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Rimada Botánica
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Antanas Baranauskas
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De la poliédrica figura del poeta, lingüista, matemático y sacerdote lituano Antanas
Baranauskas (1835–902) esta española traducción de sus versos más famosos tan solo
puede, por lógica, ofrecernos una muestra muy parcial pero también simultáneamente
muy significativa por tratarse de su composición más célebre, además de todo un
auténtico clásico de la literatura lituana. Si, como los problemas matemáticos o las
pruebas gimnásticas, las traducciones pueden ser clasificadas por su grado de dificultad,
sin duda esta se encontraría entre aquellas traducciones para subir nota y aspirar a la
matrícula de honor o las medallas. A las muy diferentes morfología y prosodia que en
comparación con la española exhibe la flexiva y plurimórica lengua lituana, se añaden
en este caso dos otras serias dificultades: el contenido botánico del poema y que refleja
lógicamente una flora bien distinta de la autóctona de nuestro más cálido ecosistema
y la rima consonante frenéticamente empleada en el original. Realmente un desafío
arduo al que la traductora Carmen Caro Dugo, profesora de español en la Universidad
de Vilna con muchos años de estancia en el país, se enfrenta bien pertrechada de
experiencia, pues no es la primera vez que acomete la traducción de los pesos pesados
de la literatura lituana. En esta misma colección –que viene presentando versiones
de poetas tan sugerentes como Housman, Guillermo de Aquitania o, de la mano de
Vicente Cristóbal, los tres superclásicos romanos– ya Caro Dugo había publicado en el
2013 su traducción –seguramente la única disponible en español– de “Las Estaciones
del Año” (Metai) de Kristijonas Donelaitis, el Virgilio báltico, considerada la obra
cumbre de la literatura lituana, otro cargamento de muchísimo tonelaje.
Esta versión de Anykščiu šilelis (1858–9), donde se describe el boquecillo –
hoy declarado reserva natural– del pueblo natal del poeta, viene precedida de una
documentada introducción de Brigita Speičytė, imprescindible programa de mano
para conocer el trasfondo de al menos dos capitales aspectos de relevancia que para la
lituanidad tiene la obra.
En lo socio–económico y también en lo político Baranauskas fue uno de los
referentes en la lucha de una nación, a la sazón sometida al imperio ruso, por su
independencia. El lituano ejerce una adamantina defensa de la ecología y economía
*
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tradicionales del país frente a la sobreexplotación de la naturaleza, de la que culpa al
católico pecado de la codicia humana y a la administración foránea en algún pasaje,
lugar, por supuesto, convenientemente depurado por la censura zarista de la época.
Ante el arrojo desafiante y juvenil de un reivindicativo Baranauskas en fase creciente,
una maniobra de distracción prudentemente ejecutada por sus superiores eclesiásticos,
al enviarlo lejos para ampliar estudios en diversas universidades europeas, evitó
probablemente la ejecución del poeta o al menos su deportación o la cárcel.
En lo cultural y concretamente en lo lingüístico a nuestro poeta –el primer docente
en impartir clases en lituano en el seminario, traductor de los Biblia a esta lengua
y creador del patrón grafemático del que esencialmente deriva su actual escritura–
corresponde el mérito de la promoción de la lituana a la categoría de lengua literaria.
De hecho Baranauskas – Baranowski comenzó escribiendo en polaco –como antes
hiciera también el lituano Adam Mickiewicz (1798–855) – Mickievičius, máxima gloria
de la literatura polaca– pero pronto comprendió que para la poesía constituye siempre
una buena elección la de servirse de la genuina lengua del pueblo, la lengua de la
infancia, la lengua del alma. Baranauskas fue además un gran conocedor de la rica
dialectología lituana, por lo que fue repetidamente importunado al respecto por las
consultas de los más sabios indoeuropeístas de la época.
Otros muchos interesantes detalles de la obra y de su traducción quedan asimismo
convenientemente iluminados mediante un generoso apéndice de notas, especialmente
útiles para el lector español, por lo general desconocedor de, por ejemplo, de la
poderosa mitología o la vastísima –si se nos permite el oximoro– literatura oral de la
cultura popular lituana.
A pesar de algún cacémphaton (51: Pero el mejor de todos sin duda es el porro o 81:
alguno ruega curas promesas cumpliendo) Caro Dugo consigue mantener el pulso al
poema, con versos tan logrados cuales (205–10) si al traer los recuerdos en campo baldío,/
renace el pinarcillo viendo sus vestigios,/ qué paz no brindaría aquel bosque antiguo,/ de tan feliz
memoria, ameno y tranquilo,/ cuando tierras frondosas, umbrosas y densas/ en derredor veían
vacío y maleza. Literatura de la naturaleza, poesía del paisaje y poeta ecológico este
báltico y episcopal Dioscórides de la rima.
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