










































LA TRADUCCIÓN SEGÚN V ALÉRY 

Rossana Reyes 

H 
ay dos escritos en los que 
Valéry habla de la 
traducción. En uno, a 

propósito del éarmelita descalzo, el 
padre Cyprien de la Nativité de la 
Vierge, quien tradujo a San Juan de 
la Cruz en el siglo xvn. En el otro 
comenta su propia traducción de las 
Bucólicas de Virgilio. Los dos 
textos dejan clara esta idea: traducir 
es hacer poesía. Y no sólo: hacer 
poesía, a su vez, es traducir. Desde 
luego que estas dos propuestas no 
quieren decir lo mismo. La 
explicación se encuentra en qué es 
para Valéry la poesía. 

Todo discurso tiene sentido y 
forma, pero el poético exige que lo 
que se dice no pueda decirse de 
otro modo. En otras palabras, la 
relación entre el sentido y el 
sonido, que es arbitraria, debe, en 
la poesía, convertirse en necesaria. 

La intención del poema es crear 
el valor del sentimiento y lograr "la 
exaltación simultánea de nuestra 
sensibilidad, de nuestro intelecto, 
de nuestra memoria, de nuestro 
poder de acción verbal" ("Poésie et 
pensée abstraite", en Variété. 

OEuvres /, Brujas, Gallimard 
(Bibliotheque de la Pléiade], 1987, 
p. 1338). Sin embargo, la expresión
de ese efecto es el prodigio del
verso que, insustituible, no se
explica, no se reformula. El
verdadero poema se reencuentra
siempre a sí mismo, es la armonía
perfecta entre impresión y
expresión.

Esto es lo que distingue a la 
poesía, el lenguaje de los dioses, del 
lenguaje de los hombres, y el poeta 
debe lograr que esta distinción sea 
lo más clara posible. El lenguaje 
ordinario tiene como propósito ser 
inteligible, comunicar significados y 

Texto leído en el I Encuentro de Traduc

tores, Toluca, I 990. 

su forma de expresión muere en 
cuanto se transmite el sentido. La 
poesía, en cambio, no se hace con 
ideas, sino con palabras. Se fija en 
las cualidades sensibles de la 
palabra, en el sonido, en el ritmo, 
en el número, logrando una eufonía 
continua y natural. Para ello no le 
queda más remedio que sacrificar 
algo, que no es más que el 
pensamiento. A la inversa de lo que 
ocurre en la prosa, en la que las 
palabras tratan de ajustarse al 
pensamiento, en poesía se decreta 
el dominio de la forma sobre el 
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fondo: hay que encontrar los 
pensamientos que mejor se ajustan 
al ritmo, al metro, a los sonidos 
elegidos. "El poeta, dice Valéry, 
prueba un sinfín de combinaciones, 
y entre ellas no escoge la que 
expresaría su pensamiento con la 
mayor fidelidad, que le repetiría lo 
que él ya sabe, sino la que un 
pensamiento por sí mismo no 
puede producir y que le parece a la 
vez extraña y extranjera, preciosa y 
única solución a un problema que 
sólo se enuncia una vez que ya se 
ha resuelto" (Variations sur les 

Bucoliques. OEuvres l, p. 212). 
Lo que hace el poeta es traducir 

del discurso ordinario al lenguaje 
divino, y para distinguir uno de 
otro .lo más claramente posible 
debe recurrir a todos los medios. 
Su arte consiste en que, con el 
mismo vocabulario y con la misma 
sintaxis empleados por el discurso 
humano, hace que entre una serie 
de palabras predominen uniones 
indisolubles, efectos de inducción e 
influencias mutuas, logrando la 
perfección de la armonía. Valéry no 
cree en la inspiración. Aunque un 
posible poema suele revelarse en 
forma accidental, el poeta no es el 
médium que transcrjbe en un 
estado de delirio una sucesión 
irrefrenable de palabras. El poeta 
mide, sopesa, modifica, descarta, 
sujeto siempre a las reglas que le 
impone la prosodia de su lengua. Y 
finalmente llega al verso compuesto 
necesariamente por esas palabras 
precisas e irremplazables. Para que 
su trabajo quede concluido debe 
borrar toda huella de este proceso; 
el producto final debe aparecer 
prodigiosamente natural, tan natural 
que "canta solo" y obliga a que se 
lea con su ritmo, no con el que 
uno habla, sino con el que nos 
marcan los versos. 

Quien traduce de una lengua a 

















INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO 
''DERECHO Y ECONOMÍA DE LA INTEGRACIÓN 
A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA EUROPEA'' 

Palabras de Fernando Solana 

secretario de Relaciones 

Exteriores 

E 
uropa es el área prioritaria de 
México para la estrategia de 
diversificación de nuestra 

política exterior. Con Europa 
realizamos el 14 % de nuestro 
comercio. De Europa recibimos el 
20% del total de las inversiones 
extranjeras. La vieja nueva Europa 
se ha convertido, una vez más, en 
el centro de los cambios del 
mundo. Y el vigor de la Comunidad 
Europea es la mejor garantía de la 
solidez del continente. 

