de doce escritores; dos años después ainer Grutman (2009) llama la aten-
ción sobre la mayor proporción a favor de los estudios de autotraducciones que van de
una lengua "dominante" a otra de gran difusión, frente a los ejemplos en que la asimetría
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es decir, que puede leerlo fluidamente como si proviniera de su propia lengua. En forma
extrema podríamos decir desde tal enfoque que la traducción suplanta al original. La rence
Venuti (1995) ha estudiado diacrónicamente la trayectoria de esa tendencia y defiende
por el contrario la presencia y permanencia de la diferencia lingüístico-cultural en el
seno de las traducciones como fermento necesario que abona la diversidad. En ese senti-
do es que el rol "ambivalente" del autotraductor, como autor y como traductor, contribu-
ye de una manera evidente y directa con la necesidad de no invisibilizar al traductor en su
tarea. Señalemos en ese sentido la fuerte presencia del escritor y la accesibilidad más
fácil y directa tanto a sus motivaciones en la tarea traslaticia, como así también a los
alcances de su visión intercultural y o bilingüismo. El entusiasmo del joven Borges por
los movimientos de vanguardia que hace denominar a estos años y versos como su "etapa
ultraísta", junto con el papel de intermediario entre España y Alemania que se ha impues-
to, contribuyen a perfilarlo en la tarea de autotraductor que emprendió con su poema
"Mañana".

a consi eraci n el ori inal  y la fi eli a  en los ensayos or eanos so re la
tra ucci n

Sobre todo en los ensayos "Las dos maneras de traducir" (1926), "Las versiones
homéricas" (1932) y "Los traductores de Las 1001 Noches" (1935), orge Luis Borges se
dedicó a reflexionar sobre la traducción, una práctica que lo acompañó desde el comien-
zo de su labor literaria. El ejercicio, el proceso y el carácter paradójico de dicha tarea
formaron parte también de varias de sus ficciones, desplegándose por ejemplo en forma
ejemplar en el cuento "Pierre Menard, autor del uijote" (Ficciones, 1944). Para remitir-
nos al texto que es más cercano en el tiempo a la realización de la autotraducción que nos
ocupa en este artículo, realizada por Borges en 1921, mencionemos el primero de sus
ensayos de 1926 en que acomete la defensa de la posibilidad de traducir versos.

Sergio aisman, en su estudio Borges y la traducción (2005), destaca el de la poesía
como caso extremo argumentado por el escritor argentino respecto de la "viabilidad" de
la traducción. Además S. aisman resalta la idea borgeana acerca de que una traducción
no es inferior por definición al original, ya que ella no implica una pérdida simplemente
por el hecho de serlo, sino que por el contrario puede significar una ganancia.

En general se puede añadir que desde el campo de la autotraducción se confirman
estas ideas borgeanas ya que la existencia de una autotraducción permite erradicar la
jerarquía absoluta del texto original por sobre su traducción, puesto que en este caso
ambos textos son obras de las que un mismo escritor se responsabiliza. López López-
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Gay (p. 143) trae el ejemplo de cómo, por cuestiones formales de reglamento de premios
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a ana
A Antonio M. Cubero

1 Las banderas cantaron sus colores
y el viento es una vara de bambú entre las manos

El mundo crece como un árbol claro
Ebrio como una hélice

5 el sol toca la diana sobre las azoteas
el sol con sus espuelas desgarra los espejos

Como un naipe mi sombra
ha caído de bruces sobre la carretera

 Arriba el cielo vuela
10 y lo surcan los pájaros como noches errantes
La mañana viene a posarse fresca en mi espalda.

B. La versión en alemán que Borges en forma manuscrita envía a . Heynic e, en
marzo de 1921.

lic er or en an urt eynic e

1 Die Fahnen sangen reife Farben
Der ind
Ist in den hohlen H nden ein Bambusz eig

ie ein larer Baum
5 die elt

chst auf
eber die D cher schallt

Der Hahnenschrei der Sonne
In allen Augen berst das Licht

10 Der Sonnensporen
Mein Schatten f llt
ein el es Blatt
Himmel fliegt hoch
Die sch arzen V gel rudern

15 ie losge ordne N chte
Der junge Morgen
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Weckruf über die Zinnen/ schlägt die Sonne ihre Sporen in die Spiegel/ Wie eine Spielkarte ist mein Schatten/ vornüber
auf die Strasse geschlagen/ Droben fliegt der Himmel/ und es pflügen ihn Vögel gleich irrenden Nächten/ Frisch lässt der
Morgen sich auf meiner Schulter nieder

