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Frente a la entrada principal de la Uni-
versidad de Buenos Aires, donde estu-
dié en el año 1987, tenía su sede el Cen-
tro Editor de América Latina. Visitaba
con frecuencia la recepción, que era
también una pequeña librería; y trabé
amistad con el hombre que atendía a los
clientes y curiosos. Compré muchos de
los libros que el CEAL publicó, funda-
mentalmente los de la serie Capítulo
Universal y los de Capítulo: Historia de la
literatura argentina en sus primeras edi-
ciones. Por esa experiencia, traía una
idea a Tenerife. Y se la comuniqué a
algún amigo: unir los grupos que se
aventuraban en el mundo de las publi-
caciones precariamente aquí, en Cana-
rias. En el año 1981, Manuel Villalba,
Nilo Palenzuela y yo habíamos creado
una colección que se llamaba LC / Mate-
riales de Literatura Canaria. Era una
experiencia inédita. Por primera vez en
las Islas nos empeñamos en dar a la
estampa una serie de monográficos
sobre autores y movimientos literarios
de Canarias. Dimos a conocer cuatro:
Agustín Espinosa, Pedro García Cabrera,
los escritores “fetasianos” (Isaac de
Vega, Rafael Arozarena, Antonio Ber-
mejo y José Antonio Padrón) y Félix
Casanova de Ayala. Desde el número de
los Fetasianos no nos acompañaba Nilo
Palenzuela; y salió un quinto (dedicado
a Félix Francisco Casanova) que no edi-
tamos nosotros.

En los años de LC creímos poseer una
diferencia respecto al grupo sobre el que
signábamos nuestros pasos: gaceta de
arte, liderado por Eduardo Westerdahl.
La diferencia era lo “propio”, que creí-
mos que allí no se encontraba. Es decir,
faltaba tiempo y análisis, porque las lec-
turas y los datos de gaceta de arte me
propusieron claves distintas. Descubrí
que el grupo de Westerdahl era equipa-
rable al grupo que reunió Borges desde
el año 1921 en Buenos Aires. No podía-
mos inventar ni evitar la literatura, y la
trabajosa travesía por el desierto del
aprendizaje y el juicio debía formar
parte de nuestra inquietud. Además,
Borges es el escritor más argentino de
cuantos escritores argentinos habitan y
han habitado el planeta; gaceta de arte
es el proyecto más canario de cuantos
proyectos canarios han existido, al
punto del adelanto paroxístico.

Por eso quise que ese posible y bus-
cado Centro Editor de Canarias conser-
vara el principio de heterogeneidad que
habría de fundarlo y fundamentarlo. Y
propuse que rescatáramos la idea de LC
(capitaneada de nuevo por Manuel V.
Perera y yo), que apoyáramos las inicia-
tivas de otros (como las de Juan José
Delgado, que había fundado algunas
revistas como La Teja de Bogotá y Fetasa)
y adelanté la idea de una nueva revista.
Esa revista se llamaría La Página. Vería-
mos de resolver, además, proyectos edi-
toriales cercanos, como el que se llamó
Inventarios Provisionales en los años 70.

Quise compartir el proyecto de La
Página y del Centro Editor, pero la pro-
puesta no cuajó. Luego, estuve como al
principio entre apuntes y bocetos que
contenían una idea muy clara: promo-
ver desde Canarias, para todo el Estado

y para el resto del planeta, una revista
de literatura y pensamiento contempo-
ráneos.

Veinticuatro años después (1989-
2012) el proyecto tiene historia y bien
podría estar resumido en los recovecos
que van del Neobarroco al Postneoba-
rroco, de preguntar al ángel de Cacciari
sobre “qué escribir en el límite” a mos-
trar al ángel de Cacciari las tentativas en
las puertas del Paraíso para que se las
chive al Todopoderoso que nos expulsó y
nos señaló el sendero de la errancia.

Asumimos la tentativa desde el princi-
pio: apostar por escritores y por el pen-
samiento actual que representaran
nuestro desvelo, desde el primer
número dedicado a Luis Mateo Díez a
los dedicados a J.M. Coetzee, Cormac
McCarthy, la nueva novelas española o
al cineasta ruso Andréi Tarkovski...;
desde el empecinamiento en descubrir
signos neobarrocos en el primer Tabuc-
chi o en Luis Mateo Díez, en el análisis
exclamativo de la excepcional El expe-
diente del náufrago o sumarnos al
enigma de la inquietud de Chatwin, la
rebeldía de Handke...

