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Resumen. La relación de Miguel Hernández con el ambiente rural tiene una 
importancia capital en su obra, donde las realidades del campo aparecen unidas de 
forma inextricable a su literariedad. Precisamente, uno de los problemas que plantea la 
traducción de la poesía hernandiana se deriva en gran medida de la enorme dificultad 
que entraña trasvasar su riquísimo léxico campesino. Pese a que su lenguaje es menos 
marcado en la lírica que en otros géneros, la profunda especificidad de sus imágenes y 
los referentes culturales con los que viene entreverado ese léxico suponen una barrera 
cultural que, sin duda, ha contribuido a frenar la recepción de su obra en Alemania. En 
este escueto estudio dejaremos constancia de tales problemas traductivos, poniendo de 
manifiesto, además, la necesidad por parte del traductor de recurrir a la vivencia y al 
“trabajo de campo” como procedimiento documental.

Palabras clave. Traducción literaria, Miguel Hernández, poesía, problemas de traducción, 
terminología campesina, referentes culturales.



180

David Pérez Blázquez

Decía de sí el poeta que se bebía el paisaje. Un paisaje, el orcelitano, que 
habitó gran parte de su vida y de su obra. Sea como fuere, y por más que 
suene tópico referirse a Miguel Hernández como el poeta pastor, resulta 
inevitable abordar el estudio de sus escritos sin considerar la naturaleza y 
el paisaje levantinos a los que tan unido se sentía. Si la aproximación a su 
literatura parte, además, de una óptica traductológica, pronto se observará que 
el factor ambiental reclama suma atención por ofrecer interesantes elementos 
específicos que pueden hacer encallar al traductor. En tal aserto estriba este 
somero estudio, donde analizaremos los problemas de traducción derivados de 
la presencia del mundo rural en la poesía hernandiana. Para ello, comenzaremos 
por trazar las relaciones del triángulo autor-paisaje-lenguaje, mencionando el 
vínculo de Miguel Hernández con el ambiente campesino; comentaremos 
muy brevemente los rasgos característicos de su lenguaje literario, y, por último, 
señalaremos los principales problemas de traducción que presenta su poemario. 

El ser humano modela el medio ambiente con su actividad; pero, a la inversa, 
también el medio natural en el que vive actúa decisivamente sobre él, definiendo 
su forma de ser y de ver el mundo. El paisaje configura la vida en el campo, y 
esta, a su vez, determina el lenguaje de sus moradores, las palabras con las que 
nombrar los elementos de su realidad. El hecho de que la infancia y la juventud 
de Miguel Hernández se desarrollaran en contacto directo con la naturaleza 
influyó poderosamente en su concepción literaria, haciendo del entorno natural 
y de la vida campesina de la huerta elementos cotidianos de su poesía.

Basta hojear la obra hernandiana para comprobar hasta qué punto caló esa 
naturaleza circundante en el pastor oriolano. La presencia del paisaje levantino 
y las alusiones a los temas del campo se ven reflejados constantemente en sus 
poemas: “Atardecer”, “El alma de la huerta”, “En agosto”, “Flor de almendro”, 
“Huerta”, “La bendita tierra”, “La palmera levantina”, “Lluvia”, “Naranjo”, 
“Olores”, “Palmeras”, “Pastoril”, “Plenitud”… Es en las imágenes de este paisaje 
local donde se manifiesta la adscripción del poeta al hilozoísmo levantino. De 
ellas parte, además, un sentimiento panteísta que atraviesa toda su obra poética.

Más allá de la íntima relación entre el poeta Miguel Hernández y el entorno 
natural como fuente de inspiración poética, la marca del campo también se 
deja ver a las claras en su lenguaje. Según observa Gómez Ortín (2010: 150), 
en Hernández se distinguen varios niveles de lengua: el “popular oriolano, con 
rasgos rústicos; el culto o español común, y el literario, entreverado de audaces 
neologismos”. Los rasgos coloquiales aparecen reiteradamente en su prosa, 
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en sus piezas teatrales y sobre todo, como es lógico, en sus cartas familiares, 
donde con más claridad se manifiestan su idiolecto y el uso de regionalismos 
ramplones, así como las expresiones del habla panocha, los vulgarismos, los 
aragonesismos y las voces específicas del sureste español (en concreto de la 
comarca alicantina de la Vega Baja del río Segura, zona limítrofe con la Región 
de Murcia). 