En el gran proyecto de creación 
del mercado único los países 
comunitarios han tenido que tomar 
decisiones trascendentales sobre su 
unificación monetaria, económica y 
política. Las múltiples implicaciones 

Los discursos que publicamos fueron leí

dos en la Sala Alfonso Reyes de El Colegio 

de México el 25 de mayo de 1992. 
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de los Trat .. uos de Maastricht, 
recientemente firmados, son objeto 
de profundos debates ante los 
procesos de ratificación en cada 
país miembro. De lo que fue el 
viejo continente, ahora los 
ciudadanos europeos forjan una 
Europa joven, renovada, difícil de 
prever. 

Independientemente del curso 
que sigan la profundización y 
ampliación de una integración 
europea -que comenzó hace ya 
más de cuarenta años-, sus logros 
y err,ores, sus avances y retrocesos 
son importantes para México y para 
todo el continente americano. No 
sólo por ser el esquema más 
avanzado de integración regional 
que existe en la actualidad. 
También, por el contexto en el que 
se ha dado esta dinámica: países 
con fuertes tradiciones históricas, 
pluralidad étnica y cultural; 
disparidades económicas, sociales y 
políticas. Pero, ante todo, por 
nuestro interés en que las 
redefiniciones geopolíticas y 
económicas actuales converjan en 
una nueva era de relaciones 
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intercontinentales mucho más 
equilibradas, fluidas y variadas de lo 
que han sido hasta ahora. 

Es un hecho que el aumento del 
comercio intracomunitario ha ido 
acompañado de una intensificación 
de los intercambios de la 
Comunidad con el resto de los 
países industrializados. Sin embargo, 
esto ha sido en detrimento de sus 
relaciones con otros países y 
regiones del mundo, 
particularmente, con América 
Latina. Las exportaciones 
comunitarias a la región 
descendieron del 5.2% de las 
exportaciones totales de la 
Comunidad en 1980, al 2.9% en 
1990; y las importaciones de bienes 
y servicios latinoamericanos al 
mercado comunitario bajaron entre 
1985 y 1990, de 6.2 a 4.9 por 
ciento. 

También es cierto que, en los 
últimos años, América Latina y 
Europa han realizado esfuerzos 
notables para conducir su relación a 
un nivel de prioridad más elevado 
en esferas difíciles de cuantificar. 
Prueba de ello son: el incremento 





organización, su proceso de toma 
de decisiones y su evolución, 
facilitará alcanzar un objetivo 
fundamental que México s� ha 
planteado: convertirse en socio e 
interlocutor de primera importancia 
para Europa. 

Los sucesos que han marcado a 
ese continente en los últimos años 
nos exigen replantear nuestra 
estrategia hacia él. Para lograrlo, 
requerimos adentrarnos cada vez 
más en todos los aspectos 
esenciales de la nueva arquitectura 
europea. Requerimos que un 
creciente número de investigadores 
mexicanos orienten sus trabajos 
hacia el estudio de la realidad 
europea en una extensa gama de 
disciplinas; que nuestros estudiantes 
de posgrado se especialicen en 
temas europeos; que nuestros 
abogados sigan de cerca la 
evolución de la legislación 
comunitaria para que puedan 
apoyar a empresarios mexicanos 
que incursionen en ese mercado. 

La tendencia actual de las 
relaciones internacionales, al perder 
vigencia la estructura bipolar de la 
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segunda posguerra, es la 
construcción de agrupamientos 
regionales, básicamente comerciales. 
Pero no debemos ignorar la 
amenaza de guerras comerciales 
entre naciones o bloques de países. 
Ante ello, resulta imprescindible 
salvar el sistema comercial 
multilateral consagrado en el GATT y 
multiplicar los vínculos 
interregionales. No nada más entre 
los gobiernos sino, también, entre 
los sectores privados, sociales y 
académicos. 

A este respecto, el gobierno de 
México celebra el acuerdo 
alcanzado la noche del jueves de la 
semana pasada en Bruselas entre los 
ministros de agricultura de la 
Comunidad, gracias al cual los 
subsidios a la exportación 
desaparecerán finalmente entre 
1996 y 1997. Esto abre la puerta a 
una solución final de la Ronda 
Uruguay. 

Mi deseo es que los asistentes a 
este seminario, cada uno en su 
esfera de actividad, intercambien 
ideas y experiencias para contribuir 
al propósito que, estoy seguro, 
todos compartimos: que México y 
la Comunidad Europea estrechen 
mucho más sus lazos y su 
conocimiento mutuo. 

