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La presente tesis tiene el objetivo de analizar los poemas de Dai Wangshu 

contextualizándolos en el ámbito mundial y teniendo en cuenta tanto las influencias 

francesas y españolas como la tradición china, con el fin de averiguar los esfuerzos que 

hizo Dai en este proceso de fusión. Por razones históricas y sociales, China se vio 

obligada a abrir la puerta al mundo desde los años finales del siglo XIX. Es verdad que 

esta apertura pasiva causó un cambio del poder político y dejó a China en una posición 

de debilidad, ya que en las décadas venideras sufrió sucesivos ataques e invasiones que 

sacudieron la política, la sociedad y la cultura chinas. Sin embargo, con una mirada 

dialéctica, las cosas siempre presentan una faceta doble. Aquella apertura hacia el 

mundo occidental también generó beneficios positivos en diferentes ámbitos, como lo 

fueron algunos avances en el campo cultural y literario, que no es posible dejar de lado. 

La masiva entrada de las influencias occidentales promovió y empujó la transformación 

y el desarrollo de la literatura moderna de China. Entre los distintos géneros literarios, 

y la poesía se destacó por su rápida transformación.   

Al principio, durante las dos primeras décadas del novecientos, los autores 

progresistas que integraban el Movimiento de la Nueva Cultura, como Hu Shi —

famoso pensador, literato y filósofo chino—, preconizaron el uso del chino vernáculo 

en la educación y en la escritura para que cualquier persona pudiera entenderlo. Más 

tarde, con la entrada sucesiva de las corrientes literarias occidentales, el programa 

romántico empezó a difundirse, y algunos poetas, como Guo Moruo (miembro también 

del movimiento cultural ya citado), empezaron a expresar sus emociones de manera 

directa y apasionada a través de sus composiciones líricas. Poco a poco, no obstante, el 

simbolismo fue cobrando protagonismo. Por un lado, esta corriente literaria cumplió el 

deseo que tenían algunos poetas de entonces por recuperar la preocupación de la poesía 

sobre el ser y la existencia; por otro lado, estos poetas chinos se dieron cuenta de los 

vínculos y las afinidades que existían entre esta estética occidental y la poesía clásica 

de China. Por estas razones, la poesía simbolista china consiguió cierta difusión y 

renombre en la década siguiente (entre finales de los años veinte y todos los treinta). 

En el decenio siguiente, durante la década de los cuarenta, fueron el surrealismo de 

origen occidental y el realismo más comprometido e ideológico las tendencias estéticas 
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que se popularizaron, coincidiendo con una actitud intelectual doble frente a la Segunda 

Guerra Sino-japonesa —parte de los conflictos integrantes de la Segunda Guerra 

Mundial.  

Entre estos diferentes períodos del desarrollo de la poesía nueva de China, los 

autores que se aficionaron a la estética simbolista, por una parte, desempeñaron un 

papel de revisión y justificación de los nuevos derroteros que debía tomar la poesía, 

permitiendo que esta volviera a preocuparse por aspectos ontológicos. Por otra, estos 

escritores garantizaron que la poesía nueva pudiera evolucionar y desarrollarse por una 

vía adecuada y que no acabara en el único callejón sin salida de la tradición. 

Precisamente, Dai Wangshu, cuya obra es objeto de estudio de esta investigación, al 

principio de su carrera quedó completamente seducido por el simbolismo y el 

postsimbolismo, y con posterioridad por la poesía contemporánea española, el 

surrealismo y la creación comprometida. Así pues, es un claro ejemplo de cómo la 

tradición poética china asimiló las principales tendencias estéticas occidentales del 

siglo XIX y principios del XX. 

Dai Wangshu, que nació en 1905 en Hangzhou, una ciudad china de Zhejiang, y 

murió en 1950, fue el poeta moderno más representativo de la nueva poesía China. Sus 

composiciones líricas se realizaron mayoritariamente entre mediados de los años veinte 

y mediados de la década de los cuarenta. Y entre sus logros cuenta con dos poemas muy 

conocidos por los lectores chinos contemporáneos, como lo son «El callejón bajo la 

lluvia», publicado en 1927, y «Mis recuerdos», publicado dos años después —piezas 

que tendremos la oportunidad de comentar oportunamente a lo largo de esta tesis.   

Dai Wangshu no solo fue un poeta novedoso, sino que también fue un prolífico 

traductor que vertió al chino muchos poemas destacados del simbolismo y el 

postsimbolismo francés, entre los que se encontraban los de Charles Baudelaire, Paul 

Verlaine, Paul Valéry, etc. —autores que le influyeron determinantemente e incluso le 

condujeron a iniciar la creación poética. Asimismo, y gracias a sus versiones de poesía 

española contemporánea —especialmente los poemas de la Generación del 27—, 

también introdujo esta tradición cultural en China. No cabe duda de que su labor de 

traductor también contribuyó decisivamente a alimentar su creación poética, por ello 
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nos parece imprescindible analizar su obra literaria teniendo en cuenta sus labores de 

traducción, desarrolladas simultáneamente. No puede decirse, sin embargo, que su obra 

sea una pura copia e imitación de tendencias estéticas extranjeras, sino que en todo 

momento buscó un equilibrio entre lo propio y lo proveniente de tradiciones 

occidentales, así que realizó una combinación moderada entre la poética tradicional 

china y el simbolismo y el postsimbolismo francés. Su dedicación a la traducción de 

obras francesas no puede ser tachada de veleidad o pura distracción, sino que respondía 

a una afición, apasionada y constante, que no se extinguió en ningún momento de su 

vida. Aunque Dai no fue la primera persona que tradujo los poemas de estas corrientes 

—simbolista y postsimbolista— al chino, su propia teoría poética —próxima a los 

postulados simbolistas— y su labor traductora fueron las más apreciadas por la crítica 

literaria, en comparación con otros intelectuales de su misma época. 

Contrariamente, Dai sí fue pionero al traducir al chino los poemas españoles de la 

Generación del 27, es decir, la producción lírica española más reciente. Durante su 

estancia como estudiante en Francia, entre 1932 y 1934, Dai Wangshu realizó un viaje 

a España en 1934, en el cual conoció por primera vez los poemas de Federico García 

Lorca y se enamoró de ellos inmediatamente. Sin dilación alguna, empezó sus 

traducciones de García Lorca y se convirtió en la primera persona que tradujo los 

poemas lorquianos al chino. No cabe duda de que las ideas políticas y progresistas de 

García Lorca (en favor de la república y del pueblo, y en contra de la dictadura 

franquista), juntamente con su desgraciada muerte, contribuyeron a tener una actitud 

aún más favorable a la hora de animarlo a traducir su obra poética. Su pasión, su 

valentía y el gran amor al pueblo y a la causa social influyeron en Dai Wangshu, y 

también le inspiraron personalmente a dedicarse a la creación revolucionaria durante la 

Segunda Guerra Sino-japonesa. Profesando una misma idea de dedicarse a una creación 

más popular, los romances de Guerra Civil española de la misma época llegaron a su 

alcance y brindaron a Dai un modelo óptimo para iniciar su composición comprometida. 

Dai también prestó atención a otros poetas españoles de su época, como Pedro Salinas, 

Gerardo Diego, Rafael Alberti y Miguel Altolaguirre, quienes compartían algunas ideas 

poéticas. Por consiguiente, al terminar su viaje por España, Dai se dedicó a traducir a 
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diferentes poetas españoles de la Generación del 27. En su libro la Antología de los 

poemas traducidos por Dai Wangshu, publicado póstumamente en 1983, se recopilaron 

seis poemas de Salinas, siete de Diego, tres de Alberti y seis de Altolaguirre, juntamente 

con los poemas más famosos de cinco poemarios de García Lorca (treinta y tres 

composiciones líricas) y una serie de romances de Guerra Civil española. Gracias a sus 

aportaciones, los poemas españoles, especialmente los de García Lorca, estuvieron al 

alcance del mundo literario de China, así que los poetas chinos de aquel entonces —

que leyeron sus versiones en revistas y los nuevos lectores de finales del siglo XX— 

empezaron a prestar atención a la creación poética española. 

Estos poetas de la Generación del 27 generalmente se caracterizaban por mostrar 

un estilo y una personalidad muy acusada. Es decir, ellos eran capaces de asimilar las 

lecciones o influencias extranjeras y que se concretara en un producto muy 

personalizado, tomando su producción un tinte singular. A pesar de ser una nueva 

propuesta diferente de la Generación de 98, se veían más o menos influidas por ella y 

por una tradición que tuvieron la necesidad de modernizar. Dai Wangshu se hallaba 

inmerso en un contexto sociopolítico parecido, y sentía un profundo desasosiego e 

incomodidad personal semejante a la que descubría al leer estos poemas españoles: 

también se sentía insatisfecho ante la dominación caótica del gobierno, y mostraba una 

esperanza de libertad, un anhelo de expresión personal y de modernidad, junto con una 

añoranza de la tradición. 

Con una mirada retrospectiva, no es difícil concluir que la creación poética de Dai 

Wangshu es una síntesis de la tradición china y de las propuestas occidentales. De esta 

manera, ambas partes constituyen lo esencial y lo nuclear de mi tesis doctoral, que 

intentará describir la labor de traductor de Dai, la configuración de su poética y la 

evolución de su obra lírica. 

En lo concierne a la creación poética de Dai, en primer lugar, he creído conveniente 

centrarme en el estudio de sus cuatro poemarios para averiguar cuáles de los poetas 

extranjeros le influyeron más determinantemente en su camino de creación. Respecto a 

la parte francesa, la mayoría de los poetas que tradujo Dai pertenecen al simbolismo y 

el postsimbolismo francés, que son las dos corrientes a las que Dai prestó más atención. 
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Pasa lo mismo en el caso de la poesía española: no parece una casualidad la gran 

atención ofrecida por Dai a estas estéticas occidentales a la hora de traducir sus poemas. 

Deberían existir unos vínculos y afinidades entre el gusto del lector (que es, además, 

poeta y traductor) y los versos por los que se interesa, y algunas de estas ideas comunes 

son las que esta investigación pretende descubrir y detallar. Vale la pena, pues, 

relacionar los poemas traducidos por Dai y los versos que estaba escribiendo en cada 

momento, e intentar observar las similitudes y las diferencias que existen entre ambas 

creaciones poéticas. 

En segundo lugar, cabe tener en cuenta cómo Dai aplica los conceptos poéticos 

extranjeros a su creación para que los lectores chinos los acepten con menos extrañeza 

y sobresalto. Por aquel entonces, el Movimiento de la Nueva Cultura —que era 

considerada como una línea divisoria de la literatura clásica y la moderna— propagaba 

la eliminación de la lengua clásica y la difusión de la lengua vernácula. Sin embargo, 

la realidad era que la poesía escrita en lengua clásica ya había dominado el desarrollo 

de la literatura clásica durante miles de años. El creador contemporáneo, pues, se 

hallaba inmerso en una nueva etapa un poco caótica y desorientadora, y el rumbo que 

debería tomar la poesía moderna de China se convirtió en un gran problema para Dai y 

sus coetáneos. También esta investigación se ha propuesto, modestamente, mostrar las 

tensiones entre lo nuevo y lo clásico, lo exótico y lo nacional, que sufrió Dai como 

escritor de la primera mitad del siglo XX, y los esfuerzos de superación que tuvo que 

llevar a cabo para superar estas contradicciones en el plano cultural y creativo. 

En tercer lugar, respecto a Dai Wangshu, traductor tanto de la poesía simbolista y 

postsimbolista francesa como de la poesía española contemporánea, por un lado, mi 

interés se centrará en averiguar por qué Dai se decidió a traducir estos poemas a una 

lengua oriental, qué es lo que creía que podían aportar a la lírica china y cómo detectaba 

en su tradición unas semejanzas con estos autores occidentales de finales del siglo XIX 

y principios del XX. Por otro lado, debido a la remota distancia entre China, Francia y 

España, también merece la pena tener en cuanta cómo estas corrientes literarias 

«exóticas» eran puestas al alcance del campo literario chino, y cómo estas tendencias 

literarias podían realizar su difusión y recepción en China.   



 14

En cuanto al contexto histórico del aquel entonces, China estaba sufriendo un 

cambio y una revolución cultural que influyeron indirectamente en el desarrollo 

posterior de la literatura moderna de China, en el que el uso de la lengua vernácula 

obtuvo su dominio. Así, Dai tuvo que hacer muchos esfuerzos para buscar un equilibrio 

para combinar la teoría simbolista con esta nueva manera de crear. Por eso, se ha creído 

aconsejable averiguar por qué apareció esta defensa de la lengua vernácula como una 

nueva propuesta estética y qué esfuerzos hizo Dai para buscar un equilibrio entre lo 

clásico y lo moderno. Siendo teorías ajenas las que Dai introdujo en el campo poético 

de China, debió ajustar y modificar las propuestas estéticas que no eran adecuadas ni 

aceptables por aquella tradición. Desde este punto de vista, es pertinente comparar en 

qué consisten las similitudes y las diferencias a lo largo del desarrollo del simbolismo 

y el postsimbolismo en ambos países, y ver si las similitudes son algo fortuito o tienen 

que ver con el contexto histórico.  

Aparte de la influencia francesa, los poetas españoles traducidos también tuvieron 

una importancia nada desdeñable. Un aspecto que no podemos dejar de lado es por qué 

razones Dai empezó a preocuparse de la poesía española, qué preferencias demostró al 

traducir sus poemas, qué similitudes comparten los poetas de ambas naciones y las 

posibles influencias recibidas. Entre los poetas españoles versionados, sin duda García 

Lorca es el autor que recibe más atención. La traducción sistemática que Dai hizo sobre 

la poesía lorquiana no es un hecho fortuito, sino que tiene que ver con su propio criterio 

y concepción poética. Por consiguiente, vale la pena una mención aparte de las 

afinidades que comparten estos dos poetas. Además, el período en que Dai empezó sus 

versiones de la lírica española coincide con el inicio de la Segunda Guerra Sino-

japonesa; de manera que una creación poética más atenta a la actualidad social podía 

encajar mejor con la corriente principal de aquel medio siglo. No es extraño, pues, que 

la obra de los poetas españoles que vivieron una etapa turbulenta, causada por los 

choques entre las fuerzas legítimas de la república y los fascistas insurgentes, puede 

que inspiraran a Dai Wangshu a iniciar una vía más comprometida. En este sentido, 

cabe averiguar qué aspectos absorbió Dai de aquella poesía y cómo los adaptó a su 

propio estilo y a unas circunstancias sociopolíticas diferentes. 
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Por estas razones expuestas, me parece imprescindible abordar el estudio 

interpretativo de la poesía de Dai Wangshu dando una importancia especial a los textos 

líricos, proponiendo una lectura y análisis en los principales poemas para llegar a 

descubrir qué concepto de poesía y de poema entrañan. No cabe duda de que aquellas 

teorías contemporáneas que han ayudado a la interpretación del texto me van a ser útiles 

para alcanzar tal cometido, desde la línea formalista (que evoluciona hasta la semiótica 

de la lectura), sin olvidar aportaciones importantes de la hermenéutica y del new 

criticism, y, evidentemente, sin cerrar la puerta a los datos históricos y socioculturales 

siempre que sean relevantes y explicativos de alguna influencia, decisión estilística o 

hito vital. Además, como uno de los temas principales de mi investigación es analizar 

la influencia tanto francesa como española ejercida en la creación poética de Dai 

Wangshu, me parece adecuado utilizar la teoría de recepción para analizar cómo Dai 

trata, acepta, absorbe y transforma los conceptos y teorías occidentales y las combina 

con su cultura y tradición nacional, pasando a conformar su propia teoría. Además, la 

aproximación a los principales temas recurrentes que existen en la poesía de Dai —

como el amor, la vida o la muerte— se abordará desde el ámbito comparatista de la 

tematología, y de esta forma se intentará averiguar cómo evoluciona el trato cambiante 

de estos asuntos a lo largo de su obra. 

Aparte de estos análisis y comparaciones más genéricas, también se ha creído 

conveniente centrarse en aspectos más concretos, como la configuración de una poética 

propia y específica. Tengamos en cuenta que, bajo el influjo de la teoría del simbolismo 

y postsimbolismo, Dai absorbe estas estéticas y las modifica, forjando de este modo 

una teoría propia de la concepción de la poesía. Por eso, a través de sus textos teóricos, 

puede entenderse su creación poética con más facilidad y exactitud. Y no solo es preciso 

ocuparse de cuestiones de contenido y de concepción de lo que se entiende por poético, 

además, se debe tener en cuenta que, en el caso de la tradición poética de China, el uso 

de la métrica es una cuestión importante: Dai no solo es un poeta aficionado a las 

corrientes occidentales, sino que también se halla enraizado en la poesía clásica de la 

Dinastía Tang, de manera que quisiera considerar, de forma comparada, las influencias 

entre ambas tradiciones en la obra de Dai. 
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Hasta ahora, se han llevado a cabo abundantes estudios centrados tanto en la propia 

creación de Dai Wangshu como en sus traducciones. Desde su primer poemario Mis 

recuerdos que se dio a la luz en 1929 hasta hoy en día, sus obras de poesía han recorrido 

una historia de casi cien años. Con una mirada retrospectiva, la investigación sobre Dai 

Wangshu evoluciona cíclicamente y, en general, se puede clasificar en tres períodos. La 

primera etapa empezó en 1929 y terminó en 1937, en la que solo aparecieron artículos 

esporádicos que comentaron parcialmente los poemas de Dai, sin desarrollar una 

investigación profunda, y dejaron poca influencia en el campo poético de China. Más 

tarde, en 1938, Dai se trasladó a Hong Kong, debido al estallido de la Segunda Guerra 

Sino-japonesa, donde se dedicó a un tipo de creación más comprometida. Los motivos 

coyunturales (bélicos y políticos) explican que a lo largo de la década de los años 

cuarenta casi no hubiera estudios dedicados a la obra y la figura de Dai.  

Después de la muerte de Dai Wangshu, en 1950, se inició el segundo período de 

recepción, ya que varios artículos se publicaron con la esperanza de conmemorar su 

pérdida y su legado. Sin embargo, este interés por su figura fue muy esporádico, debido 

a la rígida política ideológica que se aplicó en el ámbito cultural chino, desde la década 

de los cincuenta hasta la de los setenta: los rasgos melancólicos, decadentes y 

individualistas de los poemas de Dai Wangshu fueron considerados como propios de la 

literatura capitalista, precisamente al no encajar con la propaganda gubernamental 

difundida durante aquellos años, cuando se consideraba que la literatura y el arte debían 

servir para los obreros, los campesinos y los soldados. Este contexto sociopolítico 

explica que sus poemas quedaran ignorados y cayeran en un cierto ostracismo. Con el 

cambio de políticas culturales, a finales de los años setenta, y la aplicación de la ley de 

Reforma y Apertura, se transformó la percepción de la vida y de la obra de Dai: los 

investigadores sacaron a la luz importantes materiales relacionados con este poeta y se 

llevaron a cabo abundantes estudios referidos a distintos aspectos de su producción 

literaria, como la originalidad de su poética, el respeto por la tradición propia, el interés 

por literaturas extranjeras y el influjo que estas ejercieron en su obra, o la relación entre 

su faceta de traductor y poeta. Ya a finales del siglo XX y principios de la nueva centuria, 
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a nivel mundial, varios sinólogos occidentales prestaron atención a la poesía de Dai y 

la promovieron en la escena internacional; así, por ejemplo, podemos mencionar 

monografías como la de la autora alemana Ingrid Krüßmann-Ren, Simbolismo literario 

en China: Recepciones teóricas y la creación lírica de Dai Wangshu (1905-1950) (1991) 

—la traducción del título es mía—, o Dai Wangshu: The life and poetry of a Chinese 

modernist (1989), de Gregory Lee, publicada en Hong Kong. 

Respecto a esta tesis doctoral, para mejorar y facilitar la lectura y el análisis del 

objeto de estudio al lector, y teniendo en cuenta que la mayoría de los poemas de Dai 

Wangshu no tienen traducción española, me he propuesto versionar sus poemas a esta 

lengua para establecer un corpus comprensible de estudio. Esta labor de traducción ha 

entrañado un problema añadido —no solo por la dificultad sino por el esfuerzo 

suplementario que ha representado— y es un rasgo distintivo de este trabajo, de manera 

que, además de en la página correspondiente, el lector podrá encontrar en Apéndice III 

todos los poemas que Dai Wangshu escribió, dispuestos en libros tal y como han sido 

editados en la edición canónica china. Como indico en la introducción a este apéndice 

lírico final, estas versiones líricas son una simple propuesta de lectura y han sido 

elaboradas con un objetivo instrumental claro —permitir acceder directamente al lector 

a toda su obra y difundir los versos de Dai—, si bien han tomado muy en cuenta los 

rasgos temáticos, culturales y formales del original que he intentado trasladar a una 

lengua tan alejada del chino como el español tan buenamente como he sabido (ya que 

no soy traductora profesional ni he recibido una formación específica para llevar a cabo 

una empresa tan difícil como traducir poesía). 

En cuanto a la dinámica de trabajo seguida para la elaboración de la tesis, y tras 

haber traducido toda la poesía, se ha visto necesario llevar a cabo una revisión y vaciado 

bibliográfico de aquellos aspectos relacionados con el objeto de estudio. Así, pues, con 

la intención de tener un conocimiento amplio y general de Dai, se ha creído necesario 

recopilar toda aquella bibliografía relacionada con la producción del autor, no 

solamente la referida a las creaciones propias (poéticas o no), sino también a sus 

traducciones de poesía española y francesa. Después, tras la lectura de todas sus obras, 
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se ha creído aconsejable realizar un estudio de su propia poesía y, también, un análisis 

de sus traducciones. Por último, mediante el análisis de sus propias creaciones poéticas 

se han intentado abordar dos aspectos, uno trata de la relación con la propia tradición 

china (similitudes y divergencias temáticas y formales), y el otro de los vínculos con la 

tradición lírica occidental (similitudes y divergencias temáticas y formales).   

La presente tesis se desarrollar en cuatro capítulos. El primero trata de ser una 

introducción general a la investigación. El segundo está constituido por un estado de la 

cuestión del estudio y comprensión de la obra de Dai Wangshu, con el fin de describir 

la situación en que se hallan los estudios sobre el autor y recopilar un extenso corpus 

bibliográfico —mayoritariamente en chino— y ofrecerlo al lector español. El tercer 

capítulo está ocupado por el estudio de la labor de traducción de Dai, teniendo en cuenta 

la recepción del simbolismo en China, sus traducciones de la poesía simbolista francesa 

y las posibles influencias que Dai recibió. Siguiendo el mismo método de investigación, 

se desarrollará la parte española que constituye uno de los ejes de esta tesis. En 

comparación con la parte francesa que ya ha recibido una variada investigación en las 

últimas décadas, la parte española es un terreno de estudio aún no suficientemente 

explorado y requiere una investigación más detallada y minuciosa. A continuación, en 

el cuarto capítulo, se desarrollará una investigación centrada particularmente en la 

poesía y el pensamiento estético de Dai: la caracterización de sus cuatro poemarios, el 

análisis de los frecuentes temas poéticos y la presentación de las ideas estéticas y 

poéticas de Dai, de lo particular a lo general. La originalidad de este apartado consiste 

en analizar la poesía de Dai partiendo de varias visiones, como la biográfica, la teórica, 

la comparatista y la temática. 

A través de esta investigación, no solo quiero realizar un análisis sistemático de los 

poemarios de Dai Wangshu, sino que, principalmente, lo más importante para mí 

consiste en presentar de una manera completa, detallada y contextualizada, la obra 

literaria y el pensamiento de este novedoso, y poco conocido para el lector occidental, 

poeta chino. Quizá su propuesta lírica sea una de las primeras aportaciones orientales 

de la contemporaneidad en la que un autor supo absorber y aprovechar algunos rasgos 
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poéticos occidentales, de épocas y estéticas diferentes, y combinarlos sabiamente con 

su propia tradición china, desembocando en unos poemas que logran trascender las 

fronteras de la lengua y de la propia cultural.  

 

 

Bellaterra, 10 de mayo de 2020
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2. PRIMERA APROXIMACIÓN A LA OBRA DE DAI 

WANGSHU: PARA UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
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Al cabo de los años, la labor poética y de traducción de Dai Wangshu ha sido valorada 

y adecuadamente estudiada desde diferentes aspectos y ámbitos, aunque ha tenido que 

pasar casi un siglo de incomprensión, desatención y olvido hasta llegar a un este 

consenso crítico. Desde que Dai publicó su primer poema en 1926 hasta ahora, sus 

obras de poesía se han ofrecido al público durante casi cien años. No importa qué ecos 

provocaron por aquel entonces, ni qué transcendencia han ido tomando en cada época, 

de hecho, las diferentes lecturas e interpretaciones que esta producción ha recibido 

trazan una historia de la recepción de su lírica, y, en el fondo, forman parte de la 

concepción que hoy en día se tiene de su figura. Por suerte, y como veremos a 

continuación, poco a poco, su obra ha sido cada vez mejor comprendida y 

contextualizada y ello ha desembocado en unos estudios cada vez más profundos y 

completos, gracias a los esfuerzos que le han dedicado nuevos lectores e investigadores. 

Con una mirada retrospectiva, los trabajos dedicados de Dai Wangshu se pueden 

clasificar en tres períodos principales que serán descritos en los diferentes apartados de 

este capítulo. 

 

2.1. DE LOS INICIOS A LA SEGUNDA GUERRA SINO-JAPONESA (1928-1937)  

Gracias a la publicación de su famoso poema «El callejón bajo la lluvia», en 1928, Dai 

Wangshu se dio a conocer por el gran público. Un año después, su primer poemario, 

Mis recuerdos, vio la luz, y empezó a recoger su fama en el campo poético de China. 

Por aquel entonces, solo hubo unos pasajes que hablaron de su poesía: «Zhao Jingshen 

mencionó las similitudes que compartió Dai con los simbolistas franceses, como 

Baudelaire y Francis Jammes, en su artículo, “La poesía china contemporánea”, 

publicado en 1931» (Xiao, 2011:2).1 Más tarde, la publicación de su segundo poemario, 

Borrador de Wangshu, le otorgó un lugar de importancia en la historia de la poesía 

nueva de China. El prefacio de este poemario, escrito por Du Heng, amigo de Dai, 

evidencia las influencias que recibió Dai de los poetas simbolistas franceses y aclara la 

 
1 La autora de la presente tesis se ha encargado de traducir al español todas las citas en chino que se utilizan en esta 
investigación, así como los principales títulos de artículos, estudios y libros, para una mejor comprensión del lector. 
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actitud y la teoría poética que Dai defendía por aquel entonces: «Las razones por las 

que los poetas simbolistas atraen a Dai consisten en esa manera de creación de no 

esconderse ni presentarse al público. Además, el uso singular de rimas le satisfizo y le 

ayudó a liberarse del yugo formal y convencional de la poesía clásica» (Du, 1933). 

«Breve argumentación sobre Dai Wangshu», presentado por Mu Shiying —también 

amigo íntimo de Dai Wangshu—, analiza los poemas teniendo en cuenta la vida 

personal y real de Dai: «Por fuera, Dai es una persona franca y a veces hace cosas 

extrañas y aburridas. Pero en realidad, tiene un alma tímida y sensible, que parece a una 

mujer, lo que constituye la fuente y la inspiración de su creación» (Mu, 1935). Otro 

estudio titulado «Borrador de Wangshu y los problemas de la métrica de la poesía 

nueva», de Cheng Huichang, publicado en 1936, aprecia el uso del vocablo, la 

fraseología y la sensación poética. 

Dai fue a Hong Kong en mayo de 1938 con el fin de dedicarse a la creación de 

defensa del pueblo chino, puesto que por aquel entonces Hong Kong todavía no había 

sido conquistado y disfrutaba de un ambiente relativamente más libre, y a medida que 

la Segunda Guerra Sino-japonesa entraba en auge, después de 1937, los poemas de Dai 

Wangshu con tono melancólico y decadente se quedaron al lado. Sin embargo, las 

guerras feroces ocurridas en China continental debilitaron la conexión entre ambas 

partes, así que es comprensible que los estudios relacionados con Dai tuvieron muchas 

dificultades para publicarse y conservarse en China continental. Además, por razones 

políticas, la censura restringió la comunicación cultural entre Hong Kong y China 

continental. De manera que este fue había sido un período yermo en cuanto a su 

recepción hasta su muerte en 1950. 

En general, se evidencia que en este período los estudios que se ocuparon de Dai 

Wangshu fueron escasos, muchos promovidos por amigos suyos y con una voluntad 

generalista de presentar su obra y sus perspectivas estéticas. Estos únicos artículos que 

se han mencionado solo tratan su producción desde una perspectiva superficial y sin 

elaborar una investigación sistemática ni profunda. 
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2.2. EL VACÍO DE LA MUERTE Y EL PRIMER PERÍODO SOCIALISTA (1950-

1978) 

Hubo una pequeña recuperación de la figura Dai Wangshu, en 1950, inmediatamente 

después de su muerte. Varios de sus íntimos amigos elaboraron textos para conmemorar 

su desaparición: dos obituarios titulados, respectivamente, «Lamento a Wangshu», de 

Bian Zhilin y Hu Qiaomu, y que fueron publicados sucesivamente en el Periódico 

diario popular. Es una lástima que estos artículos dieran poca importancia a la poesía 

de Dai y se ocuparan más de su vida; sin embargo, en el artículo de Bian se valora su 

contribución poética a la literatura china: «Su muerte no significa el fin de todo, puesto 

que el talento de Wangshu no ha sido desperdiciado y sus obras poéticas son capaces 

de resistir la prueba del tiempo» (Wang, 2006: 348). 

Después del establecimiento de la República China, el partido socialista tomó el 

poder y empezó a aplicar el sistema socialista. La primera Asamblea Nacional de 

Representantes de Arte y Literatura, que tuvo en lugar en 1949, decidió tomar como la 

directriz general para dirigir el desarrollo cultural «El discurso del Simposio de Arte y 

Literatura en Yanan», dado por Mao Zedong en 1942. En esta nueva etapa, las labores 

culturales debían servir para el pueblo, especialmente para los obreros, los campesinos 

y los soldados. Así, se evidencia que tanto la literatura como el arte quedaba dirigido 

por el régimen político: por esta razón, en primer lugar, decide eliminar los vestigios 

capitalistas y feudales, y ello constituye una de las tareas principales llevadas a cabo 

por aquel entonces. En segundo lugar, unos años después, la Revolución Cultural, que 

tuvo lugar entre la década de los años sesenta y la setenta, restringió el desarrollo de 

diversidad cultural, debido a la rígida censura que quería evitar la restauración 

capitalista.  

