PLATERO Y YO EN ALEMÁN
MARTIN B.FISCHER
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

1. ¿Un libro para quién?
El libro Platero y yo se publicó por primera vez en una edición para
niños, la llamada "edición menor" con 73 capítulos para Navidad del año 1914
(con ilustraciones de Fernando Marco), por invitación del editor Francisco
Acebal como tomo IV de la "Biblioteca Juventud". Por aquel entonces el autor
ya tenía escrito el libro completo (lo había empezado en el 1906). La primera
edición completa data de 1917 y cuenta con 138 capítulos que, con respecto a
la edición menor, fueron revisados y reordenados siguiendo las estaciones del
año natural, (cf. Urrutia 1980; Gómez Yebra 1992).
En la edición para niños el autor había añadido la siguiente nota:
ADVERTENCIA A LOS HOMBRES QUE LEAN ESTE LIBRO PARA
NIÑOS
ESTE breve libro, en donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de
Platero, estaba escrito para... ¡qué sé yo para quién!... para quien escribimos
los poetas líricos... Ahora que va a los niños, no le quito ni pongo una coma.
¡Qué bien!
Esta advertencia fue rectificada por el propio autor en 1958, poco antes
de su muerte, para la proyectada edición revisada, por un "prologuillo" que
reza así:
Suele creerse que yo escribí Platero y yo para los niños. No. En 1913, La
Lectura, que sabía que yo estaba con ese libro, me pidió que adelantase un
conjunto de sus páginas más idílicas para su Biblioteca Juvenil. Entonces,
alterando la idea momentánea, escribí este prólogo: [sigue el texto de la
"advertencia"] (Jiménez 1985:11).
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En un "prólogo a la nueva edición" 0iménez 1998: 263s) el autor
subraya que no tocó el libro, tal como había dicho en la "advertencia" para la
edición de 1914 y añade,
Yo (como el grande Cervantes a los hombres) creía y creo que a los niños no
hay que darles disparates (libros de caballerías) para interesarles y
emocionarles, sino historias y trasuntos de seres y cosas reales tratados con
sentimiento profundo, sencillo y claro. Y esquisito.
N o es, pues, 'Platero' como tanto se ha dicho, un libro escrito sino
escogido para los niños." Con lo cual Juan Ramón contradice hasta cierto
punto su afirmación de la advertencia, de no quitar nada del texto.
Carmen Bravo-Vilasante escribe:
Este tierno poema, escrito a principios de siglo acerca de un burrillo suave y
peludo, es un poema lírico, que en un principio no fue concebido como poesía
para niños. [...] No tiene nada extraño que el libro del poeta sea para los
niños; el borriquito está visto con ojos infantiles como un pequeño ser
delicado, incluso parece un juguete, un animalito de trapo, y su ternura es
infantil. [... ] Todavía hay quien discute si Platero y yo es un libro para niños.
Es imposible en algunos casos trazar una línea formal entre el género infantil y
el de adultos. En este caso, el libro tiene el extraordinario mérito de valer para
todas las edades. La alta calidad poética alcanza por igual a niños y grandes.
(1985: 158s).
Refiriéndose al "prologuillo" del propio Juan Ramón, Antonio Gómez
Yebra escribe: "Pese a estas palabras del propio autor, Platero y yo ha seguido
considerándose dentro del denostado género de 'literatura infantil', y se ha
relegado a los pupitres escolares de los niños españoles, que apenas han
traspasado el primer capítulo". (1991: 387) Prosiguiendo, el erudito explica que
no se trata de un libro para lectores menores de edad aunque muchos
personajes sean niños y más tarde concluye: "Platero es, sin ninguna duda, un
niño, el niño que el poeta recrea como habitante natural de la edad de oro, el
más claro niño-dios juanramoniano" (392).
Merece la pena detenerse en la cuestión de la literatura infantil porque
el "malentendido" de la primera edición repercute hasta hoy en día en la
recepción del libro. Una edición mexicana de Platero de 1985, p. ej., presenta el
texto íntegro e ilustrado bajo la etiqueta "juvenil". También cabe preguntarse
hasta qué punto influyera el supuesto carácter infantil de la obra en su muy
tardía recepción en Alemania.
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2. Dos traductores - cuatro ediciones
En los años cincuenta se dio un pequeño despertar del interés por
temas ibéricos en la Alemania de la posguerra. Sobre todo el filósofo José
Ortega y Gasset gozó de cierta fama. Es posible que este renovado interés
indujera la primera traducción de Juan Ramón al alemán de la que tenemos
constancia. Se trata del tomo 578 de la renombrada Insel-Bücherei que fue
publicado en el 1953, o sea, tres años antes de que el poeta recibiera el premio
Nobel. La traductora hizo una selección de 56 capítulos de la edición original,
"las piezas más hermosas" según la nota editorial del librito en donde
erróneamente se indica el año 1907 como fecha de publicación.
En el 1974 (según parece, ya que no consta la fecha) se publicó otra
edición de Platero und ich de la misma traductora aunque esta vez completa. Se
trata de una edición de lujo encuadernada en tela y con guardapolvos
transparente para el círculo de los amigos del Nobel, ilustrada por Hanna
Nagel con dibujos bicolores. En este libro consta la "advertencia" de 1914
omitida en la edición de 1953.
Once años más tarde apareció una nueva traducción de Platero de la
mano del prestigioso traductor Fritz Vogelgsang (traductor de Valle-Inclán y
Machado, entre otros) en la editorial Suhrkamp. La traducción viene
acompañada de un extenso ensayo de Vogelgsang sobre el autor y su obra
(Monadische Brüderlichkeit - Polyphoner Versuch der Annaherung an ein SoloDuo). En este anexo el traductor, también reproduce la "advertencia" y la
comenta. Finalmente, en el 1992, se publicó una edición de bolsillo de la
traducción de Vogelgsang en la editorial insel (it 1456).
3. Comparación de las traducciones
En un breve análisis nos centraremos primero en aspectos formales y
estilísticos de las traducciones y después observaremos las referencias a la
realidad extraliterariá.
Juan
Ramón Doris
Jiménez 1916
1953
Platero y yo
(Elegía andaluza)
1907-1916
números romanos