En sus libros de poesía, sin embargo, Hernández utiliza un registro culto 
y literario, sobre todo tras su estancia en Madrid junto con otros poetas de 
primera línea. Sus versos están cargados de metáforas, neologismos y acepciones 
rebuscadas de palabras, con los cuales pretende despojarse de su complejo de 
incultura y rusticidad. Vira su lenguaje hacia un registro más noble, y también 
evoluciona su temática. De su primera etapa vanguardista o gongorina (p. ej., 
Perito en lunas, 1934), en la que predomina el lenguaje de la naturaleza, pasa 
a una poesía humanizada, de corte clásico, donde versifica sus obsesiones por 
el amor, la muerte y la vida (El rayo que no cesa, 1936), y, de ahí, a su última 
etapa, cuyos versos se han entendido como antecedente de la poesía social y 
comprometida (El hombre acecha, 1939). 

Miguel Hernández poetizaba su tierra: la fauna, la flora, los ciclos biológicos, 
los fenómenos atmosféricos, el paisaje, los cultivos, la orografía, los aperos... 
La inseparable comunión del paisaje levantino con su literatura constituye 
una fuente de dificultades y problemas de traducción,187 cuyos casos más 
representativos expondremos en adelante. En la medida de lo posible los 
ilustraremos, además, con ejemplos de traducciones extraídos de una antología 
de poemas hernandianos en edición bilingüe, la preparada por el traductor y 
escritor alemán Erich Arendt y su mujer, Katja Hayek-Arendt188. 

La palabra, como unidad de significado y de traducción, reviste más 
importancia en poesía que en cualquier otro texto. Dado que, además, es en 

187.  Adviértase que en este sucinto estudio se considera el concepto de problema de traducción 
en sentido amplio, toda vez que hace referencia –en palabras de Hurtado Albir (2007: 640)– 
a las “dificultades de carácter objetivo con que puede encontrarse el traductor a la hora de 
realizar una tarea de traducción”.

188.  Se trata de la antología Gedichte. Poemas (Hernández, 1965), cuya selección y traducción al 
alemán realizaron Erich Arendt y Katja Hayek-Arendt para la editorial Kiepenheuer & Witsch. 
Esta publicación de 1965 destaca por ser una de las pocas traducciones que se han hecho 
de la poesía de Hernández al alemán. El número de página que acompaña a los ejemplos se 
corresponde con la paginación de esta antología.
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la terminología donde mayormente se plasma ese ambiente rural, tan solo 
nos hemos centrado en los problemas de traducción de índole lingüística y 
extralingüística: tanto en los problemas que se derivan de las discrepancias en 
el plano léxico, como en los que surgen de cuestiones de tipo temático y 
cultural. Dejamos al margen cualesquiera otras convenciones sobre el análisis 
de la traducción poética, como los problemas relacionados con la prosodia o 
la estética. Las consideraciones que aquí presentamos deben entenderse, pues, 
como una mera propuesta de análisis parcial, apenas como un indicio, que bien 
podría integrarse en un estudio traductivo general. 

Los problemas de traducción más interesantes derivados del ámbito rural 
y paisajístico los conforman, de un lado, el riquísimo léxico campesino, cada 
día más olvidado, y de otro, los realia,189 es decir, los elementos o referentes 
culturales que carecen de traducción, aquellas palabras que, por designar 
realidades a menudo exclusivas del sureste español, no tienen correspondencia 
exacta en la lengua de llegada. Atraen la atención del traductor por la fuerza y 
la elocuencia que tienen en la obra hernandiana, así como por el importante 
papel que desempeña su tratamiento traductivo, acercando o poniendo tierra 
por medio entre Hernández y el lector extranjero.