La poesía de Dai Wangshu, con un tinte melancólico y decadente y una actitud 

esquiva respecto a la realidad, ocupada en las sensaciones y el mundo personal, fue 

clasificada como un obra con rasgos capitalistas, así que sus poemas quedaron 

olvidados durante este período, y casi no hubo estudios que se ocuparan de sus 

composiciones líricas, salvo el prefacio escrito por Ai Qing para la Antología de poemas 
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de Dai Wangshu (1957) y el artículo titulado «Wangshu y Años de desastre» de Ye 

Lingfeng, publicado ese mismo año. El prefacio tuvo su singularidad al referirse por 

primera vez a las labores de traducción realizadas por Dai Wangshu: «Desde su 

juventud, Wangshu empezó a dedicarse a traducir las obras extranjeras… Esta labor, 

que tiene la misma importancia que su propia creación poética, también es la fortuna 

que nos dejó Wangshu» (Ai, 1957: 150). El artículo redactado por Ye Lingfeng 

analizaba los poemas de Años de desastre valiéndose de la vida real de Dai Wangshu, 

así que enriqueció el corpus de estudio que trataba de su creación tardía. 

 

 

2.3. LA RECEPCIÓN TRAS LA REVOLUCIÓN CULTURAL (DESDE 1978 

HASTA EL PRESENTE) 

Al final de la década de los años setenta, el gobierno chino manifestó el error que había 

cometido al iniciar la Revolución Cultural, de modo que empezó a tomar medidas para 

intentar poner en orden la situación caótica que había provocado en el ámbito cultural 

y social. Gracias a la política de Reforma y Apertura que empezó a emplearse desde 

1978, China volvió a integrarse en el mercado internacional. En el ámbito cultural, 

diferentes corrientes literarias pervivían y abrieron una nueva etapa floreciente de la 

literatura china. Al mismo tiempo, los críticos literarios volvieron a preocuparse de 

autores que habían sido olvidados o desdeñados en los treinta años anteriores. Sin duda 

alguna, las obras de Dai Wangshu reaparecieron en la escena literaria y los estudios 

relacionados con su poesía recibieron un desarrollo copioso y múltiple que, en general, 

se pueden dividir en cinco tipos. 

 

2.3.1. LAS INFLUENCIAS OCCIDENTALES EN LA POESÍA DE DAI 

A pesar de que ya se habían publicado artículos que trataban las influencias que Dai 

había recibido en su propia creación, estos habían sido textos superficiales que no 
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ahondaban verdaderamente en el mundo poético del autor, sin tener en cuenta su propia 

experiencia, criterio y teoría. «Argumentando las influencias exóticas y la originalidad 

de la poesía de Dai Wangshu», escrito por Que Guoqiu en 1983, abrió una nueva 

perspectiva de análisis de los poemas de Dai: por un lado, pretendía desenredar la 

evolución de la recepción de las influencias externas, especialmente el romanticismo, 

el simbolismo y la literatura soviética, hecho que se evidenció en el cambio de su estilo; 

por otro lado, se propuso describir las teorías poéticas que defendió Dai en cada período. 

De este modo, Que Guoqiu presentaba un estudio más panorámico de las influencias 

extranjeras que se percibían en la poesía de Dai. Otra investigación titulada «El 

simbolismo de Dai Wangshu», presentado por Zuo Yan en 1981, puso su atención 

específicamente en la teoría simbolista que sostenía Dai al componer sus poemas. «La 

pluralidad de las influencias extranjeras en la poesía de Dai Wangshu» de Jin Anli no 

solo apuntaba los vínculos que existían entre las obras de Dai y la literatura occidental 

que le interesaba, sino que también estudió el papel que jugaba la poesía española en 

las obras de Dai: «En la traducción tardía de Dai Wangshu, la poesía española y los 

romances de la Guerra Civil española ocuparon un lugar destacable. Gracias a la 

traducción de estos textos, Dai obtuvo una nueva comprensión del arte poético» (Jin, 

2003: 22).  

Además, debemos mencionar otros estudios que se dedican a la relación que existe 

entre Dai Wangshu y una corriente literaria o un poeta concreto: «Verlaine y Dai 

Wangshu» de Ge Lei, «Blake y Dai Wangshu» de Yang Qingrong, «La afinidad poética 

entre Dai Wangshu y Lorca» (2000) de Wang Wenbin, etc. Respecto al artículo de Ge 

Lei, al principio expone dos similitudes de la poética entre Verlaine y la poesía china, 

que puede observarse claramente en la producción lírica de Dai: la simplicidad de la 

creación y la armonía entre lo humano y la naturaleza. En lo referente al artículo de 

Wang, en él se pretenden esbozar las similitudes que existen entre la poesía lorquiana 

y la de Dai Wangshu, con el fin de estudiar el interés que Dai dedicó a la poesía de 

García Lorca. A su modo de ver, la traducción inspira la propia creación de Dai, y pasa 

lo mismo en el caso de García Lorca: «Dai Wangshu ha percibido los misterios de la 

poesía lorquiana: se evidencia una confluencia entre el estilo sucinto pero enérgico de 
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la balada y el uso surrealista de los símbolos, y una fusión de la forma tradicional y la 

moderna» (Wang, 2000: 99).  

 

2.3.2. EL INTERÉS POR LA POESÍA CLÁSICA CHINA Y POR LA LÍRICA EXTRANJERA 

Aunque Dai perteneció al grupo de poetas que se dedicaban a la creación de una poesía 

nueva, lo que él preconizó no fue una ruptura absoluta y radical con el pasado, sino que 

buscaba un equilibrio entre lo clásico y lo moderno. El prefacio que Bian Zhilin preparó 

para la Antología de poemas de Dai Wangshu, publicada en 1982, analizó el cambio en 

su estilo lírico desde la perspectiva de una fusión de la poesía clásica con las influencias 

extranjeras. Bian sostuvo la idea de que la singularidad de la poesía de Dai consistía en 

que, tomando como base la poesía tradicional china, aceptó las corrientes literarias 

ajenas: lo que Dai hizo no fue una aceptación absoluta de la nueva poesía, sino una 

renovación y adaptación de la poesía clásica y una interiorización de lo externo, así que 

creó una poesía moderna con rasgos chinos. En «Dai Wangshu y la cultura china y la 

occidental» (1994), elaborado por Li Yi, partiendo de aspectos temáticos, expuso el 

esfuerzo que realizó Dai para equilibrar ambas culturas (la oriental propia y la 

occidental), por ejemplo, en el tratamiento de la tristeza: 

 

La tristeza de Dai enraíza en la vida cotidiana: el grito del gorrión recuerda su soledad 

(«Oyendo el canto del gorrión en el viento frío»), la respuesta fría de su amada provoca 

su melancolía («Melancolía personal»), la brisa del mar evoca su añoranza del hogar 

(«Balada de un viajero»)… Sin embargo, la tristeza en la poesía francesa proviene de la 

experiencia que tiene sobre la vida, y tiene poca preocupación por lo logros y las pérdidas 

personales. (Li, 1994: 73) 

 

Más tarde, la tesina de Dong Jun, titulada La correspondencia de la poética china 

y la occidental: la vía de la creación poética de Dai Wangshu, analizó con minuciosidad 

el uso de los símbolos en la poesía de Dai a diferencia de la utilización en la poética 

occidental, de modo que revela los esfuerzos que hizo el poeta por introducir las 

escuelas literarias de Occidente en China. Otra obra monográfica que también se ocupó 

de este tema fue Dai Wangshu, entre la poética china y occidental (2003), realizada por 
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el famoso investigador Wang Wenbin, especialista en la poesía de Dai. Al ser el primer 

estudio que analizó con detalle la relación entre Dai y los poetas extranjeros que le 

interesaban, este libro obtuvo mucho prestigio. Su principal novedad consistía, por un 

lado, en tener en cuenta sistemáticamente más autores que dejaron influencias en Dai, 

como André Gide y Paul Valéry, de modo que dedicó varios capítulos a llevar a cabo 

comparaciones poéticas concretas entre Dai y estos poetas europeos; y, por otro lado, a 

detallar las teorías poéticas que Dai defendió durante diferentes etapas de su vida, de 

modo que clarificó los virajes de su creación y estableció una concepción general sobre 

su poética.  

 

El talento de Dai Wangshu maduraba a lo largo de sus creaciones: en la mitad de la década 

de los treinta, especialmente cuando la Segunda Guerra Sino-japonesa empezó, debido a 

la humillación y la crueldad que se evidenciaba, la pasión patriótica iba creciendo en su 

corazón, de modo que el poeta dejó su propio mundo y decidió abrazarse al gran pueblo. 

En sus creaciones posteriores, la depresión y la amargura se debilitaron y al mismo tiempo, 

la esperanza por el futuro y la brillantez de la vida cobraron el protagonismo. (Wang, 2003: 

234) 

 

 

2.3.3. ESTUDIOS SOBRE LAS TRADUCCIONES POÉTICAS DE DAI 

Gracias a la publicación de la Antología de los poemas traducidos por Dai Wangshu en 

1983, los críticos empezaron a interesarse por este ámbito de su producción. El primer 

estudio que prestó la atención a las versiones poéticas de Dai apareció en 1985 y fue 

elaborado por Wang Zuoliang, bajo el título de «Entre la traducción y la creación: 

comentarios sobre Antología de los poemas traducidos por Dai Wangshu». Este artículo 

pone mucho énfasis en analizar la versión china de los poemas de Baudelaire y de los 

de García Lorca, puesto que son los autores representados con más obras en aquel 

volumen. Wang aprecia el valor que tenían las traducciones de Dai y también el estilo 

de lenguaje que adoptó.  

 

El período en que Dai se dedicó a traducir poemas se estaba produciendo una revolución 

literaria. El chino clásico dejó de ser el lenguaje literario, en cambio, el chino vernáculo, 
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que era vulgar, cotidiano y fácil para la comprensión, tomó el poder. Sin embargo, gracias 

a la educación en poesía clásica que Dai recibió en su juventud, sus traducciones no fueron 

sencillas, rígidas y sin belleza. Una buena traducción debe ser una fusión de lo nuevo y lo 

clásico. (Wang, 1985: 46) 

 

Además, en sentido recíproco, Wang opina que la labor de traducción que hizo Dai 

también ejerció influencias en su propia creación: «Durante este proceso de traducción 

de poesía, Dai obtuvo nuevas concepciones sobre el tema y el arte poético, porque la 

traducción es una comunicación recíproca. El traductor no solo puede emplear sus 

experiencias al traducir, sino que también se inspira en este proceso» (Wang, 1985: 46).  

Al entrar en la década de los años noventa, muchas teorías nuevas y modernas de 

la literatura comparada llegaron al alcance del ámbito chino. Partiendo de estas 

metodologías, aparecieron unos estudios más académicos y profesionales que en mayor 

grado enriquecieron la investigación. «La introducción de la literatura occidental en el 

periódico Moderno», presentado por Pan Shaomei en 1991, contextualiza la traducción 

de Dai en la década de los años treinta cuando Moderno vio a la luz y concluye que las 

razones por las que Dai tradujo esas obras tienen que ver con el propósito que sostuvo 

el Moderno» (Xiao, 2011: 6). Además, «Las traducciones de los poemas simbolistas 

occidentales y estadounidenses y la creación poética modernista de China en la década 

de los años treinta», de Geng Jiyong, y «La introducción y la traducción de la literatura 

francesa en China (1894-1949)», de Xu Guanghua, y ambos publicados en 2001, tratan 

del gusto y el interés estético que mostraba Dai por aquel entonces hacia la literatura 

extranjera, y hacen un especial hincapié en la recepción de la poesía francesa. Así, con 

una mirada dialéctica, es constatable que estas aportaciones han enriquecido el campo 

investigador centrado en las traducciones de Dai, sin embargo, por otro lado, muestran 

un cierto desequilibrio, ya que acentúan el hueco de estudios dedicados a la traducción 

de poesía española llevada a cabo por Dai.  

El interés por la obra de Dai siguió creciendo al entrar en el siglo XXI. «La magia 

de los ojos: el Dai Wangshu surrealista», elaborado por Jiang Ruoshui en 2003, destaca 

el surrealismo que Dai empleó en su creación tardía influido por poetas españoles, como 

Federico García Lorca y Rafael Alberti. Más tarde, Estudio sobre las traducciones de 
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poemas de Dai Wangshu de Xiao Haizhen y El estudio de la intertextualidad entre los 

poemas de Dai Wangshu y sus traducciones de poemas de Shen Fei, publicados en 2011, 

son dos tesinas destacadas dedicadas a este campo de la traducción. El primer estudio 

de Xiao tuvo en cuenta la teoría de traducción que tenía Dai Wangshu, el estilo que 

adoptaba, las preferencias estéticas que tenía, la reinterpretación que hacía a base de los 

poemas traducidos y las influencias que recibió, y mostró el proceso de interiorización 

de las escuelas literarias extranjeras que llevó a cabo. A su modo de ver, las traducciones 

de Dai se destacan por su trascendencia para los siguientes de generaciones posteriores, 

puesto que tuvieron poca repercusión inmediata en la época en que aparecieron. En la 

segunda investigación, desde un punto de vista intertextual, Shen intentó buscar las 

correspondencias, las afinidades y las similitudes que existían entre los símbolos, las 

emociones, los temas y las estructuras poéticas que se transmitían en la poesía de Dai 

y los poemas traducidos por él, de modo que intentó averiguar las razones que 

fundamentaban esta conexión.   

Finalmente, la tesis titulada Translating as Transculturating: a study of Dai 

Wangshu’s translation of Lorca’s poetry from an integrated sociological-cultural 

perspective (2015), escrita por Jesús Sayols Lara, aborda el estudio de la traducción de 

la poesía lorquiana, y, partiendo de la teoría sociológica y cultural que defiende Pierre 

Bourdieu, Sayols Lara analiza las posibles razones sociales y culturales por las que Dai 

dedicó su interés por García Lorca. 

 

2.3.4. LAS MONOGRAFÍAS SOBRE LA POESÍA DE DAI WANGSHU 

Entre todos los estudiosos interesados por Dai Wangshu, destacan varios especialistas, 

como Wang Wenbin, Chen Bingying y Beita (pseudónimo de Xu Weifeng), que 

elaboraron varias monografías donde analizaron los poemarios de Dai, combinando 

estas interpretaciones con el comentario de su biografía. Wang Wenbin fue el 

especialista más prolífico, puesto que llevó a cabo cuatro investigaciones sobre Dai 

Wangshu: La crítica de la biografía de Dai Wangshu (1987), Dai Wangshu y Mu Lijuan 

(1995), Dai Wangshu, entre la poética china y occidental (2003) y El poeta que viene 
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del callejón bajo la lluvia: la biografía de Dai Wangshu (2006). Debido a su labor de 

investigación de más de veinte años, es inevitable que haya aspectos y datos repetidos 

en estas obras, y que algunos capítulos posteriores puedan ser el enriquecimiento y la 

perfección de los ya publicados.  

Las primeras dos obras aparecidas en el siglo pasado tienen el propósito de 

recopilar materiales históricos sobre Dai Wangshu, con la esperanza de establecer un 

corpus lo más extenso y completo posible, y así facilitar las investigaciones posteriores 

de otros estudiosos. La crítica de la biografía de Dai Wangshu, la primera monografía 

que se ocupó de Dai en China, siguiendo la vida personal de Dai Wangshu, consideraba 

cómo su mundo psíquico y algunos detalles de su existencia se reflejan en su propia 

creación. Los cinco capítulos narran su periplo vital literario desde su mocedad, cuando 

por primera vez conoció las obras francesas, hasta sus últimos años de actividad poética, 

cuando se aficionó al surrealismo y optó por la creación comprometida. Desde el punto 

de vista de Wang, sin duda alguna, la evolución de su creación poética estaba llena de 

vacilaciones y frustraciones, no obstante, a medida que su propio criterio poético iba 

madurando, Dai acertó el estilo lírico apropiado para cada período creativo. Además, 

Wang apuntó que, en la poesía, al ser el otro modo de vida de Dai, se reflejaba lo que 

no se atrevía a presentar ante el público. En el prefacio, Wang citó una estrofa del poema 

«Agua fluyente» escrito por Dai Wangshu para demostrar su defensa poética: 

 

¡Atravesamos el bosque oscuro, oscuro, 

y fluiremos hacia allí! 

¡Hacia el mar donde sale el sol rojo! 

 

El camino que recorrió Dai fue tortuoso y largo, y sus pasos también avanzaban con 

lentitud y peso. Con la esperanza de cumplir sus deseos sublimes de un arte perfecto, 

dedicó toda su vida para llegar a su meta. Por fin, tras haber atravesado los bosques 

oscuros del pensamiento y del arte, obtuvo la brillantez. (Zheng y Wang, 1987: 226) 

 

En Dai Wangshu y Mu Lijuan, siguiendo el mismo método de composición, Wang 

hace hincapié en su estancia en Hong Kong desde 1938 hasta 1946, cuando disfrutó de 

un corto período feliz con su primera esposa, Mu Lijuan, y su hija. A decir verdad, hasta 
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la década de los años ochenta, ya se habían escrito varios artículos que trataban de su 

estancia en Hong Kong, la mayoría escrita por sus amigos. La tarea de Wang Wenbin 

consistió en ordenar y sistematizar estas informaciones, con el fin de analizar los 

poemas de Dai de este período con más fidelidad. Además, este estudio parece ser la 

única monografía dedicada especialmente al mundo y a la vida amorosa de Dai 

Wangshu; así que, partiendo de esta perspectiva, Wang dividió la vida de Dai en cuatro 

etapas, de modo que pretendió investigar cómo el amor y las distintas amadas de Dai 

eran representadas en su creación poética. Al modo de ver de Wang, estos poemas 

dedicados al tema amoroso eran representativos de la existencia particular de su autor, 

y de unos comportamientos propios de su generación: «estos textos líricos con su 

singular estilo melancólico no solo mostraban el mundo personal de Dai, sino que 

también representaban los buenos deseos que tenían los intelectuales honrados y bien 

educados de aquel entonces hacia el amor y la vida feliz en una época convulsa» (Wang, 

1995: 3). 

Con la ayuda de los trabajos que antes hizo Wang Wenbin, el resto de sus estudios 

que aparecieron en 2003 y de 2006 se llevaron a cabo desde una perspectiva más teórica 

y no siempre tan biográfica. Dai Wangshu, entre la poética china y occidental, que ya 

se ha mencionado antes, desde una perspectiva más comparatista, trata de averiguar la 

introducción, la recepción y la adaptación que hizo Dai de las influencias extranjeras. 

El otro estudio de Wang, El poeta que viene del callejón bajo la lluvia: la biografía de 

Dai Wangshu, se puede considerar como la ampliación de La crítica de la biografía de 

Dai Wangshu, añadiendo más comentarios y teniendo en cuenta las teorías poéticas de 

Dai, como los versos libres con o sin rima y la poesía pura.  

Respecto a otros especialistas, La crítica de la biografía de Dai Wangshu de Chen 

Bingying y Poeta del callejón bajo la lluvia: la biografía de Dai Wangshu de Beita, 

tienen su importancia al aportar más materiales históricos como elementos de estudio: 

los diarios y los artículos escritos por Dai, abundantes cartas (enviadas entre Dai y sus 

amigos) y las conversaciones con sus familiares. 
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2.3.5. LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR SINÓLOGOS FUERA DE CHINA 

La política de Reforma y Apertura, que entró en vigor en la década de los años ochenta, 

no solo dejó que China se abriera al mundo, sino que también atrajo a una considerable 

cantidad de sinólogos interesados por la cultura china. Esta nueva coyuntura propició 

que la poesía de Dai Wangshu pudiera ser leída internacionalmente y que aparecieran 

numerosas investigaciones realizadas por estudiosos interesados en esta cultura oriental 

durante los años ochenta.  

Michelle Loi fue la primera sinóloga que se ocupó parcialmente de la poesía de 

Dai desde el extranjero. Su estudio, Poètes chinois d’écoles françaises: Dai Wangshu, 

Li Jinfa, Wang Duqing, Mu Mutian, Ai Qing, Luo Dagang, se publicó en París en 1980. 

Dai Wangshu era solo uno de los autores de este estudio, por eso Loi no realizó una 

investigación minuciosa de su poesía, sino que partió de las influencias francesas que 

se ejercieron en la poesía de Dai: aparte de las del famoso Baudelaire y Valéry, se 

echaba de ver la influencia que Dai había recibido de los poemas de Francis Jammes, 

que se ocupaban de interpretar la vida campesina. 

Más tarde, en 1982, Yan Hansheng, un traductor chino, se encargó de versionar las 

obras poéticas de Dai Wangshu al francés, valiéndose de la Antología de poemas de 

Dai Wangshu editada por Dai Anchang en 1982. En el mismo año, Yan invitó a la 

especialista francesa Suzanne Bernard a preparar un prefacio en francés para sus 

traducciones, titulado «El sueño de la vida: los poemas de Dai Wangshu». Bernard leyó 

a Dai en la traducción de Yan Hansheng y fue posible llevar a cabo una comparación 

entre la estética occidental y oriental. Este prefacio, en primer lugar, expone la fusión 

inteligente que hizo Dai de ambas tradiciones, tomando «Impresiones» como un 

ejemplo de esta confluencia estética: «Este poema se vincula por imágenes separadas, 

y la combinación de la vista y del oído presenta distintas escenas: el tintineo de las 

campanas, el barco de pesca, las perlas, el poniente sol, las sonrisas, el sollozo, etc., 

aparecen y desaparecen uno tras otro» (Bernard, 1982: 36). En este sentido, se percibe 

un uso singular de la musicalidad poética del francés. A continuación, teniendo en 

cuenta el tema, el lenguaje, el tono y los símbolos, la autora también destaca otras 
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singularidades que existen en la poesía de Dai.  

Gregory Lee, sinólogo británico, fue la primera persona extranjera que realizó un 

estudio monográfico de la poesía de Dai Wangshu en 1989, titulado Dai Wangshu: The 

life and poetry of a Chinese modernist. Lee se interesó por la poesía de Dai Wangshu 

porque esta entroncaba con la poesía moderna, tanto francesa como española. Lee 

destaca el valor singular de los poemas de Dai por su inclinación modernista, puesto 

que muchos escritores de su época adoptaron un estilo más realista. Además, Lee realiza 

una traducción parcial de los poemas de Dai, así que no solo los promueve a la escena 

internacional, sino que también presentan un análisis más completo. 

Lee intenta abarcar tanto la vida propia del poeta como sus obras poéticas para 

llevar a cabo la investigación. Desde su punto de vista, las composiciones líricas 

parecen ser un espejo que refleja la vida del poeta, de modo que, al analizar la poesía 

de un poeta, con la esperanza de ahondar en la investigación, es imprescindible e 

inevitable tener en cuenta su biografía. Así, este estudio se divide en tres partes 

principales: los primeros tres capítulos hacen referencia a la biografía del poeta, el 

cuarto trata del modernismo en China y los restantes se ocupan del análisis de los 

poemarios de Dai Wangshu. Partiendo de una visión más práctica y biográfica, Lee 

obtuvo la posibilidad de sacar a la luz aspectos ocultos que habían pasado inadvertidos 

a los demás estudiosos extranjeros. 

Desde el punto de vista de Lee, el poemario Años de desastre se asemeja más 

estrechamente a los acontecimientos y las desgracias que sucedieron en la vida privada 

y pública del poeta que cualquier otro poemario suyo. Una evidencia aparente es que 

Dai empezó a fechar los poemas, lo que implica una conciencia cada vez más ceñida a 

los sucesos cotidianos. Además, la redacción de los poemas de este libro coincide con 

el desarrollo de la Segunda Guerra Sino-japonesa, y parece que, bajo este contexto 

social, Dai se vio obligado a dedicarse a una creación más realista y a fijarse más en la 

vida miserable del pueblo, que le rodeaba. 

En lo que concierne a la definición del modernismo en la literatura —en un sentido 

más inglés y menos hispánico—, la ruptura con la tradición constituye el factor más 

singular y este pasaje en el estudio de Lee lo evidencia: «El modernismo es un 
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movimiento revolucionario, aprovechándose del gran reajuste intelectual y la 

insatisfacción radical con el pasado artístico…» (Lee, 1989: 104). En el caso de la 

poesía china, Dai Wangshu inició su creación poética cuando el Movimiento de la 

Nueva Cultura estaba en su auge. Los progresistas propagaron un rechazo absoluto de 

la tradición y la insatisfacción radical con el pasado artístico se difundían por toda 

China. Sin embargo, los escritores de este período nacieron mayoritariamente en las 

primeras dos décadas del siglo XX, y por esta razón fueron formados dentro de un 

sistema educativo tradicional, aunque ya en su juventud las corrientes progresivas 

empezaron a ejercer una influencia crucial. Por esta razón, parece imposible para ellos 

realizar una ruptura radical con la tradición, porque el canon literario tradicional ya se 

había convertido en algo inherente de sus pensamientos que difícilmente podía 

extirparse. Sin embargo, con la esperanza de identificarse con una «persona nueva», 

estos intelectuales jóvenes buscaban, a su parecer, tanto lo «nuevo» como lo «moderno». 

Debido a la progresiva apertura de China al mundo, las distintas corrientes literarias 

occidentales estuvieron al alcance del campo intelectual chino, las cuales se 

convirtieron en lo «moderno» que buscaban los escritores chinos de aquel entonces. 

Dos años después, en 1991, otra sinóloga alemana, Ingrid Krüßmann-Ren, hizo una 

monografía, titulada Literarischer Symbolismus in China: Theoretische Rezeptionen 

und lyrische Gestaltung bei Dai Wangshu (1905-1950), como ha sido citada 

anteriormente. Por un lado, a diferencia de los estudios o publicaciones realizados por 

parte de los académicos literarios chinos, este libro nos brinda una visión nueva de 

cómo los intelectuales occidentales argumentan la recepción y el desarrollo de los 

movimientos literarios occidentales en un país oriental. Sin embargo, Krüßmann-Ren 

solo toma en cuenta la influencia de la poesía simbolista francesa sobre Dai Wangshu, 

y deja de lado sus creaciones posteriores que entroncan con la creación surrealista y la 

poesía española. 

El estudio se desarrolla en cinco capítulos. En el primero, la autora nos explica el 

estado de la investigación de este campo, tanto en el círculo literario chino como en el 

extranjero, mediante el repaso de las publicaciones académicas más destacadas, como 

«La investigación del simbolismo chino en su fase inicial» de Sun Yushi, «La influencia 
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extranjera y la originalidad de la lírica de Dai Wangshu» de Que Guoqiu, «La lírica y 

la épica: Estudios de la literatura moderna china» de Leo-ou-fan, etc. El segundo 

capítulo trata de la recepción del simbolismo que hizo Dai Wangshu, partiendo de 

aspectos como sus características decadentistas, las correspondencias, la relación entre 

la sinestesia y el símbolo, la representación del mundo interior del poeta, etc. A 

continuación, en la tercera parte, la autora ahonda en las razones precedentes para 

racionalizar la recepción del simbolismo en China. Así, desarrolla una argumentación 

y comparación entre el método estético de «bi» (metáfora) y «xing» (evocación) —

utilizado en la poesía clásica china— y los símbolos en la poesía occidental, de modo 

que intenta averiguar si algunos planteamientos del simbolismo tienen algo en común 

con la forma de expresión de la poesía tradicional de China. En el capítulo siguiente, la 

visión vuelve a la actualidad y la autora habla tanto de los problemas que se encuentra 

el simbolismo para ser comprendido adecuadamente al poder ser considerado 

modernismo en China, como de la diferencia entre el modernismo chino y el occidental. 

El último capítulo trata de concluir qué difusión tuvo el simbolismo en China. 

A nivel más teórico, la autora nos argumenta dónde residen las diferencias entre el 

simbolismo de Francia y el de China y cuáles son las originalidades de este último. A 

través de los poemas de Dai Wangshu, se ve tanto la influencia occidental como el 

empleo de la poesía clásica china. El recurso estético «bi» y «xing» que Ingrid 

Krüßmann-Ren menciona en el tercer capítulo ejerce una función metafórica y 

simbólica semejante en la creación poética. Krüßmann-Ren considera que «bi» y 

«xing» forman parte de las similitudes y las condiciones previas que facilitan la 

introducción y la recepción del simbolismo francés en China. Por otro lado, también 

apunta las diferencias notables que tienen «bi» y «xing» respecto al concepto de 

«símbolo». El uso de «bi» y «xing» requiere una afinidad y complementariedad de los 

objetos analógicos que se comparan para enfatizar la relación cercana o casi igual, 

mientras que la selección de los símbolos es más libre e intuitiva. Los simbolistas 

tienden a crear una nueva comprensión del mundo a través de las nuevas conexiones 

entre los símbolos. En lo que concierne a una comparación específica entre «xing» y 
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«símbolo», «xing» contiene un sentido de evocación que se asimila a la insinuación de 

la sinestesia. 

Al terminar esta argumentación más concreta, Krüßmann-Ren asciende a un nivel 

más panorámico, con el fin de averiguar la evolución del modernismo en China y su 

diferencia con el del occidente. La autora señala la comprensión superficial e incluso 

los malentendidos que poseían la mayoría de los escritores del Movimiento de la Nueva 

Cultura respecto al modernismo en aquel entonces, principalmente por razones 

históricas que contribuyeron a esta confusión. China mantuvo las fronteras culturales 

cerradas durante siglos, y esta etapa de primer aperturismo coincidió con la masiva 

entrada de ideas y conceptos occidentales, de manera que el pueblo chino se aficionó 

inmediatamente a estas novedades y quedaba seducido por ellas, de que era fácil que a 

menudo los escritores no entendieran apropiadamente los fuertes impactos estéticos 

extranjeros. Krüßmann-Ren toma la revista Moderno como el ejemplo y opina que 

 

El «modernismo», cuando se interpreta en este diseño de portada, significa la 

reinterpretación de los movimientos artísticos occidentales percibidos en China como 

«modernos», es decir, los modernos tienen un sentido de moda. Uno tomó lo que 

consideraba contemporáneo en relación con el arte occidental. (Krüßmann-Ren, 1991: 

104) 

 

Este malentendido, consistente en considerar lo nuevo del extranjero como lo 

moderno, influyó directamente sobre el campo literario chino. Como los escritores no 

tenían una idea clara de cómo debía ser el modernismo occidental reflejada en el campo 

literario, muchos autores adoptaban múltiples corrientes literarias para llevar a cabo su 

creación, aunque a veces pudieran ser contradictorias. Pasa lo mismo en la creación 

temprana de Dai Wangshu, cuando sostuvo una actitud confusa entre el romanticismo 

y el simbolismo. 