Palabras de Erwan Fouere 
jefe de la delegación de la 
Comunidad Europea en 
México 

Q 
uisiera ante todo expresar 
mi satisfacción por la 
celebración de estas 

jornadas sobre derecho y economía 
de la integración y agradecer al 
mismo tiempo a El Colegio de 
México, a la Universidad Libre de 
Bruselas y a la Universidad de Lieja, 
la dedicación y el trabajo que han 
puesto en la organización de este 
seminario. 

Este seminario se inserta en el 
marco del diálogo y de la 
cooperación que existe entre 
México y la Comunidad Europea y 
en la decidida voluntad de ambas 
partes de traducir, en acciones 
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concretas, las amplias posibilidades 
que ofrece el acuerdo de 
cooperación suscrito en abril del 
pasado año en Luxemburgo. 

En esta ocasión, el diálogo se 
establece en torno al tema de la 
integración. Ni qué decir tiene que 
ello no es fruto del azar o de la 
casualidad. 

Desde que tuve el honor de 
llegar a México como representante 
de la Comisión de la Comunidad 
Europea he tenido el privilegio de 
ser testigo de la evolución de las 
relaciones económicas 
internacionales de México sobre la 
base de la apertura, la 
diversificación y la integración. 

No es ésta la ocasión, ni me 
corresponde a mí valorar cuáles han 
sido los logros y los éxitos de la 
política económica puesta en 
práctica por el gobierno del 
presidente Salinas. Sí quiero, sin 
embargo, resaltar el alto grado de 
protagonismo que México ha 
adquirido en diversos procesos de 
integración económico-regional y 
en consecuencia la importancia de 
que un seminario como el que hoy 
estamos inaugurando se celebre en 
este país. 

Las propuestas de México para 
impulsar la integración en el seno 
de ALADI, la cumbre de Tuxtla 
Gutiérrez en donde se propuso la 
creación de una zona de libre 
comercio con los países de América 
Central, el estrechamiento de 
vínculos con los países de la 
Cuenca del Pacífico, el Acuerdo de 
Complementación Económica 
suscrito recientemente con Chile, y 
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las actuales negociaciones con 
Estados Unidos y Canadá para la 
firma de un Tratado de Libre 
Comercio demuestran lo que 
acabamos de decir. 

En este contexto, que 
personalidades como las que van a 
participar en este foro tengan la 
ocasión de tratar los aspectos más 
relevantes de la experiencia que la 
Comunidad Europea ha adquirido 
en los últimos cuarenta años en el 
ámbito de la integración es, a mi 
juicio, un acierto y una oportunidad 
única. 

Como ustedes saben, no existe 
un modelo único de integración. 
Cada país o cada grupo de países 
desarrollan un esquema y una 
estructura de integración en función 
de circunstancias históricas, 
económicas y culturales que le son 
propias. 

Ésta es una premisa que no 
debemos olvidar, sería erróneo 
pretender trasponer y aplicar 
esquemas de integración que si bien 
han tenido éxito en determinadas 
regiones y en momentos históricos 
precisos no se compaginan con los 
intereses y circunstancias de otros 
países y regiones que deben en 
cada caso seguir el modelo que más 
les convenga. 

Pero por encima de las 
diferencias lo que sí es preciso 
subrayar es la importancia que la 
integración regional tiene tanto para 
México como para la Comunidad 
Europea. 

Los procesos de integración 
regional que hoy en día se están 
consolidando y que sin duda serán 

factores estructurales decisivos en el 
desarrollo de las futuras relaciones 
económicas internacionales no 
pueden ser considerados como 
fines en sí mismos. 

Hoy, como hace 42 años, su 
finalidad debe ser la de contribuir a 
la paz. Su meta: un desarrollo 
económico solidario y armonioso. 
El camino: la apertura y el 
multilateralismo. 

Ello significa que los procesos de 
integración regional no pueden ser 
considerados como reductos 
cerrados y proteccionistas. Si así 
fuere, las consecuencias serían 
graves. 

El crecimiento económico 
mundial y muy particularmente las 
posibilidades de muchos países y 
regiones en vías de desarrollo de 
alcanzar un mayor nivel de 
bienestar para sus pueblos 
dependen estrechamente de un 
marco económico internacional que 
sea cada vez más abierto y que 
permita un mayor flujo de 
intercambios de bienes y servicios. 

La legitimidad de los procesos de 
integración regional está 
condicionada a este espíritu de 
apertura hacia el exterior. 

En un discurso pronunciado por 
el secretario de Relaciones 
Exteriores, don Fernando Solana, en 
ocasión de la celebración del 
seminario sobre la Cuenca del 
Pacífico, el canciller mexicano dijo: 
"En un mundo en donde existe una 
marcada tendencia a la formación 
de bloques regionales, México no 
tiene interés en formar parte de un 
bloque hermético ni integrarse en 
un mercado cerrado". 