Los escritores de Canarias están ahí,
cuando tienen que estar y con el mismo
tipo de letra. El rescate del Clavijo de
Goethe es un ejemplo. La invocación (se
dirá "de nuevo") de las Vanguardias y el
perfil más cierto de gaceta de arte, la
entonación con el surrealismo hispánico
e ibérico (con las figuras portuguesas y
nuestras figuras, algunas fundamenta-
les para la escritura de la lengua como

Agustín Espinosa), e Isaac de Vega, y
Andrés Sánchez Robayna, y Juan Cruz
Ruiz, JJ Armas Marcelo... definen su
convergencia, sus perspectivas, sus
expectaciones y las nuestras.

Pero andábamos presos de otro rigor:
verter en nuestras páginas señales que
nos hermanaran con otras latitudes. A
eso contribuimos desde el principio con
la edición de uno de los Cantos de Ezra
Pound. Y desde entonces las ediciones
de materiales creativos (generalmente
en estampaciones bilingües) fue una
marca de La Página, hasta finales del
año 2006 (número 64/65, Surrealismo
en presente) en el que se cerró su pri-
mera etapa, cambiamos el formato (de
19 x 29 pasamos a 16 x 23) y optamos
por monográficos exclusivos en forma
de libros coordinados por especialistas.

El resumen vale.  La mercancía edito-
rial contempla esas equivalencias con la
discusión sobre procesos y actitudes en
el seno de la modernidad (cito a Cac-
ciari, y Givone, y Jarauta, y Subirats, y
Llovet..., la marginalidad, la errancia
dicha, el feminismo (del que no escapa
la mirada sobre la cultura desde Lacan),
etcétera, etcétera, etcétera...

El proyecto, pues, se resume por dos
cosas: la reflexión sobre lo mejor de la
literatura de nuestro tiempo en íntima
dependencia con el pensamiento de
nuestro tiempo (como probó Benjamin
y Heidegger, y como ejemplifican
Rovatti o Jarauta), y la constatación de
que el arte es acción.

Así pues, aclara la existencia de La
Página un programa sobre la expecta-
ción; el conocer y el ref lexionar para
valorar y para compartir. Las inclusio-
nes, las selecciones y las traducciones
son un buen ejemplo de ello, como ya
dije; y la permeabilidad, la novedad de
los márgenes, la creatividad de la fron-
tera, el valor del desplazamiento, el
compromiso, la ética, las 7 plagas a las
que el academicismo sentencia (como el
feminismo, la reflexión cultural…), el
monstruo latinoamericano, la cercanía
insular, la Europa que responde al inmo-
vilismo semiótico, a la decadencia, al
tradicionalismo, a la falacia de la auto-
suficiencia, de lo acabado...

Nos preguntarán “¿qué inventamos?”,
y responderé “probablemente nada”,
acaso que permanecemos atados al
demonio insular de la novelería (cual
nos enseñó don Domingo Pérez Minik),
de proyectar la frontera más allá de su
alcance y del terror postcolonial por la
ausencia del padre en la cultura. Pero La
Página (si a algo responde en su histo-
ria) es al rigor y a la perspectiva, ésa que
nos hace responsables con lo que fuimos,
somos y queremos ser sin excusas, esto
es, sin fortificar las murallas, sin alzar
empalizadas ante nuestros ojos, muros
que nos defienden del otro porque
somos “muy de aquí” y tal cosa es sufi-
ciente; bien al contrario, con el arrojo y
la promulgación ética de salir para des-
cubrir y descubrirnos, para oír los mur-
mullos de la diferencia y subrayar nues-
tra posición que es (también) un modo
de exponer identidad. Esos somos.

(*) Domingo Luis Hernández es director
de La Página.

Portada del número cien y el primero de La Página.

24 AÑOS
DESPUÉS
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EDUARDO GARCÍA ROJAS

- Hablemos de Arte-Sanías. ¿Qué les anima
a emprender esta tarea?

Mario Domínguez Para (MDP): Me
parece necesario un proyecto de este tipo,
donde se dé voz a nosotros los traductores
tanto, al menos, como a los autores a los que
traducimos. Con Internet ya no se puede
hablar solo de lugares geográficos en los
que una propuesta así sea ineludible (lo es
en todas partes y en cualquier ámbito lin-
güístico, y no solo en el nuestro). 

José Aníbal Campos (JAC): Lo otro
importante: la apertura del blog a distintas
tendencias literarias, géneros, países, len-
guas, formas de ver la traducción y, espe-
cialmente, que atendiéramos primero a la
calidad, sin mirar si a quien publicábamos
tenía o no lo que se llama un “nombre” o
nos “gustaban” los autores propuestos. El
blog, pues, funciona como las tantas Casas
de Traductores que abundan por Europa,
donde coinciden el traductor afamado y la
joven principiante, el que traduce solo poe-
sía o la traductora de ensayos o bestsellers,
sin distinción de países, de religiones, de
lenguas, de visiones estéticas. Todos apren-
den de todos, y la armonía (a veces diso-
nante) es conmovedora, todo un estímulo.
Eso pretende ser Arte-Sanías.   

