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de paisajes, amores y traducciones: 

Miguel Hernández y Jacinto-Luis Guereña

(Una aproximación a la traducción de poesía)

Rosario Valdivia

Universidad Ricardo Palma (Lima)

Resumen: En este artículo se ha analizado los poemas de Miguel Hernández y su 
respectiva traducción al francés hecha por Jacinto-Luis Guereña. En primera instancia 
se analiza el ámbito familiar así como la influencia literaria e histórica que aparece en 
los poemas del vate español. En un segundo momento revisamos quién es el traductor 
y su afinidad con la escritura de Hernández y finalmente se hace un análisis contrastivo 
de tres poemas y se comenta los aciertos y desaciertos de la traducción.
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Me interesé en la obra de Miguel Hernández desde mi travesía por Orihuela, 
ciudad natal del poeta, donde tuve la oportunidad de visitar la Casa Museo de 
Miguel Hernández, en el año 2007.

Desde entonces, me atrajeron sus poemas y esa vida apasionada y de vigor 
expresivo. El quehacer literario de Miguel Hernández (1910-1942) no puede 
estar desligado de su trayectoria social, ideológica y política. En esta oportunidad, 
al querer revisar las traducciones al francés que se han hecho de sus poemas, 
todos estos temas que rodean su vida y su producción literaria, no escaparon a 
mi interés.

También, percibí que los temas amorosos estaban complemente fusionados 
con aquellos relacionados con la guerra. Asimismo, que para el poeta, la esposa, 
la maternidad de esta, el idilio, etc., constituyen los temas líricos de mayor 
influencia en su escritura y por otra parte, la muerte, la soledad, el dolor de 
la ausencia y de la injusticia, el hambre y la cárcel constituían los tópicos más 
conmovedores de su poesía. 

La lectura de grandes escritores que influyeron en su vida como Miró, Zorrilla, 
Rubén Darío estaría matizada con su vida de pastor. “Niño de doce años, deja de 
asistir al colegio para trabajar cuidando el rebaño de cabras de su padre y repartir 
la leche”150. Después leería a los grandes autores del Siglo de Oro: Cervantes, 
Lope, Calderón, Góngora y Garcilaso. “El poeta de Orihuela se había entregado 
demasiado a un tipo de poesía culturalista: barroca, gongorina, calderoniana; una 
poesía que amenazaba con asfixiar su espontaneidad y su genio lírico”151. Y por 
otro lado, tendría entre sus amigos a Cernuda, Alberti, Vicente Aleixandre y Pablo 
Neruda quienes lo iniciaron en el Surrealismo y lo orientaron hacia unas formas 
poéticas revolucionarias y a la poesía comprometida; influyendo sobre todo 
Neruda y Alberti en la ideología social y política del joven poeta provinciano. Así, 
el estallido de la Guerra Civil española en 1936, obligará a Miguel Hernández a 
tomar una decisión y él, como era de esperarse, optará por la República. 

Miguel, por su parte, participa doblemente en el acontecimiento bélico: primero 
como soldado al lado de los republicanos y, después, como comisario de cultura 

150.  DE LUIS, L. (prólogo y selección), Miguel Hernández. Madrid: Alianza Editorial, 2008, p. 48.

151.  CANO BALLESTA, J. (ed.), Miguel Hernández. El hombre y su poesía. Madrid: Cátedra, 
2004, p. 18.
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en una división del Ejército popular. El compromiso adquirido con la causa 
republicana y su militancia comunista le llevan a participar en el II Congreso de 
Intelectuales en Defensa de la cultura en julio del 37. Más tarde irá a Moscú para 
asistir al V Congreso de teatro revolucionario. Hernández se ha convertido en el 
abanderado de la libertad…152.

Así pues, sus amistades madrileñas y sus experiencias personales volcarán la 
balanza hacia actitudes más progresistas y de izquierdas. Después, tras una larga 
peregrinación por las cárceles, Miguel Hernández dejará de existir en marzo de 
1942, con tan solo 31 años de edad. 