sin ilustraciones

Deinhard Doris
1974

Deinhard Fritz
Vogelgsang
1985
(1992
bolsillo)
Platero und ich
Platero und ich
Platero und ich
Eine andalusische Andalusische Elegie Andalusische Elegie
Elegie
sólo 56 capítulos números arábigos
números arábigos
sin numerar, orden
(ed. de bolsillo
números romanos)
cambiado
ilustraciones
de ilustraciones
de sin ilustraciones
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("edición menor"
de
1914
con
ilustraciones
de
Fernando Marco)

Lobo (= Librairie Hanna Nagel
des
Editions
Espagnoles, Paris,
1953)

Juan Ramón Jiménez
1916
I
PLATERO
PLATERO es pequeño,
peludo, suave; tan blando
por dentro, que se diría
todo de algodón, que no
lleva huesos. Sólo los
espejos de azabache de sus
ojos son duros cual dos
escarabajos
de
cristal
negro.

Lo dejo suelto, y se va al
prado,
y
acaricia
tibiamente-con su hocico,
rozándolas apenas, las
florecillas rosas, celestes y
gualdas...
Lo
llamo
dulcemente: "¿Platero?", y
viene a mí con un
trotecillo alegre que parece
que se ríe, en no sé qué
cascabeleo ideal...

Come cuanto le doy. Le
gustan
las
naranjas,
mandarinas,
las
uvas
moscateles,
todas
de
ámbar, los higos morados,
con su cristalina gotita de
miel...