Al enfrentarse a ellos, nuestros traductores alemanes siguen distintas 
estrategias. De un lado, optan por la conservación, es decir, por mantener el 
término adaptado o incluso sin modificar. Para ello, se valen de préstamos puros 
y naturalizados: “toreadores”, “toreros” (Toreros, pp. 11, 67); “picadores” (Picadore, 
p. 11, y Pikadore, p. 79); “corrida” (Corrida, pp. 57, 101); “bodega” (Bodega, pp. 83, 
165); “sierra” (Sierra, p. 231); “siestas” (Siesten, p. 111); “sesteando” (Siesta haltend, 
p. 91). No sería descabellado conjeturar que la transferencia de estas palabras 
culturales, que son fácilmente reconocibles por el público germanoparlante, 
pretende dar a los poemas colorido local e incluso atraer al lector, antes que 
sugerir un guiño esnobista o una muestra expresa de respeto por la cultura 
española (Newmark, 2004: 118 y 119). De otro lado, recurren a la sustitución 
de los realia mediante su universalización absoluta, sin dejar rastro de la cultura 

189.  El concepto de realia fue introducido en los estudios de traducción hace cuatro décadas 
por S. Vlakhov y S. Florin. Este último (Florin, 1993: 123) los define del siguiente modo: 
“Realia (from the Latin realis) are words and combinations of words denoting objects and 
concepts characteristic of the way of life, the culture, the social and historical development of 
one nation and alien to another. Since they express local and/or historical color they have no 
exact equivalents in other languages. They cannot be translated in a conventional way and they 
require a special approach”.
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de origen. Así ocurre, por ejemplo, con las soluciones dadas al tradicional 
“arrope”, referencia gastronómica del sur peninsular, con cuyas traducciones 
(Honig, p.  53, y Sirup, p.  101, perfectos equivalentes funcionales) coincide 
componencialmente por la textura melosa y el sabor dulce. 

El fenómeno –inmanente al hecho traductivo– de la entropía, de la pérdida 
de información y comunicación, aflora vigorosamente cuando se procede 
con neutralizaciones. Véase, si no, cómo se atenúa la vena castiza de los versos 
hernandianos mediante la traducción del término “poderío” (machtvoll, p. 269) 
o del giro idiomático “de pura cepa” (reinsten Ursprungs, p. 115).

Otra suerte de atolladero sobreviene ante los tropos utilizados para designar 
elementos del medio rural. En este sentido, el epónimo medoro, refiriéndose a la 
tez oscura del moro Medoro y a sus heridas abiertas para evocar al higo negro 
que revienta, da idea de la dificultad de trasvasar el idiolecto lírico del clásico 
oriolano. No en vano, José Carlos Rovira, en Léxico y creación poética en Miguel 
Hernández (1983: 132 y 133), alude explícitamente a esta “metáfora ingenua”, 
una sinécdoque recurrente en el poemario hernandiano que también recoge 
el Vocabulario de la obra poética de Miguel Hernández, de Marcela López190. Si 
bien hallamos otro tipo de culturemas, hay que lamentar que nuestra antología 
bilingüe no recoja ningún poema en el que aparezca este referente cultural en 
concreto, puesto que muestra cuán ardua, por lo extremadamente docta, puede 
ser la tarea de traducir. 

También pueden surgir problemas al afrontar unidades mucho menos cultas, 
como por ejemplo la construcción “picar espartos” (Grass zu hacken, p. 81). Es 
fácil incurrir en error, como aquí, si no se conoce cómo y para qué se ‘pica’ 
el esparto, uno de los materiales más apreciados y utilizados, desde tiempos 
inmemoriales hasta hace bien poco, en el día a día campesino del sureste 
peninsular. En realidad, lo que se hace con este procedimiento es machacar 
(zerdrücken) los espartos, las hojas, sin acortarlos, hasta convertirlos en fibras más 
finas y maleables con las que poder trabajarlos mejor.