Como todo traductor de textos literarios que se aprecie de tal, la curiosidad 
intelectual me llevó a revisar si los poemas de Hernández, tan llenos de terruño, 
de vida, de pasión sincera y desolación, habían sido fielmente traducidos al 
francés, que es la lengua de mi predilección. En primer lugar, cabe decir que 
revisando la bibliografía que sobre Miguel Hernández hay en el Instituto 
Cervantes, encontramos cinco traducciones de sus poemas al francés, las cuales 
serán citadas a continuación según aparece en el registro del Instituto Cervantes:

(1) Cet éclair qui ne cesse pas / Sophie Pradal, Carlos Pradal. Paris.Brocéliande, 1989.

(2) Hormis tes entrailles: poèmes / Alejandro Rojas Urrego; Jean-Louis Giovannoni. 
Le Muy (Francia): Unes, 1989.

(3) Fils de la lumière et de l’ombre /Sophie Cathala-Pradal. Pin-Balma (Francia): 
Sables, 1993.

(4) L’éclair sans cesse/ Émile Martel. Trois-Rivières (Francia): Ecrits des Forges, 1994.

(5) La foudre n’a de cesse /Nicole Laurent-Catrice. Bédée: Folle avoine; Rennes: 
Presses universitaires de Rennes, 2001.

Mas para nuestra sorpresa, no pudimos tener acceso a ninguna de ellas, 
no sólo en Perú y en España, ya que recorrí las mejores librerías como La 
Casa del Libro, la Librería Antonio Machado y otras, sino también en la misma 
Biblioteca Nacional de Madrid. A manera de anécdota debo contar que he 

152.  ALEMANY BAY, C., “Miguel Hernández en el corazón de Pablo Neruda”. En PARRA 
POZUELO, M., Evocación y homenaje en la Sede Universitaria de Alicante. 2007. Alicante: 
Universidad de Alicante, p. 135.
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buscado con una obsesión inusual la versión francesa de El Rayo que no cesa de 
Émile Martel, la cual encontré únicamente en el catálogo de una biblioteca 
universitaria de Canadá. Sin embargo, continuando con mi búsqueda de 
traducciones en la Biblioteca Nacional de Madrid, encontré un librito 
algo olvidado titulado Miguel Hernández. Poètes d’aujourd’hui. Présentation et 
traduction de Jacinto-Luis Guereña. Paris. Editions Pierre Seghers, 1963, 192 
págs.; del cual he extraído el corpus específico de 3 poemas que pertenecen 
al libro El rayo que no cesa, poemario dedicado a su esposa Josefina Manresa. 

Asimismo en Francia busqué las versiones francesas de los poemas de 
Hernández y de la misma forma visité las famosas librerías de Gilbert Jeune 
sin fruto alguno.

Vuelvo al libro de Jacinto–Luis Guereña, traductor de Miguel Hernández. 
Nació en Argentina, 1915, hijo de padre vasco y madre italiana. Su familia pasó un 
tiempo en Marruecos antes de trasladarse a vivir en Madrid en 1931. Durante la 
Guerra Civil española estuvo en varios frentes siendo “miliciano de la cultura”. 
Siempre contempló con gran dolor el desastre que supuso dicha confrontación 
bélica entre hermanos para el país y sobre todo para su generación, sin duda 
la más preparada intelectualmente que había existido en España. Durante el 
largo exilio en Francia, donde se casó con una maestra francesa, se dedicó a la 
docencia y a realizar una importante obra poética bilingüe tanto en castellano 
como en francés. Hizo también una considerable labor de traductor para dar a 
conocer la poesía moderna española en Francia, editando, entre otros trabajos, 
dos antologías en francés de poesía española. Dedicó varios libros y artículos 
a Miguel Hernández, poeta por el que sentía una profunda admiración. Del 
poema titulado “De mi recuerdo miguelhernandiano”, publicado en la revista 
Litoral, son estos versos: “Nadie descansa. Y mucho menos el tiempo. / No es 
oficio el exilio, se vive tan solo, / ni siquiera se acepta, anda siempre el grito, / 
ternura en los rostros que mucho miran, / caudales del dolor llevas en los ojos 
tuyos / son los ríos del recuerdo, nadie descansa”.