- ¿Cuáles son sus objetivos?
MDP: Afianzar el hecho de que las tra-

ducciones tienen una autoría, como las
obras literarias originales. A través de nues-
tro cuestionario “Ósmosis” queremos cono-
cer la influencia de las traducciones en la
obra de diversos escritores (sean o no tra-
ductores), difundir la obra de traductores
conocidos y desconocidos por igual. Ade-
más, queremos divulgar parte de nuestra
propia obra como traductores y ensayistas.
Lo que nos interesa es publicar ensayos
sobre traducción y buenas traducciones de
cuantas más lenguas mejor. Creo que las eti-
quetas del blog proporcionan un orden den-
tro de las diferentes propuestas que presen-
tamos cada dos o tres días. Iremos incorpo-
rando nuevas etiquetas a medida que vaya-
mos ampliando horizontes.

JAC: Además de todo eso, es importante
para nosotros, aunque en un segundo o ter-
cer grado de interés, dar a conocer entre
nuestros lectores del mundo el estado de
una parte de las letras en Canarias. Presen-
tar a autores que han tenido poca difusión y
analizar críticamente tendencias con una
mayor divulgación en los últimos años. Para
ello hemos creado incluso una sección
humorística que publica textos muy esporá-
dicamente, titulada “Allegro giocoso”; en
primer lugar, por mera salud mental, y por-
que muchas veces a las ínfulas de cierta
pseudo-élite no hay mejor manera de des-
enmascararlas que con el humor.      

- ¿Qué debates ha suscitado hasta el
momento Arte-Sanías?

MDP: Aquí en Canarias hay un taller de
traducción, dirigido por el señor Sánchez
Robayna, que pretende copar todo lo rela-

cionado con la traducción por estos lares, y
por otros, si le dejan. La prueba de que es así
se puede leer en las reacciones (en público o
en privado) de algunos miembros de dicho
taller y de otros escritores afines, reacciones
que se han producido tras haber escrito,
tanto Campos como yo, sobre dicha institu-
ción. Incluso han llegado a justificar la tra-
ducción colectiva como una forma de tra-
ducir superior a la individual, porque ayuda

a enmendar los errores de ésta. Esta afirma-
ción tan descontextualizada, para justificar
su método, me parece una excusa inacepta-
ble. 

JAC: Más que debates, avivó cierto
encono de la “élite” mencionada antes, lo
cual se ha manifestado de diferentes mane-
ras que, poco a poco, daremos a conocer. Y
que conste, siempre que el Taller, desde que
existe Arte-Sanías, ha hecho público algo
interesante, lo hemos divulgado. Además,
invitamos a participar en nuestras páginas a
Sánchez y a otros que traducen a su sombra.
Nos parecía un gesto de elemental cortesía.
Habiendo un taller de traducción que, en el
ámbito estricto de Canarias, era pionero en
una metodología, era normal, a pesar de
nuestros desacuerdos, que invitáramos a
sus integrantes a participar en nuestro blog
(con un carácter más internacional). Las
reacciones han sido curiosas. Hemos plan-
teado, efectivamente, objeciones de tipo
metodológico al Taller -en público, sin alu-

siones indirectas-, y ello, más que el debate
al que hemos invitado honestamente, avivó
una especie de "guerrita fría no declarada",
poco eficiente, orquestada con torpeza y
mediocridad. En ese aspecto, si a algo ha
ayudado el blog, es a delinear actitudes, faci-
litando mucho nuestra labor, pues la tor-
peza de los ataques (velados o no) nos per-
mite mostrar en bloque, ante un nada
menospreciable sector de traductores y

escritores europeos, algo de lo que se cuece
aquí en las “bellas letras”. Ante ciertas acti-
tudes descorteses o soberbias (bastante pro-
vincianas en esencia), lo mejor ha sido crear
un foro propio sobre traducción (con puesta
en escena y proyección totalmente distin-
tas). Y el blog --podemos adelantar-- es solo
el comienzo de algo más amplio. Será una
labor paciente, ardua incluso, sin contar con
apoyos académicos o institucionales tiner-
feños, sin que cobremos nada. Pero será.      

- ¿Cuál es su radiografía de la traducción en
España?