Doris
1953/1974

incluye un ensayo
del traductor sobre
el autor y su obra

Deinhard Fritz Vogelgsang 1985/92

(!)
Platero
Platero, mein silbergrauer
Esel, ist klein, haarig,
weich, so sanft fühlt er
sich an, dafi man sagen
mochte, er sei ganz aus
Watte und habe keine
Knochen.
Nur
die
Jettspiegel seiner Augen
sind hart, wie zwei
Skarabáen aus schwarzem
Kristall.
Wenn ich ihn freilasse,
geht er auf die Wiese, und
mit seinem laulicheri
Maul liebkost er, sie kaum
berührend, die kleinen
rosa, blauen und gelben
Blumeñ. Ich rafe ihn leise:
Platero! Und er kommt
auf mich zu in einem
munteren kleinen Trab, so
dafi es klingt, ais ob er
lache und Glockchen in
der Femé lauteten.

Er frifit alies, was ich ihm
gebe. Es schmecken ihm
Apfelsinen
und
Mandarinen,
die
Muskateller-Trauben, die
ganz aus Ambra sind, die
violetten Feigen mit ihren
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i/i
Platero
Platero
ist
klein,
wuschelhaarig, sanft; so
•weich von aufien, dafi
man meinen konnte, er
sei ganz aus Watter, habe
keine Knochen. Nur die
Gagatspiegel seiner Augen
sind hart wie zwei
Skarabáen aus schwarzem
Kristall.
Ich lasse ihn los, und er
lauft auf die Wiese und
liebkost mit seinen lauen
Nüstern leichthin, fast
ohne sie zu berühren, die
rosaroten, himmelblauen
und goldgelben Blumen...
Ich rafe ihn zartlich:
"Platero?" Und er kommt
zu mir her in einem
munteren Trippeltrab, der
so lustig anmutet, ais
lachte er, umspielt von
einem
ratselhaften
Traumglockchenklimpern
Er frifit alies, was ich ihm
gebe.
Besonders
schmecken
ihm
die
Mandarinen,
die
Muskatellertrauben, aus
lauter
Bernsteinbeeren,
die dunkelroten Feigen

Es tierno y mimoso igual
que un niño, que una
niña...; pero fuerte y seco
por dentro, como una
piedra. Cuando
paso
sobre él, los domingos,
por las últimas callejas del
pueblo, los hombres del
campo, vestidos de limpio
y despaciosos, se quedan
mirándolo:
- Tien' asero...

Tiene acero. Acero y plata
de luna, al mismo tiempo.

kristallklaren
Honigtropchen.
Er ist sanft und zartlich
wie ein Junge, wie ein
kleines Mádchen..., aber
in seinem Innern stark
und trocken wie aus Stein.
Wenn ich am Sonntag auf
ihm durch die letzten
Gassen des Dorfes reite,
bleiben
die
sauber
gekleideten, gemáchlichen
Landleute stehen und
betrachten ihn: Er ist aus
Stahl!

mit
ihrem
glasklaren
Honigtropchen...
Er ist zart, empfindsam
und zartlichkeitsbedürftig
wie ein Kind, wie ein
kleines Madchen...; aber
stark und fest im Innern,
wie aus Stein. Wenn ich
sonntags auf ihm durch
die Gàfichen am Ortsrand
reite,
bleiben
die
Landleute stehen, die im
guten
Anzug
ihren
Bummel machen, und
schauen ihm nach: "Der
hat Stahl..."
Aus Stahl... aus Stahl und Aus Stahl ist er. Aus Stahl
Mondsilber zugleich.
und Mondsilber zugleich.