Comenzó su principal obra poética en castellano con Poema del dolor y de 
la sonrisa de España (1945). La poesía de Guereña es intimista, de sensaciones 
expresadas en imágenes que se concatenan dando forma a un diario poético, 
diario que escribió hasta casi sus últimos momentos. Murió en Madrid en el 
año 2007. Para conocerlo aún más, presento estos versos suyos:
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Hombre soy, 

poeta me llaman.

Nombre tengo

con mis paisajes hablo.

Nombre de pila 

con apellidos vascos.

Mundo entrañable

de las soledades.

Ahora bien, este poeta-traductor, gran admirador de Miguel Hernández, 
comienza su libro con un extenso estudio sobre la triste infancia de Hernández: 
“Enfance dure, non seulement à cause du travail, mais aussi et surtout à cause des “coups” 
quotidiens; son père le battait.”153. También narra su adolescencia y juventud; así 
como su viaje de Orihuela a Madrid. Habla también de su estilo y de toda la 
vida agitada tan llena de ideales. Es pues un extenso trabajo, acucioso e ilustrado 
con fotos. La selección de los textos traducidos estuvo a cargo del mismo poeta 
argentino.

El primer poema que revisaremos ahora es El silbo del dale.

Dale al aspa, molino,

hasta nevar el trigo.

Dale a la piedra, agua,

hasta ponerla mansa.

Dale al molino, aire,

hasta lo inacabable.

Dale al aire, cabrero,

hasta que silbe tierno.

153.  GUEREÑA. J. L., “Estudio”. En: HERNÁNDEZ, M., Paris: Editions Seghers, 1963, p. 14.
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Dale al cabrero, monte,

hasta dejarle inmóvil.

Dale al monte lucero,

hasta que se haga cielo.

Dale, Dios, a mi alma,

hasta perfeccionarla.

Dale que dale, dale,

molino, piedra y aire,

cabrero, monte, astro,

dale que dale largo.

Dale que dale, Dios,

¡ay!

Hasta la perfección. 

A continuación transcribo la traducción al francés:

Moulin, fais tourner tes ailes,

jusqu’à rendre blanc le blé.

Eau, frappe la pierre,

jusqu’à bien la calmer.

Vent, fais tourner le moulin,

jusqu’à l’épuisement.

Chevrier, affronte le vent,

jusqu’à l’adoucir.

Mont, affronte le chevrier,

jusqu’à ce qu’il ne bouge plus

Etoile, pousse la montagne 
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jusqu’à ce qu’elle devienne ciel.

Dieu, façonne mon âme,

jusqu’à la pureté.

Ainsi ,votre travail,

moulin, pierre, vent

chevrier,montagne, astre,

votre travail , sans arrêt.

Oh Dieu, travailler,

oui,

jusqu’à la pureté.

En primer lugar, en este poema se percibe una atmósfera pastoril, la época 
del joven que habla de su vida de pastor y de su cercanía a Dios. El término 
silbo del título de este poema tiene claras resonancias a San Juan de la Cruz 
y aquel verso de su Cántico Espiritual “El silbo de los aires amorosos”. Aquí, 
según Juan Cano Ballesta, en el prólogo del libro de Miguel Hernández, 
Editorial Austral, 2007, p. 20154 dice “se combina los ecos de la literatura mítica y 
un metaforismo de marca religiosa con el lamentar de la poesía pastoril y las heridas 
de amor”. Se puede decir que es un poema extremadamente melodioso, de 
léxico sencillo y con claras referencias a Dios y a su tierra natal. En relación 
a la traducción habría que decir que fue una sorpresa encontrar el título del 
poema en español ya que es totalmente incomprensible para alguien de habla 
francesa un título íntegramente en español como El silbo del Dale.  