Por otro lado, el predominio de terminología específica del ámbito 
agropecuario y de áreas concomitantes representa, en conjunto, una dificultad 

190.  Para la voz medoro, la autora indica diferentes acepciones según el contexto: “1. Moro 
herido, en la guerra, a quien encuentra y cura Angélica que se enamora de él. (Canto XIX, 
estrofas 16-37 del “Orlando Furioso” de Ariosto. Puesto en romance después por Góngora). 2. 
fig. Néctar. 3. Higo. 4. fig. adj. Oscuro, como la tez del moro Medoro” (López, 1992).
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que podría derivar en problema de no contar con los recursos documentales 
necesarios. Hernández explota en sus versos las magníficas posibilidades que le 
brinda el riquísimo léxico campesino, un acervo imaginista que ha mamado 
desde pequeño y domina como pocos, cuyas voces recoge de los diversos 
ámbitos rurales: 

– Agricultura (aperos, épocas, etc.): “azada” (Hacke, p. 33), “arado” (Pflug, p. 
79), “esteva” (Pflugholz, p. 149), “hachas” (Äxte, p. 123, y Beile, p. 207), “cedazo” 
(Netz, p. 89), “era” (Tenne, p. 149), “labranza” (Ackerbau, p. 101), “trilla” (Drusch, 
p. 111), “hoz” (Sichel, p. 187), “siembra” (Samen, p. 271), “podas” (Beschneiden 
der Bäume, p. 101), “garbillar” (sieben, p. 89), “surco” (Furche, p. 109), “barbecho” 
(Brache, pp. 51, 85, 91, y Brachfeld, p. 145), “rastrojos” (Stoppeln, pp. 103, 145), 
“simiente” (Same, p. 301), “sementera” (Saat, p. 71), “sembrados” (Staatfelder, p. 
82), “viñedos” (Weinberge, p. 82), “haces” (Garben, p. 277), “manojos” (Büschel, 
p. 29), “trojes” (Scheune, p. 153), “azahares” (Orangenblüten, p. 290), “almendros” 
(Mandelbäume, p.  295), “estiércol” (Kot, p. 81), “estercoleros” (Dung, p. 99), 
“higuera” (Feigenbaum, p. 231), “uvas” (Trauben, p. 243), “granadas” (Granatfrüchte, 
p. 243), dátiles (Datteln, p. 243), etc.

– Terminología ganadera: “bridas” (Scheuklappen, p. 13), “vereda” (Feldweg, 
p.  12), “recentales” (Bocksjungen, p. 63), “oveja” (Schaf, p. 81), “ramoneadas” 
(abgenagt, p.  81), “descarriar” (ausstreuen, p. 91), “novillo” (Jungstier, p. 109), 
“toradas” (Stierherden, p. 111), “potros” (Fohlen, p. 111), “bueyes de labor” 
(Zugbüffeln, p. 123); “pezuña” (Hufe, p. 53), “pasto” (Speise, p. 53), “ganaderos” 
(Hirten, p. 67), “pastor” (Hirt, p. 87), “cabrero” (Ziegenhirt, p. 27), “yunta” (Joch, 
p. 143), etc.

– Flora silvestre u ornamentativa y vegetación arbustiva: “grama” (Gras, pp. 
67, 91, 95, 141, 305), “alhelí” (Levkoje, p. 19), “mimbres” (Uferweiden, pp. 13, 107), 
“espliego” (Lavendel, p. 275), “mejoranas” (Majorane, p. 19), “azucenas” (Lilie, pp. 
19, 33, 309), “cardos” (Disteln, pp. 25, 29, 37), “hinojos” (Fenchel, p. 29), “esparto” 
(Spartgras, p. 111), “tuera” (Brechwurz, p. 37, que no se corresponde; Koloquinten, 
p. 71), “jazminero” (Strauch Jasmin, p. 295), “nopales” (Opuntien, pp. 155, 227), 
“claveles” (Nelken, pp. 19, 187), “pitas” (Agaven, p. 226), “junco” (Binse, pp. 53, 
89), “carrizos” (Binse, p. 96), “cañaveral” (Röhricht, p. 94), “enramada” (Laubwerk, 
p. 15), “espinos” (Dornen, p. 29), “enredadera” (Schlinggewächses, p. 21, y Ranken, p. 
149), “frondas” (Laubwerk, p. 75), “maleza” (Gestrüpp, p. 315), “zarza” (Dornbusch, 
p. 37), “trebolar” (Kleegefilde, p. 49), “laureles” (Lorbeerbäume, p. 187, y Lorbeer, p. 
309), “mirto” (Myrte, p. 309), “rosa” (Rosen, p. 309), etc.
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– Orografía y accidentes geográficos: “barranco” (Felsschlucht, p. 235, y 
Schluchten, pp. 231, 295, 307), “torrentes” (reißende Bäche, p. 19, y Flut, p. 75), 
“arenal” (Ufersand, p. 199), “arroyos” (Bäche, p. 261), “manantial” (Springquell, 
p.  23), “raudales” (Fluten, p. 75, y Ströme, p. 241), “colinas” (Hügel, p. 99), 
“precipicio” (Abgrund, p. 265), “páramos” (Hochebenen, p. 137, y ödes Gebirge, 
p. 233), “otero” (Anhöhe, p. 233), etc.