Al final, desde el punto de vista de Krüßmann-Ren, Dai Wangshu fue un poeta 

pionero en la literatura china, puesto que ejerció un papel importante al presentar 

justamente el simbolismo y el postsimbolismo francés a China. En lugar de aplicar la 

teoría literaria extranjera e imitar su creación poética a un nivel superficial, Dai formó 
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su propia teoría lírica que favorecía el florecimiento y la proliferación del simbolismo 

en China. Esta es la razón básica por la que él se distinguió de los demás poetas de su 

época. Ciertamente, la idea que concluye en este libro coincide parcialmente con la que 

sostiene Gregory Lee en su estudio. Ambos sinólogos comparten la opinión de que el 

campo literario chino de la década de los años veinte y treinta estuvo ocupado por un 

malentendido en la definición y el significado del modernismo literario. Y es 

comprensible que ambos investigadores llegaran a conclusiones parecidas al partir de 

un mismo planteamiento comparatista, puesto que se interesaban por las afinidades, las 

influencias y las divergencias que se producen cuando una cultura trata de interiorizar 

ideas estéticas ajenas. 

 

Para ir concluyendo, como hemos podido comprobar, la labor investigadora que 

trata de dar noticia y explicación de la obra de Dai Wangshu ha recorrido una historia 

de casi cien años. Si no hubiera habido estos estudiosos que se dedicaron a recopilar 

materiales históricos y datos biográficos, y a averiguar las singularidades de su poesía 

y las influencias recibidas, Dai Wangshu habría quedado completamente olvidado, 

como sucedió durante muchas décadas del novecientos. Aunque quizá hoy en día la 

figura de Dai no tiene la importancia de antaño, sí que la mayoría de estas 

investigaciones han sabido resaltar el crucial papel histórico orientador que ejercieron 

sus poemas, teorías y traducciones poéticas, obteniendo una importante repercusión 

cultural en su época, y, sobre todo, contribuyendo a asegurar que la poesía nueva de 

China no se desarrollara dentro de una vía errónea y desviada. 
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3. DAI WANGSHU, TRADUCTOR DE POESÍA 

EUROPEA MODERNA
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3.1. LOS INICIOS DE DAI WANGSHU: EL SIMBOLISMO FRANCÉS Y LA 

TRADUCCIÓN POÉTICA 

El simbolismo desempeña un papel inspirador en la vida creativa temprana de Dai 

Wangshu, y hallamos huellas perceptibles en Mis recuerdos (1929) y Borrador de 

Wangshu (1933). Este movimiento literario le ayudó a aclarar y consolidar la 

concepción poética que quería defender cuando empezó sus creaciones. Sin embargo, 

antes de pasar a estudiar las afinidades que vinculan los poetas de ambas naciones, hace 

falta hacer un repaso sumario de las principales propuestas estéticas que lo inspiran y 

de la evolución poética de esta corriente, sin una voluntad exhaustiva. El simbolismo, 

surgido en Francia, fue uno de los movimientos literarios más importantes y relevantes 

del final del siglo XIX, concretamente en el período comprendido entre 1885 y 1895. 

Aunque la época álgida fue muy breve, dejó una influencia incontrovertible para sentar 

una base esencial en el desarrollo de la poesía moderna tanto en Francia como a nivel 

mundial. En el caso de China, entre la década de los años veinte y los cuarenta del siglo 

XX, el simbolismo francés tuvo mucha repercusión y ejerció una incidencia evidente 

en la cultura de esta nación. Antes de estudiar su recepción en este país oriental, como 

decíamos, es quizá pertinente echar una mirada retrospectiva y un tanto general a la 

evolución de este movimiento literario y a la formación de su poética. 

 

 

3.1.1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL SIMBOLISMO 

3.1.1.1. EL CONTEXTO Y EL SURGIMIENTO DEL SIMBOLISMO 

Al hablar del origen del simbolismo, ante todo, se debe mencionar el contexto 

sociopolítico que constituye un factor imprescindible en su aparición, el cual contribuyó 

determinantemente al surgimiento de un nuevo tipo de sensibilidad que se expresó 

literariamente. Como el poeta cordobés, Manuel Álvarez Ortega, escribe en su 

antología titulada Poesía simbolista francesa: «Los acontecimientos políticos y 

literarios corren paralelos y unos son consecuencia del desarrollo de otros, lo literario 
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en función de lo político y lo social» (Álvarez Ortega, 1975: 28). Según la teoría 

marxista, la superestructura ejerce una influencia amplia sobre la estructura, el 

desarrollo y el cambio social. La política pertenece a la superestructura, mientras que 

los movimientos literarios forman parte del ámbito social. En este sentido, sin duda 

alguna, el desarrollo literario también tiene algo que ver con la política. Por otro lado, 

los seres humanos vivimos en la sociedad y tanto la ideología como la vida social 

ejercen un papel primordial a la hora de gobernar y administrar la sociedad. Las 

personas son conscientes del cambio social que ocurre a su alrededor. Pasa lo mismo 

en el campo literario, puesto que los poetas son personas muy sensibles a los cambios 

de su entorno, de modo que parece imposible que su propia creación poética se extirpe 

de lo social. Si nos fijamos en el período del nacimiento del simbolismo, no es difícil 

descubrir que Francia se encontraba en una situación de depresión generalizada, 

decepcionante y desesperada, a consecuencia del fracaso de la guerra franco-prusiana 

y de la Revolución de la Comuna de París. En este contexto histórico, el pueblo se 

sentía desesperado por la situación social y confuso ante un futuro incierto. Este ánimo 

depresivo también se extendió al campo literario, donde la decadencia y la melancolía 

se convirtieron en los tonos principales de la poesía simbolista. 

Aparte del factor político, el surgimiento del simbolismo también tuvo que ver con 

el campo sagrado y místico, como el swedenborguismo, que contribuyó directamente a 

la formación teórica del simbolismo. Emanuel Swedenborg (1688-1772) fue un 

científico, filósofo y místico sueco que, partiendo de la divinidad, propuso el concepto 

de correspondencia para referirse al vínculo y a la relación mística que existe entre lo 

natural y lo espiritual a expensas de la divinidad. En El movimiento simbolista: juicio 

crítico elaborado por Anna Balakian en 1969, la autora resume de este modo la teoría 

que propone Swedenborg de esta manera: «Todas las cosas que existen en la naturaleza, 

desde lo más pequeño a lo mayor, son correspondencias. La razón de que sean 

correspondencias estriba en que el mundo natural, con todo lo que contiene, existe y 

subsiste gracias al mundo espiritual, y ambos mundos gracias a la Divinidad». 

(Balakian, 1969: 26) 
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Desde el punto de vista de Swedenborg, y sin movernos del campo literario, en la 

palabra existen dos tipos de sentidos, un sentido literal y otro espiritual. El sentido 

literal es la razón por la que las cosas existen en el mundo, mientras que el espiritual 

confirma su existencia en el cielo. Por ello, las cosas con su sentido espiritual pueden 

comunicarse con lo divino, así que establecen las correspondencias entre lo natural y lo 

divino. Partiendo del concepto de correspondencia, nos encontramos con una pregunta, 

¿cómo se establece esa correspondencia? Esta cuestión conduce al campo psíquico y a 

la sinestesia. Este término, sinestesia, debe ser entendido como una asimilación 

conjunta de distintos tipos de sensaciones provocadas por diferentes sentidos frente a 

un mismo acto perceptivo, de manera que las sensaciones pueden ser percibidas por 

otro sentido diferente del que sería esperable. La sinestesia es una manera inconsciente, 

involuntaria y espontánea de percibir correspondencias entre los colores, los sonidos, 

los sabores, etc. En este sentido, la correspondencia de Swedenborg también es un 

vínculo natural, no artificial, que existe entre los dos mundos duales, el natural y el 

divino.  

En un sentido más amplio, el aplicar la teoría de la sinestesia y de la 

correspondencia al campo literario nos facilita entender el surgimiento del simbolismo. 

Como sabemos, este movimiento decimonónico generalmente es considerado como 

una comunicación muy personal por parte del poeta entre su mundo interior y el exterior. 

Como expone Ana Balakian, a propósito de Achim von Arnim y E.T.A. Hoffmann: «Las 

fronteras entre el sueño y la realidad se hacen más confusas, de modo que lo que 

realmente tenemos en este caso es una proyección del estado interior sobre la realidad 

objetiva» (Balakian, 1969: 41). Según sus palabras, esta proyección se refiere a la 

sinestesia, de modo que es posible que el objeto que figura en el poema comparta la 

misma sensación con el yo poético, aunque antes no tuviera nada que ver con el otro. 

Los poetas, tradicionalmente concebidos como seres más emocionales y sinestésicos 

(especialmente desde el Romanticismo a esta parte), son capaces de percibir 

involuntariamente la relación íntima y recóndita que existe entre su mundo interior y el 

exterior. Así, uno de los conceptos poéticos que sostuvo Charles Baudelaire se formó 

al asimilar parte de la teoría presente en Swedenborg: «Baudelaire revela que la 
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sinestesia que se produce en la mezcla de las percepciones sensoriales no da como 

resultado un vínculo entre el cielo y la tierra ni nos transporta al estado divino, sino que 

encuentra sus conexiones entre las experiencias sensoriales aquí en la tierra… El 

secreto para alcanzar sinestesia no reside en la visión interior y su contacto con lo divino, 

sino más bien en la conexión de la mente con los sentidos mediante estímulos naturales 

como el incienso o el ámbar» (Balakian, 1969: 52). Baudelaire está en contra del sentido 

divino que tienen las cosas, de manera que, desde su punto de vista, la sinestesia es una 

proyección de la visión interior sobre el mundo exterior objetivo, que no tiene nada que 

ver con la divinidad y es estrictamente algo terrenal.  

 

3.1.1.2. BREVE DEFINICIÓN DEL SIMBOLISMO Y SU POÉTICA 

Al tratar de definir el simbolismo, es interesante tener presentes algunas de las 

tendencias líricas coetáneas o inmediatamente precedentes. En primer lugar, debemos 

repara en el parnasianismo, que floreció en la segunda mitad del siglo XIX, y fue una 

de las influencias más cercanas y directas en el surgimiento del simbolismo, por 

reacción y por lo que suponía de antítesis del romanticismo, oponiéndose a su exceso 

de sentimiento, al subjetivismo y a la hipertrofia del yo. De hecho, el parnasianismo es 

semejante, en cierto modo, al positivismo, cuando éste se aleja de los propios 

sentimientos y fantasías. No solo el parnasianismo evidencia una reacción contra la 

sentimentalidad, sino que también a partir de 1850 triunfa el positivismo racional y 

científico como explicación del mundo, de manera que el naturalismo y el realismo, 

muy populares en aquella época, constituyen dos estéticas triunfantes en narrativa que 

apuestan por la realidad percibida a través de la observación. En cambio, los simbolistas 

quieren denunciar que no es suficiente la razón y la realidad para comprender el mundo, 

las cosas, el origen y el final de la vida, las emociones y los sentimientos. Uno de los 

estudios clásicos sobre el simbolismo El castillo de Alex escrito por Edmund Wilson 

confirma esta idea. 
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El simbolismo ese segundo movimiento del péndulo opuesto a la visión mecanicista de 

la naturaleza y a la concepción social del hombre tendía a hacer de la poesía un asunto 

aun más propio de las sensaciones y emociones del individuo de lo que lo fue en el caso 

del romanticismo; y por acentuar tanto este interés privado, su mensaje poético se volvía 

a veces incomunicable al lector. (Wilson, 1969: 24-25) 

 

En segundo lugar, los parnasianos abogaron por la poesía despersonalizada con 

temas que solo tienen que ver con el arte; por otro, se apegaron a la estructura métrica 

y a la belleza formal y preconizaron el arte por el arte, y también demostraron una gran 

preocupación por la forma, aproximando sus versos más al arte plástico que al arte 

musical. A su entender, la poesía poseía la función de encerrar este mundo objetivo y 

determinado con límites concretos y precisos. Por el contrario, los simbolistas 

sostuvieron una actitud totalmente opuesta a los parnasianos. Las palabras de Stéphane 

Mallarmé, uno de los tres maestros simbolistas, sirven como un ejemplo esclarecedor. 

 

Los parnasianos toman la cosa en su totalidad y la muestran; de ahí que carezcan de 

misterio; le quitan al espíritu esa deliciosa alegría de creer en lo que crean. Nombrar un 

objeto es suprimir las tres cuartas partes del goce del poema, que está formado de la dicha 

de adivinar poco a poco; sugerir: eso es el sueño. El uso perfecto de ese misterio es lo que 

constituye el símbolo: evocar poco a poco un objeto para mostrar un estado de alma, o, 

inversamente, elegir un objeto y separar de él un estado de alma por una serie de 

desciframientos. (cf. Álvarez Ortega, 1975: 11) 

 

Desde el punto de vista de Mallarmé, los parnasianos desprecian el aspecto 

misterioso de las cosas e insisten en que lo que han visto y comprendido es su todo. Los 

poetas se vuelcan en describir precisamente esta realidad objetiva. A decir verdad, la 

poesía parnasiana contiene un tono más bien impasible. Sin embargo, el extraer y el 

sacar a la luz la parte oculta y misteriosa constituye uno de los trabajos más interesantes 

y valiosos de un poeta. La cita anterior no solo señala claramente cómo se opone el 

simbolismo al parnasianismo, sino que también declara perfectamente qué significa el 

simbolismo. Desde su punto de vista, todas las cosas tienen una doble cara: la 

superficial que ya conocemos y la cara oculta que sirve para ser percibida. Debido a la 

última, las cosas no son totalmente iguales a lo que vemos normalmente, puesto que 

nuestro mundo es un lugar lleno de incógnitas y misterios que merecen una 



 44

averiguación. En el caso del simbolismo, los poetas se esfuerzan en trabajar con esa 

cara perceptible con la esperanza de que ella pueda ser capaz de expresarse al público. 

En este sentido, la parte misteriosa que evocan y sugieren los poetas constituye el 

núcleo del simbolismo, los símbolos. Así, los símbolos que vienen del mundo exterior 

juegan un papel sinestésico junto con el interior del poeta, de modo que establecen el 

vínculo y la correspondencia entre dos mundos ajenos. Edmund Wilson opina que «los 

símbolos de la escuela simbolista suele elegirlos arbitrariamente el poeta para 

representar ideas especiales de su propiedad, son una suerte de disfraz de dichas ideas» 

(Wilson, 1969: 25). 

A mi modo de ver, el término «analogía» sirve como una herramienta de apoyo que 

facilita la comprensión y la explicación del símbolo. La analogía es un procedimiento 

lingüístico con mucha historia, empleado ya, por ejemplo, en el Timeo platónico, cuyo 

funcionamiento nos recuerda Pere Ballart: «No es posible que dos cosas se compongan 

de manera bella sin una tercera, porque ha de haber en medio un cierto vínculo 

coajustador de ambas. Empero, el más bello de los vínculos es aquel que una 

máximamente en unidad a sí mismo y a los vinculados. Mas esto es precisamente lo 

que la analogía hace, por naturaleza, de la más bella manera» (Ballart, 2005: 322). En 

la época romántica, los poetas intentaron descubrir las afinidades insólitas que existían 

entre los objetos ajenos, de modo que las denominaron mediante un procedimiento 

analógico. Unas décadas después, a mediados del siglo XIX, su concepto de la 

correspondencia entre el mundo espiritual y el natural compartió un uso similar con la 

analogía. Quizá la diferencia radica en que los simbolistas preconizaron un vínculo 

analógico entre el mundo espiritual y el natural, saltándose los límites del mundo 

objetivo y material. En este sentido, gracias a este procedimiento, las emociones 

individuales que en principio eran intransferibles llegaron a ser compartidas. La poesía 

tiene que ser un medio por el que se comunican los pensamientos, emociones, 

sentimientos y otros aspectos más íntimos, los cuales constituyen el espíritu y la esencia 

de la poesía. Tomamos un pasaje del libro El contorno del poema, de Pere Ballart, como 

un ejemplo que da relevancia a las cosas subjetivas. 
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La poesía lírica expresa lo subjetivo, el mundo interior, los sentimientos, las 

contemplaciones y las emociones del alma. En vez de describir el desarrollo de una acción, 

su esencia y su objetivo final son la expresión de los movimientos interiores del alma del 

individuo, aquí pues no es ya el espectáculo de todo un mundo lo que se desarrolla a 

nuestra vista bajo la forma de un gran acontecimiento; es el pensamiento personal, el 

sentimiento y la contemplación interiores, pero en lo que tienen de verdadero y de 

substancial. Y el poeta los expresa como su pensamiento propio, su pasión, su disposición 

personal o el resultado de sus reflexiones, como producción viva de su espíritu. (Ballart, 

2005: 148) 

 

Tanto las emociones como los pensamientos son algo muy abstracto para ser 

descritos de manera concreta y precisa. En este caso, los poetas pretenden expresar estas 

experiencias íntimas mediante una actividad analógica. Por consiguiente, con la 

esperanza de transmitirlas a los lectores de manera concreta, exacta, minuciosa y 

precisa, los poetas simbolistas se esforzaron en la búsqueda de un objeto intermediario 

ajustado, que fuera capaz de aprehender lo íntimo del mundo interior, que los poetas 

querían demostrar. Ese objeto es el símbolo. Por una parte, respecto al yo poético, el 

símbolo realiza su función y obtiene su importancia en esta transformación sentimental 

de lo abstracto a lo figurativo; por otra parte, la función simbólica ejerce una fuerza que 

ayuda a la naturaleza a liberar sus secretos y revelar sus misterios, que están ocultos 

bajo sus diversos aspectos físicos. Rígidamente, el simbolismo es una corriente idealista 

centrada mayoritariamente en la subjetividad del poeta y su formulación externa 

mediante elementos más o menos tangibles.  

 

3.1.1.3. RASGOS POÉTICOS SIMBOLISTAS 

3.1.1.3.1. EL ESPÍRITU DECADENTE 

El tono decadente constituye la primera característica primordial del simbolismo. Su 

origen tiene que ver con el decadentismo, originado en las últimas dos décadas del siglo 

XIX, y que existe como la antítesis del movimiento poético parnasianismo, negando la 

función moral y social de la poesía y rechazando la impersonalización. El decadentismo 

se considera como el primer término con que fue aludido el simbolismo y fue 
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denominado así por uno de los decadentistas más representativos, Joris-Karl Huysmans. 

Sin embargo, en este apartado, siguiendo la investigación de Albert-Marie Schmidt, 

prestamos más atención a otra figura decadentista, Jules Laforgue, puesto que «nada 

haríamos por salvar a la literatura decadente del justo olvido en que ha caído si no la 

hubiese ilustrado uno de los poetas más considerables del siglo XIX francés, Jules 

Laforgue» (Albert-Marie Schmidt, 1962: 24). Respecto a Laforgue, la niñez, la 

adolescencia infeliz y la ausencia de la figura materna conformaron su estado de ánimo 

pesimista y su temperamento tímido. También contribuyó a ello la influencia del 

pesimismo alemán, «cuyos filósofos justifican para él sus tormentos íntimos, su 

incapacidad de actuar, su ineptitud para pedir auxilio a los seres humanos» (Schmidt, 

1962: 24). Este espíritu decadente exagera su destino trágico y le hace sucumbir ante 

las desgracias, incluso le debilita y exalta sus fantasías extremas al igual que el 

protagonista Des Esseintes de la famosa obra de Huysmans, À rebours, quien aspira a 

vivir en un mundo de representaciones imaginarias lleno de fantasías ridículas, aislado 

de la realidad. Por otro lado, el decadentismo hizo que Laforgue engrandeciera su yo 

subjetivo, desestimara el valor de la vida y del amor y desconfiara del futuro. A mi 

entender, el decadentismo arremete contra la moral, preconiza una evasión de la 

realidad cotidiana, una aspiración al heroísmo individual y una exageración del propio 

yo desgraciado. 

Aparte de Laforgue, Charles Baudelaire también es un referente para un cierto 

espíritu decadente que vale la pena tener en cuenta. Baudelaire había prestado mucha 

atención al mal y a lo grotesco, como se evidencia en su famoso poemario Les fleus du 

mal, que ejerce una influencia insustituible e imprescindible para la formación y la 

consolidación del simbolismo. Su concepto de lo grotesco también es un tipo de belleza, 

que inspira a los siguientes simbolistas a atreverse a tomar conciencia de lo malo y lo 

feo de nuestra sociedad, y durante el proceso se da cuenta de la belleza del mal y que 

el concepto de belleza asociado a la virtud es completamente artificioso, puesto que 

todo elemento es susceptible de convertirse en objeto estético. Esta idea, relacionada 

con la decadencia, es expuesta por Anna Balakian en estos términos: «“Decadencia” en 

el sentido simbolista, aquélla es el estado de espíritu del poeta hechizado por la crueldad 
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del tiempo y la inminencia de la muerte. Se trata de un embelesamiento en sí mismo y 

en los misterios de una fijación interior sobre los incomprensibles límites de la vida y 

la muerte; son las delicias del supersensible» (Balakian, 1969: 90-91). El mismo título 

de Las flores del mal presenta una antítesis: las flores convencionalmente se consideran 

como símbolos de la belleza mientras que lo malo representa la fealdad moral. Desde 

el punto de vista de Baudelaire, la belleza no debe ser absoluta y única ni solo reside en 

las cosas consideradas convencionalmente buenas. En cambio, los temas marginales, 

sórdidos y alejados de la moralidad convencional que antes eran desdeñados también 

merecen su contemplación. La estética es, pues, dual, al incluir lo bello y lo feo, la vida 

y la muerte, de modo que este título contradictorio constata la explotación y la 

valoración de lo proscrito que defiende Baudelaire. 

 

3.1.1.3.2. LA MUSICALIDAD POÉTICA 

La aportación de Baudelaire al simbolismo no solo reside en la toma de conciencia de 

la decadencia, sino también en su alta preocupación por la musicalidad poética, que es 

la segunda característica destacable del simbolismo. Anna Balakian concluye en su 

estudio El movimiento simbolista: juicio crítico que el uso musical en la poesía Charles 

Baudelaire consiste en dos facetas: la primera trata de un uso más sensorial que sosiega 

la angustia poética y ofrece un relajamiento onírico; la segunda, en sentido más 

intelectual, consiste en una manera de sugerir en lugar de narrar los conceptos y 

visiones. Siguiendo sus inspiraciones y huellas, los maestros posteriores del 

simbolismo demuestran una gran afición a la musicalidad poética. Para Paul Verlaine, 

«la poesía es música. Está claro que, al elegir las palabras, su principal preocupación 

será el sonido de la frase más que el sentido que comporta» (Balakian, 1969: 84). Los 

versos de Verlaine son más parecidos a una auténtica demostración de la musicalidad 

armónica entre las palabras y de la fuerza musical inherente de cada palabra. Otro 

simbolista, Stéphane Mallarmé, también afirma la importancia del sonido que la 

musicalidad evidencia. Compartiendo la idea con Baudelaire, la música poética es más 

que un disfrute puramente del oído.  
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Música no por amor al placer o por amor a la emoción, sino para poner en movimiento o 

provocar la imaginación, lo que Baudelaire llamaba «un éxtasis hecho de arrebato y 

conocimiento», que Mallarmé identifica como una conjunción de la vista y el oído que se 

convierte en entendimiento abstracto. Hay música y música, como hay versos de sonido 

musical desde tiempo inmemorial, y poesía que alcanza ese carácter de la música que nos 

excusa de la necesidad de comprensión lógica y nos conduce hacia la Idea universal. 

(Balakian, 1969: 108) 

 

La actitud afirmativa que sostienen ambos autores sobre la música en la poesía 

demuestra la voluntad firme y renovadora de la creación poética de los simbolistas. 

Gracias a su musicalidad singular, la poesía simbolista puede difundirse mundialmente 

y alcanza su fama internacional con más facilidad, dado que la música no sabe de 

fronteras ni países. Aunque la mayoría de los simbolistas de primera hora escribieron 

en francés, la musicalidad inherente que existía en los poemas jugó un papel de puente; 

como T. S. Eliot dice: «la poesía genuina puede comunicarse antes de ser entendida» 

(cf. Balakian, 1969: 108). 

 

3.1.1.3.3. EL VERSO LIBRE 

Después de exponer el surgimiento y la poética del simbolismo, prestamos atención a 

las renovaciones que aportaron a la poesía moderna de Francia. La poesía clásica 

mantiene un gran respeto por la forma y la rima y se considera que solo los poemas, 

que estrictamente obedecen las reglas métricas ya establecidas, pueden ser versos de 

alta calidad literaria y belleza estética. Sin embargo, Charles Baudelaire, el fundador de 

la poesía moderna y el precursor del simbolismo, debido a su carácter innovador, 

rebelde y libre, estuvo en contra de la tradición y de las reglas convencionales —a pesar 

de asumirla y aceptarla a voluntad. Su espíritu iconoclasta influyó directamente en los 

simbolistas y les ayudó a crear un camino nuevo que fuera capaz de modificar la forma 

de la interpretación poética. El concepto de «pequeño poema en prosa» defendido por 

Baudelaire constituye un género lírico en prosa que rompe con el modelo del verso. 

«Esta expresión es utilizada para referirse a una modalidad de expresión literaria en la 
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que se elabora una prosa que, libre de las exigencias del metro y de la rima, comporta 

un grado tal de musicalidad y de belleza artística que puede adaptarse a la expresión de 

los mandamientos líricos del espíritu» (Estébanez Calderón, 2015: 458). Se puede decir 

que la mayor aportación que brindó el simbolismo consistía en la introducción del verso 

libre, lo que inspiró a los poetas a mantener una libertad total de la expresión: «Ninguna 

forma fija es considerada como el molde necesario a la expresión de todo pensamiento 

poético… En el verso libre, pues, cada poeta puede reconocer sus propias posibilidades, 

ya que, al desprenderse del corsé de la rima, que asfixia el proceso creador, el poema 

se desenvuelve siguiendo sus propias leyes o, en todo caso, siguiendo las leyes 

particulares que se establecen entre el poeta y la obra en creación» (Álvarez Ortega, 

1975: 21). 

Los simbolistas con un espíritu rebelde se liberaron de las exigencias rígidas de la 

rima y la forma y preconizaron el verso libre. Desde este punto de vista, el desarrollo 

de la poesía se obstaculizaba por las tradiciones y las reglas establecidas. Es por ello 

que la poesía francesa encerraba su mundo poético y seguía su propio y limitado camino, 

de modo que en mayor grado restringía el desarrollo de su poética. El verso libre que 

propagaron los simbolistas es una manera libre de expresión sin excesivas reglas fijas, 

y escapando a menudo de aquellas convenciones que la tradición había convertido en 

norma. Cada poeta tiene el derecho de componer el poema de acuerdo con sus propias 

costumbres y aficiones. Así, el verso libre liberó los versos de las reglas tradicionales e 

hizo que tuvieran su propia respiración y ritmo conveniente. En este sentido, el arte 

plástico y formal dejó de ser el parámetro primordial para valorar el poema; en contraste, 

el arte musical inherente, poco a poco, obtuvo su importancia. Los simbolistas 

sustituyeron las viejas reglas de la poesía clásica por una métrica subjetiva y es que «un 

poema en versos libres comprende una serie de grupos rítmicos desiguales. Pero la 

unidad primaria no está construida por el verso, sino por la estrofa» (Schmidt, 1962: 

31). Cada estrofa constituye una unidad individual en la que se reúnen y se vinculan 

tanto los pensamientos como los objetos surgidos y proyectados en la mente del poeta. 

De acuerdo con el estudio de Schmidt sobre el verso libre, se concluye que, dentro del 

límite espacial de la estrofa, en cierto modo, estos elementos espirituales mantienen una 



 50

autonomía relativa y no se permite una cadencia arbitraria, con la esperanza de 

mantener la continuidad y la armonía de la estrofa. El verso libre no solo significa una 

liberación formal y métrica, sino que también trae a los poetas la mayor libertad en la 

creación. Esta libertad de expresión también afirma la independencia de la creación 

poética que tiene el poeta, lo que confluye con el desarrollo libre y personal del 

individuo intelectual que preconiza el idealismo, puesto que el simbolismo puede 

considerarse una corriente estética idealista. 

Tanto el aspecto formal y métrico de la poesía como la autonomía, que tiene el 

poeta en su composición, constituyen los factores singulares de esta tendencia literaria. 

Sin embargo, se debe indicar otra faceta que también enriquece la teoría del verso libre, 

que es la selección libre y arbitraria de símbolos: «El simbolismo deberá ser 

considerado como el libre y personal desarrollo del individuo estético en la serie 

estética, y los símbolos que él imagine o explique serán imaginados o explicados según 

la concepción especial del mundo morfológicamente posible a cada cerebro 

simbolizador» (Álvarez Ortega, 1975: 19). Cada poeta tiene sus distintas 

comprensiones del símbolo. Frente a un mismo objeto, diferentes sinestesias causarán 

diversas correspondencias posibles entre los poetas y el mundo exterior. Sin embargo, 

el simbolismo no exige establecer un formulario ampliamente reconocido, como la 

intención de representatividad de la realidad que tienen los románticos y los parnasianos, 

en el que se explica claramente qué simboliza determinadamente cada símbolo. Parece 

imposible que un mismo símbolo se proyecte igualmente en diferentes poetas, de modo 

que los múltiples sentidos del símbolo destacan y enriquecen la libertad de expresión. 

Partiendo de estas tres facetas de argumentación, el uso del verso libre queda más claro, 

y es comprensible que los autores simbolistas apostaran por escapar de los grilletes 

formales de la tradición. 

 

Antes de cerrar esta parte de la introducción del simbolismo, hace falta apuntar sus 

influencias trascendentes. A nivel francés, el simbolismo, encabezado por Paul Verlaine, 

Stéphane Mallarmé y Arthur Rimbaud, influye directamente en el surgimiento del 

postsimbolismo francés liderado por Paul Válery, Francis Jammes, Rémy de Gourmont, 
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etc. No obstante, el simbolismo no cierra sus influencias e impactos en el país donde 

surgió. Respecto a Gran Bretaña, T. S. Eliot y William Butler Yeats aspiran al 

simbolismo y lo amplían y enriquecen para que sea ajustado y adaptado a su propia 

tradición nacional. Siendo un país limítrofe con Francia, España también recibe una 

influencia profunda. Tanto Juan Ramón Jiménez como Federico García Lorca, para 

citar dos ejemplos de generaciones y estéticas diferentes, demuestran su gran afición al 

simbolismo, con una concepción particular, claro está, de su poética y de la elaboración 

de sus piezas líricas.  