Debo añadir sobre el particular, que he pasado largas horas comentando 
estos poemas traducidos al francés con una reconocida poeta francesa, 
Camille Aubaude, fundadora de la Casa editorial La maison des pages; y ambas 
pensábamos que si bien es cierto que nunca se podría recuperar la melodía y 
el encanto del original, sin embargo una traducción aproximada podría ser: Le 
souffle de la volonté o La melodie de la volonté. Aunque reconozco la osadía de la 
propuesta, no hay que olvidar lo que afirmara Andrés Sánchez Robayna: “[…] 

154.  CANO BALLESTA, J., “Prólogo”, en: HERNÁNDEZ, M., El rayo que no cesa. Madrid: 
Espasa-Calpe, 2007, p. 20.
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La traducción literaria (¡y qué decir de la poética!) constituye, antes que nada, 
un enmarañado, difícil, apasionante asunto de estética”155.

Por otro lado, en el poema de Miguel Hernández encontramos 15 veces 
la palabra dale, constituyéndose en el eje o columna vertebral del texto pues 
es un elemento anafórico que enlaza las ideas; y en la traducción desaparece 
por completo. No obstante, a pesar de esta omisión, en su conjunto el 
poema traducido no ha perdido su poeticidad gracias a la elección de verbos 
concretos como “fais tourner”, “frapper”, “affronter”, “pousser” ya que en la 
lengua francesa se tiende a preferir palabras concretas a términos abstractos. 
Un desacierto en cuanto a selección lexical sería el cambio de pureté, pureza 
por el término del original perfección, ya que aún cuando ambos calificativos se 
atribuyen a Dios, se suele decir “no hay nadie perfecto, salvo Dios”. Además, 
en el texto original encontramos muchas repeticiones lexicales, por ejemplo 
el término monte y en la traducción sólo dos veces ya que en una ocasión 
se optó por Mont y las otras por montagne. Finalmente, la interjección en el 
penúltimo verso: ¡ay! en la traducción se optó por oui. A mi humilde parecer, 
creo que no refleja la intensidad del significado y matiz de la exclamación de 
la voz poética.

El segundo poema seleccionado para el presente estudio es Me tiraste un 
limón.

ME TIRASTE un limón, y tan amargo, 

con una mano cálida, y tan pura,

 que no menoscabó su arquitectura 

y probé su amargura sin embargo.

Con el golpe amarillo, de un letargo

dulce pasó a una ansiosa calentura

mi sangre, que sintió la mordedura

de una punta de seno duro y largo.

155.  DOCE, J. (ed.), Poesía en traducción. Madrid. Círculo de bellas Artes, 2007, p.15.
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Pero al mirarte y verte la sonrisa 

que te produjo el limonado hecho,

 a mi voraz malicia tan ajena,

se me durmió la sangre en la camisa, 

y se volvió el poroso y áureo pecho 

una picuda y deslumbrante pena. 

 

La traducción de Jacinto-Luis Guereña fue la siguiente:

De ta main si chaude et si pure,

tu me jetas un citron très amer;

ta main ne modifia pas sa matière

et je pus en goûter son goût amer.

Depuis ce rayon jaune, mon sang est 

passé d’une douce léthargie

à une fièvre anxieuse,

ressentant la morsure

du bout d’un sein dur et long.

Mais à force de te regarder et de voir ton sourire

provoqué par un citron ainsi jeté, 

et te moquant de ma candeur,

mon sang sous ma chemise s’est endormi, 

ma poitrine dorée et poreuse est devenue

une peine éblouissante, très aiguë.
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Cabe destacar que este poema no lleva título y que conforma la selección 
de poemas reunidos bajo el nombre de El rayo que no cesa (1934-1935). Es un 
soneto que tiene un tono humorístico y anecdótico; en varios estudios sobre 
Miguel Hernández, se relata el hecho real que motivó este poema: un día en 
el huerto, Josefina, la esposa del poeta valenciano, le tiró un limón a Miguel en 
la cabeza porque él le había robado un beso. En estos versos sencillos aparece 
reflejada una extraordinaria aventura poética de esencia pastoril. Aquí habría 
que recordar también lo que Leopoldo de Luis afirma en el prólogo del libro 
Poemas de amor de Miguel Hernández156: “ningún poema hernandiano queda al 
margen del sentido amoroso: amor a la mujer, al hijo, al pueblo, a la amistad, a 
la vida”. 