Les drapeaux ont chantés ses couleurs/ est le vent est une tige de bambou dans les mains/ Le
monde pousse comme un arbre clair/ Ivre comme une hélice/ le soleil sonne sur les toits la diane/le soleil avec ses éperons
lacère les miroirs./ Comme un carte mon ombre/ est tombé en avant sur la route./ En haut le ciel vole/ et les oiseaux les
sillonnent comme des nuits errantes./ Le matin vient se poser frais sur mon épaule
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estalla la luz de las espuelas del sol). Por el contrario, en la versión española la imagen 
marcial del sol madrugador del verso 5 se agota en el verso siguiente insistiendo esta vez 
en otra de las consecuencias de su accionar, sin apelar a la comparación con el gallo 
matinal. En la versión en alemán B el poeta-traductor aprovecha los elementos dados: 
sol, gallo, sonidos e imágenes visuales, para intensificar el efecto de este momento del 
día sobre un espectador universal, reducido "expresionistamente" al ojo, el sentido más 
impactado por ello.

Otro acierto de la versión alemana hace a la repetición del verbo cantar (singen), 
que aparece en el primer verso del poema en la versión A y B (las banderas cantaron 
sus colores  Die Fahnen sangen reife Farben), y se reitera en el último verso de la 
versión en alemán, esta segunda vez no referido a los movimientos de los estandartes 
por causa de la brisa matinal , sino personificando la hora inaugural del día e 
involucrando al yo poético en sus delicias a través precisamente de la comparación con 
el cantar de un pájaro posado en su hombro (verso 17 B: Der junge Morgen/ Auf meiner 
Schulter singt wie ein anderer Vogel). De este modo el poeta en el texto alemán otorga 
un peso fundamental a la acción de cantar que abre y cierra el poema, cantar que 
envuelve por una parte la creación en general y por otra al yo poético, contagiándolo 
de su fuerza de manifestación y expresión.

Concluye el poema: "La mañana viene a posarse fresca en mi espalda"; la versión
española deja al yo poético estático frente al milagro matinal, mientras que la alemana, 
personificándola también, lo convoca y apela directamente: "La mañana joven  sobre mi 
hombro canta como otro pájaro", como se puede leer en el verso 17 de la versión C. 

ambién Borges reitera en el verso final en alemán la palabra "pájaro", trabándolo con 
los anteriores que vuelan en el verso 14, hecho que no ha aprovechado en la versión 
española. Otra variante hace a la utilización en español del adjetivo "fresca" del verso 
final para producir la imagen sensorial de la temperatura de la hora. En el poema en 
alemán, Borges transforma el verso final español en dos versos: el 16 está dedicado solo 
al objeto del poema, la mañana, con el atributivo "jung", "joven" en la versión C, condi-
ción que evidentemente está aplicada a la edad del yo poético del verso final 17, así como 
a todo el espíritu de la vanguardia.

Por otra parte la utilización que realiza Borges de la aliteración, típica de la poesía 
germánica, en la versión alemana del poema, es otro aporte al mejoramiento del mismo, 
que por supuesto solo resta accesible a los lectores alemanes, reife Farben, hohlen Händen, 
Himmel hoch, en un claro sentido de reproducir también auditivamente los movimientos 
y sonidos del viento matinal.
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l unas conclusiones

Finalmente podemos concluir proponiendo que si bien el joven poeta conserva en su
traducción en alemán el núcleo temático que está en la base del poema "Mañana", a
saber,22 la irrupción explosiva y jubilosa de esa hora del día (Meneses, 1987: 63), sin
embargo y por causa de su esfuerzo por acercarlo al destinatario expresionista, mejora el
texto por la unificación del tipo y trabazón de las imágenes, así como por el aprovecha-
miento de los recursos fónicos que le aporta la lengua extranjera. En ese sentido es que la
traducción deja al descubierto lo esencial de la emoción poética a plasmar y gesta a la vez
un nuevo original al poema "Mañana". Para ello Borges escogió aquellos elementos que
merecen una reproducción fiel: el movimiento de las banderas, la suavidad del viento
matinal, la aparición de los objetos, el efecto de la luz sobre las casas, la presencia de los
pájaros en el cielo.