 

 

3.1.2. LA RECEPCIÓN DEL SIMBOLISMO EN CHINA 

3.1.2.1. HISTORIA EXTERNA 

El simbolismo francés llegó a China a finales de la segunda década del siglo XX, junto 

con la entrada del Romanticismo, el realismo y otras corrientes literarias. Estos 

movimientos se convirtieron en la principal influencia extranjera que tuvo la nueva 

poesía china a inicios del novecientos. Sin embargo, el simbolismo fue sin duda una 

estética que gozó de una gran repercusión mundial y cobró un gran protagonismo fuera 

de las fronteras occidentales. En la China de Dai Wangshu, el simbolismo estaba en 

auge y su amplia difusión en el país estuvo fuertemente ligada al camino que emprendió 

la poesía nueva por aquel entonces. Los intelectuales chinos que abogaban por el 

simbolismo opinaban que la excesiva expresión emocional y el estilo franco del 

lenguaje, que estaban de moda en aquella época, debilitaban las características que 

pertenecían única e inherentemente a la poesía. Con la esperanza de sacarla del 

atolladero donde estaba sumida, el simbolismo entró en la escena literaria china. No 

obstante, antes de estudiar la recepción que se produjo del simbolismo en China, es 

también importante entender el contexto internacional que provocó la introducción del 

movimiento en este país con una tradición completamente diferente. Existen varios 

estudios chinos especializados en la investigación de este campo, cuyos títulos ofrezco 
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traducidos al español, como La investigación de la poesía temprana simbolista de 

China (1983) de Sun Yushi, El simbolismo y la literatura moderna de China (2000) de 

Wu Xiaodong, El simbolismo y la poética simbolista moderna de China (2005) de Chen 

Taisheng, o La investigación poética del simbolismo moderno de China (2016) de Chai 

Hua, entre otros volúmenes. Se debe indicar que la obra de Chen Taisheng sobresale 

por su minuciosa argumentación del desarrollo simbolista en China recurriendo a una 

abundante bibliografía, lo que me ha sido de gran utilidad, de modo que se desarrolla 

este apartado teniendo muy en cuenta esta monografía. 

 

3.1.2.1.1. LA INTRODUCCIÓN SUPERFICIAL DEL SIMBOLISMO EN CHINA (1918-1925) 

Las primeras figuras que introdujeron el simbolismo francés en China fueron Tao 

Lvgong y Bao Guobao, «los cuales publicaron sucesivamente en el mayo de 1918, “La 

concepción de la vida de Maeterlinck” y “Dos grandes escritores franceses”» (Wu, 2000: 

61). El objetivo de estos artículos era presentar al lector chino la figura de Maeterlinck 

desde una perspectiva filosófica, pero sin ahondar en sus obras. Más tarde, la traducción 

e introducción de La muerte de Tintagiles, realizada por Shen Yanbing en 1919, centró 

su atención en el aspecto formal de las obras simbolistas, especialmente en el teatro. 

Un año después, el mismo autor publicó otro estudio titulado «El teatro simbolista». 

Además, cabe recordar que la revista Joven China desempeñó un papel esencial entre 

1920 y 1921 en la introducción del simbolismo.  

 

Las primeras personas que presentaron la teoría y la poética simbolista en China fueron 

un grupo de poetas jóvenes de la Asociación de la Joven China. No solo publicaron 

artículos que trataban de la creación de la poesía nueva y de la teoría poética, sino que 

también introdujeron sistemáticamente las corrientes literarias occidentales, entre las 

cuales, las obras y los autores simbolistas franceses ocuparon un lugar destacado, por 

ejemplo, «La tendencia de la literatura moderna francesa» de Zhou Wu, «La liberación de 

la rima poética en la poesía francesa» de Li Huang, «La conmemoración del centenario 

de Baudelaire» de Tian Han, etc. (Sun, 1983: 55) 

 

Gracias a esta serie de estudios, el simbolismo francés hizo su primera incursión 
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en el campo literario chino, asentando así una base sólida esencial para su posterior 

desarrollo. Asimismo, cabría mencionar «La tendencia de la literatura moderna 

francesa» (1920), estudio en el que Zhou Wu afirmaba la posición y la importancia que 

ocupaba esta estética finisecular en la literatura y proclamaba su capacidad de 

enriquecer el ámbito literario y reforzar la potencia que tenían la literatura y el arte. 

Más tarde, «en 1924, cuando Shen Yanbing y Zheng Zhenduo presentaron a los poetas 

occidentales, como Henri de Régnier, Mallarmé, Verlaine, Fort y Jammes, también 

mencionaron la evolución ascendente y descendente del movimiento simbolista» (Sun, 

1983: 58). 

Las traducciones de las creaciones simbolistas también empezaron 

simultáneamente en la revista Joven China, para la cual Zhou Wu tradujo varios poemas 

de Verlaine, y en otras publicaciones. Chen Taisheng nos recuerda que Xu Zhimo se 

dedicó a traducir otros poemas simbolistas e incluso precursores del movimiento: «En 

el diciembre de1924, Xu publicó su primera traducción de “A una carroña” en la tercera 

versión del periódico Yusi y apreció que este poema fue la flor más cruel y más hermosa 

de Las flores del mal» (Chen Taisheng, 2005: 56). Además, Xu Zhimo admiraba mucho 

la musicalidad de su lenguaje poético y defendía la idea de que la musicalidad entre las 

rimas acentuaba ese aire insinuante y misterioso. Esto también coincidió con la difusión 

de su propia concepción de cómo debía llevarse a cabo la creación poética. Recordemos 

que Xu Zhimo fue uno de los líderes del grupo llamado Escuela Métrica, movimiento 

literario conocido también por el nombre de La Escuela de la Luna Creciente (homenaje 

al famoso poemario, Luna creciente, de Rabindranath Tagore) que se popularizó en la 

década de los años veinte. Los fundadores de este movimiento, como Hu Shi, Wen 

Yiduo o Xu Zhimo, abogaban por el empleo de las tres artes en la creación poética: la 

arquitectura (la armonía de la estructura de los versos), la pintura (el uso y el matiz de 

las palabras) y la música (la rima y la métrica), lo que estaba en contra de la lírica 

directa que se popularizó después del Movimiento del Cuatro de Mayo. De modo que 

Xu apostaba por una escritura poética con un carácter musical, pictórico y estructural. 

Ese mismo año, Zhou Zuoren tradujo todos los once poemas de Simone, poème 

champêtre, escrito por Rémy de Gourmont, y los publicó en Yusi.  
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En general, durante este período, la recepción del simbolismo se preocupó más por 

la introducción, la presentación y la traducción de obras ajenas de finales del siglo XX, 

de modo que, por un lado, la interiorización y la formación del simbolismo propio de 

China permanecía todavía en un período de latencia; por otro lado, los estudios críticos 

sobre el simbolismo son escasos debido a la incomprensión profunda del movimiento 

y a la barrera lingüística entre ambos idiomas que obstaculizaba un desarrollo temprano 

del ámbito crítico, e incluso creativo. 

 

3.1.2.1.2. PENETRACIÓN Y APOGEO DEL SIMBOLISMO (1925-1937) 

Entre mediados de los años veinte y treinta del siglo XX tuvo lugar un período esencial 

para la recepción de la poética simbolista francesa en el ámbito literario de China. La 

publicación del poemario Llovizna (微雨) de Li Jinfa, que salió a la luz en 1925, fue 

considerada como un hito que marcó la aparición de una creación simbolista propia. Li 

Jinfa, uno de los personajes pioneros en la segunda etapa del desarrollo del simbolismo 

en China, conoció las obras simbolistas de Baudelaire y Verlaine durante su estancia de 

estudios en Francia (en la década de los años veinte), cuya influencia se echa de ver en 

estos poemas iniciales. En sus versos se hace evidente el empleo de métodos creativos 

poco tradicionales, aunque no podemos hablar de una clara adaptación, de modo que 

su dedicación al simbolismo se detiene en el período de imitación. Además, Li es 

considerado importante gracias a su producción lírica y en menor medida a su labor 

crítica.  

En el campo teórico destacaron los hermanos Zhou. Zhou Shuren y Zhou Zuoren 

fueron escritores y críticos representativos de la primera mitad del siglo XX, y sus 

estudios, centrados en la introducción del pensamiento, la literatura y la estética 

occidental, contribuyeron al avance cultural de la sociedad y sentaron una base teórica 

para los investigadores posteriores. Zhou Shuren tradujo Los Doce de Aleksandr Blok, 

poeta simbolista ruso, y preparó un prefacio en el que sostenía la idea de que «Blok es 

un poeta de metrópolis. Valiéndose de la imaginación y la ilusión a la hora de componer 

poemas, contempla las escenas cotidianas y luego, las interpreta en sentido simbólico» 
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(cf. Chen, 2005: 57). En el caso de Zhou Zuoren, en el prefacio que preparó para el 

poemario de Liu Bannong, Antología de Yangbian (扬鞭集), mencionó por primera vez 

la afinidad que compartía el concepto de correspondencia del simbolismo con la idea 

de evocación (xing), característica en la poesía china clásica. Desde una perspectiva 

más comparatista, esta similitud que Zhou Zuoren apuntó había de contribuir 

decisivamente en la difusión del simbolismo en China: «Entre las diferentes maneras 

de creación que adopta la poesía nueva, no aprecio la descripción pura, ni la narración 

redundante. Solo considero, por una parte, la lírica como la esencia poética, por otra 

parte, la evocación como el método más interesante de expresión, que, como 

neologismo, es el símbolo» (cf. Chen, 2005: 57). 

Otro poeta que llevó a cabo investigaciones que ahondaron profundamente en la 

poética simbolista fue Mu Mutian, cuyo estudio «Hablando de poesía», publicado en 

1926, se erigió como uno de los textos básicos del simbolismo chino ya que propuso y 

argumentó otra teoría simbolista: «Quiero componer un poema que trata de la luz de 

luna para demostrar el movimiento de la luz y la sinfonía del corazón. Quiero que en él 

se reflejen la vibración de las ondas de la luz lunar, el sonido de los arroyos en la estepa 

o en el campo y el movimiento de luna entre las nubes» (cf. Chen, 2005: 77-78). A 

través de este pasaje, se percibe el empleo de la sinestesia en su teoría: el oído, la vista 

y el tacto. Además, Mu Mutian también aportó su propia visión sobre la teoría poética 

en «Hablando de poesía». En primer lugar, un poema debe expresar su único 

pensamiento y las estrofas tienen que tener coherencia y lógica entre sí, en lugar de 

estar aisladas, con el fin de garantizar la fluidez y la naturalidad. En segundo lugar, Mu 

Mutian señala la importancia de la musicalidad del poema: esta característica está muy 

presente en la China de esa época, en la que aparece una tendencia a confundir la poesía 

con la prosa, por lo que revalorizar las cualidades inherentes de la poesía, como la 

musicalidad y la métrica, se convierte en un objetivo primordial. En tercer lugar, Mu 

cree que la poesía tiene que ser insinuante en vez de descriptiva, y debe ser capaz de 

reflejar lo íntimo, lo profundo, lo implícito y lo recóndito de cosas o emociones 

interpretadas. En cuarto lugar, Mu opina que la literatura popular y la poesía pura no 

deben ser opuestas, sino que existen confluencias entre ellas. En quinto lugar, Mu 
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considera la rima como un factor importante a la hora de evaluar un poema, y aboga 

por el uso de una rima compleja, es decir, rica. Por último, al componer poemas, el 

poeta debe tener su propia consideración sobre el contenido y la lógica interna, con el 

fin de crear los poemas con un lenguaje poético auténtico. 

Al entrar en la década de los años treinta, hubo más estudiosos que dieron 

importancia a la estética simbolista. La primera figura que merece una mención 

destacada es Liang Zongdai. Gracias a las preparaciones y los esfuerzos hechos por los 

pioneros, como Li Jinfa y Mu Mutian, los intelectuales de los años treinta no solo 

pudieron promover un mayor difusión e incidencia simbolista en sentido lato, sino 

que también decidieron con más claridad y firmeza la vía que deberían emprender y 

preconizar: la poesía pura. Liang Zongdai fue el mayor partidario de la poesía pura, y, 

por lo tanto, amplió el concepto del simbolismo, fundiéndolo con el del postsimbolismo. 

Liang se dio cuenta de que el desarrollo de la nueva poesía china se enfrentaba con el 

problema de confundir la división entre la poesía y la prosa, debido a la difusión del 

uso del chino vernáculo y el rechazo del chino literario clásico. Así, pues, tomando las 

poéticas simbolista y postsimbolista francesas como apoyo teórico, Liang insistió en 

abogar por la musicalidad y la insinuación del lenguaje poético: «Sus textos teóricos, 

“La crítica biográfica de Paul Valéry” de 1928, “El simbolismo” de 1934 y “Poesía y 

verdad” de 1935 tuvieron mucha repercusión por aquel entonces» (Chen, 2005: 100). 

En el primer estudio, Liang comenta la teoría poética de Valéry desde dos perspectivas: 

por un lado, aprecia sus poemas filosóficos por su combinación precisa de la sensatez 

y la estética, de modo que evita la indicación pedagógica y didáctica; por otro lado, 

apunta que Valéry defiende el uso métrico en la creación. Liang también se dedicó al 

campo de la traducción, su versión de «Narcisse» de Paul Valéry obtuvo mucha fama y 

repercusión. Aparte de la preferencia y el gusto propio que tenía Liang por una creación 

poética auténtica, otra razón posible que le llevó a centrar su atención en la poesía pura 

consistió en su amistad con Valéry, trabada durante su estancia de estudios en Francia.  

Dai Wangshu, cuya labor literaria es objeto de estudio en esta investigación, 

también tuvo un papel decisivo en la recepción del simbolismo en China, no solo en lo 

referente a su creación poética sino también en el campo de la traducción. Respecto a 
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la parte francesa, Dai tradujo poemas de once autores, como Victor Hugo, Paul Verlaine, 

Rémy de Gourmont, Paul Fort, Francis Jammes, Pierre Reverdy, Jules Supervielle, Paul 

Valéry, Guillaume Apollinaire, Paul Éluard y Charles Baudelaire, escritores que, sin 

duda le influyeron en la configuración de su propia teoría poética. En el artículo «Teoría 

poética de Wangshu» (que será comentado con atención más adelante y la versión 

traducida se encontrará en el Apéndice II), partiendo de la sensación lírica, la métrica, 

el símbolo y el lenguaje, Dai expuso la forma y la manera adecuada de componer 

poemas. Por un lado, Dai defendió que la musicalidad no debía restringirse a las rimas, 

sino que tenía que presentarse a través de la emoción poética, de manera que la 

musicalidad interna cobró más protagonismo. Por otro lado, aspirando a emular el 

simbolismo francés, introdujo el uso de las correspondencias para así establecer una 

colaboración entre los diferentes sentidos. Respecto a sus propias creaciones, los 

primeros tres libros de poemas, Mis recuerdos (1929), Borrador de Wangshu (1933) y 

Manuscritos de Wangshu (1937), constituyeron buenos ejemplos que demostraban su 

intento de asimilar la poética simbolista. En este sentido, sus contribuciones tanto a la 

traducción como a la creación poética tuvieron una importancia destacada en el 

desarrollo del simbolismo chino. 

Bian Zhilin, íntimo amigo de Dai Wangshu, también fue una figura representativa 

en la introducción de obras simbolistas, tal y como apunta Wu Xiaodong en su estudio: 

«Respecto a la poesía, Bian vertió «La musique», «Bohémiens en voyage» y «La 

fontaine de sang» de Charles Baudelaire, «Soupir» y «Bris merine» de Stephane 

Mallarmé, «Les feuilles mortes» de Rémy de Gourmont y «Le bois amical» de Paul 

Valéry. En el campo novelesco, Bian fue la primera persona en China que versionó 

obras de Marcel Proust, André Gide y Virginia Woolf» (Wu, 2000: 74). En comparación 

con sus traducciones de novela, Bian no puso mucho empeño en la introducción de las 

poéticas extranjeras ni ahondó en la investigación de ningún poeta concreto. En este 

sentido, dedicó todo su interés al campo de la traducción, en el que sobresalen las obras 

de André Gide: Le retour du fils prodigue, Les cahiers d’André Walter y Les nouvelles 

nourritures. A modo de síntesis, podemos concluir que es evidente que la recepción del 

simbolismo en China recibió un gran avance durante este período de apogeo, y los 
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abundantes estudios críticos demuestran que primordialmente esta influencia se 

produjo en el ámbito, promoviendo un claro desarrollo de la nueva poesía china. 

 

3.1.2.1.3. EL LENTO PROCESO DE OLVIDO DEL SIMBOLISMO (1937-1949) 

La recepción del simbolismo llegó a su auge en la década de los años treinta, y después, 

debido a la cruenta Segunda Guerra Sino-japonesa, que empezó en 1937, el simbolismo 

perdió su lucidez y su lugar fue ocupado por aquella producción literaria que se ocupaba 

de la defensa nacional. Sin embargo, hubo dos autores representativos que siguieron 

apoyando el cultivo del simbolismo por aquellos años: Feng Zhi y Mu Dan. El 

desarrollo del simbolismo en esta década se dividía en diferentes tendencias, y no se 

limitaba únicamente en la vertiente francesa. A diferencia de los estudiosos del período 

anterior, estos dos creadores pusieron énfasis en el postsimbolismo, y especialmente en 

el modernismo de T. S. Eliot, puesto que ambos investigadores recibieron la influencia 

directa de su profesor de literatura, William Empson, en la Universidad Nacional 

Asociada del Sureste. Este crítico literario y poeta británico daba clases de poesía 

inglesa moderna, y el estudio de la obra de Eliot ocupó una gran parte del temario, entre 

otros autores importantes de la misma lengua: «A los estudiantes no les gustaba la 

poética falta de pasión y vitalidad del post-romanticismo, así que Empson pretendía 

enseñarles “The love song of J. Alfred Prufrock” de Eliot, “Spain” de W. H. Auden, y 

sus sonetos, y los estudiantes quedaron sorprendidos de esta nueva manera de componer 

y de estos temas poéticos» (Chen, 2005: 185). Además, Feng y Mu también obtuvieron 

sus frutos al aplicar la teoría postsimbolista sobre sus propias creaciones, como 

Colección de sonetos, presentado por Feng Zhi en 1942, y Poemario de Mu Dan, escrito 

por el propio autor en 1945. En general, a lo largo de esta nueva década, la estética 

simbolista se encuentra en un momento de decadencia debido, principalmente, a 

razones políticas y al contexto bélico y de compromiso social que se vivía. A pesar de 

ello, y de sus cortos treinta años de historia en China, es indudable su contribución a la 

nueva poesía que se practicó en esta lengua y la huella indeleble que dejó en el campo 

literario. 
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3.1.2.2. LAS AFINIDADES DE LA POESÍA CHINA CLÁSICA CON EL SIMBOLISMO FRANCÉS 

La amplia difusión del simbolismo en China desde los años veinte hasta los cuarenta 

no es un hecho fortuito, sino que tiene mucho que ver con las afinidades que compartían 

el simbolismo y los usos heredados de la lírica clásica de China —como puntualmente 

ya se ha indicado. Gracias a las siguientes condiciones previas que existen entre ambas 

estéticas poéticas, la divulgación del simbolismo no tuvo que recorrer un camino muy 

tortuoso y en seguida fue acogido como un movimiento estético comprensible y 

relativamente afín. 

 

3.1.2.2.1. LA METÁFORA Y LA EVOCACIÓN MEDIANTE EL USO DE SÍMBOLOS 

Shijing (诗经) es una colección de 305 canciones que fueron compuestas entre el siglo 

XXI y el VI a.C. y adquirieron fama al ser considerada la antología poética más antigua 

de China. Con la esperanza de mantener la uniformidad, a partir de ahora este volumen 

será aludido mediante el título de Romancero chino, ya que se corresponde con el 

nombre que le atribuyó Carmelo Elorduy en su traducción de 1984, aunque debemos 

recordar que también fue versionado con el título de Libro de los cantos por Gabriel 

García-Noblejas Sánchez-Cendal, en 2013. Respecto a esta antología, la mayoría de los 

textos son anónimos, pero Confucio se encargó de recopilarlos en un volumen y lo 

convirtió en su manual básico para enseñar a sus discípulos. Debido a la alta fortuna 

provocada por el confucionismo, Romancero chino ejerció una amplia influencia y 

trascendencia en la composición poética posterior, donde lectores de todas las épocas 

podían encontrar una amplia inclusión de temas, los estilos expresivos y las diferentes 

propuestas estéticas. Al ser la primera obra poética en la historia china, esta antología 

antigua tiene su importancia por la originalidad, la pureza de expresión y la diversidad 

lírica que presenta. 
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La metáfora [比:bi] y la evocación [兴:xing] son dos formas retóricas útiles para 

la composición muy representativas del estilo de los textos recogidos en Romancero 

chino, y, por lo general, ambas se utilizan conjuntamente. El bi tiene una función 

metafórica y siempre pretende buscar un objeto para depositar los sentimientos que el 

poeta quiere transmitir, con el fin de evitar una expresión emocional directa. Este objeto 

designado no es fruto de una selección arbitraria, sino que en un sentido sentimental 

comparte algunas afinidades con esa emoción que pretende expresarse. En el caso de 

xing, los objetos designados no solo tienen un uso metafórico, sino que también son 

capaces de evocar más sentimientos y emociones, así que estos objetos tienen como 

función explorar lo más íntimo, implícito e inexplicable de una sensación abstracta. En 

el bi los objetos son pasivos y son designados para transmitir las sensaciones, mientras 

que el xing, partiendo de los objetos, se generan más sentimientos. El uso de bi tiene 

un sentido único y concreto, puesto que el objeto solo se encarga de demostrar 

emociones determinadas, sin embargo, el xing es indefinido e incontrolable, debido a 

las múltiples interpretaciones frente a un mismo objeto. 

Otra característica que se debe indicar es que la mayoría de los objetos se toman 

de la naturaleza, cuya razón tiene mucho que ver con el pensamiento filosófico taoísta: 

la armonía entre el cielo y lo humano [天人合一:tian ren he yi]. Según las doctrinas 

taoístas, el cielo representa la naturaleza, que es la raíz del todo, y los seres humanos 

pertenecen a la naturaleza, así que, con la esperanza de mantener la armonía entre 

ambas partes, los humanos deben respetar lo natural que les rodea. Respecto al ámbito 

poético, los poemas tienen la posibilidad y la capacidad de presentar cierta simbiosis 

entre los seres humanos y la naturaleza, valiéndose de la conexión que provoca la 

emoción humana y la naturaleza ajena, de modo que también aspiran a una cierta 

universalidad a través de lo concreto que se describe.  

Debido al amplio uso de la metáfora y la evocación en Romancero chino, se ha 

establecido un corpus de objetos con sentido simbólico convencional. Tomemos como 

ejemplo la primera canción de la antología, «La pareja de pandiones». 
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Kuan kuan cantan los pandiones  

en el islote del río. 

Una doncella recatada y virtuosa 

va a ser la buena consorte del rey. (Elorduy, 1984: 29) 

 

Los dos pandiones que cantan constituyen el símbolo del amor entre la doncella y 

el rey. La alusión a estos pájaros antes de presentar a los dos personajes del poema es 

una utilización del bi y del xing: por un lado, el carácter suave y tierno de los pandiones 

coincide con el temperamento sosegado de la chica; por otro lado, estas aves 

habitualmente habitan junto al río, y la chica que se menciona en este poema se dedica 

a la labor agrícola en el río. En este sentido, el autor establece el vínculo metafórico 

entre los pandiones y la chica, de modo que procede al segundo paso, la evocación. La 

onomatopeya «kuan kuan», que representa el canto de estos pájaros, se refiere a la 

comunicación entre ellos (y quizá se corresponda con un canto de cortejo), lo que ejerce 

la función de despertar la admiración del rey y animarlo para que se declare a la chica. 

Además, la reduplicación del carácter «kuan» también alude a los dos miembros de la 

pareja. En este sentido, los pandiones cumplen su función simbólica amorosa. 

En el artículo «Simbolismo: un método creativo clásico de literatura china» (1988), 

Wang Qizhou también apunta el sentido simbólico que tienen algunas imágenes de 

Romancero chino, de manera que «la flor del ciruelo, el goji y la begonia representan a 

las mujeres, la pesca simboliza la declaración amorosa, el río se refiere al amor, y la 

contemplación del sol y la luna representan la espera por parte de las mujeres a sus 

maridos» (Wang, 1988: 136). Adoptando una actitud más racional, los poetas clásicos 

chinos seleccionaron estos objetos intencionadamente para que el poema obtuviera su 

propio valor evocador y produjera empatía entre los lectores. Respecto al simbolismo 

francés, quizá los símbolos se emplean de manera más subjetiva y sensual y menos 

automática o equivalente, y, a menudo, el símbolo y el sentimiento no comparten 

similitudes tangibles. No obstante, esta forma eufemística por así decir de 

componer los poemas, que hasta cierto punto se corresponde con el carácter 

conservador que tiene el pueblo chino, manifiesta una afinidad evidente con el 

simbolismo, por el préstamo de un objeto ajeno para referirse a una sensación abstracta. 
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3.1.2.2.2. LA INSINUACIÓN 

El empleo de este tipo de metáforas y evocaciones (bi y xing) hace que el lenguaje 

poético posea un gran poder insinuador. Tanto los objetos que utilizan los poetas chinos, 

como los símbolos de los que se valen los simbolistas, son maneras de evitar la 

descripción y la expresión directa. Debido al desacuerdo con el parnasianismo, que opta 

por una descripción franca, los simbolistas intentan recuperar el misterio y la 

insinuación que contiene el lenguaje poético. Esta forma vaga y elusiva de componer 

poemas demuestra una doble función. Por un lado, la insinuación tiene la capacidad de 

revelar la característica mística que apenas se demuestra habitualmente ante al público, 

de modo que podrá aumentar el interés, la curiosidad y la participación de lectores. En 

este sentido, los lectores activan la imaginación y surge en ellos un deseo de adivinación 

para captar las ideas del poeta con el fin de integrarse con las pasiones mediante un 

proceso de lectura, de manera que no solo la literatura cumple su función insinuante y 

misteriosa, sino que tampoco pierde su cualidad minoritaria que le permite llegar a las 

personas letradas. Por otro lado, la insinuación no representa aquello superficial que 

fácilmente se percibe, sino que pretende revelar lo implícito y lo misterioso, de manera 

que los textos poéticos resultan más profundos. El estudioso Chen Taisheng cita el 

poema «Toda el alma resumida» de Mallarmé, autor partidario de la poética de 

insinuación, como un apoyo de comprensión en su monografía El simbolismo y la 

poética simbolista moderna de China, de manera que podemos entender mejor la 

función que ejerce la insinuación.  

 

TODA EL ALMA RESUMIDA 

 

Toda el alma resumida 

Cuando el alma la expiramos 

En varios aros de humo 

Abolidos en otros aros 

 

Atestigua algún cigarro 

Sabiamente ardiendo a poco 
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Que la ceniza se separe 

De su claro beso de fuego 

 

Así el coro de las romanzas 

Vuela al labio 

Exclúyelo si comienzas 

Lo real porque vil 

 

El sentido demasiado preciso 

Tacha tu vaga literatura. (Mallarmé, 2014: 267) 

 

Sin embargo, Chen solo toma de este texto para introducir la idea de sugestión que 

defiende Mallarmé, sin realizar un análisis minucioso ni indagando en su contenido. A 

mi modo de ver, en este poema, el humo y el poema («el coro de las romanzas») son 

equiparados. El humo, por su forma intangible y vaga, puede insinuar el sentido 

implícito que se esconde en un poema simbolista. En contraste, el coro, debido a su 

contenido preciso y el ritmo claro, representa las formas literarias que tiene un poema 

por fuera. Los últimos dos versos denuncian un uso demasiado evidente de lo real, 

apostando por una vaguedad lírica que Mallarmé defiende. Por una parte, la atmósfera 

turbia que crea el humo se corresponde con el ambiente vago dado por el lenguaje 

poético; por otra, el movimiento y la circulación imprecisa del humo dan fe de las 

múltiples posibilidades que poseen los lectores al interpretar un mismo texto, de modo 

que cobra un tinte insinuante.  

Respecto a la poesía clásica china, también se percibe la insinuación. Sin embargo, 

a diferencia del simbolismo, la insinuación china pretende recurrir a una combinación 

del uso de la naturaleza y de las imágenes. Tomo el poema «Ascensión» de Du Fu, uno 

de los poetas más representativos de la dinastía Tang, como un ejemplo para percibir el 

uso que se hace de la insinuación en la lírica clásica. 

 

ASCENSIÓN 

 

Furioso viento, cielo alto. 

Tristes, los monos chillando. 

Claro islote, blancas arenas. 

Las aves vuelan, dando vueltas. 
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Un sin fin de hojas caen 

silbando de los árboles. 

El Yangtsé interminable 

corre tumultuosamente. 

 

Leguas y legua he viajado 

en este otoño tan cuitado. 

Años y años de males pesan 

al subir solo a la terraza. 

Ya es escarcha mi cabellera 

con tantas penas y congojas. 

Acosado por la pobreza, 

tengo que dejar ya mi copa. (Chen, 2013: 226) 

 

Valerse de la enumeración de imágenes, como el viento furioso, el cielo alto y las 

hojas caídas, para presentar un otoño melancólico constituye una técnica 

frecuentemente utilizada en la poesía china. Sin mencionar directamente el tiempo, las 

imágenes representativas ya son capaces de indicar la estación, así que constituye el 

primer paso de la insinuación. A continuación, la estación ya indicada, por una parte, 

apunta la circunstancia temporal, por otro lado, metafóricamente, junto con «ya es nívea 

mi cabellera» y «años y años de males pesan», revela la vejez y el empeoramiento de 

la salud del yo poético. En un sentido más profundo, las hojas caídas incesantes y el 

Yangtsé interminable son nombres para referirse al paso rápido e irreversible del tiempo. 

Gracias a estos tres pasos de insinuación, la figura de un yo poético solitario, nostálgico, 

viejo y decepcionado frente a la actualidad social se forma y se presenta frente a los 

lectores. 

 

3.1.2.2.3. EL TONO DECADENTE Y EL DESAPEGO DE LA REALIDAD 

El tono decadente y, ciertamente, un tanto alejado y desapegado de la realidad —de 

quien concibe que las cuestiones mundanas y el ámbito físico no son tan importantes, 

y lo es más el espiritual y la dimensión sugestiva más que la racional—, que caracteriza 

parte de la lírica simbolista encontró, un buen terreno de arraigo en la tradición china. 