JAC:En España, casi un 20 % de los libros
publicados son traducciones. Visto así, esta-
mos mejor que en EE.UU. (3 %). Pero esas
cifras no dicen nada. La mayor parte de lo
que se traduce es literatura basura. Queda
muchísimo por avanzar en el acierto de los
editores en cuanto a la literatura que esco-
gen, en el pago a los traductores, en su reco-
nocimiento público, en su capacidad de
riesgo.  

MDP: Sí, estamos mejor que en EE.UU.
Hay, por cierto, un importante blog esta-
dounidense de traducción llamado Three
percent (de la Universidad de Rochester).
Un síntoma de lo que comenta Aníbal es que
apenas se haya traducido todavía, por ejem-
plo, la obra del escritor francés Pierre Guyo-
tat (1940). Solo se ha traducido, creo, un
ensayo suyo sobre Artaud, en un libro cuya
edición coordinó Philip Sollers, titulado
Artaud (que tradujo Ana Aibar Guerra). Pre-
Textos lo publicó en 1977. Los libros de
Guyotat son necesarios, aunque una edito-
rial no gane dinero con ellos. Esto mismo
comentaba Carlos González Peón en su blog
La medicina de Tongoy, con respecto a El
plantador de tabaco, de John Barth (tradu-
cido por Eduardo Lago para Cátedra Uni-
versal, traducción que Sexto Piso publica
este año).

- Mario, ¿qué complejidades entraña tradu-
cir a escritores canarios?

MDP: Hasta ahora he traducido a dos
escritores canarios al inglés: Roberto García
de Mesa y Miguel Ángel Galindo (poemas y
obras de teatro, recogidos ahora en sendos
libros, para los que estoy buscando editor).
Tengo intención de traducir a muchos más,
como parte de un proyecto de antología de
poesía canaria traducida al inglés, conce-
bido por un traductor y editor austríaco y
por mí. No se asemejará a lo que Miguel
Martinón considera una antología de poe-

sía canaria contemporánea. Lo digo por la
tercera parte, que debería haberse titulado
Paradisíacos y Paralipómena. En nuestra
antología traducida al inglés, si al final se
puede hacer, todos esos poetas tendrán el
mismo espacio. Al griego solo traduje un
poema mío, junto con Anna Niarakis. Y
revisé toda la antología de poesía iberoame-
ricana traducida por Ati Solerti al griego. La
complejidad principal es la de escribir un
poema en inglés (que no es mi lengua
materna) a partir de un poema en español;
que el lector anglófono aprecie que mi tra-
ducción de “Nausinoos” o de “A qué viene el
presidente a mi casa” es un poema escrito
por un nativo. Las soluciones para ambos
poetas, a la hora de obtener un poema en
inglés, son muy distintas: García de Mesa,
en “Nausinoos”, utiliza una escritura suma-
mente concisa, apropiada para la concisión
del inglés. Galindo es un poeta de difícil lec-
tura (en el mejor de los sentidos). Busqué

Mario Domínguez Parra (Alicante, 1972) y José Aníbal Campos (La Habana, 1965) se conocieron en Tenerife hace ya
unos años dando comienzo a una amistad que ahora ha fructificado profesionalmente a través del blog Arte-Sanías, una
propuesta virtual en la que además de ofrecer detallada información sobre todo lo que se mueve en torno al mundo de

la traducción, incluye también entrevistas y reflexiones que ha situado este espacio entre los más visitados por los
internautas preocupados por conocer las claves que caracteriza a los profesionales que se dedican a la traducción.   

"ARTE-SANÍAS NACE PARA
DAR VOZ A LOS
TRADUCTORES"

MARIO DOMÍNGUEZ PARRA Y JOSÉ ANÍBAL CAMPOS / Traductor

José Aníbal Campos y Mario Domínguez Parra.
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JOSÉ VIERA Y
CLAVIJO, ESTADO
DE LA CUESTIÓN

ALFONSO DOMINGO 
QUINTERO

En el caso de José Viera y Clavijo,
parecen confirmarse las palabras
de Ángel Valbuena Prat cuando
en su Historia de la poesía canaria
(1937) afirmaba que una de las
características de la Literatura
Canaria era su aislamiento. En
este sentido, es muy significativa
esta cita de Francisco Rico: “Hay
una serie de autores de los que
sabemos muy poco o nada: […]”
Viera y Clavijo…” recogida en el
Preliminar de su Historia y crítica
de la literatura española (Tomo IV,
1983).  