A la vez la doble dedicatoria, a Antonio Cubero23 en la versión española y a urt
Heynic e en la alemana, traza exactamente en ambas versiones el formato ultraísta y
expresionista: vanguardias ancladas en espacios culturales y literarios diversos que el
autor y traductor pone en tensión a través de la recreación del poema.

Así como en el caso de la traducción Borges discute su inferioridad, vemos también
en el caso de la autotraducción que ella tampoco está condenada al fracaso ni a la pérdi-
da, ya que ambos, original y traducción, son posibles versiones y no textos definitivos. A
la vez ambas son fieles, ya que responden a las intenciones del joven poeta.

Prima en Südlicher Morgen el deseo de adaptación al nuevo lector, como es caracte-
rístico de toda autotraducción, en ocasiones más allá de los límites impuestos tradicio-
nalmente al traductor de una obra ajena. El carácter cultural ajeno del texto queda mani-
fiesto para el lector alemán en la indicación del título del poema, pero su autor ha
"revisitado" el original tratando de adoptar el papel del lector a quien está dedicado. Al
hacerlo corrige y mejora el original, sin que su lector se percate de ello. Esta tarea queda
para el comparatista que tiene en mano ambas versiones, ambos poemas.

La carta que como paratexto acompaña la versión alemana del poema explicita los
motivos de esa nueva creación: necesidad de un intercambio bilateral, literario y amisto-
so que hasta ese momento ha tenido una sola dirección –la de las traducciones del joven
Borges del alemán al español para dar a conocer a los poetas expresionistas en el mundo

22 En la correspondencia con acobo Sureda, y a raíz del poema "Atardecer" del libro Fervor de Buenos Aires, Borges
confiesa a su amigo "como ves, sigo barajando los ponientes y las etapas del día". En: Carlos Meneses. Jorge Luis Borges.
Cartas de juventud (1921-1922). Edición y estudio crítico. Madrid: Orígenes, 1987, 63.

23 Antonio Cubero fue un colaborador de la revista Ultra y otras publicaciones ultraístas de esos años.
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hispanohablante. Borges realiza la audacia de intentar el camino inverso y además, con
un poema propio, tratando de cerrar la grieta mayor que los separa, a saber, dos espíritus
vanguardistas diversos. No habrá luego muchos otros esfuerzos similares, como lo muestra
la historia de la recepción del ultraísmo en Alemania.

A nivel de la reflexión teórica sobre la autotraducción, este único ejemplo hallado de
la pluma de Borges constata por un lado la pertinencia de su inclusión en los estudios
traductológicos, ya que el ejercicio que hace el escritor como traductor explicita a priori
las audaces dudas que poco tiempo después sembrará en sus ensayos sobre la superiori-
dad del original. Por otro lado, como es el caso de toda autotraducción, es evidente y
queda absolutamente visibilizada la intencionalidad o agencia de su traductor a través de
operaciones como omisiones, añadidos y desviaciones que tienden a lograr un rendi-
miento cultural a partir de las posibilidades expresivas del poema (Hernández, 2010).

Desde la perspectiva de la Literatura Comparada, el autotraductor es aquel agente
bicultural que realiza una tarea privilegiada entre ambos campos literarios y ofrece al
investigador comparatista descubrir en el texto autotraducido las múltiples huellas que
testimonian la suerte de ese singular encuentro cultural llevado a cabo a través del len-
guaje.

eferencias i lio r ficas

BA CIA, Pedro Luis, 2014, "Borges y la traducción", en http:
borgestodoelanio.blogspot.com.ar 2014 12 pedro-luis-barcia-borges-y-la-
traduccion.html

HANNA, Bla e ., 1972, "Samuel Bec ett : traducteur de lui-m me ", Meta: journal des
traducteurs / Meta: Translators’ Journal, vol. 17, n  4, 1972, p. 220-224.

L: http: id.erudit.org iderudit 003005ar

DOI: 10.7202 003005ar

BOC , erner. 1957, " ber das nübersetz ahre in der Dichtung", Jahrbuch 1956.
Deutsche A ademie für Sprache und Dichtung, Darmstadt und Heidelberg, 67-71.