– Otros ámbitos de la vida rural, como los fenómenos atmosféricos y solares: 
“relente” (Abendtau, p. 79), “rocío” (Tau, pp. 87, 281), “escarcha” (Rauhreif, 
p. 287), “aurora” (Frührot, p. 309), “alba” (Morgengraun, p. 305, y Dämmerung, 
p. 315), etc.; la alfarería: “tinaja” (Kübel, p. 81, y Kannen, p. 109), “botijos y 
macetas” (Töpfe und Krüge, p. 97), “barriles” (Bottichen, p. 109), “cubas” (Fässern, 
p. 109), “cántaros” (Krügen, p. 109), etc.; o la ornitología: “ruiseñor” (Nachtigall, 
p. 21), “garza” (Reiher, p. 37), “gallo” (Hahn, pp. 19, 81), “cuervos” (Raben, p. 79), 
“perdices” (Rebhühner, p. 175), “palomar” (Taubenschlag, p. 169, 295), “alondra” 
(Lerche, p. 289), “jilguero” (Stieglitz, p. 289), “arrullos” (Gurren, p. 298), “tórtolas” 
(Turteltauben, p. 109), “calandrias” (Kalanderlerchen, p. 109), etc.

El sabor regional, que por lo común se mantiene a lo largo de la antología 
mediante la precisión terminológica, se diluye cuando los traductores recurren 
a adaptaciones y equivalentes culturales cuyo afán de vulgarización puede 
comprometer la funcionalidad última de una traducción eminentemente 
literalista. En este sentido, nos sorprende observar cómo, en la versión alemana, 
el “pino” mediterráneo ha sido suplantado por el septentrional Fichte (p. 57), que 
retrotraducido resulta ‘pícea’, una especie nada común en España. Es probable 
que el poeta tuviera en mente el pino carrasco levantino, el Pinus halepensis, 
cuyo nombre en alemán es Aleppo-Kiefer; pero no conviene especular tanto: 
al traductor le hubiera bastado decir Kiefer para mantener el aire meridional 
del código poético hernandiano. Con similar criterio se siguen trocando 
estampas mediterráneas por centroeuropeas, por ejemplo, cuando se sustituye 
y traspone “[alma] de encina” por el adjetivo eichene [Seele] (p. 145), que viene 
de Eiche (roble) y que, aun siendo especie del mismo género, no sugiere las 
mismas connotaciones que la carrasca (Steineiche). El sufrido traductor estará 
empobreciendo sutilmente el tropo original en caso de no ver más que en 
la proverbial densidad de su madera la equivalencia necesaria para trasladar la 
sinécdoque.