Esta cita viene a constatar lo
que ya sabíamos, que en la España
peninsular se desconocía la obra
más significativa de José Viera y
Clavijo, de hecho Juan Luis
Alborg no nombra a nuestro escri-
tor en su Historia de la literatura
española (1966-1999), y Felipe B.
Pedraza Jiménez  le dedica ape-
nas unas breves palabras en su
monumental Manual de literatura
española (Tomo V, Siglo XVIII,
Cénlit Ediciones, 1981). 

Este desconocimiento por parte
de la España peninsular de la obra
de Viera y Clavijo no se entiende,
pues ya en 1935 el Instituto de
Estudios Canarios había publi-
cado la conferencia Sobre el signo
de Viera de Agustín Espinosa. Pero
lo cierto es que actualmente la
cuestión sigue más o menos igual,
situación del todo incomprensible
si tenemos en cuenta los medios
con los que cuenta actualmente
cualquier investigador. 

Si hojeamos los nuevos manua-
les de literatura española sigue
obviándose la figura de José Viera
y Clavijo, o por lo menos no se le
presta la atención que debiera. Si
acudimos a María-Dolores Albiac
Blanco y su Historia de la litera-
tura española. 4. Razón y senti-
miento 1692-1800 (Editorial Crí-
tica, 2011), que es el último gran
esfuerzo de una editorial por dar
cuenta de la literatura española,
comprobaremos con desazón que
de las obras de Viera y Clavijo sólo
se mencionan la Vida del noticioso
Jorge Sargo y el Viaje a la Mancha
como ya lo hiciera, por ejemplo,
la Historia de la literatura española
de la editorial Espasa-Calpe en
1998, lo que supone que en nada
hemos avanzado en la divulga-
ción de las dos obras más impor-
tantes de José Viera y Clavijo: su
Noticias de la Historia General de
las Islas Canarias (Madrid, 1772-
1783), y su Diccionario de Historia
Natural de las Islas Canarias (La
Palma, 1866), sin querer ahora
nombrar el resto de su produc-
ción. 

Por lo menos sí vienen mencio-
nadas ambas obras en la entrada

dedicada a José Viera y Clavijo en
el Diccionario de Espasa de la Lite-
ratura Española (2003) de Jesús
Bregante; recordemos que Rosa
Navarro Durán en su Enciclopedia
de escritores en lengua castellana
(Planeta, 2000) ni siquiera dedica
una entrada a nuestro autor. 

Como venimos diciendo, el des-
conocimiento por parte de la
España peninsular de la obra de
José Viera y Clavijo no se entiende
desde estas islas, máxime cuando
hay dos tesis que versan sobre este
autor: La obra literaria de José de
Viera y Clavijo de Victoria Galván
González, dirigida por Andrés
Sánchez Robayna, 1996 y La for-
mación francesa de Viera y Clavijo:
el viaje a Francia y Flandes de
Rafael Padrón Fernández, diri-
gida por Dolores Corbella Díaz,
2007; sin olvidarnos del esfuerzo
editorial que ha supuesto publi-
car sus obras por parte de edito-
riales como Idea o de institucio-
nes como el Instituto de Estudios
Canarios, el Cabildo Insular de
Gran Canaria y el Cabildo Insular
de Tenerife. 

En este mismo sentido, además,
ha nacido el proyecto de publicar
sus obras completas bajo la direc-
ción de Rafael Padrón Hernán-
dez.

En suma, la obra de José Viera
y Clavijo no puede desprenderse
de una de las características de
nuestra literatura insular: su ais-
lamiento, aun en plena era tecno-
lógica y global. El desconoci-
miento de la España peninsular
de José Viera y Clavijo sigue
siendo actual como podemos
constatar en los manuales de lite-
ratura española al uso.  

Pero los que desde estas islas
escribimos podemos decir que
José Viera y Clavijo ha venido a
ser ese poeta que reclamaba Juan
Manuel Trujillo en su artículo
Siete islas en busca de autor para
estas islas, pues qué es su Noticias
de la Historia General de las Islas
Canarias y su Diccionario de His-
toria Natural de las Islas Canarias
sino el gran poema y la gran
novela de las Islas Canarias.

un lenguaje poético en inglés que fuera plausible
para “A qué viene el presidente a mi casa” y recordé
a los Beats.

- Aníbal, ¿cómo afrontarías la traducción de un
escritor canario al alemán?