Es ésta una visión lúcida, 
compartida por la Comunidad 
Europea, de la filosofía que debe 
inspirar todo proyecto de 
integración para que él mismo 
favorezca una dinámica liberal de 
los intercambios comerciales a nivel 
mundial. 

La concesión de ventajas 
recíprocas, la reducción o 
eliminación de aranceles, el 
establecimiento de un arancel 
exterior común, o la integración de 
políticas sectoriales son mecanismos 
que además de contribuir a la 
liberación regional del comercio 
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deben contribuir a la liberación del 
mismo a nivel mundial, reforzando 
el multilateralismo de acuerdo con 
los principios sobre los que se 
estructura el GATT. 

La Comunidad Europea, como 
acabo de decir, asume estos 
principios. 

Así lo ha demostrado a través del 
reciente acuerdo suscrito con los 
países de la Asociación Europea de 
Libre Comercio que dará lugar a la 
creación, en enero de 1993, del 
Espacio Económico Europeo; con 
los acuerdos de libre comercio 
firmados recientemente con varios 
países de la Europa del este; a 
través_ de los proyectos de suscribir 
un acuerdo de libre comercio con 
algunos países del norte de África, y 
demostrando a través de la 
cooperación la solidaridad con 
países y regiones en vías de 
desa�rollo. 

Creo que un seminario como el 
que hoy inauguramos es el marco 
adecuado para profundizar en este 
tipo de consideraciones que, 
reitero, tanto México como la 
Comunidad Europea comparten. 
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Instituto 

Mora 

RESCATAR EL PASADO 

PARA ENTENDER EL PRESENTE 

NOVEDADES 

FACSIM/LES 

Jesús Hermosa, Manual de geografía y
estadística de la República Mexicana 

Marcos Arróniz, Manual del viajero en México 

De próxima aparición: 

Juan de Viera, Breve y compendiosa narración 
de la ciudad de México 

Almanaque Bouret para el año de 1897 

ANTOLOGÍAS UNIVERSITARIAS 

Víctor Adolfo Arriaga 1 Arturo Grunstein, 
Ángela Moyano y Ana Rosa Suárez, 
(comps.), Estados Unidos visto por sus 
historiadores, 2 vols. 

Claude Cortez (comp.), Geografía histórica 
Pedro Pérez Herrero (comp.), Región e historia 

en México (/700-1850) 

De próxima aparición: 

Roberto Campos (comp.), La antropología 
médica en México, 2 vols. 

Carmen Ramos (comp.), Género e Historia 

EL TIEMPO VUELA 

Eduardo Flores Clair y Alma L. Parra, El 
vuelo del águila 

Irene Vázquez Valle, Rela1os con música y
chocolate 

Victoria Lerner, Misión peligrosa al pasado 
Leonor Ludlow, ¿ Cómo hicieron esas 

máquinas? 
Regina Hernández F., Un vuelo por la ciudad 
Angelina Alonso, Justo, el pequeño hilador de 

algodón 
Hugo Vargas, La imprenta y la batalla de las 

ideas 
Altamirano (comp.), Guillermo Prieto: aquel 

siglo tan novelesco 

De próxima aparición: 

Regina Hernández F., A venturas de un 
cirquero 

Jaime Avilés, Cumplido, un editor del siglo 
XIX 

Eduardo Flores, Un granito de sal 
Verónica Zárate, El Postillón 

Para mayores informes comunicarse al 
598 37 77, 598 34 15 ext. 141, 125 

EL COLEGIO DE MEXlco· 
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UnivÉirsidad 
de México 

REVISTA DE LA l.NVERSllAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Apto 1992 499 

• Margo Glantz • Miguel Concha • Pilar Gonzalbo

• Antonio Rubial • Jaime Cuadriello • Elisa Vargas Lugo • María

Dolores Bravo • Gabriela Eguía-Lis • Textos Marianos de Sor Juana

UNA LECTURA DEL 

MÉXICO COLONIAL 
Imaginetía Mariana 

• Michel Butor: Suill Parisienne • Poemas de Cristopher Marlowe,

Maricarmen Velasco y René Acuña • Fernando Curie!: Invicta Santa

María de Onetti • José G. Moreno de Alba: Observaciones al Diario

de Colón• Julián Meza: El informe Chicago • Andrés Henestrosa:

El hombre y el nombre • Jaime Moreno Villarreal: Sobre Rébora 

Inturgentes Sur 3744, C. P. 14000 Tlalpan, D. F. 
Apartado postal 70 288, 04510 

J)c, vrnta ro librrrlu univcrsuari .. s. ucndas de la UNAM, 
Sanborn's, Librcria Gandhi, Parnaso, y en otras librcrlas del O J.'. 