Tradicionalmente, este tono umbrío, elegíaco y desengañado había sido cultivado por 
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la lírica de diferentes dinastías antiguas. Un ejemplo de este tono desapegado de las 

ambiciones mundanas y un tanto pesimista podemos verlo en un poema de Wang Wei 

titulado «Respuesta al poema del señor prefecto Zhang». Antes de abordar la lectura 

del poema, debemos aclarar que, antiguamente, en China, la mayoría de los poetas 

fueron letrados que recibieron una educación reglada desde su niñez, con el fin de 

conseguir un cargo gubernamental después de aprobar los exámenes imperiales. El 

examen imperial chino, la selección más importante en la historia de China, se practicó 

entre los años 605 y 1905 y sirvió para seleccionar a los candidatos letrados para así 

convertirse en funcionarios; para las personas de clase baja, llenas de aspiraciones y de 

deseos de mejora de su situación, estas pruebas se consideraban como la manera más 

eficaz y justa para ascender en la escala social. No importa de qué clase social 

provinieran los letrados, esta selección distintiva era considerada como la oportunidad 

más justa para luchar por un futuro brillante. Sin embargo, también fue un camino lleno 

de competitividad, de modo que los concursantes que triunfaban al final generalmente 

adoptaban un carácter presumido y altivo. El feudalismo controló la sociedad china 

durante más de dos mil años, y es inevitable que la alta concentración de poder en 

manos de una sola persona produjera injusticia y corrupción. Los letrados, que antes de 

llegar al poder desconocían el verdadero caos político, una vez que fueron conscientes 

de la situación al vivirla en su propia piel tuvieron dos reacciones extremas: la evasión 

de la realidad y una aversión hacia los problemas sociales. 

Los poetas, decepcionados ante este mundo frío e impasible, se sintieron 

impotentes al no poder cambiarlo, de modo que el surgimiento de esta actitud esquiva 

es fruto de la represión social. Con la esperanza de aliviarse un poco, encontraron una 

salida posible en ideologías como el budismo o el taoísmo. Las doctrinas budistas 

abogan por una absoluta despreocupación por lo material, como demuestran algunas de 

sus enseñanzas, «“todo es nada” o “todo es inexistente” en la extinción de cualquier 

pasión e inquietud y en la superación o purificación del alma o del espíritu mediante la 

práctica de la meditación que conduce a la iluminación» (Chen Guojian, 2016: 65). El 

budismo, que es uno de los pilares religiosos de la antigua China, tuvo mucha 

importancia y repercusión en el pueblo. Respecto al taoísmo, los principios como «no 
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acción [无为: wu wei] y espontaneidad [自然: zi ran], o sea, dejar correr las cosas sin 

actuar para nada en su contra ni forzar su cambio, vivir en armonía con la naturaleza» 

(Chen Guojian, 2016: 65), demuestran una actitud indiferente. Estos pensamientos 

confortaron a los poetas y consolaron sus frustraciones por aquel entonces. Encuentro 

el siguiente poema escrito por Wang Wei (701-761) en el año 741 que manifiesta su 

alma libre del mundo material y su actitud relajada frente a la lucha política. 

 

REPUESTA AL POEMA DEL SEÑOR PREFECTO ZHANG 

 

En mi vejez solo aspiro al sosiego. 

Ya no me interesa nada mundanal. 

Sin ninguna meta, lo único que quiero 

es retornar al bosque, mi antiguo hogar. 

 

La brisa del pinar me agita la faja suelta. 

La luna serrana me alumbra tañendo la cítara. 

Me preguntas, ¿qué es la última verdad de la existencia? 

Cantos de pescados que se alejan por la orilla. (Chen, 2016: 417) 

 

Wang Wei, poeta de la dinastía Tang, escribió este poema para compartir sus 

experiencias con su superior, Zhang, el prefecto, y para consolarle después de haber 

sido degradado del puesto que ocupaba. En realidad, cuando Wang estaba componiendo 

este poema, su carrera política también se encontraba estancada. Como se sentía 

decepcionado por el emperador y la política de aquel entonces, pretendía llevar una 

vida apartada de la sociedad y la primera estrofa del poema da fe de su estado. «En mi 

vejez solo aspiro al sosiego. | Ya no me interesa nada mundanal», en sentido superficial, 

parece que demuestra la actitud desapegada del yo poético, sin embargo, efectivamente, 

revela la frustración del poeta por la dificultad y la imposibilidad de realizar sus 

aspiraciones. Por esta razón, el yo poético no tiene más remedio que retornar al bosque. 

«La brisa del pinar me agita la faja suelta. | La luna serrana me alumbra tañendo la 

cítara», y describe una escena bucólica que del gusto del yo poético. «La faja suelta» 

cumple la función metafórica de simbolizar el abandono del cargo político, puesto que 

antiguamente el traje que llevaban los funcionarios era ancho y solía atarse con una faja 
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para que los funcionarios dieran la imagen de ser ejemplo de orden y formalidad. En 

este sentido, «La faja suelta» constituye otra manera de indicar el abandono de su vida 

política y la libertad no deseada que tenía el poeta. 

En el período en el que el simbolismo empezó a divulgarse, tuvo que lidiar con el 

fracaso de la guerra franco-prusiana y con la revolución de la Comuna de París. Ante 

estas difíciles circunstancias, el pueblo francés estaba desesperado por su situación y 

temía por lo que podría venir en el futuro. Sin duda alguna, el ánimo deprimido de la 

población también se extendió al campo literario, de modo que, por una parte, la 

emoción decadente y melancólica se convirtió en el tono principal que manifestaba la 

poesía simbolista; mientras que, por otra parte, muchas de las obras literarias se 

caracterizaban por ese halo de evasión hacia la actualidad social. «El muerto jubiloso» 

de Charles Baudelaire es de este tipo. 

 

EL MUERTO JUBILOSO 

 

En una tierra grasa y llena de caracoles, 

cavar yo mismo una fosa profunda, 

donde a gusto pudiera echar mis viejos huesos 

y dormir, olvidado, como un escualo en las olas. 

 

Odio los testamentos igual que odio las tumbas; 

antes que mendigar una lágrima al mundo, 

vivo, quisiera yo invitar a los cuervos 

a mondar cada punta de mi inmunda carcasa. 

 

¡Gusanos!, ciegos, sordos, oscuros compañeros, 

un muerto alegre y libre, hacia vosotros marcha; 

filosóficos procaces, hijos de la carroña, 

 

Id, sin remordimiento, a través de mi ruina 

y decidme si existe otra tortura más 

para un cuerpo sin alma ya muerto entre los muertos. (Baudelaire, 2000: 265-267) 

 

El yo poético, al estar en desacuerdo con las normas establecidas y la hipocresía 

social, pretende buscar un lugar apartado de ellas: «cavar yo mismo una fosa profunda, 

| donde a gusto pudiera echar mis viejos huesos | y dormir, olvidado, como un escualo 
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en las olas». Los testamentos y las tumbas restringen al yo poético puesto que lo 

encierran en un espacio reducido y determinado, así que el yo quiere cavar la fosa él 

mismo para tener más comodidad. Además, el yo protagonista odia los testamentos, las 

tumbas y las lágrimas del mundo, declarando su rechazo y aversión por el mundo 

humano. No obstante, la actitud esquiva frente a la realidad que sostienen los poetas de 

ambas naciones evidencia una diferencia en el tono, puesto que los poetas chinos 

mantienen una actitud más estática y paciente mientras que los franceses se muestran 

más emocionales a pesar del disgusto por la realidad social (divergencia ocasionada, 

quizá, por una diferente actitud cultural). 

Este tono decadente y esta actitud desapegada también constituyen una constante 

en las creaciones tempranas de Dai Wangshu, y especialmente se perciben en poemarios 

como Mis recuerdos (1929) y Borrador de Wangshu (1933). El famoso poema «El 

callejón bajo la lluvia» evidencia un yo y un tú poético roídos por la melancolía, 

mientras que los textos, como «Regresa el corazón», «No me mires con los ojos 

lagrimosos», «Enfermedad leve», entre otros, ponen de manifiesto la actitud esquiva y 

desapegada de la realidad que tiene el poeta, lo que puede ser fruto de la asimilación de 

la poética simbolista —como podremos mostrar más adelante en los comentarios a 

algunos de estos versos. 

 

3.1.2.2.4. LAS CORRESPONDENCIAS Y LA SINESTESIA 

Las correspondencias entre sentidos, que tienen su origen en la sinestesia, hacen 

hincapié en la comunicación y el vínculo que existe entre las diferentes sensaciones, ya 

que refuerzan el esteticismo poético y recuperan las deficiencias de expresión por parte 

del lenguaje lírico. El famoso soneto «Correspondencias» de Baudelaire expresa 

claramente la concepción poética respecto a la idea de correspondencia. 

 

CORRESPONDENCIAS 

 

Es la naturaleza templo, cuyos pilares 

Vivos, de tiempo en tiempo brotan vagas palabras; 
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Pasa, a través de bosques de símbolos, el hombre, 

y éstos lo observan con familiares miradas. 

 

Como difusos ecos que, lejanos, se funden 

En una tenebrosa y profunda unidad, 

Vasta como la noche y como la luz vasta, 

Se responden perfumes, colores y sonidos. 

 

Hay perfumes tan frescos como carnes de niño, 

Dulces como el oboe, verdes como praderas, 

Y hay otros corrompidos, triunfadores y ricos, 

 

Con la expansión que tienen las cosas infinitas, 

Como el almizcle, el ámbar, el incienso, el benjuí, 

Que cantan los transportes del alma y los sentidos. (Baudelaire, 2000: 135-137) 

 

En este poema, «el templo» representa la naturaleza donde hay vívidos pilares (los 

troncos de los árboles formando columnas que sostienen las bóvedas de las copas) de 

los que brotan palabras difusas y bosques de símbolos que observan al hombre con 

miradas familiares. Los perfumes, los colores y los sonidos que se responden y se 

corresponden constituyen lo inmenso y lo místico de esta naturaleza. Baudelaire cree 

que la naturaleza no está incomunicada, sino que, entre las cosas y los seres, entre la 

materia y el espíritu, entre lo tangible y lo intangible, siempre existen conexiones. En 

este poema, en vez de apartarse de la naturaleza, los seres humanos optan por 

relacionarse y comunicarse con ella: el hombre que pasa a través del bosque 

intercambia miradas familiares como si fueran amigos conocidos, así, las carnes de los 

niños huelen a frescos perfumes (olfato), tienen la piel (tacto) tan suave como los oboes 

(oído) y se ven de color verde (vista) como las praderas. En este sentido, la 

correspondencia entre los diferentes sentidos humanos evidencia la idea poética que 

Baudelaire lanza en la segunda estrofa.  

A pesar de que en la China antigua no hay teorías claras y precisas sobre la 

definición oficial de la correspondencia, ya en la poesía clásica se hallan evidencias de 

un uso comparable. El siguiente poema compuesto por Du Fu durante la dinastía Tang, 

sirve como ejemplo de empleo de un recurso semejante. 
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PENSANDO EN MIS HERMANOS MENORES BAJO LA LUNA 

 

Medianoche. Tambor de la atalaya. 

Toque de queda. Calles desiertas. 

Grazna una oca: 

La primavera ha llegado 

a la frontera. 

Esta noche es el inicio 

del Rocío Blanco, el otoño, 

y en mi aldea natal, 

la luna brillará más. 

¿Dónde están mis hermanos, 

perdidos y dispersos? 

No tienen casa ni hogar. 

¿Cómo podré saber de ellos? 

Les envío cartas, 

mas no recibo respuesta. 

Menos posible ahora 

Cuando no cesa la guerra. (Chen, 2016: 164) 

 

Este poema, compuesto por Du Fu, expresa una profunda añoranza debida a la 

pérdida de su hermano menor en la guerra. Valiéndose de los cantos de las ocas, el 

«Rocío blanco» y «la luna brillante», el poeta establece, por un lado, una atmósfera 

melancólica que se corresponde con la imagen de un otoño triste. En la poesía clásica, 

los poetas solían obedecer las normas convencionales, y el otoño siempre estuvo 

cargado de ese tono decadente, puesto que es un período de transición que da la 

bienvenida al frío invierno y recibe el final del año. Por otro lado, el canto de la oca no 

solo tiene la función de despertar al yo poético comunicándole la llegada del otoño en 

su viaje de vuelta al sur para pasar el invierno, sino que también evidencia la soledad, 

porque las ocas siempre vuelan en grupos y esta oca que se queda sola representa la 

separación del poeta de su hermano. El Rocío blanco que indica la caída de la 

temperatura insinúa el corazón desanimado y decepcionado que tiene el poeta, ya que 

«Rocío blanco» es uno de los términos solares que se refieren a los cambios de estación 

a tenor del movimiento circular del sol; y siempre cae a principios de septiembre e 

indica la transición al otoño y la llegada de las lluvias. La luna tiene la función simbólica 

de evocar añoranzas, puesto que antiguamente no había diversión ni ocios nocturnos 
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como ahora. Por esta razón, las personas contemplaban habitualmente la luna en la 

noche tranquila, lo que era una ocasión muy propicia para reflexionar y meditar, cuando 

el sentimiento solitario y nostálgico se engrandecía fácilmente. Así, partiendo del 

sonido de la oca, el aura fría del otoño y la contemplación de la luna brillante, Du Fu 

creó este poema con un uso poético que podemos asemejar a la correspondencia. 

Dai Wangshu también se da cuenta de esta conexión entre las correspondencias 

simbolistas y tradicionales chinas, de manera que en sus poemas como «Estando solo», 

«Impresiones» y «Picnic», ensaya este uso poético. El empleo de las correspondencias 

y de la sinestesia también forman parte de las características simbolistas más acusadas 

de la creación lírica de Dai. Los análisis más desarrollados se encontrarán en el 

siguiente capítulo, donde hay un apartado dedicado especialmente a las teorías 

simbolistas que defiende este autor al componer poemas. Una argumentación más 

minuciosa del vínculo que siente Dai con el simbolismo el lector podrá encontrarla en 

el capítulo que se ocupará de sus creaciones poéticas. 

 

Partiendo de estas cuatro características que, hasta cierto punto, comparte el 

simbolismo con la tradición lírica china, podemos colegir que la recepción del 

simbolismo francés en China tuvo mucho que ver con la propia tradición poética china, 

quizá mucho más que con las aficiones individuales o modernas que podían defender 

los poetas de aquel entonces. Se evidencia que las afinidades que comparte el 

simbolismo francés y la poesía clásica china consisten, en primer lugar, en una forma 

de creación similar que se apoya en la metáfora, la evocación y el símbolo que lleva al 

establecimiento de vínculos misteriosos; en segundo lugar, en el lenguaje insinuante 

que aporta un significado tácito; en tercer lugar, en el tono decadente que pretende 

recrear el ánimo de la población ante los problemas de la sociedad; y, por último, en la 

correspondencia que hace posible que los diferentes sentidos colaboren y se integren 

en un todo. En el caso de Dai Wangshu, estos cuatro puntos de conexión que existen 

entre la poética de ambas tradiciones también se reflejan en sus poemas. De acuerdo 

con este estudio previo, a continuación, se estudiará en qué consisten las afinidades 

poéticas que comparten, cuáles de los rasgos líricos simbolistas Dai asimiló en sus 
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propias creaciones y qué posibles influencias dejó esta corriente extranjera en su obra 

lírica. 

 

 

3.1.3. AFINIDADES Y POSIBLES INFLUENCIAS DEL SIMBOLISMO FRANCÉS SOBRE LA 

CREACIÓN DE DAI WANGSHU 

Dai Wangshu, nacido en 1905 en Hangzhou, es uno de los poetas más representativos 

de la poesía contemporánea china. Empezó a escribir en 1926, labor que continuaría 

hasta su muerte, dando como fruto cuatro libros de poesía. Como se ha expuesto en el 

apartado anterior, el simbolismo francés fue una de sus mayores influencias recibidas. 

Tras haber explicado la recepción del simbolismo en el ámbito teórico, se dará paso a 

un análisis más concreto, centrado en las composiciones poéticas de Dai y algunos 

poetas franceses para conocer las afinidades que estos comparten. Asimismo, se 

desarrollará un apartado dedicado a aquellos rasgos líricos simbolistas que Dai asimila 

en sus propias creaciones. Recordemos que, al mismo tiempo que Dai desempeñaba la 

labor de traductor, dio rienda suelta a su creatividad elaborando sus propias 

composiciones. Este interés por la poesía extranjera le inspiró e influyó directamente 

en su estilo y su forma de componer poemas. Sus cuatro poemarios son testimonio de 

las diferentes corrientes literarias que le interesaron en cada período. En este sentido, 

este estudio comparativo tiene en cuenta sus traducciones y sus libros de poemas, 

puesto que su labor de traductor del francés y del español, el florilegio Antología de los 

poemas traducidos por Dai Wangshu (1983), constituye la fuente de textos que inspira 

su escritura.  

Los estudios comparativos realizados sobre la poesía del poeta y la poesía 

simbolista francesa son variados y han recorrido una larga historia. Algunos ejemplos 

relevantes, cuyos títulos traduzco del chino, son La investigación de la poesía temprana 

simbolista de China (1983) de Sun Yushi, «Las influencias extranjeras y la originalidad 

de la poesía de Dai Wangshu» (1983) de Que Guoqiu o «Las características simbolistas 
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de la poesía de Dai Wangshu», escrito por Liu Jixin en 2008, entre otros... Sin embargo, 

las investigaciones centradas únicamente en la relación entre sus traducciones y la 

poesía simbolista francesa no se han llevado a cabo hasta este siglo. En comparación 

con algunos artículos de breve extensión que tratan el tema de manera superficial, El 

estudio de la intertextualidad entre los poemas de Dai Wangshu y sus traducciones de 

poemas (2011), escrito por Shen Fei, y el Estudio sobre las traducciones de poemas de 

Dai Wangshu (2011), de Xiao Haizhen, son dos tesinas de máster que ahondan en las 

traducciones, partiendo tanto del aspecto teórico como de los textos. El estudio de Shen 

Fei investiga, a través de la teoría de la intertextualidad, las afinidades que comparten 

partiendo de características como el tema, la emoción poética y la experiencia vital. 

Xiao Haizhen hace mayor hincapié en argumentar las opiniones y teorías que sostiene 

Dai a la hora de traducir poemas. Respecto al presente apartado, tomando como base 

de análisis su antología de traducciones publicada en 1983, se estudiarán las afinidades 

que compartan estas composiciones con las del propio Dai y las posibles influencias 

del simbolismo francés. Como ya se ha anunciado anteriormente, los textos de Dai que 

se intercalan en toda esta tesis son traducidos por la responsable de estas palabras y la 

completa traducción de todos los libros de poemas de Dai Wangshu se encontrará en el 

Apéndice III. 

 

3.1.3.1. LA IMPORTANCIA DE LOS SÍMBOLOS 

El símbolo constituye uno de los rasgos más acusados de la poesía simbolista, hasta el 

punto de dar nombre al movimiento. Este concepto contiene la fuerza sugestiva 

encargada de asegurar la emoción poética y el aura de misterio que circunda a esta 

corriente poética. La selección de símbolos expresa el gusto del autor a la hora de 

componer un poema y pone en evidencia su actitud y su comprensión tanto de la poesía 

como de su propia vida. Estudiar el uso de símbolos de poetas franceses en la obra de 

Dai Wangshu nos llevará a comprender su férrea preferencia por esta escuela literaria. 

Uno de los símbolos poéticos que cabe mencionar es el uso del personaje solitario 

que ejerce en las composiciones una función autoreflexiva, permite a los autores 
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elaborar otra perspectiva diferente desde la que entenderse a sí mismos. Este detalle 

pasa desapercibido para el público lector, ya que el poeta destaca por su talento y una 

sensibilidad especial para captar las facetas implícitas. En cuanto a los poemas de Dai 

Wangshu, el poeta hace un uso frecuente de este tipo de símbolo para caracterizar la 

melancolía: el vagabundo de «La canción nocturna del vagabundo», el chico solitario 

de «Oyendo el canto del gorrión en el viento frío», el «Caminante nocturno», el viajero 

de «Balada de un viajero», etc. Asimismo, Dai utiliza la figura femenina como símbolo 

para reflejar la depresión y el fracaso que experimenta el yo poético con respecto al 

amor, como en «Un amante no correspondido», «Mutsuko», «Yuriko», «Yaeko» o «La 

chica del campo». Si comparamos estos poemas, se evidencia que estos símbolos 

muestran su intimidad y desprenden un sentimiento de soledad que se vincula 

estrechamente con su propia experiencia vital. En estos poemas que forman parte de su 

creación inicial prevalecen las emociones personales dejando en un segundo plano un 

desarrollo poético profundo.  

Respecto al poemario de Charles Baudelaire traducido por Dai, Les fleurs du mal 

(1857), este tipo de símbolos también se perciben en algunos poemas del poeta francés, 

como «El albatros» y «Te hago don de estos versos». En el primer poema, a través de 

los versos se presenta una imagen majestuosa del albatros cuando, en realidad, su 

existencia en el mundo es insignificante para los demás, lo que se evidencia en sus 

últimas dos estrofas. 

 

Este alado viajero, ¡qué torpe y débil es! 

Él, otrora tan bello, ¡qué grotesco! 

¡Uno, va y le fastidia el pico con la pipa, 

y al que volaba, enfermo, cojeando otro imita! 

 

El poeta es igual que el señor de las nubes, 

Que habita la tormenta y ríe del arquero; 

Exiliado en la tierra, en medio de las burlas, 

Sus alas de gigante le impiden caminar. (Baudelaire, 2000: 133) 

 

Por un lado, en la tercera estrofa se observa la relación humillante del albatros con 

su alrededor, esta refleja la soledad y el aislamiento a la que la sociedad lo somete. Por 
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otro lado, en la última estrofa, Baudelaire compara al marginado albatros con el poeta; 

ambos se convierten en un símbolo de la incomprensión y de la sensación errante. Si 

ahondamos en los poemas de ambos autores, se descubre que tanto «el caminante 

nocturno» y «el vagabundo» de Dai Wangshu, como «El albatros» y «el ángel grande» 

de «Te hago don de estos versos», son símbolos inherentemente solitarios, ya que las 

personas que les rodean no les comprenden. Esta sensación de ser excluido por la 

mayoría se asimila en la creación de ambos autores.  

Dai no solo se encierra en sus propias sensaciones, sino que también recurre a 

aquellos símbolos que se refieren a un lugar ideal, un lugar de evasión donde poder 

alejarse de las molestias mundanas. Se puede apreciar en la siguiente estrofa del poema 

«Enfermedad leve» incluido en Borrador de Wangshu (1933),  

 

El aroma de la tierra que se filtra por la cortina de bambú 

casi se solidifica en el viento de la primavera temprana; 

la boca del enfermo siente la ternura crujiente de la lechuga, 

y entonces añora el jardín de su pueblo natal. 

 

«El jardín de su pueblo natal» evidencia la añoranza del yo poético por los 

recuerdos pasados, pero, en un sentido más profundo, pretende reflejar la vida errante 

que lleva. Esta misma idea también se percibe en el poema «La víspera»: «Este chico 

del sur con olor a naranjo | no sabe que mañana solo podrá ver el cielo y el mar, | quizá 

en el “hogar, dulce hogar” recobre la salud». Ese dulce hogar en sentido sentimental 

ofrece al yo poético un refugio frente a la idea de no conocer qué sucederá en el futuro. 

En «La nostalgia del cielo», los versos «Me apetece volver | a ese cielo, a ese cielo tan 

cian, | donde podré vivir y morir | como entre los brazos de la madre | un niño sonríe y 

llora», nos demuestran el anhelo del yo por regresar a los brazos maternos, por volver 

a ese cielo donde pueda alejarse de la realidad. Aunque el jardín del pueblo natal, el 

dulce hogar y el cielo son lugares alejados de la vida presente del yo protagonista, son 

un apoyo sentimental y espiritual para el yo poético, creando un espacio idóneo para el 

desahogo. 

Baudelaire también expresa un deseo de añoranza por el lugar ideal en el poema 



 76

«Aún no he olvidado, cercana de la ciudad». 

 

Aún no he olvidado, cercana a la ciudad, 

Nuestra blanca mansión, tranquila aunque pequeña, 

La Pomona de estuco y la antigua Afrodita 

Que en un bosque sin fronda tapaban su desnudo; 

El sol, en el crepúsculo, que fluía, potente, 

Y que, tras los cristales que rompían sus rayos, 

Parecía, gran ojo en el cielo curioso, 

Contemplar nuestras largas y solitarias cenas, 

Vertiendo, generoso, su bella luz de vela 

Por el frugal mantel y cortinón de sarga. (Baudelaire, 2000: 331-333) 

 

La casa blanca del campo es el hogar del poeta; su ubicación cercana a la ciudad 

pone de manifiesto una proximidad sentimental. Pero este hogar le es arrancado al poeta, 

debe alejarse de él. Abandonar la casa de campo antigua se vincula estrechamente con 

la industrialización y la urbanización. El poeta necesita un lugar puro y natural en el 

que deshacerse de las preocupaciones mundanas y solo lo encontrará evocándolo en el 

medio poético. En realidad, el lugar ideal ilusionante tiene su existencia en más obras 

de los demás autores franceses, como Xiao Haizhen afirma en su tesina Estudio sobre 

las traducciones de poemas de Dai Wangshu: el libro de poemas Simone, poème 

champêtre de Rémy de Gourmont —que también fue traducido por Dai Wangshu— 

toma como escenario el medio rural y expresa su predilección por la naturaleza. Al 

analizar la afinidad que comparten el poema «Jardín» de Rémy de Gourmont y 

«Enfermedad leve» de Dai, Xiao opina que «Gourmont destaca la abundancia de la 

cosecha a través de las descripciones minuciosas de los frutos en el jardín. Todo el 

poema se satura de la alegría y exhala un respiro agradable» (Xiao, 2011: 54). Este 

jardín rico y dulce está cargado de todos los buenos deseos e imaginaciones del yo 

poético y los lectores pueden sentir la hermosura de la vida en este lugar. Este jardín es 

su espacio ideal. 

El uso de símbolos como son el personaje solitario o el lugar ideal constituye el 

vínculo poético más acusado entre el simbolismo francés y la creación lírica china. La 

soledad, la melancolía y la añoranza que se presentan a través de estos símbolos 
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coinciden con la vertiente simbolista, de la que Dai beberá para posteriormente 

dedicarse a ella. 

 

3.1.3.2. LA INTEGRIDAD Y COHERENCIA DE LA EMOCIÓN POÉTICA 

La lírica temprana de Dai Wangshu se destaca por evocar una sensación de depresión y 

la melancolía. Este es un rasgo presente en el simbolismo que autores como Paul 

Verlaine o Charles Baudelaire empleaban en sus composiciones. Tanto Dai como estos 

poetas franceses intentan conservar una unidad y coherencia emocional a la hora de 

interpretar la melancolía. En «Insomnios» (Borrador de Wangshu), Dai nos muestra a 

un yo poético reprimido: 

 

INSOMNIOS 

 

En medio de las ondas sonoras, 

cada sombra encantadora, 

en la mente mareada, 

da un paseo momentáneo.  

 

Solo es un momento breve, 

después se alinean en filas de color durazno, 

se desvanece y se fusiona como la sombra de las flores se desliza  

siguiendo el paso de la luna, 

como un desfile militar a vista de pájaro desde el avión. 

 

La frente ardiente se apoya en la palma de la mano, 

la muñeca tiene latidos cortos y rápidos; 

¿son un despertar de esa noche 

los latidos que penetran en la piel? 

 

Deja las ondas sonoras más altas 

venir a hacer vibrar los tambores delicados. 

La blanca cortina asfixiante, la pared… 

¿dónde va a respirar? 

 

Las primeras dos estrofas describen el ambiente vagamente convulso de la mente 

del yo poético en medio de la noche: la visión en la oscuridad y las figuras de la 
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imaginación del insomne dan vueltas de forma desordenada, hasta que se empiezan a 

alinear y a concretarse en un hilo de pensamiento e imaginación, como si estuviéramos 

viendo el cambio instantáneo de escenas en una película. La tercera estrofa describe el 

comportamiento físico del yo poético: la frente ardiente, el pulso de la muñeca —con 

los latidos cortos y rápidos— y el despertar en la noche encarnan vívidamente a un 

personaje inquieto, lo que concuerda con su entorno depresivo. La última estrofa es una 

explosión emocional: el yo protagonista quiere que las ondas sonoras hagan vibrar sus 

tambores e intenta buscar un respiro. La acumulación emocional hace que el texto 

llegue a su clímax, de este modo la emoción reprimida puede desahogarse al fin. Pero 

el yo poético todavía no encuentra ninguna salida que le ofrezca respirar, sentirse 

sosegado, ni a través del sueño y mucho menos mediante la asfixiante vigilia. Se hallan 

evidencias de esta misma idea de composición angustiosa y opresiva en el poema 

«LXXVIII – Spleen» de Baudelaire. 

 

LXXVIII – SPLEEN 

 

Cuando, bajo y pesado como una tapa, el cielo 

Oprime el alma en llanto, presa de largos tedios, 

Y abarcando la curva total del horizonte 

Nos vuelca un día oscuro más triste que las noches; 

 

Cuando en mazmorra húmeda la tierra se convierte, 

Donde, como un murciélago, la Esperanza aletea 

Golpeando los muros con sus tímidas alas, 

Chocando su cabeza por los techos podridos; 

 

Cuando la lluvia extiende sus inmensos regueros 

Que imitan los barrotes de una vasta prisión, 

Y todo un pueblo mudo de asquerosas arañas 

Va tejiendo sus telas, al fondo del cerebro, 

 

Campanas, de repente, saltan llenas de furia, 

Y hacia el cielo levantan un horrible alarido, 

Casi si fuesen espíritus errantes y sin patria 

Que empiezan a gemir imperturbablemente. 

 

Y fúnebres carrozas, sin tambores ni música, 
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Desfilan lentamente por mi alma; la Esperanza, 

Vencida, llora, y cruel, despótica, la Angustia, 

En mi cráneo vencido clava un negro pendón. (Baudelaire, 2000: 275) 

 

Respecto a las primeras dos estrofas, el poeta recurre a variados adjetivos para 

indicar el ambiente de ahogo que se respira desde el exterior, mientras que la tercera 

estrofa va más allá y describe el mundo interno del yo poético. Baudelaire crea una 

atmósfera oscura y tétrica, y lo hace mediante comparaciones: en el poema el cielo es 

una «tapa» baja y pesada, la tierra se convierte en una «mazmorra húmeda» y la lluvia 

al caer se transforma en «los barrotes de una vasta prisión», algunos adjetivos como 

«oscuro», «asquerosas» y «podridos» contribuyen a crear esta sensación de oscuridad 

en el poema. No obstante, la penúltima estrofa presenta un giro emocional: de repente 

las campanas saltan llenas de furia hacia el cielo y, al mismo tiempo, levantan un 

horrible alarido, anunciando que la esperanza ha sido derrotada por la angustia. 