JAC: No la afrontaría. Jamás traduzco al ale-
mán. Eso podrían responderlo mejor los colegas
alemanes que traducen del español. Pero digamos
que una dificultad de eso llamado “literatura cana-
ria” serían los giros típicos, las particularidades
lexicales o sintácticas del habla canaria. Para ello
hay técnicas concretas que no harían la labor tan
endemoniada. Luego (tomando un solo ejemplo),
la “helenofilia” visible en algunos poetas canarios
(cuyas obras muchas veces no se distinguen), es
algo ya bien afianzado en las letras alemanas desde
la primera mitad del siglo XIX. Y aunque siempre
es difícil traducir poesía, ayuda mucho que en una
cultura específica una tradición literaria esté ya
bien desarrollada. Hay aquí poetas que, a mi juicio,
ni aportan nada nuevo a la poesía en español ni se
tiene la impresión, a pesar de sus suspiros, que
escriban verdaderamente fuera de la cómoda
transparencia epigonal para la que “fueron recor-
tados”. Lo más difícil de traducir, siempre, es la ori-
ginalidad de un autor. Visto así, sería endemonia-
damente difícil traducir al alemán a alguien como
Bruno Mesa, con su dominio deslumbrante del
lenguaje, su concisión, su manejo de las polivalen-
cias, la verdadera hondura de sus ideas.  

- ¿Trabajos que están en estos momentos tradu-
ciendo?

JAC: El año pasado, en este suplemento, plan-
teaba mi anhelo de traducir la saga novelística
Jahrestage, de Uwe Johnson, que, junto con los
ciclos novelísticos de Günter Grass y Enzensber-
ger, es la otra obra narrativa por excelencia de la
postguerra alemana. Tras varios años promo-
viendo su traducción entre las editoriales españo-
las, ahora una me la ha encargado.   

MDP: Sigo con mi antología de poesía griega
contemporánea (de poetas con fechas de naci-
miento entre los cuarenta y los noventa del siglo
pasado), partes de la cual se están publicando en
este suplemento. Estoy revisando mi traducción al
inglés de un libro de Miguel Ángel Galindo (tra-
ducción ya revisada por Joseph Mulligan). Y ter-
minando también la traducción del libro de poe-
mas The Shadow of Sirius, de W.S. Merwin, para
Vaso Roto Ediciones (se publicará en junio).

- ¿De qué traducciones están más satisfechos?
JAC: De la que más: Edipo en Stalingrado (Rez-

zori), aunque hay otras.   
MDP: Las ya mencionadas, y los libros de Lyko-

mitros (Rastreadores del fin) y Alsop (Reyezuelo
aparición), traducidos para Ediciones Idea. El
poeta y traductor griego Vasilis Laliotis publicó en
su editorial Endymión mi traducción de poemas
de Eleni Nanopulu, una pequeña selección de sus
dos libros (edición bilingüe) publicada en Atenas.
Una agradable sorpresa con resultado muy satis-
factorio. 

- ¿Hasta qué punto molesta que no se mencione al
traductor al comentarse un libro en los suplementos
culturales que aún quedan en la prensa de este país?

JAC: Más que molestarme, a mí ya me da risa.
La crítica española, salvo honrosas excepciones, es
tan errática, la prensa literaria a veces tan irres-
ponsable, que ya no desconcierta tanto la men-
ción o no del traductor, sino el contenido de la crí-
tica misma, que en ocasiones parece estar
hablando de un libro distinto al que comenta. 

MDP: He publicado nueve libros como traduc-
tor y en tres mi nombre aparece en la portada. Es
un tema sangrante porque no suele ocurrir.
Molesta, simplemente, porque los/las reseñistas
pueden hacer su trabajo (remunerado a veces), en
la mayoría de las ocasiones, gracias al traductor o
traductora cuyo nombre no se molestan en citar.
Reseñan como si hubiesen leído el original. Esto
casi nunca es así. Pocos reseñistas saben alemán,
japonés, griego o árabe como para acceder a los
originales. Pero no hay manera de que entiendan
esto. 

- ¿Próximas novedades en Arte-Sanías?
JAC: Muchas grandes y pequeñas sorpresas.

Los contactos iniciales de ambos, en el mundo lite-
rario, se han incrementado al triple. Nos hemos
limitado a mostrar a colegas, escritores y editores
del mundo lo que hacemos y por qué lo hacemos.
Resulta increíble, emociona incluso, saber el
número y la renombre de los autores y colegas que
nos apoyan, tras haberles hablado de lo que hace-
mos, de las razones que nos han llevado a este tra-
bajo conjunto. 

MDP: Creo que seguiremos incrementando el
número de textos para las categorías que hemos
ideado. Y seguramente crearemos otras nuevas. 