Para el análisis formal y estilístico nos servirá de muestra el famoso
primer capítulo del libro. Doris Deinhard no respeta la división del texto
establecida por el autor mediante punto y aparte: de seis párrafos hace tres.
Fritz Vogelgsang sí respeta esa división gráfica. Los números romanos del
original desaparecen en la edición de 1953 y se ven sustituidos por números
arábigos en la de 1974. La edición de tapa dura de la traducción de Vogelgsang
lleva números romanos, la de bolsillo los tiene arábigos. La primera traducción
es la única que lleva los títulos de los capítulos en letra mayúscula como el
original.
La traductora Deinhard da una traducción explicativa para aclarar la
identidad de Platero al público lector alemán: "Platero, mein silbergrauer Esel".
Vogelgsang prescinde de ello pensando, sin duda, que el contexto dejaría claro
de quién se trata. Este traductor se muestra mucho más creativo e inovador que
su colega. Si comparamos una frase como "viene a mí con un trotecillo
alegre...", vemos que Deinhard traduce "trotecillo'' gramaticalmente correcto
por "kleiner Trab" (aquí el diminutivo alemán sonaría muy forzado) mientras
Vogelgsang opta por "Trippeltrab", palabra onomatopéyica que hace ver al
lector los pasitos alegres del burro, además de añadir una aliteración. El
"cascabeleo ideal" se ve disuelto en "lauten" (sonar) y "Glockchen"
(campanita) en Deinhard, suprimiendo el atributo ideal. Vogelgsang inventa
"ratselhaftes Traumglockchenklimpern" (enigmático cascabeleo de campanita
de sueño) y convierte la pregunta implícita "no sé qué" en un adjetivo.
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La predilección de este traductor por las palabras compuestas también
se observa unas líneas más arriba donde leemos para "flores rosas, celestes y
gualdas" "rosarote, himmelblaue und goldgelbe Blumen". Es de suponer que
Vogelgsang se decidiera por los compuestos porque celeste en alemán es un
adjetivo compuesto de "cielo" y "azul". Por una cuestión de ritmo y eufonía
habrá recurrido a formas compuestas para los demás colores (cf. "dunkelrote
Feigen" y "glasklare Honigtròpfchen", más abajo). Compárese con la versión
simple de Deinhard: "rosa, blaue und gelbe Blumen". Aquí también salta a la
vista otra particularidad: el adjetivo "rosa" en alemán es invariable.
Volviendo al tema de los diminutivos, ya mencionado arriba,
reproducimos aquí dos ejemplos más para ilustrar las posibles opciones.
LXXXI
LA NINA CHICA
Platero, Plateriiillo
Platero,
Platerón,
Platerillo,
Platerete, Platerucho
Plateriiillo
borricuelo,
borrico
borriquillo

(xxxvn

81
Die Kleinste
Platero, Platerolein
Platero,
Platerochen,
Platerolein
Plateroleinchen

borriquillo, Eselchen, der kleine Esel,
- miserable, elendes
Grauchen,
débil schwaches Eselchen (37
LA Die kleine Karre)

LXXXI/81
Das kleine Mádchen
Platero, Plateriiillo
Platero,
Platerón,
Platerillo,
Platerete, Platerucho
Plateriiillo
Eselchen,
Eselchen,
dürftiges
Eselchen,
schwaches Eselchen (37 •
Die Karre)

CARRETILLA)