Desafortunadamente, en los últimos versos se evidencia el fracaso del poeta ya que la 

persistente depresión triunfa y la nada aterroriza al yo. 

Esta sensación reprimida también se percibe en composiciones líricas de Paul 

Verlaine, por ejemplo, en el poema «Llora en mi corazón», texto también traducido por 

Dai Wangshu. 

 

LLORA EN MI CORAZÓN 

 

Llora en mi corazón 

cual llueve en la ciudad. 

¿Qué lánguida emoción 

entra en mi corazón? 

 

¡Oh dulce lloviznar 

en tierras y tejados! 

Para un tedioso ansiar, 

¡oh el son del lloviznar! 

 

¡Y llora sin razón, 

corazón hastiado! 

¿Por qué, si no hay traición?... 

¡Es duelo sin razón! 
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¡Y la pena mayor 

es no saber por qué 

sin odio y sin amor 

siento tanto dolor! (Verlaine, 1969: 140-141) 

 

A través de los versos, el poeta intenta establecer la correspondencia entre la lluvia 

y la tristeza: el tic-tac de la llovizna se parece a la voz del sollozo, y esta lluvia que 

cubre el corazón del yo poético ahoga completamente a la alegría. La melancolía 

irreconciliable es un motivo de desazón en el yo protagonista, cuando, en realidad, ni 

siquiera sabe de dónde proviene esta tristeza. 

Es evidente que los poetas simbolistas de ambas tradiciones recurren con 

frecuencia a elementos de la naturaleza para insinuar su melancolía. No es casualidad 

que Dai Wangshu, Baudelaire y Verlaine adopten una misma estructura para desarrollar 

la emoción poética, parece más bien que estos dos últimos brindan a Dai la inspiración 

creativa. La conformación de la emoción poética se lleva a cabo mediante la 

acumulación de sentimientos que en última instancia da paso a una explosión final. 

 

3.1.3.3. LAS INFLUENCIAS SIMBOLISTAS EN LA CREACIÓN DE DAI WANGSHU 

3.1.3.3.1. EL MAL Y LO GROTESCO BAUDELAIRIANO 

No es de extrañar que Baudelaire, como paradigma de la poesía simbolista avant la 

lettre, sea una de las grandes influencias de Dai, pues los poemas de Las flores del mal 

contribuyeron a la formación simbolista de este. Ya en su obra de traducción Antología 

de los poemas traducidos por Dai Wangshu hay una parte dedicada exclusivamente a 

Baudelaire. Teniendo en cuenta los análisis realizados en los apartados anteriores, es 

evidente que la creación lírica de Dai y de Baudelaire comparten similitudes en varios 

aspectos, hasta el punto de poder afirmar que Dai es un «discípulo» extemporáneo del 

poeta francés, pues aprende de sus lecciones líricas y las interioriza. Hace falta aclarar 

que las influencias teóricas que Dai recoge del simbolismo francés se analizarán en el 

siguiente capítulo, y respecto al presente apartado, centraremos nuestra atención en la 
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poesía de este poeta chino. 

La preocupación por el mal y lo grotesco constituye una de las características más 

representativas de la poesía de Baudelaire, y que la crítica china resalta por el impacto 

que pudo provocar a los creadores de aquella tradición: «en el poema “A una carroña”, 

las moscas, las larvas y el miasma son cosas que producen repugnancia» (Dong, 2013: 

38). A lo largo de toda su vida, Dai Wangshu pretende aproximarse a la idea creativa de 

Baudelaire, como se puede vislumbrar en sus poemas «Espera II» y «Escrito en una 

pared de la cárcel» —ya de su segunda época. En «Espera II», el yo poético quiere que 

su cuerpo sea un nido de piojos, un cubo de bazofia y deje al beriberi extenderse hasta 

el hipogastrio. Esta yuxtaposición de elementos grotescos parece que busca provocar 

la náusea, sin embargo, pretende contextualizar ese ambiente degenerado en el que se 

sitúa el yo poético para ensalzar a este como un ser valiente e inflexible frente a las 

amenazas con las que se topa: «Déjame aquí esperando, | espero con paciencia a que 

volváis: | os sirvo de vuestros orejas y ojos, porque lo experimenté, | os sirvo de vuestro 

corazón, porque nunca cederé». Respecto al poema «Escrito en una pared de la cárcel», 

«el cuerpo mutilado», «los huesos» y «la celda oscura y húmeda» reflejan la 

preocupación de Dai por el deterioro y la ruina que imperan a su alrededor. «Aunque 

estos símbolos revelan la actualidad fea de China en aquel entonces, más esencialmente 

ejercen un papel de reflejar la intrepidez de los revolucionarios. Lo más feo destaca lo 

más bonito» (Dong Jun, 2013: 39).  

La idea creativa de Baudelaire brinda a Dai Wangshu una nueva perspectiva a la 

hora de componer poemas: mediante este contraste Dai repara en las cosas feas para 

resaltar el carácter eminente y generoso de los personajes poéticos, en lugar de elogiar 

las hazañas directamente, y para crear la misma impresión desagradable, aunque 

absolutamente humana, que confiere autenticidad y penetración de sentimiento al 

poema. 

 

3.1.3.3.2. LA ESTRUCTURA DE LA EMOCIÓN LÍRICA 

Dai Wangshu en su artículo «Notas sueltas de teoría poética» (1944), defendía que «la 
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existencia de la poesía consiste en su organización» (Dai, 2012: 148). A su modo de ver, 

la organización consiste en dos fases: la estructura de los versos y la de la emoción 

poética. Si echamos la vista atrás hacia sus creaciones descubrimos que Dai muestra 

una gran preocupación por esta segunda fase; predilección que también se refleja en su 

labor de traductor. De nuevo, se percibe la influencia que Dai toma de los poemas 

traducidos para enriquecer sus composiciones. Shen Fei trata este aspecto en su tesina 

Estudio sobre las traducciones de poemas de Dai Wangshu (2011), en la que argumenta 

que, respecto a la innovación en el aspecto estructural del poema, «Va a nevar» de 

Francis Jammes inspira a Dai a adoptar la idea de una creación circular. 

 

VA A NEVAR 

 

Dentro de algunos días va a nevar. Yo me acuerdo 

Del año que pasó. Si alguien me preguntara 

En el rincón del fuego, por mis viejas tristezas, 

Les diría: «Dejadme tranquilo, que no es nada».  

 

En mi apartado cuarto, mucho he reflexionado 

Mientras fuera caía blanca nieve, pesada. 

Mi reflexión fue inútil. Ahora, como entonces, 

Fumo pipa de palo con boquilla de ámbar. 

 

Mi cómoda de roble huele siempre muy bien. 

Pero yo era muy tonto porque el orden sereno 

No podía cambiar, y era sólo una pose 

Querer cazar las cosas que ya todos sabemos.  

 

¿Por qué pensamos tanto y hablamos? Es chocante; 

Nuestros llantos y nuestros besos jamás nos hablan, 

Y sin embargo los comprendemos; los pasos 

De un amigo son más dulces aún que sus palabras. 

 

Han bautizado a las estrellas sin pensar 

Que no tenían falta de los nombres; los nombres 

Que prueban que los bellos cometas en la sombra 

Pasarán, no los fuerzan a pasar más veloces. 

 

Y ahora mismo, ¿do están mis antiguas tristezas 

Del año que pasó? Apenas sí me acuerdo... 

Y yo diré: «Dejadme tranquilo, que no es nada», 
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Si a mi cuarto vinieran a decirme: «¿Qué es eso?» (Jammes, 1974) 

 

Este poema describe los recuerdos tristes que la llegada de la nieve provoca en el 

yo poético. En la primera estrofa alguien pregunta al yo protagonista el porqué de su 

melancolía, pero él se niega a hablar. En las siguientes estrofas, el yo se sumerge en los 

recuerdos y la tristeza irá creciendo hasta ser inconsolable. En la última estrofa la 

pregunta aparece de nuevo y el yo poético repite la misma respuesta. Gracias a esta 

estructura circular, la emoción poética navega siguiendo un trayecto en curva cerrada 

y, al final, vuelve a su punto de partida. Es decir, esta sensación triste no cambia, sino 

que concuerda con esta melancolía inconciliable. Respecto a la creación de Dai 

Wangshu, se hallan evidencias de la influencia de Jammes en el poema «Ansiedad». 

 

ANSIEDAD  

 

Digo que es la depresión de un otoño solitario, 

digo que es la memoria de un mar distante. 

Si alguien pregunta la causa de mi ansiedad, 

no me atrevo a decir tu nombre. 

 

No me atrevo a decir tu nombre, 

si alguien pregunta la causa de mi ansiedad: 

digo que es la memoria de un mar distante, 

digo que es la depresión de un otoño solitario. 

 

Este poema solo se compone por dos estrofas que repiten un mismo contenido, y 

la diferencia en cuanto al poema de Jammes la encontramos en la estructura de los 

versos. Sin embargo, la organización de la emoción poética es semejante. Igual que en 

el poema anterior, en la primera estrofa de este texto también hay alguien que pregunta 

al yo poético por su ansiedad, pero cierra la boca sin responder nada. La última estrofa 

repite los dos estribillos en un orden opuesto al de la primera parte. Así, se forma la 

misma circularidad en el que la melancolía no acaba, sino que se retoma; el sentimiento 

reprimido incapaz de asumirse se concreta a través de esta estructura repetitiva en 

círculo. 

La relación entre el poema «Delante del templo antiguo» de Dai Wangshu —
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incluido en su tercer poemario— y «Elevación» de Baudelaire, pone de manifiesto otro 

tipo de estructura. Este último presenta una extensión superficial del escenario en el 

que se desarrolla: estanques, valles, montañas, bosques, mares y nubes, lo que indica el 

estado libre del corazón. Por otra parte, el crítico Chen Bingying opina en su estudio 

La crítica de la biografía de Dai Wangshu que «este poema expresa la ansiedad del yo 

poético por dejar las molestias mundanas y el deseo por conseguir un espíritu libre» 

(Chen, 1993: 100). Así, la selección de las imágenes presenta, por un lado, una 

conformidad en esta naturaleza que le brinda un sentimiento de libertad y, por otro lado, 

demuestra una tendencia de aumento en su superficie. Chen también percibe algunas 

de las similitudes que este poema comparte con «Delante del templo antiguo»: «Me 

parece que en este poema de Dai se recupera “Elevación” de Baudelaire, puesto que 

ambos expresan una esperanza de liberarse de las convenciones y molestias mundanas 

y una ansiedad por conseguir un espíritu libre» (Chen, 1993: 100). Influido por esta 

concepción creativa, Dai materializa sus sensaciones y las deposita en distintos 

animales: la araña acuática, la mariposa y el roc, que brindan diferentes perspectivas y 

amplían el campo de visión como la extensión superficial creciente de «Elevación». 

Además, el yo poético quiere encontrar un lugar ideal alejado del mundo que crea 

también mediante el uso de animales fantásticos que inventa, como el roc; que, a su vez, 

le es útil para comunicar un sentimiento esperanzador, siempre a través de la 

imaginación. En este caso, la emoción poética ascendente favorece que el texto avance 

con fluidez.  

El tercer tipo estructural que Dai recibe de la poesía simbolista es la forma 

dialogada. Sus poemas «Una charla en el camino» y «La canción de una hoja marchita» 

se componen de las conversaciones entre los protagonistas. Tras haber consultado los 

poemas que traducía Dai en aquella época, descubrimos que posiblemente esta idea 

creativa tiene su origen en el poema «J’ai des p’tites fleurs bleues» de Paul Fort, que 

Dai publicó su traducción en el noviembre de 1928. Este último, mediante la forma de 

diálogo, brinda una doble perspectiva en la consideración del amor, confiriéndole 

mayor viveza y la emoción lleva a los lectores a ponerse en la piel del yo poético. 
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En resumen, las influencias que recibe Dai demuestran su intención de innovar y 

enriquecer sus creaciones y, además, denotan ese carácter abierto y tolerante del poeta 

ante el horizonte de aprendizaje de nuevos conocimientos. El empleo de nuevas 

estructuras líricas refuerza la expresión poética que Dai quiere transmitir a través de 

sus creaciones. Tanto las similitudes entre autores de ambas tradiciones como las 

influencias ejercidas sobre la poesía del poeta chino testimonian la predilección de Dai 

hacia la poesía simbolista, la cual, a su vez, contribuirá a la madurez de sus creaciones.
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3.2. LA TRADUCCIÓN DE POESÍA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA 

3.2.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA GENERACIÓN DEL 27 

Aparte de las influencias simbolistas y postsimbolistas de tradición francesa que Dai 

recibió en sus creaciones tempranas y posteriores, su preocupación por la poesía 

contemporánea española, especialmente por algunos de los más destacados poetas de 

la Generación del 27, constituye el viraje más acusado que se evidenció, con 

posterioridad, en su creación. La Generación del 27 fue un grupo poético muy 

importante, cuya importancia mereció que su época fuera llamada la Edad de Plata de 

la literatura española en el siglo pasado y que, también, aglutina a escala internacional 

a un grupo de poetas talentosos. Antes de iniciar la argumentación y la comparación 

entre la poética de la Generación del 27 y la de Dai Wangshu, esta parte tiene el objetivo 

de hacer un modesto repaso de la evolución poética de esta generación. Como el lector 

podrá comprobar, de entre las monografías destacadas en este campo, los siguientes 

estudios me han resultado especialmente atinados y útiles para presentar una 

descripción aproximada de este movimiento: La generación del 27 desde dentro de 

Juan Manuel Rozas elaborado en 1974, La poética de la generación del 27 y las revistas 

literarias: de la vanguardia al compromiso (1918-1936) de Anthony Leo Geist, editado 

en 1980, y Panorama crítico de la generación del 27 de Francisco Javier Díez de 

Revenga, publicado en 1987. En este apartado, se presentarán la denominación de esta 

generación, las características y las estéticas que defienden los autores, de manera que 

se comprenda mejor qué atrajo a Dai Wangshu de su propuesta. Cabe destacar que el 

popularismo y la restauración de las líricas tradicionales que propugnaba Federico 

García Lorca, el surrealismo empleado por Rafael Alberti y la renovación de la forma 

poética de Gerardo Diego constituyen los rasgos que interesaban más a Dai, y en 

sentido más profundo, inspiraban sus creaciones posteriores. Así, pues, empezaremos 

con un breve repaso del surgimiento de la Generación del 27. 

Inicialmente, el término generación aplicado a los poetas del 27 no fue utilizado 

comúnmente, ya que, por aquel entonces, existieron otras maneras de denominar a este 
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grupo de autores. Partiendo de su íntima relación y de la fraternidad que mantenían 

muchos de ellos, los nombraron la Generación de la amistad, la Generación de los 

poetas-profesores (por su condición de profesores) y la Generación de Lorca-Guillén 

(por las dos figuras que dieron inicio y fin a la generación), pero sin duda alguna la 

Generación del 27 es la denominación más reconocida, como indicaba Javier Díez de 

Revenga en Panorama crítico de la generación del 27: «se considera el más justificado 

de los términos porque no solo constituye la presentación literaria del grupo, sino 

también porque en efecto existe una inicial relación con Góngora» (Díez de Revenga, 

1987: 16). 

Por una parte, la Generación del 27 no se refiere a un grupo de escritores que 

pertenece a una misma escuela literaria con estilos semejantes, sino que el vocablo 

«generación» es un término que tiene un sentido más temporal. Como Dámaso Alonso 

indica en su artículo «Una generación poética (1920-1936)», incluido en la obra Poetas 

españoles contemporáneos: «hay que notar es que esa generación no se alza contra nada. 

No está motivada por una catástrofe nacional, como la que da origen al pensamiento 

del 98. No tiene tampoco un vínculo político» (Alonso, 1969: 160). La razón principal 

por la que se denominó la Generación del 27 consistía en que en el año 1927 se celebró 

el tercer centenario de Luis de Góngora, uno de los poetas más importantes del Siglo 

de Oro. Sin embargo, fue desdeñado durante siglos hasta que algunos de estos autores 

contemporáneos empezaron a valorarlo de nuevo y a interesarse por su obra. Por otra 

parte, los Poetas del 27 nacieron a caballo de los dos siglos (a finales del siglo XIX y a 

inicios del siglo XX), mayoritariamente, y provenían de la clase media, en su mayor 

parte. Casi todos recibieron algún tipo de formación desde su niñez e incluso algunos 

ocuparon un puesto de profesor universitario. Esto explica, a parte de su inteligencia y 

su curiosidad poética, porqué obtuvieron un hondo conocimiento tanto del modernismo 

como del vanguardismo europeo, unas estéticas que cobraron protagonismo a inicios 

del nuevo siglo y constituyeron las dos corrientes literarias que ejercieron más 

influencias en esta generación española. Sin embargo, a pesar de una formación 

semejante y de compartir el mismo clima social, los poetas mostraron unas preferencias 

literarias diversas a la hora de componer los poemas. Aunque fue una generación de 
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variedad creativa, y los autores sostuvieron diferentes actitudes y opiniones poéticas, 

lo que les unió no fue otra cosa que, por una parte, la notable afinidad personal y la 

amistad que mantuvieron entre ellos y, por otra parte, el mismo deseo de la renovación 

literaria y de la pureza lírica. Estas son las razones principales por las que se formó esta 

generación, gracias también al mecenazgo de Ignacio Sánchez Mejías y a la influencia 

y el magisterio de Juan Ramón Jiménez. 

En sentido general, la Generación del 27 abarcó entre 1918 y 1936. Refiriéndose 

al contenido poético, desde el punto de vista del estudioso Anthony Leo Geist, expuesto 

en su estudio La poética de la generación del 27 y las revistas literarias: de la 

vanguardia al compromiso (1918-1936), el año 1930 marca una línea divisoria: «la 

conciencia del artista de formar parte del destino de la humanidad en contraste con la 

postura minoritaria de la estética purista, el concepto de misión social del poeta y la 

poesía está diametralmente opuesto a la finalidad de la poesía pura, cuya función era 

crear y ser un objeto hermoso, independiente del mundo objetivo» (Geist, 1980: 190).  

Antes del surgimiento de la Generación del 27, la poética de la Generación del 98 

y el modernismo predominaron en la literatura española, de modo que era inevitable 

que los poetas del 27 recibieran algunas influencias de estas estéticas. En la etapa inicial 

de la Generación del 27, por un lado, siguiendo las huellas del modernismo de Rubén 

Darío, los poetas manifestaban un rechazo de la realidad y un acercamiento a la 

exaltación espiritual; por otro lado, siendo una generación posterior a la del 98, 

sostenían una cierta actitud rebelde de oposición a la gran preocupación social que los 

poetas del 98 habían manifestado (téngase en cuenta que la mayoría de los poetas del 

27 nacieron después de 1898 cuando estalló la guerra hispano-estadounidense y España, 

como imperio, perdió las últimas colonias de ultramar). El no tener vivencias propias, 

ni como víctimas ni como testigos de este acontecimiento histórico, incidió, en 

principio, en su falta de empatía por la situación social y política. Por ende, la mayoría 

de los autores del 27 preconizaban una deshumanización del arte y un rechazo de la 

realidad. A continuación, se presentarán las características estilísticas y formales más 

acusadas que se ponen de manifiesto los poetas del 27, y las estéticas principales que 

confluyen en la formación poética de esta generación. 
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3.2.1.1. LAS CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS Y FORMALES DE LA GENERACIÓN DEL 27 

La creación poética de la Generación del 27 es muy variada debido a que los poetas 

defienden diferentes criterios líricos, no obstante, todavía existen unas características 

en común entre ellos. En primer lugar, la renovación y la aparición de nuevos temas 

constituye uno de los rasgos destacados de la interpretación poética de la Generación 

del 27. Además, la actitud antitradicional que sostienen los vanguardistas permite la 

incorporación de unos temas que fueron proscritos antes. Los vanguardistas ponen en 

tela de juicio el concepto tradicional de belleza en la poesía, que sostenía la idea de que 

la belleza residía solo en los objetos poetizados, mientras que defendían que la belleza 

dependía de la interpretación poética del objeto. Esta revaluación de la belleza borra la 

restricción de la interpretación poética. Además, en los años iniciales del siglo XX, 

cuando la industrialización y la urbanización iban modernizando España, las máquinas 

y los temas centrados en la vida contemporánea entraron en la escena poética. Díez de 

Revenga también menciona este punto en su estudio Panorama crítico de la generación 

del 27: 

 

Tres son los temas fundamentales entonces en la «literatura del 27»: la civitas 

hominum, la naturaleza y el amor y el compromiso. Respecto a la primera se plantea 

con una nueva versión de la ciudad distinta de la tradicional civitas Dei, como una 

ciudad de los hombres en la que entran en juego todos los elementos de la vida 

moderna, empezando por la maravilla mecánica y culminando en la representación 

máxima de la ciudad para la literatura de la época. (Díez de Revenga, 1987: 54) 

 

Respecto a las obras poéticas de los autores del 27, Poeta en Nueva York (1930) de 

Federico García Lorca y Sobre los ángeles (1929) de Rafael Alberti sirven como buenos 

ejemplos del nuevo uso lírico que se preocupa de la materia poética. 

Otro aspecto que se debe mencionar consiste en que, en la poesía de la Generación 

del 27, se observa una proliferación del empleo de los objetos cotidianos, que no debe 

ser entendido como una aversión o traición al rechazo del mundo objetivo que 
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propagaban los vanguardistas por aquel entonces, sino que es otra manera de demostrar 

la autonomía de la creación poética. Los objetos que se utilizan en la poesía se apartan 

de su contorno cotidiano, se distancian de su trasfondo histórico y se alejan de su 

contexto literario, así que realizan la separación absoluta entre el objeto propio y los 

significados adquiridos. En este sentido, los objetos utilizados por el poeta, que sirven 

de pretexto para la contemplación estética, excluyen las conexiones emotivas y 

sentimentales que conllevan generalmente. De manera que la misión del poeta consiste 

en dar un significado nuevo a los objetos de acuerdo con el mundo poético que inventa 

él mismo cortando las referencias del mundo objetivo. Desde el punto de vista del 

estudioso Anthony Leo Geist, este esfuerzo por conseguir la autonomía en la creación 

poética, por una parte, supone un sentido ahistórico que lucha contra las convenciones, 

y, por otra parte, borra la distinción entre el contenido y el continente que reside en un 

mismo objeto, así que lo salva de la restricción tradicional de sus significados. La 

afición a la creación de la nueva realidad independiente y el profundo espíritu ahistórico 

se encarnan en este aspecto. 

En segundo lugar, la revaloración de Luis de Góngora constata la restauración 

tradicional. A pesar de que tanto el ultraísmo como el creacionismo, que popularizaban 

por aquel entonces, mantuvieron una actitud rebelde contra la tradición, ambas 

corrientes sorprendentemente aceptaron y abarcaron la lírica de Luis de Góngora, 

considerándolo como una figura representativa antitradicional. Esta restauración y el 

respeto singular que le brindaron los vanguardistas influyeron directamente en los 

poetas del 27, los cuales celebraron el tercer centenario de la muerte de Góngora en 

1927 rindiéndole culto. El profesor Díez de Revenga ha comentado en su monografía 

Panorama crítico de la generación del 27 que 

 

La importante vuelta a los clásicos castellanos, especialmente propiciada por el 

reconocimiento de Góngora, que ha estudiado Dehennin (1962), y otros poetas del Siglo 

de Oro, es única en los movimientos literarios europeos del siglo XX, y se combina con 

la incorporación de la tradición oral, de la poesía de tipo tradicional, que constituye, con 

Lorca y Alberti, lo que se vino a denominar «neopopularismo». (Díez de Revenga, 1987: 

32) 
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La razón por la que los vanguardistas tuvieron en cuenta a este poeta cordobés 

consiste en que fue una figura desdeñada por la academia de su época por la actitud que 

tuvo contra la tradición. Esto coincide justamente con las ideas literarias que 

sostuvieron los vanguardistas. Sin embargo, los poetas del 27 no solo aceptaron esta 

restauración de Góngora, sino que también aumentaron el uso de las estructuras 

métricas y de las formas tradicionales. Este enfrentamiento entre la tradición y la 

modernidad sucedió alrededor de 1925, porque algunos críticos, como José María 

Quiroga Plá y Antonio Espina, creían que el rechazo a los patrones literarios 

tradicionales causaría una crisis en la literatura del siglo XX, e incluso, se encontraría 

en callejón sin salida. En cuanto a dos autores de esta generación, como García Lorca 

y Rafael Alberti, fueron los partidarios de la incorporación de las formas tradicionales 

en la creación (por ejemplo, el soneto, el romance, la décima, la balada, etc.) y 

sostuvieron la misma actitud. En cambio, muchos escritores consideraron esta vuelta a 

la estrofa tradicional como una traición del vanguardismo: «Fernando Vela fue uno de 

los autores que creyó que el móvil principal del arte moderno es la deformación, la 

desvirtuación de la forma. El poeta vuelve a la estrofa tradicional para subvertirla desde 

dentro, para distorsionar su significación cultural» (Geist, 1980: 141). Además, quizá 

el estilo barroco y culturalista que evidencian las obras de Góngora sea visto como una 

manera de alejarse estilísticamente de la realidad, lo que en cierto sentido coincide con 

el alejamiento que conserva la poesía pura y la evasión de la realidad que propugna el 

surrealismo. 

Por último, el particular uso de las metáforas también es una característica que 

merece ser mencionada. Aparte de las influencias ejercidas en las ideas poéticas sobre 

la creación, ahora nos centramos en la renovación de las técnicas poéticas. Siguiendo 

las huellas del ultraísmo, se evidencia un empleo especial del uso de metáforas en la 

creación poética del 27. Tradicionalmente, la metáfora se utilizaba para poner en 

relación dos objetos no asociados en el mundo objetivo. En contraste, los ultraístas 

pretendían eliminar las referencias al mundo exterior con el que se oponían a establecer 

contacto. Así, los ultraístas trataron de aumentar la referencialidad interna hacia otros 

objetos dentro del mundo poético creado por el escritor para realizar su función 
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metafórica. El filósofo José Ortega y Gasset expresó su preferencia por el uso 

metafórico, y creía que «sólo la metáfora nos facilita la evasión y crea entre las cosas 

reales arrecifes imaginarios, florecimiento de islas ingrávidas» (Ortega y Gasset, 1987: 

74). Como este tipo de metaforización el poeta se apoya principalmente en lo 

experimental, lo visual y lo intangible, y la imagen se hace más abstracta, irreal e 

inverificable. Esta idea de imagen lírica comparte parcialmente una esencia semejante 

con el uso de símbolos del simbolismo. Los simbolistas abogaron por la sinestesia que 

existía entre los símbolos: no importa la afinidad entre las figuras ni la semejanza 

sustancial que tenga entre los símbolos, lo importante es compartir una misma 

sensación espiritual y provocar una evocación íntima a través de la creación poética. 

Así, lo incógnito, lo misterioso y la afirmación de la importancia del poeta validador de 

vínculos son las similitudes que comparten la metáfora del ultraísmo y el símbolo del 

simbolismo. 

Los poetas del 27, heredando el concepto de la metáfora sostenido por los ultraístas 

de crear una nueva realidad independiente del mundo objetivo a través del acercamiento 

de dos objetos alejados, hacen más hincapié en la relevancia de lo racional y subjetivo 

en la poesía. La creación poética de la Generación del 27 en la década de los años veinte 

se caracterizó por lo racional, que excluyó la intervención del sentimentalismo y de la 

emoción humana. Geist concluye en su estudio que «la metáfora es para ellos más que 

una operación puramente intelectual; es también un proceso mágico, precisamente por 

su poder creativo» (Geist, 1980: 87-88). Este concepto de creación corresponde a la 

poesía pura, que forma parte de una de las tres grandes estéticas contemporáneas 

(poesía pura, vanguardismo y surrealismo) que se funden en la poética de la Generación 

del 27 y de la que hablaremos a continuación. 

 

3.2.1.2. LA POESÍA PURA 

La teoría de la poesía pura dejó una influencia directa y esencial en la formación poética 

de la Generación del 27. Desde el punto de vista de Geist, esta idea de la pureza exige 

una separación definitiva entre el arte y el público para que la creación poética no esté 
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contaminada por las masas. Juan Ramón Jiménez es una figura que no podemos 

desdeñar. En Poesía española del Siglo XX, que salió a la luz en 1986, Joaquín Marco 

opina que la creación de este autor puede dividirse en dos etapas: «los Sonetos 

espirituales, escrito entre 1914 y 1915, van a poner fin a la primera etapa, mientras que 

Estío (1915) abre la segunda» (Marco, 1986: 50). La primera etapa recibe mucha 

influencia del simbolismo francés y del modernismo de Rubén Darío, que denotan un 

ambiente y tono nostálgico, soñado y evocado a través de sus creaciones. La segunda 

etapa supone un cambio de creación que se aleja del modernismo en busca de una 

depuración poética. 

 

Se trata, en definitiva, de volver a recrear mediante la palabra la sensación vívida. Con 

ella, el poeta eliminará una parte de la poesía imaginativa que había constituido una 

característica de la primera etapa. El poeta avanza, dentro de una obra dirigida ya «a la 

minoría siempre», en el camino de la poesía pura, es decir, en el camino de un particular 

simbolismo. En el Diario ha roto Juan Ramón Jiménez con el verso y hasta con la rima 

en ocasiones, alterando el verso y la poesía estética. (Marco, 1986: 50) 

 

La idea estética que sostiene José Ortega y Gasset en La deshumanización del arte 

(1987) pone de manifiesto que la poesía contemporánea también aspira a la depuración. 

A su modo de ver, el arte ha de ser minoritario y menospreciar lo popular, y la realidad 

poética totalmente independiente del mundo objetivo, que los vanguardistas aspiraron 

a crear, evidencia una autonomía del arte rechazando la intervención de aspectos 

humanos y el modo representacional. Ortega y Gasset opina que «lejos de ir el pintor 

más o menos torpemente hacia la realidad, se ve que ha ido contra ella. Se ha propuesto 

denodadamente deformarla, romper su aspecto humano, deshumanizarla» (Gasset y 

Ortega, 1987: 63). Por esta razón, la estética pura española popularizada en la década 

de los años veinte en parte tiene su origen en la teoría de la poesía pura de Francia. 