La traducción no ha conservado la estructura del texto en español, ni en 
cuanto a las rimas, ni a la métrica; aunque en la primera estrofa se ha recuperado 
la musicalidad del texto poético, por ejemplo con la creación de aliteraciones 
como: goûter son goût amer. Lo que sí creemos que puede ser un desacierto en 
el plano lexical es el cambio de la palabra “golpe” (que, en el Diccionario de 
la Real Academia Española157, tiene una connotación negativa: movimiento 
rápido y brusco; admiración, sorpresa: acción violenta, rápida e intempestiva, 
etc.) por rayon, (el diccionario Le nouveau Petit Robert de la langue française158 
tiene entre las acepciones de este término: trace de lumière en ligne ou en bande; 
trajet rectiligne d’une rayonnement lumineux visible, à partir d’un point de sa source; 
etc.). Igualmente el cambio de “mirarte” por à force de te regarder ya que esta 
expresión se convierte en una estructura forzada y poco clara para los hablantes 
de lengua francesa.

A continuación se encuentra en el poema original una pintoresca expresión: 
“limonado hecho” que ha sido traducida por una estructura que tiende a 
explicar el proceso provoqué par un citron ainsi jeté. En esa misma estrofa, el poeta 
alude a “su malicia voraz” y en la traducción se ha optado por enunciar la acción 
de la amada: et te moquant de ma candeur que literalmente sería “burlándote de 
mi candor”. 

156.  DE LUIS, L., op.cit. “Prólogo”.

157.  Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima segunda edición. Tomo 1. Madrid: 
Espasa-Calpe, 2001. 

158.  Dictionnaire Le nouveau Petit Robert 2010. Dictionnaire alphabétique el analogique de la 
langue française. Paris, Francia.
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El tercer y último poema analizado comienza así:

Tengo estos huesos hechos a las penas 

y a las cavilaciones estas sienes;

pena que vas, cavilación que vienes

como el mar de la playa a las arenas.

Como el mar de la playa a las arenas,

voy en este naufragio de vaivenes

por una noche oscura de sartenes

redondas, pobres, tristes y morenas.

Nadie me salvará de este naufragio

si no es tu amor, la tabla que procuro,

si no es tu voz, el norte que pretendo.

Eludiendo por eso el mal presagio

de que ni en ti siquiera habré seguro,

voy entre pena y pena sonriendo.

La traducción de Jacinto-Luis Guereña es la siguiente:

Ah! mes os sont si habitués aux doleurs,

mes tempes rongées par l’inquiétude: 

douleur, inquiétude, allant et venant,

comme la vague de la plage au sable.

Comme la vague de la plage au sable,

je vis le mouvement des aventures,
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je traverse une nuit noire

chargée de formes rondes, pauvres, tristes et brunes.

Personne ne me sauvera de ce naufrage

si ce n’est ton amour, ma bouée de sauvetage, 

ou si ce n’est ta voix, le nord que je recherche.

C’est pourquoi j’écarte le mauvais présage:

que même en toi je ne puis avoir confiance, 

et je vis en souriant de douleur 

en douleur.

En este soneto se muestra el desamor que sufre Miguel Hernández. Tiene 
cierto matiz surrealista. Nos recuerda a un náufrago de amor, un amor frustrado 
que no ha podido llegar a consolidar una relación afectiva. De aquí renace la 
pena, esa pena tan comentada en los poetas de la generación del 27159.

En todo el poema abundan las paradojas, entre otras figuras literarias, “voy 
entre pena y pena sonriendo”, también encontramos numerosas antítesis y juegos 
de palabras como “pena que vas, cavilación que vienes”. 

Sobre la traducción de Jacinto-Luis Guereña lo primero que habría que observar 
es una adición connotativa al inicio del poema, con la introducción de la interjección 
Ah! Asimismo, el sustantivo abstracto inquiétude en el segundo verso. No obstante lo 
mencionado hay que reconocer que la traducción del poema está bien lograda, por 
ejemplo se ha respetado la repetición del verso: “como el mar de la playa a las arenas” 
o la aliteración en nuit noire… Lo que sí es digno de resaltar es la omisión de una 
sencilla palabra pero tan llena de sutilezas como “sartenes” en los versos: 