Vistas las dificultades, sobre todo de tipo gráfico y fonético, de agregar
los diminutivos alemanes ("-chen" y "-lein") a un nombre propio extranjero
Vogelgsang deja los apodos de Platero sin traducir. Cuando se trata del nombre
genérico sí traduce. La traducción de Deinhard demuestra que, aun recurriendo
a la duplicación de diminutivos, las posibilidades del alemán a la hora de
encontrar equivalencias para la riqueza morfológica del castellano son
limitadas.
Fijémonos en dos nombres propios. Juan Ramón describe los ojos de
Platero como "espejos de azabache". Tanto "Jettspiegel" como "Gagatspiegel"
son palabras muy rebuscadas en alemán. La elección de Vogelgsang subraya el
origen griego de la palabra ("gagates") mientras Deinhard escoge el sinónimo
que proviene del mismo origen pero que llegó al alemán a través del inglés "jet"
y del antiguo francés "jaiet".
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"Las uvas moscateles, todas de ámbar" son "Bernsteinbeeren" en la
traducción de Vogelgsang pero Deinhard traduce "Ambra" que se refiere al
segundo significado del término español: una secreción del cachalote,
antiguamente usada en perfumería. Es más que probable que Juan Ramón no
se refiriera a ésta sino a la piedra resinosa del Báltico.
Destaquemos una última palabra para demostrar que Vogelgsang se
documentó concienzudamente para realizar la labor traductora. En la edición
de Gómez Yebra (que se basa en la de Ricardo Gullón) se lee que a Platero le
gustan "las naranjas madarinas", así, sin coma entre los dos nombres por
tratarse de un tipo de naranjas y no de dos frutas diferentes como sugiere la
coma entre ambos que aparece en muchas ediciones. Mientras Deinhard
todavía traduce "Apfelsinen, Mandarinen", Vogelgsang ya refleja los avances en
el estudio de la obra.
Mencionaremos tres ejemplos más para ilustrar la susceptibilidad
poética de Vogelgsang. El capítulo LXXI - La Tormenta es uno de los más
intensos del libro. El traductor respeta mucho mejor que su colega las
oraciones elípticas y cortísimas del poeta y mantiene también las repeticiones.
71
LXXI
TORMENTA Gewitter
MIEDO.
Aliento
contenido. Sudor frío. El
terrible cielo bajo ahoga el
amanecer. (No hay por
dónde escapar.) Silencio...
El amor se para. Tiembla
la
culpa.
El
remordimiento cierra los
ojos. Más silencio...
[...]

LXXI/71
Gewitter
Angst. Zurückgehaltener
Atem. Kalter Schweifi.
Tief
hangt
der
grauenerregende Himmel
und
erstickt
den
Tagesanbruch.
(Keine
Zuflucht.) Die Liebe wagt
sich nicht weiter, die
Schuld
zittert.
Die
Gewissenbisse schliefien
die Augen. Die Stille
(No hay por dónde huir.) wachst. [... ]
(Man kann ihm nicht
(No hay por dónde entfliehen) [...]
(Nirgends kann
man
escapar.)
entrinnen.)

Angst.
Angehaltener
Atem. Kalter Schweifi.
Der grauenhaft niedrige
Himmel erstickt den
heraufkommenden Tag.
(Es gibt kein Entrinnen.)
Stille... Die Liebe halt
inne. Es zittert die
Schuld.
Die
Reue
schliefit die Augen. Noch
tiefere Stille.
[...]
(Es gibt keine Zuflucht)
[•••]

(Es gibt kein Entrinnen.)

En el capítulo LII - El pozo, Vogelgsang enfatiza las reflexiones de Juan
Ramón acerca de la palabra "pozo"/"Brunnen", asociándole el prefijo "ur-"
que designa algo primitivo, original, ancestral y cuya repetición corresponde al
reiterado "tan" del original. La vocal u también reaparece en el participio
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"hinuntergedrungen". De este modo, buscando las asonancias en u, Vogelgsang
logra recuperar el saboreo del idioma, tan característico en el poeta de Moguer,
que se expresa en la frase "Parece que es la palabra la que taladra".
LII
EL POZO
¡El pozo!... Platero, ¡qué
palabra tan honda, tan
verdinegra, tan fresca, tan
sonora! Parece que es la
palabra la que taladra,
girando, la tierra oscura,
hasta llegar al agua fría.

52
Der Brunnen
Der Brunnen!... Platero,
welch
ein
tiefes
schwarzgrünes, frisches,
klangvolles Wort! Es
scheint, ais sei es das
Wort, das, sich um sich
selbst drehend, die dunkle
Erde durchbohrt, bis es
das kalte Wasser erreicht.

LÏÏ/52
Der Brunnen
Der Brunnen... Platero,
was für ein urtiefes,
urdunkelgrünes,
urfrisches, urklangvolles
Wort! Man meint, es wáre
das Wort, das kreiselnd
die
dunke
Erde
durchbohrt,
bis
es
hinuntergedrungen
ist
zum kalten Wasser.