Cierto que, por motivos estéticos, la poesía no es el género más idóneo para 
formular amplificaciones explicativas. Más bien al contrario, por ceñirse al metro, 
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lo que suele abundar en ella son subtraducciones, con la consiguiente pérdida 
de componentes semánticos. Sin embargo, ante la falta de correspondencias 
exactas, en ocasiones parece no quedar más remedio que acudir a ampliaciones 
lingüísticas, como sucede al traducir “pajareará” (vogelgleich… flattern, p. 133), 
o recurrir a paráfrasis, como en el caso de “polvareda” (Wolken Staubs, p. 111), 
de “besana” (erstgezogene Furche, p. 299) o de “enarenar” (mit Sand bedecken, p. 
299). Con mayor o menor acierto, las propiedades morfológicas del léxico 
alemán a menudo permiten –o al menos intentan– compensar tales carencias 
de contenido por medio de una sola palabra compuesta, los Komposita: “vergel” 
(Blumengarten, p. 207), “mieras” (Wacholderöle, p. 107), “arropía” (Honigkuchen, 
p. 107), “toradas” (Stierherden, p. 111) o “mendrugo” (Bettelbrotstück, p. 145), por 
dar algunos ejemplos.

Tal vez por querer popularizar el lenguaje hernandiano, y sin descartar 
que se deba a meros descuidos, la versión alemana que analizamos recurre 
a generalizaciones, que relajan de forma incongruente la rigurosa literalidad 
que mantiene la traducción. La precisión terminológica se ve alterada por 
procedimientos hiperonímicos: “esquilas” o quisquillas (Garnelen, p. 109), 
“espartos” (Gras, p. 81), “arcilla” (Erde, p. 59), “huerto” (Garten, p. 33), “vergel” 
(Garten, p. 99); y modulaciones sinecdóquicas, como en “rejas” (Pflüge, p. 133) o 
“cedazo” (Netz, p. 89). Tales soluciones no hacen más que neutralizar el idiolecto 
poético y aligerar la intensidad de las bellas metáforas hernandianas. Asimismo, 
desconciertan las variaciones sinonímicas utilizadas sin motivo aparente, por 
ejemplo, en: “rosal” (Rosenbusch y Rosenstrauch, p. 187), “monte” (Haufen, p. 
79; Gebirgsland, p. 109; Bergwald, p. 121; Bergen, p. 125; Wald, p. 217), “bueyes” 
(Büffeln; p. 137; Rinder, pp. 139, 141; Kühe, p. 139; Stier, p. 176) o “cencerro” 
(Kuhglocken, p. 85; Schelle, p. 87; Schellengeläut, p. 109; Viehglocke, p. 187). Según 
nuestro humilde entender, la sinonimia, además de innecesaria e inexacta en 
varios de estos casos, puede desvirtuar el tropo expresado con el término 
original, toda vez que su reformulación altera la opacidad del significante, bien 
haciendo explícito lo que el poeta había querido velar, bien distanciándose de 
lo que este quería expresar. 

Otro de los escollos relacionados con el medio rural lo constituyen los 
geolectalismos, especialmente el sufijo –ico, que es una de las características 
idiomáticas más distintivas del dialecto murciano. Este afijo, del que no hallamos 
un ejemplo bilingüe que mostrar, puede poseer distintos valores (diminutivo, 
afectivo, intensificador, irónico) y expresa una información que difícilmente 
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va a transmitirse en la traducción. Como bien señala Gómez Ortín (2010: 
153), esta marca se aprecia en algunos de los primeros textos hernandianos, 
“escritos de intento en el lenguaje rústico murciano, en los cuales lógicamente 
abundan los icos, como en el primerizo poema “En mi barraquica” (barraquica, 
virgencica, huertanico, pequeñujicos)”.

Por último, cabría dejar constancia de otra categoría recurrente en los 
textos hernandianos, los neologismos. Un ejemplo de neologismo relacionado 
con el paisaje lo encontramos en la voz “adelfos” (su solución tangencial al 
alemán: Staubfäden, p. 165), que sustituye a ‘adelfas’ o ‘baladres’. Si bien ya se 
recoge en la última edición del DRAE (23ª), Gómez Ortín (2010: 161) lo ha 
considerado un “extraño neologismo” con el que el poeta pretende evitar el 
uso de los sinónimos citados. De igual modo, la traducción habrá de considerar 
la afluencia y el cuidadoso tratamiento de los neogongorismos, como oriámbar 
(Bernsteingold, p. 109)191, si realmente pretende mostrar al lector extranjero el 
alambicado estilo de Hernández.