159.  Es un poema que desde la primera lectura trae remembranzas a César Vallejo y no 
en vano, ya que revisando la bibliografía de Miguel Hernández en la Biblioteca Nacional 
de Madrid encontré una obra de Marie Chevallier dedicada al poeta valenciano pero que 
coincidentemente  evoca a nuestro César Vallejo a través del epígrafe: “Crece el mal por razones 
que ignoramos” (César Vallejo, Poemas Humanos). CHEVALLIER, M., L’Homme, ses oeuvres et 
son destin dans la poésie de Miguel Hernández. Paris: Editions Hispaniques, 1974.
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por una noche oscura de sartenes

redondas, pobres, tristes y morenas.

En la traducción al francés se omitió este término tan elemental pero a la vez 
tan pleno de vida y de atmósfera hogareña y se prefirió:

je traverse une nuit noire

chargée de formes rondes, pauvres, 

Encontramos también una aliteración y una enumeración que poetizan la 
traducción pero como siempre hemos creído tal como recuerda Jiři Levý: “El 
proceso de traducción es, como, un proceso de toma de decisiones. Estas decisiones 
son de dos tipos: entre las diversas interpretaciones del texto de partida y entre las 
diversas posibilidades para su expresión en el texto de llegada… La traducción, 
considerada de este modo, es una actividad que conjuga interpretación y creación”.

No hemos concluido ni concluiremos jamás: siempre aparecerán muchos 
estudios sobre traducciones de obras literarias y muchas reediciones de aquellas 
traducciones que por diversas razones no lograron llevarnos de la mano a ese 
placer estético y a esa sensibilidad literaria a la que nos debe conducir toda obra 
de arte.

En el libro de Sonia Bravo, La traducción en los sistemas culturales. Ensayos sobre 
traducción y literatura160 se afirma que la traducción literaria se encuentra situada 
en el cruce entre la creación artística y el desmontaje y montaje filológico de 
los textos originales y su traducción. La inclinación hacia uno u otro lado corre 
el peligro de traicionar por doble partida. Es decir, traicionar al autor que se 
traduce y traicionar la lengua y la cultura propia. Asumir esta doble práctica de 
traducir literatura conlleva este riesgo, que no todos y cada uno de los que lo 
intentan son capaces de sortear con esmero. 

También mucho se ha referido sobre lo que es fidelidad en traducción 
literaria. José Díaz-Rafael expresa lo siguiente:

160.  BRAVO UTRERA, S., La traducción en los sistemas culturales. Ensayos sobre traducción y 
literatura. Las Canarias: Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 2004.
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[…] la dicotomía entre fidelidad y originalidad, entre lo que se denomina la 
traducción filológica y la traducción creadora, no me era suficiente […] Había 
que dar un paso más allá, intentar instalarse de algún modo en la raíz del soplo, 
en el origen de las imágenes, en el umbral del canto161.

Finalmente, pese a la cantidad de escritos centrados en la imposibilidad de 
traducir y sobre todo tratándose de literatura, repetiré lo que Carlos Batista162 
en su libro Bréviaire d’un traducteur afirmaba: “Un traducteur astronome disait: 
‘Grace à la traduction, plus d’un original perdu continue loyalement de briller 
comme la lumière d’une étoile éteinte’”. 

161.  DÍAZ, R. J., “Una transacción secreta. Leer y traducir a Philippe Jaccottet”. En: DOCE, 
J., op.cit., p. 138.

162.  BATISTA, C., Bréviaire d’un traducteur. Paris: Arléa, 2003, p. 45.
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Resumen: Rafael Chirbes ha recibido un reconocimiento algo tardío en España, en 
comparación con otros países europeos, sobre todo Alemania, en los que su obra había 
logrado con antelación una recepción mucho más destacada que en su propio país. 
En el artículo se analiza el papel que han desempeñado dos traductoras estrellas como 
Elke Wehr y Dogmar Ploetz, a la hora de dar a conocer a este autor en lengua alemana. 
Asimismo, se dan a conocer otros factores socioculturales que podrían explicar el 
porqué de ese desfase.

Palabras clave: Chirbes, Elke Wehr, traducción, literatura, historia de la traducción.

 