Finalmente, miremos un ejemplo que nos demuestra que el traductor
incluso tiene en cuenta posibles disonancias que pueden resultar de la
traducción. En el capítulo LXXXVII - La tortuga griega, aparece el personaje
de el Sordito. Se da la casualidad que en alemán sordo y paloma sean
homófonos: . "der Taube" y "die Taube". Deinhard no repara en esa
coincidencia y traduce con los dos términos usuales. Vogelgsang, sin embargo,
se decide por "Gehòrloser", término técnico de uso moderno, para evitar la
disonancia.
4. Traducción de elementos culturales
Un problema para los traductores son las transcripciones de diálogos en
dialecto. Deinhard opta por la traducción en registro estándar mientras
Vogelgsang se decide por rasgos dialectales del sur de Alemania. Este
procedimiento de traducir una variante regional por otra de la lengua de llegada
es muy discutida entre los estudiosos ya que da la impresión de trasladar
geográficamente el lugar de acción y correr el peligro de resultar cómico sin
querer (cf. Mayoral 1990:39-42 y Julià 1997).
LXXVII
EL VERGEL
Er burro no pué'ntrá,
zeñó.
Qué burro ha de zé,

77
Der Lustgarten
Der Esel darf • nicht rein,
Herr
Welcher Esel kann es wohl
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LXXVn/77
Der Lustgarten
Dr Esel darf nit nei, Herr
Ja welicher Esel ist wohl
gemeint, guter Herr

zeñó

ni

sein, Herr
3
DEL Spiele am Abend

JUEGOS
ANOCHECER
Mi pare tié un reló e Mein Vater hat eine
plata.
silberne Uhr.
Und meiner ein Pferd.
Y er mío, un cabayo.
Und meiner eine Flinte.
Y er mío, una ejcopeta.

m/3
Spiele beim Dunkelwerden
Mein Vater hat 'ne Uhr
aus Silber.
Und meiner'n Gaul.
Und
meiner
'ne
Jagersflinte.

Una pequeña lista de topónimos y elementos culturales no-verbales
demuestra que ni coinciden los criterios de ambos traductores, ni son
consecuentes ellos mismos en sus respectivas traducciones. En la versión de
Vogelgsang se observa la tendencia de traducir incluso los nombres de plazas y
calles. Deinhard, al contrario, tiende a guardar los nombres españoles aunque
omite toda una serie de calles en el capítulo CIX. Ella también traduce de tres
maneras diferentes las palabras "Guardia Civil". No queda claro por qué
Vogelgsang traduce el nombre San Roque pero no lo hace con San Isidro,
tampoco es muy consecuente poner el atributo "santo" unas veces en alemán
("heilig") o latín ("Sankt") y otras en español.
die Guardia Civil
la guardia civil
die Guardia Civil
Cuartel de la guardia civil die Kaserne der Zivilgaide die
Polizeiwache
Guardia
Civil
(cxvn)
la guardia civil (CXXV)
die 'Guardia Civil'
die Guardia Civil
la cañada de las Brujas (V)
el Monturrio
la calle de Enmedio
el Pozo del Concejo (VID)
la plaza del Marqués
la Friseta
la calle Nueva (XV)
la calle de la Ribera (XVI)
la calle de San José (XVII)
la calle de la Aceña

der

der Hexenweg
die Hexentrift
die Monturriogasse
der Monturrio
die calle de Ermedio [sic!] die Hauptstrafte
der Ratsbrunnen
der Ratsbrunnen
die
Plaza del Marqués
der Marqués-Platz
der
Friedhofsweg
die Friseta
die Neue Strafie
die Calle Nueva
die Riberastrafie
die Uferstrafie
die San-José-Gasse
die San José Strafie
die Aceñastrafie
die Flufimühlengasse

