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La traducción
como obra
de arte

Letras La presentación de ‘El somrís del mariner inconegut’, con lectura de
Josep M. Flotats, se convierte en doble homenaje, a su autor y al traductor

Marinero en Barcelona
EDUARD MOLNER
Empezamos por el final del acto, su mo-
mento más esperado, “S'acosta al faris-
tol i enmig del silenci general, va treure
el drap que cobria la pintura (…) Apare-
gué la figura d'un home de mig cos (…)
L'home es trobava en aquella edat justa
en què la raó, sortida sana i salva del
naufragi de la joventut, s'ha convertit en
làmina d'acer que esdevindrà sempre
més lúcida.” Josep Maria Flotats lee de-
tenidamente, vierte el texto a un audito-
rio dispuesto a dejarse llevar. Entre las
manos del actor, El somrís del mariner
inconegut de Vincenzo Consolo. Sentado
a su lado, el escritor va introduciendo el
contexto de cada uno de los fragmentos
que serán leídos. Comprobamos todo lo
dicho antes de la lectura, Consolo escri-
bió una obra para ser oída.

Vincenzo Consolo (Santa'Agata di
Militello, Sicilia, 1933) publicó Il sorriso
dell'ignoto marinaio en 1976. La historia
empieza con la descripción de un viaje
desde la isla de Lípari a la ciudad de
Cefalú. A bordo un noble científico y hu-
manista lleva una tabla pintada por An-
tonello de Messina, el retrato de un mari-
nero desconocido que esboza una enig-
mática sonrisa. Un retrato de asombro-
so parecido a un famoso revolucionario
italiano, Giovanni Interdonato (nos en-
contramos en vísperas del famoso des-
embarco de Garibaldi en la Sicilia de
1860), del que se ha querido desprender
un comerciante de Lípari, para desviar
la atención de su hija, enamorada del ac-
tivista y en consecuencia de la imagen
del cuadro. Otras historias son contadas
en esta novela, aparentemente inco-

nexas, pero finamente hilvanadas por
un hilo sutil. Como explica Nicolò Messi-
na en el parlamento que ha iniciado el
acto, se trata de la narración de una des-
ilusión ante el fracaso de un cambio real
en el sur de Italia. Historia o historias
tristes que hay que leer en clave metafó-
rica. Profesor de la Universitat de Giro-
na, Messina dedicó su tesis doctoral a la
obra de Consolo.

En el momento de su aparición, El
somrís del mariner inconegut fue inme-
diatamente comparada a El Gatopardo
de Tomasi di Lampedusa (1957). Si en és-
ta última el Risorgimento se explicaba
desde arriba, El somrís era un esfuerzo
para oír los márgenes, “las voces de
quien ha pagado las consecuencias”, co-
mo dice el mismo Consolo, citando a
Brecht, en el prólogo de esta edición ca-

ÀLEX SUSANNA
La versión de la novela de Vincenzo
Consolo ‘El somrís del mariner
inconegut’, que Alexis Eudald Solà
(1946-2001) acabó poco antes de
morir, me parece sencillamente un
prodigio, una auténtica maravilla. Hacía
tiempo que no me las tenía con una
traducción de tanta envergadura,
complejidad y ambición, y resultados
tan deslumbrantes. El traductor invirtió
en ella muchos años y en más de una
ocasión nos deleitó con la lectura de
algún fragmento, pero aun así nada
hacía presagiar que acabaríamos por
hallarnos ante una obra tan colosal y
concluyente. Una obra que parece
aguantarse por ella misma, casi al
margen del original (y ya me perdonará
Consolo, aunque si alguien puede
entender este espejismo es él).
Ha sido publicada póstumamente, eso
sí, con un cierto retraso: tanto da, hela
ya aquí para goce y satisfacción de
todo lector que quiera acercarse al
núcleo mismo de la literatura, al
corazón de una novela que es también
poema y crónica. Un texto que diluye
las fronteras entre géneros y se
sostiene por obra y gracia de una
extraordinaria capacidad de alzar
realidades valiéndose tan sólo de un
instrumento verbal tremendamente
afinado: una lengua primigenia,

genética, plástica, incandescente a
veces, notarial en otras –un
contrapunto sabiamente utilizado–,
pero siempre eficaz y brillante en sus
logros. Ahora bien, todo esto hacía
falta trasvasarlo a otra lengua, y es ahí
donde entran en escena el empeño y
las facultades del traductor, sin las que
bien poco habría quedado del original:
toda esta catedral verbal se habría
hundido irremisiblemente.
Pensamos, pues, que esta es una
traducción condenada al fracaso en la
gran mayoría de tentativas, y que sólo
una feliz combinación de talento,
perseverancia y oído –es una novela
para ser leída en voz alta: hagan la
prueba y verán como en ella impera un
registro oral que puede llegar a ser
hipnótico– la salva de un naufragio
cantado. Porqué entre otras cosas el
autor ha querido homenajear no sólo a
una tierra sino a una lengua, la suya,
surcada de innumerables dialectos y

subdialectos: “i qui us entén, qui, en
l'illa de la llengua romànica passada
per goles gàl·liques i teutòniques,
d'arcaic vernacle no fet malbé del
tot?”, dice refiriéndose a los
sanfratelanos y su lengua.
Hacía falta un traductor doblado de
escritor y poseedor de los máximos
recursos para saldar con éxito tan
ardua empresa, y este no ha sido otro
que Alexis Eudald Solà quien, con esta
traducción, pasa a formar parte del
selecto grupo de grandes intérpretes
que con sus aportaciones han
enriquecido substancialmente el
patrimonio de la lengua y la literatura
catalanas: me refiero a obras tales
como la ‘Odissea’ y el Kavafis de Riba,
la ‘Comèdia’ y los Shakespeare de
Sagarra, los Dickens de Carner, el
Baudelaire y La Fontaine de Benguerel,
las versiones de Manent, las de
Desclot, el ‘Ulisses’ de Mallafré, el
Montaigne de Alonso, y pocos más.
Obras que nos muestran y definen
tanto como las originalmente gestadas
en nuestra lengua, obras que
contribuyen a fortalecer nuestra
existencia y a inyectarle vida.
Auténticas catedrales verbales, sí, pero
todavía más reservas de energía donde
abrevarse cuando estemos sedientos o
vengan tiempos de indigencia
lingüística. Como dijo no se quién, la
mejor defensa es un buen ataque.

Eso Alexis E. Solà lo sabía mejor
que nadie: de otro modo no

habría invertido cerca de
quince años en recrear en
catalán esta obra maestra de
Vincenzo Consolo
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Las nuevas nociones científicas
que cambian la percepción de
la realidad –el big bang, Darwin,
la neurociencia...– están en el
origen de ‘Orion’, el nuevo
trabajo del coreógrafo y bailarín
Cesc Gelabert que se estrena
en el Teatre Lliure. Del 22 de
febrero hasta el 4 de marzo,
www.teatrelliure.cat

01 Consolo y
Flotats en la
presentación del
libro
DAVID AIROB

02 El traductor,
Alexis Eudald Solà

Vincenzo
Consolo
El somrís del
mariner
inconegut
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El libro del escritor
siciliano se presentó
en La Pedrera el
pasado 12 de
febrero con
participación del
autor y del actor
Josep Maria Flotats,
que leyó fragmentos
de la obra
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