En conclusión, el lenguaje nada embrutecido que Hernández utiliza en sus 
poemas alivia en gran medida los esfuerzos traductivos. No obstante, mantener 
la precisión léxica y el equilibrio denotativo-connotativo del aluvión de 
términos que remiten a realidades específicas del medio rural levantino entraña 
una dificultad enorme, que, de no resolverse adecuadamente, puede neutralizar 
la fuerza expresiva de sus imágenes, comprometer el virtuosismo literario del 
poeta y, al cabo, evitar que la recepción de su poesía trascienda el estrecho 
redil del localismo cultural y el credo político. Resolver adecuadamente pasa por 
definir una estrategia de traducción, es decir, por adoptar una actitud frente a 
la relación del texto original con el público de la lengua de destino y proceder 
de forma coherente, con tal de mantener la relación dialogal entre el autor y el 
lector a través de la obra.

Miguel Hernández capta la magnificencia de lo inmediato, y con sus más 
inmediatos significantes la muestra. Detrás de esas palabras, tan inmediatas y 
arraigadas a su tierra, están las imágenes que nutren un intrincado conceptismo. 
Para el traductor, que se empeña en deleitar a sus lectores con las sugerentes 
imágenes del sureste español, esta inmediatez expresiva supone encarar no 

191.  El citado Vocabulario de la obra poética de Miguel Hernández formula su significado en los 
siguientes términos: “Formación resultante de unir oro y ámbar. Aquí interesa lo cromático de 
ambas materias: ‘amarillo más o menos limpio’” (López, 1992).
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menos que el formidable reto de transmitir y hacer sentir una realidad a la vez 
propia y ajena, la del instinto poético transubstanciado en el campo levantino. 

El traductor, si se permite un símil simplón y poco afortunado, es en cierto 
modo el comercial del poeta en el extranjero; vende al poeta como una marca de 
identidad. La calidad literaria del original se da por supuesta, pero, si la traducción 
no consigue mostrarla, escasa será la proyección de nuestro poeta. Pese al claro 
esfuerzo por hallar el equivalente exacto, algunas de las estrategias seguidas por 
los traductores alemanes parecen estar al servicio de un proyecto de edición 
para masas, visto que han neutralizado varios localismos léxicos y referentes 
culturales para facilitar la comprensión y, a su vez, han conservado determinados 
realia que, ya en la Alemania de mediados de los años sesenta, representaban 
tópicos del mundo hispánico (toreros, bodegas, siestas…), presintiendo quizá la 
buena aceptación de que pronto gozaría el exotismo en el mercado literario. 
Vulgarizar, adaptar para el gran público, puede ser contraproducente en tanto 
en cuanto supone privar del genio poético hernandiano a los lectores cultos, 
que en buena parte también son responsables de la recepción de la literatura 
foránea (críticos literarios, académicos, etc.). 

En la traducción cotejada, la belleza de la forma del original se ha sacrificado 
en beneficio de la fidelidad de su contenido, a fin de preservar la fuerza de 
las metáforas con todo su color local. Pero mantener las mismas imágenes y 
metáforas que el original, desde luego no supone crear los mismos efectos en 
el lector de la traducción. El poema, como signo donde operan a un tiempo 
el código de la lengua y el de la cultura, requiere para su comprensión de un 
gran esfuerzo por parte del lector. La referencialidad simbólica de la poesía 
hernandiana cobra tanta más fuerza cuanto mayor ha sido la experiencia personal 
del lector con las realidades que se representan, cuanto más directo e intenso ha 
sido su contacto con los elementos de la naturaleza y del ambiente campesino 
que se han poetizado. Por esta razón, el traductor que pretenda trasladar la 
elaborada literariedad de los textos del poeta oriolano, inevitablemente habrá 
de empezar por conocer en profundidad el hábitat del que emana y en el que 
se desarrolla su literatura. Deberá dedicar grandes esfuerzos a la documentación 
y la heurística, ya no solo bebiendo en las fuentes que le ofrecen Google y las 
grandes bibliotecas, sino también en los manantiales, cada vez más débiles, del 
mismo campo alicantino.
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