(xcm)

todos los chiquillos de la die ganze Kinderschar aus
calle de Enmedio, .
den umliegenden Strafien
de la calle de la Fuente,
de la Carretería, de
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samtliche Knirpse aus der
Hauptstrafte,
der
Brunnengasse,
dem
Stellmacherviertel, vom

la plazoleta
de los
Escribanos,
del callejón de tío Pedro
Tello (CIX)
LA CALLE DE LA Die Riberastrafie
die BlumenstraíSe
RIBERA
la calle de las flores
(CXVIQ

Kanzlistenplatz und vom
Gevatter-Tello-Gafíchen

LVI
CORPUS
San Roque, Patrón de los
panaderos
San Telmo, Patrón de los
marineros
San Isidro, Patrón de los
Labradores
Santa Ana, la Virgen niña,
San José, la Inmaculada

LVI/56
Fronleichnam
der
heilige
Rochus,
Schutzpatron der Backer
San Telmo, Schutzpatron
der Seeleute
San Isidro, Schutzpatron
der Bauern
Sankt Anna, die kleine
Jungfrau Maria, Sankt
Josef, die Immaculata

56
Fronleichnam
San
Roque,
der
Schutzheilige der Backer
San
Telmo,
der
Schutzheilige der Seeleute
San
Isidro,
der
Schutzheilige
der
Landleute
Santa
Anna,
kleine
Heilige
Jungfrau,
der
Heilige
Josef,
die
Immaculata

Die Uferstrafie
die Blumengasse

Entre los muy diversos elementos de la realidad cultural cotidiana s
vamos a escoger las comidas, monedas y medidas aunque también si
interesante el análisis del ámbito de la arquitectura popular, los nombres de
fiestas, de especies de animales o plantas u otros.

xxxvni
EL P A N
TE he dicho, Platero, que
el alma de Moguer es el
vino, ¿verdad? N o ; el alma
de Moguer es el pan.
Moguer es igual que u n
pan de trigo, blanco por
dentro, como el migajón,
y dorado en torno - ¡oh
sol moreno!- como la
blanda corteza.

_38
Das Brot
Nicht wahr, Platero, ich
habe dir gesagt, die Seele
von Moguer sei der Wein?
Aber nein, die Seele von
Moguer ist das Brot.
Moguer ist gleich der
Krume, von der dunklen
Sonne ringsum vergoldet
wie die weiche Kruste.
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xxxvm/38
Das Brot
Ich habe dir gesagt,
Platero, die Seele von
Moguer sei der Wein nicht wahr? Nein, die
Seele von Moguer ist das
Brot. Moguer
gleicht
einem Weizenbrot: innen
weií?, wie die weiche
Krume, und aufien herum
goldbraun - o glutáugige
Sonne! - wie die mürbe
Kruste.

aceite, gazpa<cho

01, rohe Gemüsesuppe

Olivenòl, kalt aufgetischte
Gemüsesuppe

Como hemos visto en el caso de "Guardia Civil", donde Deinhard nos
dejó preparado el mostrado de por lo menos tres posibilidades, existen diversas
opciones en el momento de traducir elementos culturales ajenos: La notraducción, el calco léxico o semántico (como aquí "Zivilgarde"), una
traducción explicativa guardando el término extranjero (con aposición,
adjetivo, etc.) o bien prescindiendo de él, la sustitución por un término
supuestamente de idéntica función en la lengua de llegada y finalmente la
omisión (cf. Seibel 1994: 280).
En el caso del aceite, Vogelgsang lo especifica con el substantivo
determinativo "Oliven-", y ambos traductores se deciden por una traducción
explicativa sin el nombre español en el caso del gazpacho: "sopa de verdura
cruda" y "sopa de verdura servida fría", resp. Vogelgsang incluso añade el
determinativo "Weizen" (trigo) para dejar claro que el pan de Moguer es el pan
blanco y no el pan gris o negro, común en Alemania.
pesa once arrobas

wiegt über zwei Zentner

mehr
ais
ein
Doppelzentner
cuenta tres duros de edad fünf harte Talér alt
das Alter von drei harten
Talem
(XLI)
gib auch du deinen Lafi deine Pinke springen
venga tu perra (XLK)
Groschen
un duro (LX)
ein Duro
Fünfpesetenstück
(frase omitida)
Sechs Reales
a seis reales (LXXIt)