Según un pasaje citado por Geist en su estudio, parafraseando a Paul Valéry, nos 

describe esta pureza lírica: 

 

Como a lo puro lo llamo simple, me decido resueltamente por la poesía compuesta, 

compleja, por el poema con poesía y otras cosas humanas. En suma, una «poesía bastante 
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pura», ma non troppo, si se toma como unidad de comparación el elemento simple en todo 

su inhumano o sobrehumano rigor posible, técnico. Prácticamente, con referencia a la 

poesía realista, o con fines sentimentales, ideológicos, morales, corriente en el mercado, 

esta «poesía bastante pura» resulta todavía, ¡ay!, demasiado inhumana, demasiado 

irrespirable y demasiado aburrida. (Geist, 1980: 121) 

 

Desde su punto de vista, la poesía del 27 debe dejar de complacerse en lo humano, 

aunque, en cambio, es un arte para artistas. Por un lado, la deshumanización del arte 

también aboga por la presencia emocional en la creación, y, por otro lado, hace hincapié 

en que la experiencia estética tiene que preocuparse más por la esencia de la poética. 

El uso metafórico constituye otra característica de esta corriente literaria, debido a su 

separación y rechazo de la realidad igual a lo que propaga el vanguardismo. Con una 

mirada retrospectiva, la evolución literaria siempre es un proceso de la argumentación, 

la revisión de las ideas antiguas y la presentación de las opiniones de la nueva corriente. 

 

3.2.1.3. LOS MOVIMIENTOS VANGUARDISTAS: EL ULTRAÍSMO Y EL FUTURISMO 

En lo que concierne a las fuentes teóricas de la Generación del 27, entre 1918 y 1921, 

el ultraísmo y el creacionismo tuvieron su auge y sentaron una base teórica para la 

formación poética del 27. El ultraísmo español tuvo su origen en dos aspectos: el 

primero fue el futurismo italiano y, el otro, la greguería de Gómez de la Serna. Respecto 

al futurismo encabezado por F. T. Marinetti, este movimiento vanguardista propagó un 

concepto literario que prestó atención a los elementos de la vida moderna, que rechazó 

todo lo tradicional y que exaltó todo lo nuevo. Sin embargo, el futurismo no pudo echar 

raíces en España, cuyo fracaso «se debe precisamente a su contenido ideológico y sus 

bases sociales: una estética con implicaciones políticas tan claras no interesaba. El 

mundo artístico español entraba en un período profundamente apolítico en esos años» 

(Geist, 1980: 30).  

Respecto a la otra corriente vanguardista, el creacionismo también rechazó la 

tradición y exaltó lo nuevo. Sin embargo, a diferencia del futurismo, los creacionistas 

intentaron evadirse de la realidad desagradable y pretendieron crear una nueva realidad 
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independiente de la objetiva, que no existía en el mundo real. Los creacionistas 

consideraban esta realidad nuevamente creada como una forma más rebelde y auténtica 

para demostrar su rechazo al mundo circundante y su negación de la historia. Según la 

estética creacionista, el mundo exterior fue una realidad objetiva, mientras que la 

realidad poética, que solamente existió en el lenguaje, se refería a un mundo superior 

al exterior. La razón por la que se creó ese mundo poético independiente consistía, por 

una parte, en un rechazo directo a la imitación del mundo objetivo y en romper el 

concepto de considerar la pura representación de la naturaleza como la finalidad de la 

creación; por otra parte, como Geist apunta en su estudio: 

 

Los vanguardistas no se contentan con que la poesía desempeñe solo el papel pasivo de 

ser espejo de una nueva percepción del mundo objetivo. Quieren elevarla a una función 

activa, de actuar sobre los elementos del mundo e influir en su nueva visión. La ambición 

vanguardista es grande: crear nuevas realidades, construir con su arte un universo también 

nuevo, con el poeta al centro. Su percepción será lo que forma (y deforma) la realidad. 

(Geist, 1980: 43-44) 

 

Desde su punto de vista, esta creación activa de nuevas realidades también afirma 

la importancia esencial que tiene el poeta en la creación poética, puesto que se encarga 

de esta composición poética y le da vida. Además, al componer el poema, el poeta 

excluye los temas éticos y morales que desde su punto de vista pertenecen al mundo 

exterior, de modo que parcialmente la poesía creacionista de la década de los años 

veinte evidencia un rasgo de la eliminación de la ética del arte. 

 

3.2.1.4. EL SURREALISMO 

Desde el final de la década de los años veinte, el surrealismo empezó a cobrar 

protagonismo y llegó a su auge en la siguiente década. Esta corriente de origen francés 

no cerró su influencia dentro del propio país, sino que produjo repercusiones mundiales, 

asimismo, algunos poetas de la Generación del 27 también se vieron influidos por el 

impacto surrealista, como Federico García Lorca, Luis Cernuda y Rafael Alberti, entre 

otros. Originalmente, el surrealismo nació en Francia en la década de los años veinte, 
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se oponía a la actitud lógica e intelectual, que mantenían los modernistas, y propagaba 

una exaltación de lo ilógico y la subconsciencia para buscar un mundo superreal 

dominado por los sentimientos y las emociones íntimas humanas. En este sentido, 

rompía la distinción entre la razón y la subconsciencia con la esperanza de realizar la 

liberación absoluta de lo intuitivo y lo primitivo. Desde el punto de vista de los 

surrealistas, la creación literaria tiene que estar muy vinculada con las pasiones 

humanas. Una definición básica como la realizada por el Breve diccionario de términos 

literarios sobre surrealismo puede proporcionarnos una visión preliminar y justa del 

movimiento: 

 

En sus escritos posteriores (Segundo manifiesto del surrealismo, 1929; Tercer manifiesto 

del surrealismo, 1930, etc.) se configura el movimiento surrealista como doctrina, cuyos 

puntos básicos serán: a) Una concepción epistemológica que sustituye el primado de la 

razón por el de la mentalidad mágica, tal como se desarrolla en el discurso infantil o de 

los pueblos primitivos, en los que prevalecen la imaginación, intuición, inspiración y 

asociación libre y se da gran importancia a los sueños. A través de estas vías (sueños 

provocados, hipnosis, delirios simulados, etc.) se produciría el encuentro con lo 

maravilloso, frecuente en la naturaleza y en la vida humana. (Estébanez Calderón, 2015: 

558-559) 

 

Como podemos ver, el fondo histórico y social de aquellos años fue favorable al 

surgimiento, evolución y florecimiento del surrealismo. La época en la que surgió el 

surrealismo se situaba en el período de entreguerras. En el ámbito económico, «el crac 

de la bolsa norteamericana en 1929 resonó en seguida en la economía internacional, 

precipitando en menor grado una crisis económica mundial, cuyos conflictos también 

se hicieron sentir en España» (Geist, 1980: 171). Respecto al plano social, incesantes 

huelgas que ocurrieron sucesivamente en todo el mundo incrementaron el trastorno y 

la incertidumbre social. Sin embargo, entre todos los hechos que condujeron al 

surrealismo, la política jugaba un papel más relevante. Además, Geist también apunta 

que, en el período de entreguerras, tanto España como otros países europeos se 

sumergían en la consolidación de dos ideologías, la democracia y el fascismo, las cuales 

estaban en el punto de entrar en conflictos armados. En España, en 1931 la fundación 

de la Segunda República y la abdicación del rey Alfonso XIII hicieron posible el 
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sufragio universal, así que la política entró en pleno a todo el pueblo español.  

La recepción del surrealismo en España recorrió un camino arduo, especialmente 

entre 1925 y 1929. Los poetas del 27 se dividían en dos grupos sosteniendo actitudes 

opuestas. Los que estaban en contra del surrealismo, como Dámaso Alonso, 

consideraban que era un concepto «que estaba en el aire» (cf. Geist, 1980: 174). En 

contraste, Rafael Alberti trataba de interiorizar y popularizar la proliferación del 

surrealismo, combinándolo con la tradición literaria española. La razón principal por la 

que al principio el surrealismo se difundió con dificultades consistía en que, en la 

década del veinte, la estética de la poesía pura todavía estaba en auge, así que no fue un 

momento propicio para que una corriente literaria pudiera ocupar su lugar con 

postulados profundamente contrarios a la estética purista. Las razones responden a 

múltiples factores. 

En primer lugar, en la monografía de Geist se señala que los poetas puros critican 

la idea del automatismo en el surrealismo y piden la abdicación de la razón en la 

creación literaria y la inclusión de la subconsciencia. Este abandono total de lo 

intelectual y lo racional les resultaba inaceptable. Desde el punto de vista de los puristas, 

la exaltación del sentimiento humano coincide con lo que oponen al romanticismo 

francés por un excesivo uso de sentimentalismo. Así, consideran el surrealismo como 

una vuelta al romanticismo e incluso lo nombran neorromanticismo. En segundo lugar, 

en las creaciones surrealistas algunos poetas del 27 integran los elementos de la vida 

moderna y los objetos pequeños cotidianos, y «representan una inclusión en el arte de 

elementos vitales, humanos, no mediatizados estéticamente» (Geist, 1980: 178). Sin 

embargo, en cambio, al parecer de los poetas puros, esto no conlleva un distanciamiento 

entre el arte y la vida cotidiana, lo que está en contra de su concepto de la 

deshumanización del arte. 

Es verdad que al principio la recepción del surrealismo en España se encontraba 

con desafíos, puesto que los inicios nunca suelen ser fáciles. Al mismo tiempo, poco a 

poco, algunos autores del 27, encabezados por Federico García Lorca, Rafael Alberti, 

Luis Cernuda y Vicente Aleixandre, se dieron cuenta de la insuficiencia de la estética 

pura: la incapacidad de satisfacer sus nuevos deseos creativos. En el caso de España, el 
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poeta Ángel González señala en su obra, Antología del grupo poético del 27, publicada 

en 1985, que «en tales circunstancias, el surrealismo llegó a ser algo más que en 

estímulo para la libertad de la imaginación: se convirtió en un excelente medio para 

expresar las inquietudes sociales que la poesía pretendía incorporar» (González, 1985: 

32). Ellos tuvieron cada vez más la esperanza de expresar la intensa sensación personal. 

Poeta en Nueva York de García Lorca expresa una angustia que siente el poeta ante las 

realidades frías y crudas de la metrópoli. Sobre los ángeles de Alberti demuestra el 

tumulto emocional que siente el poeta frente al ambiente social convulso. Es por esto 

que el surrealismo implica no solo una respuesta a la crisis personal, sino también una 

vuelta a la preocupación humana. El estudioso Gabriele Morelli ha comentado la 

diferencia entre el surrealismo francés y el español en su estudio La Generación del 27 

y su modernidad: 

 

Como diferencia añadida entre las dos escuelas, la relación profunda mantenida por los 

surrealistas franceses con sus raíces místicas, mientras que la corriente española revela 

una mayor preocupación por la naturaleza de la realidad, sin ostentar ningún misticismo, 

pues la subrealidad de su arte no es otra cosa que el «resultado de reacciones específicas 

frente a su medio cultural. (Morelli, 2007: 224) 

 

Poemarios como Sobre los ángeles de Rafael Alberti y Poeta en Nueva York de 

Federico García Lorca evidencian una consideración surrealista que toma la conciencia 

de la naturaleza. Bajo la influencia y la orientación de la estética francesa, poetas como 

García Lorca, Alberti, Larrea, Cernuda y Aleixandre utilizaban el surrealismo para 

expresar su conciencia social, de modo que hacían hincapié en su función social. Sin 

embargo, igual que el creacionismo y el futurismo, que tuvieron un apogeo efímero, el 

surrealismo, pese a sus logros, también pronto fue sustituido por una literatura 

comprometida en los años iniciales de la década de los años treinta. En síntesis, las 

doctrinas y técnicas surrealistas también tuvieron mucha importancia, igual que otras 

estéticas modernas en auge entre la Generación del 27, como la poesía pura y el 

vanguardismo. 
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3.2.1.5. LA MISIÓN SOCIAL Y LA FUNCIÓN COMUNICATIVA 

Siguiendo las mismas huellas del surrealismo, los escritores de la década de los años 

treinta mostraron mucha preocupación por la realidad, la sociedad y la política debido 

a la llegada de la democracia a la vida popular a consecuencia del establecimiento de 

la Segunda República, después de años de dictadura. Mayoritariamente, los poetas eran 

partidarios de la democracia, así que intentaban hacer una fusión de los temas sociales 

y populares para ejercer una influencia orientativa sobre cómo interpretar la realidad 

social. Por otra parte, los escritores se dieron cuenta de que el acto de escribir no solo 

era una expresión de la sensibilidad, sino que también tenía su importancia a la hora de 

comunicar la emoción poética a los lectores. La discusión sobre la relación entre la 

literatura y la sociedad no cesó hasta que la Guerra Civil española estalló el dieciocho 

de julio de 1936. Frente al grave trastorno social y la urgente situación civil, la mayoría 

de los escritores se dedicaron a la creación de tema bélico.  

Como los autores comprometidos estrechaban la relación entre la literatura y el 

pueblo, el arte dejó de estar en la torre de marfil. Los obreros, los campesinos y la clase 

trabajadora, los cuales solían ser excluidos del arte, pasaron a convertirse en los nuevos 

héroes culturales. Con la esperanza de establecer un sistema cultural más justo, los 

escritores introducían el concepto del pueblo en la creación literaria. Sin embargo, a 

diferencia del gusto por el empleo de las formas literarias tradicionales y populares en 

la poesía —que vemos en la obra de García Lorca y Alberti—, la poesía popular 

comprometida jugaba un papel más activo a la hora de reflejar el despertar cultural de 

la conciencia de los proletarios y salvar a la poesía de su minoría, que la 

deshumanización del arte apoyaba. 

Por un lado, recibiendo las influencias surrealistas, los escritores sociales, 

populares y comprometidos revaloraban la importancia del mundo objetivo y de la 

realidad. Por otro lado, tendían a la rehumanización y reconsideraban la emoción 

humana en su creación poética. La impureza, por la que abogaban los escritores de la 

década de los treinta, se oponía directamente a la estética purista a la que aspiraban 

algunos vanguardistas. En 1929, el poeta Antonio de Obregón, en su ensayo titulado 
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«Hacia el poema impuro», hizo una reflexión poética sobre su propia producción: 

 

Pero yo doy mi voto hacia la otra poesía, que no tenemos más remedio que llamar impura. 

La del aire libre y los horizontes siempre abiertos; la que tiene sus pies en el suelo y sus 

manos en el cielo, que llega a todos los espacios. La poesía que palpita todos los días en 

el trastorno de nuestras actividades. Que sabe de emociones. (cf. Geist, 1980: 197) 

 

La creación comprometida empezó en el año 1936 cuando la Guerra Civil española 

estalló y justamente desde ese año la Generación del 27 se bifurcó. La dedicación 

surrealista se considera como el último auge de creación, que había llegado a estos 

poetas, y sentó una base para el surgimiento de la creación del compromiso. En este 

sentido, como Geist ha concluido en su monografía, las diferencias entre la literatura 

surrealista y la comprometida consisten en las siguientes dos facetas: primero, el 

surrealismo todavía coloca el yo poético como el héroe solitario del poema, mientras 

que la literatura del compromiso exalta que el héroe colectivo ocupe el lugar 

preeminente; segundo, aunque los surrealistas ya vuelven a prestar atención al mundo 

exterior e integran los temas humanos en la creación, falta la dimensión ética y 

alentadora en la poesía, la cual forma parte de las funciones de la literatura del 

compromiso. 

 

Con una mirada retrospectiva, este repaso sobre la evolución poética de la 

Generación del 27 desde el ultraísmo hasta la creación poética del compromiso ha 

clarificado las corrientes literarias y las teorías poéticas que dejaron huella en la 

literatura española. La introducción del vanguardismo y el surrealismo, por un lado, 

renueva, moderniza y enriquece la poética española; por otro lado, brinda a los autores 

nuevas visiones para interpretar y componer poemas. La creación comprometida 

durante la Guerra Civil pone de manifiesto su solidaridad y patriotismo. Los conceptos 

básicos y las características particulares que concluyo aquí no solo nos sirven como un 

sustento teórico de la investigación, sino que también nos ayudan a ahondar en el 

estudio de las afinidades poéticas que comparten las traducciones que realiza Dai de la 

Generación del 27 y las creaciones propias de este poeta chino. 
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3.2.2. LAS TRADUCCIONES DE DAI WANGSHU DE POESÍA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA 

Este apartado de la tesis pretende investigar las traducciones que hizo Dai Wangshu de 

poesía española contemporánea. Los sesenta y dos poemas españoles traducidos por 

Dai se pueden dividir en tres grupos: los de la Generación del 27 (en general), los de 

Federico García Lorca (en particular) y los romances de la Guerra Civil española. Ante 

todo, hace falta desenredar el orden cronológico de la publicación de los versos 

españoles vertidos por Dai, hecho que contribuirá al análisis posterior de la selección 

de poemas. Esta investigación se podrá llevar a cabo teniendo en cuenta el contexto 

histórico, los criterios poéticos y la experiencia personal, atendiendo a las razones por 

las que Dai incluye estos poemas españoles y excluye el resto. 

 

3.2.2.1. HISTORIA EXTERNA DE LAS TRADUCCIONES DE LÍRICA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX 

No es una casualidad que Dai Wangshu prestara atención a la poesía contemporánea 

española, ya que este interés tiene que ver con sus experiencias más tempranas de 

traducción. Dai conoció la literatura española por primera vez en el año 1928, y tradujo 

parcialmente dos novelas de Vicente Blasco Ibáñez, Cuentos valencianos y Relatos 

hispánicos de terror y locura. En aquel entonces, Dai Wangshu estaba perseguido por 

el Partido Nacionalista Chino, debido a sus actividades socialistas, y llevó una vida 

retirada y clandestina durante varios meses. Dai dedicó un breve período temporal a la 

creación de corte revolucionario y a la traducción de autores comprometidos, y se 

desvió un poco de su afición al simbolismo francés. Durante estos meses, Dai leyó y 

tradujo distintas obras extranjeras, con el fin, por un lado, de aclararse a sí mismo y 

decidir a qué tipo de creación poética se dedicaría a continuación; por otro lado, con el 

objetivo de ganarse la vida con su extensa labor del traductor. Así, sin duda alguna, la 

literatura española también formó parte de las fuentes de su traducción, junto con la 
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soviética y la inglesa. Blasco Ibáñez fue el primer escritor español, pues, que llegó a 

divulgarse en China, gracias a la introducción realizada por Lu Xun en su obra Mala 

suerte2. Su voluntad firmemente revolucionaria y republicana llamó la atención de Dai 

Wangshu y también coincidió con lo que Dai defendía ideológicamente por aquel 

entonces. Así, Dai realizó unas traducciones de sus obras y las publicó separadamente 

en Revista semanal de literatura y Periódico anónimo en el año 1928.  

Un año después, Dai tradujo varias prosas seleccionadas de España. Hombres y 

paisajes de Azorín, en colaboración con su amigo Xu Xiacun3. Dai aprecia de Azorín 

que «su estilo de creación es claro, sucinto y fresco. Sus obras nos demuestran una 

España verdadera como si fueran las pinturas holandesas de siglo de oro» (Dai, 2012: 

118). Sin embargo, como Dai no entendía español por aquel entonces, realizó sus 

incipientes traducciones de literatura española consultando la versión francesa, puesto 

que Dai aprendió francés en la Universidad de Aurora de Shanghái y lo dominaba con 

soltura. Gracias al acercamiento temprano a los narradores españoles, Dai Wangshu 

quedó seducido por la literatura de este país y tuvo una impresión inolvidable de la 

fascinante pasión de sus gentes y de su actitud optimista, lo que constituyó un motivo 

inicial por el que Dai se aficionaría a la poesía de la Generación del 27. 

Aprovechando su estancia de estudios en Francia, entre 1932 y 1935, Dai Wangshu 

aprendió español, con la esperanza de cumplir un sueño de muchos años que consistía 

en viajar a España. Finalmente lo realizó en el verano de 1934. Dai recordó la 

trayectoria de este viaje en su artículo, «Los compañeros de mi viaje», texto 

perteneciente a la serie de viajes de España que Dai escribió: «me marché desde Lyon, 

pasando por Burdeos, País Vasco, Burgos, Valladolid, Ávila y por fin, llegué a Madrid» 

(Dai, 2012: 80). Gracias al viaje en tren, por un lado, Dai pudo tener contacto con la 

cultura y la vida verdadera del pueblo español; por otro lado, conoció por primera vez 

la obra de Federico García Lorca y se enamoró de sus poemas inmediatamente. El 

 
2 Zhou Shuren (1881-1936), cuyo seudónimo fue Lu Xun, fue uno de los fundadores de la literatura moderna y 
ocupó un lugar de liderazgo en el Movimiento del Cuatro de Mayo. Se dedicó a la creación, la crítica, la investigación 
y la traducción literaria. Además, formó parte de la Liga de Escritores de Izquierda. Sus obras más representativas 
son Diario de un loco, Llamar a las armas, Viejos cuentos recontados, etc. 
3 Xu Xiacun (1907-1986), fue escritor y traductor. Su labor de lexicografía, El diccionario de modismos ingleses, 
asentó su importancia en la literatura china. 
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amigo de Dai, Shi Zhecun4, escribió lo que Dai le había contado sobre España en el 

prefacio que preparó para Poemas selectos de Lorca: «se oyen bellos cantos en las 

plazas, las tabernas, las ferias e incluso en cualquier lugar. Si se les pregunta quién es 

el autor de los cantos, responden Federico o anónimo» (Dai, 1983:314). La poesía 

lorquiana se convirtió en la porción de traducción más importante y extensa que Dai 

realizó de la lírica española, y también fue el primer poeta al que Dai Wangshu se 

dedicó al terminar su viaje a España. En febrero de 1935, los primeros siete poemas 

lorquianos se publicaron en la revista Wenfanxiaopin: «La balada del agua del mar», 

«Balada de la placeta», «Desposorio», «Dos marinos en la orilla», «Canto nocturno de 

los marineros andaluces», «Canción de la muerte pequeña» y «Casida del llanto» (Xiao 

Feng, 2000). Dai tenía intención de introducir sistemáticamente la poesía lorquiana en 

China, pero no quedó satisfecho con la traducción de estos siete poemas. A 

continuación, tradujo veinticinco poemas más, los cuales no fueron publicados hasta 

que su amigo Shi Zhexun recopiló Poemas selectos de Lorca, que se editó 

póstumamente en 1956, y que más adelante serán estudiados. Aparte del fascinante 

mérito que siente Dai al conocer las obras de este autor español, el asesinato de García 

Lorca también le impulsó su labor de traducción, como Jesús Sayols Lara analiza en su 

tesis, Translating as Transculturating: a study of Dai Wangshu’s translation of Lorca’s 

poetry from an integrated sociological-cultural perspective (2015).  

 

The assassination of Federico García Lorca by the Spanish fascists in August 1936, a 

month after Franco’s rebellion and coup d’état against the Spanish Republic, was a 

triggering factor that profoundly marked the evolution of Dai’s translational activity and 

social trajectory from that period onward. Not only did Dai republish in the Shanghai 

journal Hao Wenzhang, in December 1936, the 1935 collection of his translations of Lorca, 

but he also decided to expand that collection by translating more poems by Lorca from 

the books he had brought from Madrid. (Sayols Lara, 2015: 160) 

 

El siguiente poeta español en centrar la atención de Dai fue Pedro Salinas. En el 

noviembre de 1936 los seis poemas traducidos de Salinas aparecieron en la revista 

 
4  Shi Zhecun (1905-2003), fue escritor y traductor literario de China. Fue compañero de Dai Wangshu en la 
Universidad de Aurora y los dos, mantuvieron una amistad íntima durante toda la vida. La revista Moderno editada 
por Shi Zhecun en los años treinta jugó un papel importante al difundir las obras literarias modernas del extranjero. 
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Nueva poesía (Xinshi), cuyo redactor jefe era el mismo Dai Wangshu. Las seis 

composiciones fueron «Agua en la noche, serpiente indecisa», «Orilla», «Far west», 

«Don de la materia», «Luz de la noche» y «Pregunta más allá». Esta revista intentaba 

desempeñar la función de introducir los mejores poemas modernos occidentales en 

China, para que sirviera de inspiración a la poesía nueva china y la enriquecieran, como 

se indica en la obra Dai Wangshu, entre la poética china y occidental (2003) escrita 

por Wang Wenbin: «Nueva poesía presenta los modernos poemas puros que se 

formaban con palabras modernas y transmitían las emociones y los sentimientos 

modernos» (Wang, 2003:107). Esto constituyó una de las razones principales por la que 

Dai publicó algunas de sus traducciones occidentales en esta revista. Otro poeta español 

que también vio sus versos traducidos en la revista Poesía Nueva fue Manuel 

Altolaguirre: de él Dai Wangshu seleccionó cinco poemas («Playa», «Vete», «Brisa», 

«Desnudo» y «Pétalos»), y los publicó en el sexto número de la revista Nueva Poesía 

en marzo de 1937. 

A continuación, tres poemas de Rafael Alberti también salieron a la luz en la revista 

Shizhi en enero de 1937: «Alguien», «El ángel de los números» e «Invitación al aire». 

Además, Dai Wangshu también introdujo otro poeta español, Gerardo Diego. Sin 

embargo, desafortunadamente, sus poemas no pudieron ser publicados hasta que, en 

1982, Shi Zhecun hizo una recopilación de todos los poemas traducidos por Dai y formó 

la Antología de poemas traducidos por Dai Wangshu. De este retraso en la publicación 

ya dio fe Shen Fei en su tesina titulada El estudio de la intertextualidad entre los poemas 

de Dai Wangshu y sus traducciones de poemas: «los poemas de Diego no tienen 

referencias de cuándo se publicaron por primera vez» (Shen, 2011:9). Seis son los 

poemas de Diego versionados por Dai: «Reflejos», «Columpio», «Romance del Río 

Duero», «El ciprés de Silos», «Mujer de ausencia» e «Insomnio».  

Aparte de la traducción de poemas de autores concretos, Dai también prestó 

atención a los romances de la Guerra Civil española. Se dedicó a traducir estas 

composiciones comprometidas en los últimos años de la década de los años treinta, 

cuando China se enfrentaba a los ataques e invasiones sucesivas de Japón, para así 

animar y dar esperanza al pueblo chino a través de los romances españoles. Por fin, en 
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julio de 1939, Dai publicó la traducción de nueve romances en la revista Dingdian: 

«Romance de la defensa de Madrid» y «Romance de la defensa de Catalunya» de Rafael 

Alberti, «El miliciano desconocido» y «El fusilado» de Vicente Aleixandre, «El frío en 

la sierra» de José Herrera Petere, «El hombre del momento» de José Moreno Villa, 

«Los desterrados» de Arturo Serrano Plaja, «El olivar» de Rafael Beltrán Logroño y 

«El moro fugado» de Antonio García Luque. Estos también son los romances incluidos 

después en la Antología de poemas traducidos por Dai Wangshu (1983).  

 

3.2.2.2. LAS FUENTES POÉTICAS PARA LA TRADUCCIÓN 

Como acabamos de ver, los poemas españoles que Dai tradujo principalmente se 

dividen en tres grupos: los poemas de la Generación del 27, los poemas lorquianos y 

los romances de la Guerra Civil española. En lo referente al primer grupo, todos los 

poemas son contenidos en la selección que hizo Gerardo Diego bajo el título de Poesía 

española, antología (contemporáneos), publicada en 1934. Esta antología fue la 

segunda edición de Poesía española. Antología 1915-1931, que vio la luz en el año 

1932. Tomando como base la anterior, esta nueva antología abarcó más poetas y, en 

total, este florilegio recopiló las obras poéticas de treinta y un autores españoles. Según 

la edición de Poesía española (Antologías), elaborada por José Teruel en 2007, este 

segundo florilegio presentaba unas características particulares: 

 

Frente al carácter generacional, consensuado y parcial de la primera edición, marcada por 

los límites cronológicos de 1915-1931, la nueva obra se acoge al criterio elástico de 

contemporaneidad y como resultado nos encontramos con una antología 

fundamentalmente histórica, inclusiva y más imparcial de la poesía española desde Rubén 

Darío hasta la fecha de su publicación (1901-1934). (Teruel, 2007: 59-60) 

 

Diego no solo selecciona los poemas representativos de cada poeta, sino que 

también añade una biografía y una pequeña presentación de las obras poéticas, así que 

brinda a los lectores la oportunidad de tener un conocimiento más preciso de la poesía 

española contemporánea. Siguiendo el mismo método de presentación de los autores, 
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Dai también realiza su introducción de esta manera. 

Su selección evidencia que la mayoría de los poemas españoles traducidos por Dai 

se escogen de la Poesía española, antología (contemporáneos) de Gerardo Diego. Sin 

embargo, solo en las traducciones de la parte lorquiana parece que recurre a más libros. 

La antología de Gerardo Diego solo recoge los poemas lorquianos publicados antes del 

año 1934, puesto que esta antología se dio al público en aquel año. Principalmente los 

poemas provienen de estos cuatro poemarios: Libro de poemas, Canciones (1921-1924), 

Poema de cante jondo y Romancero gitano. No obstante, Dai Wangshu realizó una 

traducción más extensa, incluyendo Poemas sueltos, Llanto por Ignacio Sánchez 

Mejías y Diván del Tamarit. Ha de aclararse que la traducción de «La aurora» de Poeta 

en Nueva York, recopilada en Antología de los poemas traducidos por Dai Wangshu, 

no fue traducida por Dai Wangshu, sino por su íntimo amigo Shi Zecun. Dai puso 

mucho empeño en complementar sus traducciones de los libros lorquianos. Solo le faltó 

el poemario de Poeta en Nueva York, pero nunca pudo conseguir la versión original en 

español. Así, con la esperanza de cumplir este sueño del amigo, Shi Zhecun seleccionó 

«La aurora» que le parecía más fácil de traducir: «al principio quería traducir los dos 

poemas más importantes de este poemario, “El rey de Harlem” y “Oda a Walt 

Whitman”, pero no pude traducirlos bien» (Shi Zecun, 1955: 315), puesto que Shi no 

dominaba tan bien el español como Dai. 