- ¿Ypor qué Arte-Sanías?
JAC: Al principio valoramos algunas variantes,

pero no cuajaron. La idea me vino a la mente y la
discutí con Mario. Y es que suelo recalcar mucho
más el lado artesanal de la traducción (me siento
incluso más orgulloso de esa vertiente del oficio).
¿Traducir es un arte? Buahhh, sí, pero es ante todo
un servicio, un arte útil, como el de los artesanos.
No puede ser, bajo ningún concepto, algo hecho
para mayor gloria de uno mismo, sino para satis-
facción de otros, como el carpintero que hace una
sólida y bonita mesa que habrá de servir a la cohe-
sión, digamos, de una familia. El traductor garan-
tiza el diálogo de sobremesa de individuos y comu-
nidades distintos, mantiene el equilibrio y la cohe-
sión de lenguas y culturas distantes, hermana espí-
ritus que, de otro modo, no se conocerían. Esa
“contaminación” es “sanadora”. Y ahí entra lo de
“sanías”. El blog ha querido ser también (y lo está
logrando) como una campaña de vacunación
pública. A Mario y a mí se nos hacía irrespirable
cierto aire enviciado en la cultura de estos lares. Y,
claro, algunos gérmenes patógenos están alarma-
dos, incómodos. Por ahí nos han tildado hasta de
“farmacéuticas”… Así, con su toque homofóbico.
Pero está bien, porque, como podría decir una
canción de salsa cubana que acabo de inventarme:
“Seremos tu medicina, papi, tu supositorio y tu
veneno”.  

- ¿Qué complejidad mayor entraña traducir narra-
tiva, poesía o ensayo?

JAC: Cada género tiene particularidades que
entrañan dificultades concretas. Pero lo más difícil
de traducir es siempre la poesía. Ahora bien, en el
contexto de una Canarias superpoblada de poetas
iluminados, sería oportuno aclarar que no por
escribir poesía, el género más difícil, todo poema
es bueno por, digamos, hermético. Lo más difícil
de traducir, en cualquier género, son las tonterías.
Traducir chorradas es una tortura, sea en el género
que sea.   

MDP: Le pondré tres ejemplos de igual dificul-
tad: la poesía de Odysseas Elytis, la prosa creativa
de James Joyce o Kathy Acker, y la prosa ensayís-
tica de Pierre Joris. A mi parecer, no es cuestión de
género literario.

- ¿Qué autores no han traducido y les gustaría
hacerlo?

JAC: Más que en un autor específico, pienso en
periodos de la cultura. Me encantaría, si pudiera,
traducir todos aquellos textos de valor, de cual-
quier género, que sirvieron de fermento cultural
cotidiano en Alemania y Austria durante los pri-
meros treinta años del siglo XX y que tan impor-
tantes son, visto lo sucedido después, para el pre-
sente.   

MDP: Cumplí mi sueño de traducir a Joyce.
Espero que no sea la última vez. Me gustaría tra-
ducir la prosa de Odysseas Elytis, los siete volúme-
nes de los diarios de Seferis, la Odisea de Kazant-
zakis, la biografía que de éste escribió Eleni
Kazantzaki, la poesía completa de Katerina Ague-
laki-Rooke y de Yannis Yfantís, cualquier novela
de Kathy Acker, los diarios de Dorothy Words-
worth, las cartas de Keats, The Anathemata de
David Jones, cualquier libro de James Merrill, el
ciclo novelístico de Andreas Embirikos El Gran
Oriental. Y sobre todo, porque ello acapara mi
atención ahora, mi antología de poesía griega con-
temporánea, que al final serán dos antologías.

aductores

José Viera y Clavijo.
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VICENTE MUÑOZ ÁLVAREZ

Animales perdidos
Baile del Sol, 2012

ANIMALES PERDIDOS

No eran buenos tiempos.
Me acababa de separar de mi mujer

y había tenido que dejar mi casa en el
campo

y alquilar un apartamento
en el extrarradio de la gran ciudad.

Escribía fumaba bebía
y de vez en cuando lloraba

al contemplar asomado a la ventana
la desolación del paisaje:

los bloques inhóspitos de hormigón en la
niebla

el cansancio en los ojos de los
transeúntes

y el tráfico ensordecedor de la gran
avenida.

Por primera vez en 40 años
me encontraba solo en la tierra.

R, la vecina del 6º,
adoptaba animales perdidos.

Se había quedado viuda hacía 2 años
y recogía por la calle

perros vagabundos y enfermos.
Uno de ellos, N, carecía de extremidades

y estaba inmovilizado y ciego.
R le había construido

una especie de cuna acolchada
y le daba en ella de comer con los dedos.
Algunas noches N, agitado en sus sueños,

se caía de su lecho
e incapacitado para cualquier

movimiento
aullaba desesperadamente

hasta que R se levantaba
y le volvía a colocar en la cesta.