Otra vez constatamos diferencias en las traducciones. Ya que una arroba
equivale a más o menos 11,5 kilogramos la traducción por "mehr ais ein
Doppelzentner/zwei Zentner" da una idea aproximativa del peso del
veterinario Darbón aunque le quite algo de sustancia (un "Zentner" son 50 kg;
Darbón pesa unos 126,5 kg). Mientras para el uso metafórico en "tres duros de
edad" ambos traductores optan por "harte Taler" (una moneda antigua
alemana), para, la moneda en concreto Deinhard pone la palabra española,
Vogelgsang una traducción explicativa ("pieza de cinco pesetas"). El último
caso es curioso ya no se entiende por qué Deinhard no tradujo la frase que
hace referencia a un cartel que anuncia el pago de tres reales por la uva
cosechada.
Para la expresión coloquial "perra" Deinhard pone "Groschen", o sea
que la sustituye por una moneda alemana/austríaca, y Vogelgsang recurre a
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"Pinke", una palabra coloquial que significa "dinero" en general.
En ambas traducciones encontramos algunos —pocos— errores
léxicos: Deinhard traduce "damascos" por "Zwetschgen" (ciruelas), Vogelgsang
da "Damon" para "demonio", siendo el primer significado de la palabra
española la de "diablo" ("Teufel").
5. Las ilustraciones
No quisiéramos concluir la presente aportación sin mencionar el
importante papel de las ilustraciones para los textos literarios. Son testimonio
de una interpretación individual en un momento histórico determinado y
como ello forman parte de la cultura del/de la ilustrador/a.
La confección de las ilustraciones también depende del público al que
va dirigida la edición o bien lo determina. Esto lo demuestra claramente la
confrontación del dibujo de Lobo para la portada del librito de 1953, que nos
muestra al poeta en su burro, con el burrito juguetón de Hanna Nagel de 1974.
Los dibujos de Lobo son de línea clara, sencilla, rozando a veces incluso
la caricatura, otros llenos de ternura (compárense, p.ej. con los de Rafael
Álvarez Ortega de 1955 y los de Fernando Marco para la "edición menor"). Las
ilustraciones de la edición para los amigos del Nobel son dibujos a la pluma,
lavados en azul. Son fruto de una interpretación libre, de vez en cuando
chagallesca de la obra juanramoniana. Esta edición también nos brinda un
ejemplo para la interpretación errónea de una realidad desconocida con la
representación de "la tortuga griega" en el capítulo LXXXVII (Griechische
Landschildkróte, Geochelona Graeca) como reptil gigante en el que podrían
cabalgar los niños mientras que en realidad este animal no suele medir más que
20 centímetros de largo.
Aunque ninguna de las cuatro ediciones vaya dirigida explícitamentea
un público infantil muchas de las ilustraciones bicolores.de Hanna Nagel
(1974) parecen ir enfocadas hacia lectores menores de edad.
6. Conclusión
No ha sido posible, desde luego, dar aquí un análisis exhaustivo de las
dos traducciones de la obra pero sí hemos podido ver algunos botones de
muestra ejemplares de los problemas formales, estilísticos y culturales en la
traducción literaria. A modo de conclusión diremos que la traducción de Doris
Deinhard, a pesar del visible esfuerzo y del mérito de ser ella la primera en
traducir Juan Ramón al alemán, no alcanza la calidad poética de la versión de
Fritz Vogelgsang que puede dar a los lectores alemanes una impresión fidedigna
del poder lírico del gran poeta andaluz.
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