BO GES, orge Luis, 1920a, "Antología expresionista", Cervantes, octubre, 100-112.

-, 1920, "Lírica expresionista: Síntesis", Grecia, 47, 1.VIII, 10-11.

-, 1925, "Acerca del expresionismo". Inquisiciones, Buenos Aires: Proa, 146-152.

-, 1974,  Obras completas. 1923-1949. Buenos Aires: Emecé, 239-243.

or e uis or es y la autotra ucci n  una incursi n u enil

Letras, (julio 2016 - junio 2017) Nros.74-75  pp.51-73    ISSN:0326-3363



68

-, 1993, Oeuvres complètes de J.L.Borges, par ean Pierre Bernés, Biblioth que
La Pléiade, Paris, Gallimard, Bd. 1.

-, 1997, Textos recobrados 1919-1929, Buenos Aires, Sudamericana, p. 82.

-, 1999, Cartas del fervor. Correspondencia con Maurice Abramowicz y Jacobo
Sureda, 1919-1928. Prólogo: oaquín Marco. Notas: Carlos García. Barcelona:
Galaxia Gutemberg Círculo de Lectores Emecé.

BO GES, . L. y homas Di Giovanni, 1999, Autobiografía 1899-1970 Buenos Aires: El
Ateneo.

B ALD N DE ES EVES, Lila, 2002, ". "Páginas inéditas de orge Luis Borges. na carta y
una poesía dedicada a urt Heynic e testimonian el entusiasmo que sintió el joven
escritor por el expresionismo alemán", Humboldt, (Bonn) 136, pp. 61-65.

, 2003, "Cuando Borges escribía en alemán. Otro texto recobrado," Boletín de
la Academia Argentina de Letras, pp. 387-406.

, 2004, " ie Borges mit deutschen Expressionisten orrespondierte. u einem
erstmals in Deutschland veroeffentlichen Brief des Argentiniers an urt Heynic e",
Germanisch-Romanische Monatsschrift (Heidelberg), 2004, N. F. 54, Heft 3, pp.
345-352

CANSINOS ASSENS, afael. La "nueva literatura". III. La evolución de la poesía (1927),
Obra crítica. Ed. Alberto González royano. Sevilla, Fundación Luis Cernuda.
1998, tomo I, p.595.

CO DINGLE , Anthony and Contributors, 2013, Self-Translation: Brokering Originality
in Hybrid Culture. London, Bloomsbury.

GA C A, Carlos, 2015, El joven Borges y el expresionismo literario alemán. Córdoba,
niversidad Nacional de Córdoba.

G MAN, ainier (1998), "Auto-translation", "Multilingualism and translation", Mona
Ba er (dir.): Encyclopedia of Translation Studies, Londres, outledge, 17-20; pp.
157-160.

G MAN, ainier, (2009), "La autotraducción en la galaxia de las Lenguas", Quaderns:
revista de traducció, 16, pp. 123-134.

HE N NDE , Belén (2010), El fenómeno cotidiano de la "auto-traducción" en Italia y
España. Estudios románicos. Vol. 19, pp. 113-126.

   

Letras, (julio 2016 - junio 2017) Nros.74-75  pp.51-73    ISSN:0326-3363



 The Bilingual Text: History and Theory
of Literary Self –Translation. 

TTR : traduction,
terminologie, rédaction

La autotraducción literaria:
traducibilidad, fidelidad, visibilidad. Análisis de las autotraducciones de Agustín
Gómez-Arcos y Jorge Semprún.

Jorge Luis Borges. Cartas de juventud (1921-1922).

El primer Borges

La Littérature Général et Comparée.

Trans
Revista de Traductología

Quimera:
Revista de literatura 

Meta: Journal des
traducteurs= Translators´ Journal

The Translator´s Invisibility. A History of Translation.

Revista
de Literatura Argentina e Iberoamericana 

Letras,

Borges y la traducción. La irreverencia de la periferia.



Deutsches Literatur Archiv

Letras,



71

Anexo 2: carta a urt Heinic e que acompaña el poema.
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Anexo 3: agradezco a la Biblioteca Nacional de Madrid por brindarme acceso al nr. 1,
27 de enero de 1921, de la revista Ultra.
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