Yo le escuchaba desde la soledad
de mi cuarto oscuro

y su aullido me desgarraba por dentro:
aquel sollozo infinito y lánguido y triste.

Tumbado en la cama,
incapaz de dormir,

fumaba un cigarro tras otro
y añoraba el norte perdido,
el calor y el rumbo perdido,
naufragando una y otra vez

en los mismos recuerdos.
No eran buenos tiempos:

nada me satisfacía llenaba
todo me estremecía
todo me hacía llorar.

Por primera vez en 40 años
me encontraba solo en la tierra.

Y me gustara o no,

tarde o temprano,
también solo debería reanudar el

camino.

GUN CRAZY

a David González

Poco queda ahora
de lo que antaño fui:

el niño fascinado
el adolescente inquieto

el joven rebelde
el amante cautivador.

Las baldosas del camino
ahora son negras

blancanieves se hizo bruja
la bella durmiente
ahora es burguesa

la luna de miel
se ha terminado

el hechizo finalmente
se rompió.

Los niños envejecen
en sus casas

la traición aflora
en cualquier gesto
babilonia alienó

a los hombres libres
todo es simulacro y mentira

recuento y oxidación.
Queda ahora sólo

una guerra
esta trinchera

el corazón
del mundo a tiro
y un revólver listo

para disparar.
Desterrado

pero no vencido
humillado

pero aún sin dueño
me encontrará

al amanecer
el amo

sin postrarme
ante nadie

en mi puesto.

INSIDE

para Jab

por qué desaparece lo que amamos
por qué nos deshinchamos por qué 

tenemos que morir
por qué todo este estruendo el caos esta

mentira
por qué la erosión el desengaño por qué

el miedo
por qué

por qué la derrota la paranoia por qué el
frío

por qué el desaliento el pánico la 
hipocresía

por qué el extrañamiento por qué la
angustia

por qué la tristeza la depresión por qué el
vacío
por qué

por qué la agonía la enfermedad por qué
los gritos

por qué la soledad el desgaste el 
sufrimiento

por qué la incomprensión el dolor el
abandono

por qué los llantos los derrumbes por qué
las ruinas

por qué
por qué los naufragios por qué la deriva
por qué el desamor la náusea por qué el

odio
por qué la neurastenia la impaciencia el

deterioro
por qué la frustración la sinrazón los 

sueños rotos
por qué

2012: VIDA EN LA TIERRA

a Alfonso Xen Rabanal

en la tierra que habito
nadie conoce a nadie
sombras fantasmas

zombis alimañas
todos

estamos muertos
asustados cansados

frustrados deprimidos
neuróticos engañados
histéricos golpeados

todos
estamos muertos

en la tierra que habito
la decadencia el fin de raza
el apocalipsis la negación

la angustia el miedo
todos

estamos muertos
políticos indignados

funcionarios desempleados
especuladores desencantados

hipócritas desahuciados
todos

estamos muertos
aunque pagamos

la hipoteca
de estar vivos

amanezco
y siento un nuevo día

sé que existo
y estoy vivo

pero ignoro la razón
me interrogo

y no encuentro respuesta
me deshincho
me desgasto
me deprimo

me dejo envejecer
y luego va el instinto

la rutina

los pájaros picoteando
el suelo en la terraza

la figurilla del lobo de mar
fumando en pipa

las flores del jarrón
que se han secado

el chasquido de la lluvia
en la ventana

puedo mirar nerviosamente
hacia el vacío

o escuchar la pulsión monótona
de mi corazón

es inútil
da lo mismo
en mi cabeza

sigue todo igual

un claro en el bosque
para respirar

donde la materia
se desdoble el tiempo

se diluya antiguo
evocador

tal vez
pagano
y allí tú

y yo sentados
descifrando vísceras

al fin serenos

LOVE & SEEDS

construimos aquella
casa de juguete
sobre una colina

con ramas piedras pajas
y dos semillas dentro

deseando intensamente
que se hiciera real

se hiciera real
y abrazados

frente al sol de poniente
consagramos juntos

el rito
nuestro amor

era un milagro
el ocaso

un sortilegio
aquel hogar
lo más bello
en la tierra

TODO VA BIEN

todo va bien
no sé por qué

pero hoy
todo está bien

tan sólo
me siento en paz

mis deudas saldadas
los deberes cumplidos
la conciencia tranquila

mi compañera feliz
algo me dice

que todo va bien
la sangre circula

el corazón bombea
la vida nos sonríe

todo está bien
y eso para mí

es rozar la magia
y nada más

puedo pedirle al cielo

POEMAS DE ANIMALES
PERDIDOS DE VICENTE

MUÑOZ ÁLVAREZ
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