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Distinguido amigo: 

Acabo de leer con incomparable placer su traduc
cion de mi CONTRACANTO. Su envlo es de Julio 8 pero 10 recibl tar
dlamente y todavia necesite algun tiempo para leer el texto con el 
mayor cuidado. Por eso es solo ahora cuando centesto su a'benta 
carta. 

Por supuesto, mi ingles no me permiteapreciar los giros seman
ticos que =,involucra / tocla traduccion de poesla. Para superar en 
algun modo esta deficiencia, me s'ervl de la traduccion fragmentaria 
de Didier Tisdell Jaen que aparece en HOMAGE TO WALT WHITMAN (p~bii
cada por University of Alabama Press 'en 1969), y de la que hizo Don
ald D. Walsh, de la cual aparece tambien un fragmento en REVIEW 76 
(Center of Inter-American Relations). 1976. Tengo la impresion de 
que su trabajo es el mas hermoso de todos. 

La expresion "un cosmos, un hijo de Manhattan" 121 tome de 121 
version que hizo Leon Felipe, el gran poeta espanol, del CANTO A MI 
MISMO. Y, ahora no 10 recuerdo, pero 10 del "valle de Kentucky" 10 
tome de alguna parte. Su version enriquece naturalmente el poema 'y 
se 10 agradezco. 

Le incluyo 121 autoriz21cion que me solicita. En otras situaciones 
los traductores se han dirigido a Siglo XXI de Mexico, que edito VIAJE 
A LA MUCHEDUMBRE, una seleccion que incluye el poema, pero ellos me 
han reenviado es21s solicitudes. Ese fue el caso de la Editora Fair
leigh Dickinson, que me envio un modelo de la autorizacion que sus 
traductores necesitaban, y sobre la cual he redactado 121 que aqul Ie 
incluyo. 

Le reitero que su traduccion me ha fascinado. Sin ser literal, ni 
mucho menos, es tan fiel y conserva tanto el estilo mismo y en general 
el esplritu del poema, que a veces pienso que supera el original. Oja
las que alcance usted el proyecto que Ie anima y que su traduccion ten
ga el exito que merece. 

Y, sin de Ud. su affmo. 
amigo i}I autor 'agradecido, 