Si comparamos la antología de Gerardo Diego y la de Dai Wangshu, no es difícil 

descubrir que la primera juega un papel inspirador para la segunda. Respecto a los 

diecisiete poemas lorquianos reunidos en la primera antología, Dai tradujo «La balada 

del agua del mar» de Libro de poemas; «Cazador», «Canción del jinete» y 

«Desposorio» de Canciones; «Baladilla de los tres ríos» de Poema de cante jondo; 

«Romance sonámbulo» y «Martirio de Santa Olalla» de Romancero gitano; más dos 

poemas dispersos: «Canción de la muerte pequeña» y «El llanto». Es decir, Dai tradujo 

más de la mitad de los diecisiete poemas antologados por Diego. Sin embargo, en su 

propia selección de Poemas selectos de Lorca, se evidencia que amplió la traducción 

incluyendo más poemas de los cuatro libros mencionados antes: «Balada de la placeta» 

de Libro de poemas; «Tío vivo», «Cancioncilla sevillana», «Caracola», «paisaje», 
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«Arbolé arbolé», «Galán», «Serenata», «El niño mudo», «Cancioncilla del primer 

deseo», «Agua, ¿dónde vas?» y «Dos marineros en la orilla» de Canciones; «Pueblo» 

y «La guitarra» de Poema del cante jondo; y «La casada infiel», «Prendimiento de 

Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla», «Muerte de Antoñito el Camborio» y 

«Romance de la Guardia Civil española» de Romancero gitano. Se puede decir que los 

poemas seleccionados en la antología de Gerardo Diego despertaron el interés de Dai 

sobre la poesía lorquiana, así que cabe suponer que decidió consultar los poemarios 

completos a su alcance con el fin de ahondar en el conocimiento de la creación poética 

de García Lorca. 

Respecto a la última parte de los romances de la Guerra Civil española, Dai 

Wangshu tomó Romancero General de la Guerra de España, publicado por Ediciones 

Españolas en 1937, como su fuente de traducción. Emilio Prados ejerció el papel de 

redactor que recopiló esta antología de trescientos textos, tomando El mono azul como 

la base, donde se publicaron periódicamente los romances de la guerra española. En el 

prólogo que prepara Rodríguez Moñino para esta antología de Prados, se nos informa 

de algunos particulares de la tarea que el antólogo llevó a cabo: 

 

publicar un caudal tan abundante, sobre que hubiera sido empresa dilatada y costosa, no 

podría realizarse con la premura que las circunstancias requerían, y Prados, volviendo 

sobre su trabajo, reunió los que le parecieron más apropiados y con ellos, teniendo en 

cuenta que todos los sectores de la lucha estuvieran representados, formó el presente 

volumen, a manera de muestra de lo que podría ser un Romancero General de nuestra 

hora bélica. (Rodríguez Moñino, 1937: 12) 

 

Esta antología fue clasificada en ocho divisiones: Defensa de Madrid, Frente del 

Centro, Frente del Sur, Frente del Norte, Frente de Extremadura, Frente de Aragón, 

Romances de la Retaguardia y Romances varios, las cuales corresponden a diferentes 

partes territoriales de España, para así facilitar la búsqueda de textos. En la Antología 

de los poemas traducidos por Dai Wangshu solo se recopilan nueve romances, aunque 

Dai tradujo más. «En el sexto número del volumen tres de la revista La primavera y el 

otoño de la literatura y el arte publicó una serie de traducción completa que incluyó 

veinte romances españoles, pero desafortunadamente, debido a la Segunda Guerra 
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Sino-japonesa, no se guardó» (Xiao, 2000: 5). Así, solo se conservan los primeros 

nueve romances publicados en el año 1939 y los doce restantes se perdieron.  

 

3.2.2.3. RAZONES DE LA INCLUSIÓN Y LA EXCLUSIÓN DE LOS POEMAS ESPAÑOLES EN LA 

TRADUCCIÓN DE DAI WANGSHU 

3.2.2.3.1. LOS POEMAS DE LA GENERACIÓN DEL 27 

Entre los treinta y un poetas recogidos en Poesía española, antología 

(contemporáneos), Dai solo tradujo poemas de cinco poetas: Pedro Salinas, Rafael 

Alberti, Miguel Altolaguirre, Gerardo Diego y Federico García Lorca. La atención 

específica que presta Dai a estos autores españoles tiene algo que ver con la influencia 

y la orientación de Jules Supervielle. Durante su última estancia en Francia, Dai 

Wangshu tuvo la oportunidad de visitar a este famoso poeta franco-uruguayo, puesto 

que Dai se aficionó mucho a sus poemas. Al volver a China, Dai escribió un artículo, 

«El poeta, Supervielle», con la esperanza de rememorar su amistad con este poeta 

francés. 

 

Supervielle no preconiza ninguna teoría ni corriente literaria. Los pastizales de América 

Latina y los corales del fondo Atlántico le brindan su silencio bullicioso, las estrellas que 

murmullan y la noche mansa caracterizan su tono lejano, sereno y familiar. Él habla para 

las personas vivas, las muertas, la tierra, el universo, los seres vivos y los inanimados. Si 

confiamos que existe poeta que nace para esto, Supervielle es este poeta. (Dai, 2012: 92) 

 

Dai estima la poesía de Supervielle por su estilo natural, liberal y místico, lo que 

despierta mucho su interés. En la primavera de 1935 visitó a Supervielle en su casa de 

París y trabaron amistad. Gracias a este encuentro, Dai no solo intercambió sus ideas 

poéticas con él, sino que también recibió muchas sugerencias útiles. Además, 

Supervielle le recomendó varios poetas modernos españoles a Dai, y estos coincidirían 

justamente con los poetas que Dai traduciría después.  
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Los nuevos poetas modernos españoles, como García Lorca, Alberti, Salinas, Guillén 

y Altolaguirre, son mis amigos íntimos. ¿También lees sus poemas? 

Mis poetas españoles favoritos son Lorca y Salinas. (Dai, 2012: 96) 

 

Este pasaje de conversación fue recordado por Dai Wangshu en su artículo «El 

poeta, Supervielle», y puede que nos de una pista de la razón principal por la que Dai 

prestó atención a estos poetas españoles en lugar de al resto.  

Por otro lado, debido al trasfondo social convulso y bélico que vivió Dai, era 

imposible realizar una traducción extensa que abarcara las obras de más autores del 27. 

Además, juntamente con García Lorca, Alberti, Salinas, Altolaguirre y Diego fueron 

algunos de los poetas más representativos de la Generación del 27 en los años treinta. 

Así, como Dai también estaba de acuerdo con la idea de Supervielle, aceptó su 

recomendación. Sin embargo, no es ocioso plantearse las razones de la inclusión y la 

exclusión de los poemas de estos cuatro poetas españoles, tal y cómo se hará a 

continuación. 

Los seis poemas de Pedro Salinas que tradujo Dai pertenecen a los poemarios 

tempranos del poeta español. En primer lugar, si los analizamos juntos, nos damos 

cuenta de que estas composiciones comparten una misma sensación pesimista, 

melancólica y oscura. Las palabras como «agua en la noche», «tiniebla», «negra» y 

«sin luz», denotan un mundo confuso y sin esperanza. En segundo lugar, el amor es 

otro tema esencial de las obras poéticas de Salinas durante ese período, como «Far 

west», «Luz de la noche» y «Pregunta más allá». Como podemos ver en ellos, entre el 

yo poético y su querida siempre existe una distancia. El amor intangible en la poesía de 

Salinas sirve como un espejo que puede que reflejara justamente la verdadera situación 

amorosa de Dai y quizá le recordaba su fracasado amor con Shi Jiangnian. En tercer 

lugar, los poemas de Salinas se caracterizan por la fraseología interrogativa y 

exclamativa y la forma dialógica, de modo que no solo estrechan la interrelación entre 

el lector y el texto, sino que lanzan reflexiones al lector, así que ahondan más en la 

realidad. Esta manera directa de componer poemas atrajo a Dai Wangshu, de manera 

que los seis poemas que eligió contenían interrogaciones, exclamaciones y diálogos. 

Otro motivo de inclusión pudo ser que Dai quería seleccionar las piezas más 
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representativas y destacadas de cada poeta, así que cumplió su propósito de elaborar 

una breve y sucinta introducción de la poesía de Salinas.  

Entre los cinco autores españoles que Dai tradujo, Rafael Alberti ocupa el lugar 

menos destacado, ya que solo tiene tres poemas versionados: «Alguien» de El alba de 

alhelí (1927), «El ángel de los números» y «Invitación al aire» de Sobre los ángeles 

(1929). Sin embargo, en Poesía española, antología (contemporáneos), Gerardo Diego 

recopiló más libros de Alberti: Marinero en tierra (1925), La amante (1926) y Cal y 

canto (1929). Respecto a «El ángel de los números» y «Invitación al aire», la razón por 

la que Dai tradujo estos poemas tiene que ver con el cambio de creación de Alberti. 

Sobre los ángeles fue un poemario en que Alberti rompió con la métrica y el cancionero 

tradicional que solía emplear antes en sus obras tempranas, como Marinero en tierra, 

La amante y El alba de alhelí. Por contraste, Sobre los ángeles demuestra su inclinación 

hacia el surrealismo y el verso libre, y la preocupación por temas modernos: los 

números fríos sin vida de «El ángel de los números» y la investigación del universo sin 

fin, lo que coincide con la idea poética que Dai defendía por aquel entonces, porque en 

su última obra Años de desastre se evidencia su preferencia por el surrealismo. Así, Dai 

prestó más atención a este poemario de Alberti que a los demás. La inclusión de 

«Alguien» puede ser una muestra del proceso de cambio que Alberti experimentó, 

puesto que en él abandonaba la métrica y los versos más convencionales. 

A diferencia del Salinas apasionado y el Alberti más surrealista, Manuel 

Altolaguirre, se presenta más espiritual e intimista. Por un lado, los cinco poemas que 

Dai versionó se diferencian del resto en la antología de Diego por establecer una 

comparación entre lo existente y lo intangible: «yo y mi sombra» de «Playa», «mi sueño 

y tú» de «Vete», «el trigo y el aire» de «Brisa», «tú y el universo» de «Desnudo» y «tú 

y el retrato en el espejo» de «Pétalos». Dai adopta un estilo semejante en su creación: 

lo existente representa el presente del yo poético, mientras que lo intangible simboliza 

otra vida que anhela, como «Con mis manos laceradas» y «A una luciérnaga». El uso 

del surrealismo es una de las características más típicas de la creación última de Dai 

Wangshu. Por otro lado, estos cinco poemas podían reflejar justamente el estado 

verdadero de Dai por aquel entonces. En «Vete», el yo poético es una persona solitaria, 
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porque su sueño es ardiente y peligroso. Como el tú poético no pertenece al mismo 

mundo del yo poético, el yo rechaza su compañía. Pasa lo mismo en «Playa», «yo y mi 

sombra», «ángulo recto» y «libro abierto» evidencian que la distancia existe 

permanentemente entre ellos y nunca pueden encontrarse. En «Pétalos», «el retrato en 

el espejo» es un testimonio del pasado del yo poético donde se deposita todo lo bueno 

y lo bello del pasado. Esta imagen solitaria y la añoranza por el pasado son rasgos 

típicos de Dai Wangshu.  

Gerardo Diego fue el último poeta al que Dai se dedicó, no solo por ser uno de los 

autores destacados de la Generación del 27, sino por tratarse también del antólogo de 

esta selección de Poesía española, antología (contemporáneos). Diego fue más 

partidario de la poesía clásica y tradicional que algunos de sus compañeros de 

generación, y practicó romances y sonetos. Así, en los siete poemas que Dai tradujo, 

hay dos sonetos y dos romances, los cuales fueron los únicos poemas de este tipo 

recopilados en la antología de Diego: «El ciprés de Silos», «Insomnio», «Romance del 

Río Duero» y «Romance del Júcar». Los temas son variados: la vida, el sueño, la 

naturaleza, el amor, entre otros. Respecto a «Reflejos» y «Columpio», que pertenecen 

a Imagen. Poemas (1918–1921), se destaca otro tipo de creación, como José Luis 

Bernal Salgado opina en su estudio La poesía de Gerardo Diego. 

 

La métrica y el aspecto formal de los poemas de Imagen, salvo en el caso de los textos de 

«Evasión», que veremos en su momento, se ven condicionados por dos características 

llamativas: la ausencia de puntuación y la novedosa disposición tipográfica de los poemas, 

obediente a los varios procedimientos de ruptura gráfica del texto en la vanguardia, con 

el caligrama a la cabeza. (Bernal Salgado, 2016: 27) 

 

Este poemario demuestra la influencia que recibe Diego de las vanguardias. 

Después de unos inicios más próximos a los tonos convencionales, Diego decidió 

renovar la plástica poética y la composición musical, así que Imagen. Poemas (1918–

1921) fue un intento por llevarlo a cabo. Con la esperanza de introducir la poesía 

española de manera seria y profesional, Dai se interesó por los poemas con un aspecto 

más singular. De esta manera, en comparación con el resto de los poemas de la 
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antología, estos poemas con rasgos muy distintos atrajeron a Dai, así que seleccionó 

estos dos caligramas que hablaban del sueño, puesto que el tema onírico fue un aspecto 

del que Dai siempre se preocupó. 

 

3.2.2.3.2. LOS POEMAS DE FEDERICO GARCÍA LORCA 

Mención aparte merece la traducción de los poemas de García Lorca, ya que fue la 

primera muestra de poesía española que conoció Dai Wangshu durante su viaje a 

España, y también fue el único poeta al que Dai se aficionó inmediatamente al leer sus 

versos. Las razones de esta debilidad por la escritura del autor de Fuente Vaqueros son 

múltiples. En primer lugar, el amor profundo por el pueblo natal y la añoranza por el 

pasado son dos puntos apreciados por Dai. Compartiendo una sensación semejante, los 

poemas de Dai también evidencian una íntima relación con su pueblo y una honda 

añoranza del ayer. «El callejón bajo la lluvia» y «Mis recuerdos» —dos de sus poemas 

más conocidos— demuestran esta inclinación: los mojados callejones de laja y los 

paraguas de papel aceitado son rasgos únicos de su zona, el cigarrillo encendido y los 

secos pétalos aplastados evocan el pasado. En segundo lugar, el empleo de las formas 

literarias antiguas en la escritura poética moderna coincide con un principio creativo 

utilizado por parte de Dai, de manera que le podía resultar sugerente la habilitación del 

cante jondo y del romance, dos de las formas líricas tradicionales más utilizadas por 

García Lorca, igual que el uso de la reiteración, los estribillos y el paralelismo, puesto 

que fueron figuras retóricas frecuentemente empleadas por el autor granadino. No cabe 

duda de que, por parte de Dai, el uso de imágenes y fraseología de la poesía china 

clásica demuestra su defensa de la tradición. En tercer lugar, al ser un poeta destacado 

de la poesía del siglo XX, varias corrientes literarias modernas confluyen en los poemas 

lorquianos, como el modernismo, el postsimbolismo —quizá estos primeros en menor 

medida—, el neopopularismo, el surrealismo, etc. Este hecho facilita la comprensión 

de la propuesta estética y estrechan el vínculo de Dai con García Lorca en un sentido 

sentimental y emocional. Por último, aunque la poesía lorquiana se presenta bajo la 

forma popular y adopta un estilo aparentemente sobrio, no son poemas simples sin 
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significado. Tanto el simbolismo como el neopopularismo pueden seguirse utilizando 

al componer los poemas con temas positivos que animan y dan esperanzas al pueblo o 

revelan la actualidad social. De este modo, esta lírica inspiró a Dai a cambiar su estilo 

de creación en su último poemario, Años de desastre (1948). 

Como se ha mencionado antes, Dai tradujo parte de los poemas lorquianos reunidos 

en la antología de Diego. Pero ¿por qué Dai Wangshu tradujo estos poemas de la 

antología de Gerardo Diego en lugar del resto? En su primer y el segundo poemario, 

Mis recuerdos y Borrador de Wangshu, profundamente influidos por el simbolismo y 

el postsimbolismo francés, el tema del amor adquiere un tono decadente, pesimista, 

melancólico y cobarde. No obstante, al leer los poemas lorquianos, descubrió una 

actitud opuesta, un talento más ligero, optimista y risueño. Este fuerte contraste le 

indujo a prestar atención a este tema. Así, entre los diecisiete poemas recopilados en la 

selección de Gerardo Diego, «Desposorio», «Baladilla de los tres ríos» y «Romance 

sonámbulo» cumplen esta característica. 

En segundo lugar, y por más que pueda resultar un tópico cultural, la actitud 

esperanzada y positiva sobre la vida por parte de los andaluces también llamó la 

atención de Dai, de modo que se dio cuenta de que valía la pena dejar de encerrar su 

propia creación poética en una torre de marfil y se dedicó a componer poemas que 

podrían hacerse eco de los anhelos del pueblo. Así, «La balada del agua del mar» y «El 

llanto» le podrían ser útiles para tomar conciencia de ello. Sin duda alguna, la poesía 

lorquiana de carácter animado y popular desempeña un papel instructivo en el cambio 

posterior de estilo de Dai Wangshu. 

Por último, la muerte es un tema nuevo tratado por Dai, ya que antes apenas le 

prestó atención. Por la influencia de la poesía lorquiana, la muerte no es un asunto 

horrible ni macabro, sino digno. No solo tradicionalmente los grandes personajes 

merecen el elogio, sino que también hace falta prestar atención a las personas normales 

y valientes frente a la muerte, porque ellas son ejemplos vivos y cercanos alrededor de 

nuestra vida cotidiana: «Canción de la muerte pequeña», «Cazador», «Canción del 

jinete» y «Martirio de Santa Olalla» serían buenos ejemplos.  

Estas podrían ser algunas de las razones principales por las que Dai decidió traducir 
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algunos de los versos lorquianos. La inclusión de estos poemas, escogidos por Dai 

dejándose guiar por su gusto personal, influyó directamente en la creación de su último 

poemario Años de desastre. Los poemas que no han sido traducidos pueden dividirse 

en tres grupos principales: el amor, la vida y el odio a la modernización urbana. 

En primer lugar, el amor, al ser un tema más esencial, común y recurrente en la 

poesía mundial, también persiste en la creación poética de Dai Wangshu. Sin embargo, 

si nos fijamos en el período en el que Dai traducía la poesía lorquiana, no es difícil 

descubrir que en 1935 Dai puso fin a una relación amorosa difícil y no correspondida 

con su amada, Shi Jiangnian. Esta ruptura sentimental, por decisión propia, le liberó de 

esta relación asfixiante, así que su actitud de entonces no fue tan pesimista ni 

desesperada, sino que fue serena, llena de ánimo y esperanzas. De esta manera, «Es 

verdad» y «Muerte de amor» que describen el dolor y la pena que trae el amor no son 

representaciones exactas ni adecuadas del estado emocional que tenía Dai. 

En segundo lugar, debido a su estancia posterior en Francia, recibió mucha 

influencia del postsimbolismo y el surrealismo de Arthur Rimbaud, de Paul Valéry, y 

de Jules Supervielle, lo que debilitó su afición al simbolismo. Así, «Veleta» y «De otro 

modo», que evidencian un tono vago, difuso, oscuro y melancólico, puede que no 

despertaran el interés de Dai Wangshu y tampoco fueron temas a los que Dai quería 

prestar la atención en aquel entonces. 

En tercer lugar, «Ruina» y «Niña ahogada en el pozo» son los poemas que 

inicialmente se estrenaron en la Antología 1915-1931 de Gerardo Diego. Estas dos 

piezas no estuvieron incluidas en ningún poemario lorquiano hasta que Poeta en Nueva 

York salió a la luz en 1940. Como mencioné antes, Dai tuvo mucho empeño en traducir 

este libro de García Lorca, y a su pesar no lo realizó, por no poder conseguir el original. 

Sin embargo, al empezar a traducir esta antología de Diego, Dai no sabía que estos dos 

poemas se incluirían en Poeta en Nueva York. Me parece que la exclusión de estas dos 

composiciones muestra un desacuerdo de Dai con la actitud crítica de García Lorca 

hacia la modernización y la industrialización urbana. En cambio, Dai toma una actitud 

opuesta. En uno de sus poemas sueltos, «Nuestra pequeña madre», personifica a la 

sociedad mecánica como la madre que le cría y le ama. Así, podemos concluir que la 
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falta de la traducción de Poeta en Nueva York en Poemas selectos de Lorca no solo 

tiene que ver con la razón objetiva de la dificultad por conseguir el original, sino 

también una razón más profunda e importante que es el criterio personal de Dai 

Wangshu. 

En la antología de Diego, se recopilan tres poemas que tratan de la muerte de una 

persona concreta: «En la muerte de José de Ciria y Escalante», «Martirio de Santa 

Olalla» y «Oda a Walt Whitman». El primero y el tercero fueron textos dedicados a dos 

autores fallecidos con la esperanza de conmemorarlos. En cambio, el segundo se 

caracteriza por ser un romance histórico: «Martirio de Santa Olalla», protagonizado por 

mujer santa, cuenta su lucha tenaz contra el gobernador por no rendir culto a dioses 

paganos, y nos brinda una nueva perspectiva que muestra la preocupación por las 

luchadoras femeninas contra la autoridad. Por aquel entonces, en China, las patriotas 

también desempeñaron un papel imprescindible en la Segunda Guerra Sino-japonesa y 

«Al lado de la tumba de Xiao Hong» fue el poema compuesto por Dai Wangshu para 

rendir un homenaje a esta escritora. 

Entre todos los poemas lorquianos traducidos, los extraídos de Canciones (1921-

1924) ocupan un mayor espacio que los de ningún otro libro. Dai no estaba satisfecho 

con traducir solo tres poemas de la antología de Gerardo Diego, así que amplió la 

traducción hasta catorce poemas. Canciones (1921-1924) es una obra compuesta por 

once partes y Dai seleccionó un promedio de dos o tres poemas de las secciones que 

más le interesaron: Teorías, Canciones para los niños, Andaluzas, Eros de bastón, 

Trasmundo, Amor y Canciones para terminar.  

De los poemas de estas siete partes que Dai incluyó en su traducción, los poemas 

dedicados a los niños («Tío vivo», «Cancioncilla sevillana», «Caracola», «Paisaje» y 

«El niño mudo») fueron temas que Dai Wangshu poco tocó antes tanto en su propia 

creación como en su traducción. La razón quizá tenga mucho que ver con su propia 

vida real. Cuando Dai se dedicaba a la traducción de la poesía lorquina, en 1936, 

acababa de casarse con Mu Lijuan, su primera esposa. En el mismo año, tuvieron su 

primera hija, quien le trajo mucha felicidad y alegría. Así, el interés por los poemas 

para los niños demuestra el viraje tanto de su vida como de su propia creación posterior.  
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Los seis poemas restantes que Dai tradujo de Canciones (1921-1924) son «Arbolé, 

arbolé», «Galán», «Serenata», «Cancionilla del primer deseo», «Agua, ¿dónde vas?» y 

«Dos marinos en la orilla», piezas que se ocupan de diferentes aspectos amorosos, tema 

al que Dai siempre se dedicó. Los poemas lorquianos que hablan del amor se 

diferencian de los de Dai por la combinación de un proceso doloroso y de una sensación 

dulce, así que animan a los lectores a ser atrevidos en materia amorosa. Esta es la actitud 

que Dai aprecia. 

Respecto a Poema del cante jondo y Romancero gitano, Dai empezó sus 

traducciones en la década de los años cuarenta, cuando la Segunda Guerra Sino-

japonesa llegaba a su auge, y la sociedad china sufría mucho las penurias bélicas. Así, 

obviamente, la selección de Dai de estos poemarios tiene mucho que ver con su estado 

emocional causado por la situación de entonces. «Pueblo» y «La guitarra» de Poema 

del cante jondo demuestran la vida miserable, la tierra desierta y la gente desesperada, 

debido a la guerra. Valiéndose de estos poemas, Dai expresa sus sentimientos 

deprimidos e intenta revelar la verdadera actualidad social. En lo concierne a 

Romancero gitano, Dai lo utiliza para elogiar y recordar a las personas valientes que se 

sacrificaron por su patria: «Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de 

Sevilla», «Muerte de Antoñito el Camborio», «Martirio se Santa Olalla» e incluso 

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, publicado en 1935, serían buenos ejemplos. Quizá 

«Romance de la Guardia Civil española», por otra parte, puede ser leído como una 

metáfora para revelar las atrocidades de la invasión japonesa.  

Respecto a los poemas seleccionados de Poemas sueltos, «Canto nocturno de los 

marineros andaluces», «Casida de las palomas oscuras», «Casida de la rosa» y «Gacela 

de la raíz amarga» son composiciones de carácter amoroso, y todas ellas concuerdan 

con el gusto de Dai que presentó al seleccionar los poemas lorquianos de la antología 

de Gerardo Diego. Las razones por las que Dai no tradujo el resto de Canciones (1921-

1924), Poema del cante jondo, Romancero gitano y Poemas sueltos son difíciles de 

detallar en tan poco espacio. Una razón posible sea que el tiempo no permitió a Dai 

Wangshu realizar una traducción más extensa, así que solo los temas de los que Dai se 

preocupaba más y los poemas más elogiados y representativos fueron los elegidos. 
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Además, por aquel entonces, la situación cada vez más turbulenta e inestable de China 

no le permitió llevar a cabo una investigación más académica o rigurosa. 

 

3.2.2.3.3. LOS ROMANCES DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA  

Ante todo, hace falta explicar la razón por la que Dai decidió traducir los romances de 

la Guerra Civil española. En principio, Dai vertió nueve romances y los publicó en la 

revista Dingdian en 1939, así que podemos suponer que pertenecen a una labor tardía 

que podemos fechar entre 1937 y 1939, cuando la Segunda Guerra Sino-japonesa 

estalló. Por aquel entonces, los intelectuales, no importando qué corrientes literarias 

adoptaron antes, se dedicaron conjuntamente a la creación de la defensa del pueblo 

chino. De este modo, aparte de realizar su propia creación, Dai Wangshu también quiso 

tomar la lucha española como un ejemplo, por un lado, para animar y dar esperanza al 

pueblo chino y, por otro, para demostrarle que no era el único país que sufría los 

estragos de la guerra. Además, gracias a su traducción anterior de los romances que 

compuso García Lorca y Diego, Dai privilegió mucho esta forma poética popular por 

su estilo sucinto y por poseer una estructura métrica muy sonora y narrativa que 

fácilmente el pueblo podía aceptar y entender. Por consiguiente, Dai se interesó por los 

romances que expresaban un contenido bélico. En La crítica de la biografía de Dai 

Wangshu, Zheng Zekui y Wang Wenbin sostienen la idea de que «Wangshu intenta 

buscar un ejemplo a través de estos romances, con el fin de poder crear los poemas de 

la defensa nacional atendiendo a su propia teoría. Necesita un puente de conexión para 

superar el simbolismo y abrazar el realismo» (Zheng y Wang, 1987: 161). 

Como mencionamos antes, hay ocho divisiones del Romancero General de la 

Guerra de España. Respecto a los nueve romances que Dai tradujo, «Defensa de 

Madrid», «Defensa de Catalunya» y «El miliciano desconocido» provienen de Defensa 

de Madrid; «El moro fugado», «El fusilado» y «El frío en la sierra» de Frente del 

Centro; «Los desterrados» y «El olivar» de Frente del Sur y «El hombre del momento» 

de Romances varios. La razón por la que Dai incluyó estas cuatro secciones en su 

traducción y excluyó el resto puede ser debido a que Dai conocía estas zonas españolas, 
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y, sin duda, al interés de los poemas individuales. Cuando viajó a España desde Francia, 

pasó por el Norte y el Centro y se alojó en Madrid varios meses, así que obtuvo más 

conocimientos y experiencias sobre la situación bélica de la Meseta. Por consiguiente, 

frente a esta antología tan extensa puede que empezara su traducción por las partes con 

las que estaba más familiarizado. 

En sentido retórico, los nueve romances se destacan por el amplio uso del 

paralelismo. Por ejemplo, «Salta, empuña, avanza, arrolla, | mata, pasa, vuela, vence» 

de «El miliciano desconocido» demuestra la voluntad y la actitud firme contra los 

enemigos. La enumeración de lugares en el siguiente poema, «Hombre del momento», 

indica la vida errante que llevaban los hombres por aquel entonces; en este sentido, el 

paralelismo ejerce una función de reforzar la emoción poética, de modo que establece 

un ambiente feroz que podrá vibrar en los lectores. 

 

No se ve más este hombre, 

la calle, trenes, portales, 

bajo lluvias, bajo soles, 

entre sillas derrumbadas 

y fenecidos faroles, 

entre papeles mugrientos 

que el cierzo invierno corre. (Prados, 1937: 269) 

 

Entre los nueve romances, «El olivar» y «El frío en la sierra» se diferencian del 

resto por su uso simbólico, así que se percibe que la afición de Dai por el simbolismo 

sigue perviviendo. «El olivar» representa España y «los incendios» son las sucesivas 

guerras: este país, que antes estuvo lleno de pasión y energía, ahora está sufriendo, sin 

posibilidad de salvarse. Respecto a «El frío en la sierra», por un lado, «las brisas 

heladas», «las nieves» y «las escarchas» simbolizan las atrocidades fascistas, por otro 

lado, «la sierra» constituye otro símbolo que indica la sensación depresiva y asfixiante 

que se provoca debido al fascismo. 

En lo concerniente a los temas, los romances que Dai tradujo hablaban 

principalmente de un colectivo de personas normales anónimas, con la esperanza de 

cumplir su deseo de animar al pueblo a resistir y a ser valeroso. Dai sabía claramente 
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que los militares y los milicianos, como colectivo, constituyeron la fuerza principal y 

básica de la guerra, y era preciso loarlos como unidad, en cambio, si se optaba por una 

oda que engrandeciera a un gran héroe concreto, fomentaría el heroísmo individualista, 

de modo que creaba una atmósfera que no favorecería al triunfo de la guerra. Por otro 

lado, los romances españoles de la Guerra Civil se caracterizan por su tono directo y 

sonoro, empleando muchas exclamaciones e interrogaciones y utilizando las palabras 

cotidianas sin adornos, con la esperanza de cumplir su función de ánimo y arenga, e 

incluso consuelo. Los nueve romances que Dai seleccionó fueron destacados del resto 

por esta pasión emocionante. 

Al ser Dai uno de los primeros escritores en aprender español a mediados del siglo 

XX en China, sus traducciones de poesía contemporánea española tuvieron mucha 

importancia y desempeñaron una función iniciadora para muchos chinos en la cultura 

y la literatura hispánica. Tanto los poemas de los cinco poetas de la Generación del 27 

como los romances de la Guerra Civil española ocuparon un lugar imprescindible en su 

época. Al verter los versos, no solo el estilo, la forma y la teoría lírica española dejaron 

influencias en la creación de Dai, sino que también las actitudes sobre la vida y la 

emoción poética que se transmitieron a través de sus poemas impulsaron a Dai a iniciar 

una nueva etapa de creación. Este apartado de la tesis, por una parte, ha intentado 

revelar las razones por las que Dai cambió de preferencia en su campo de la traducción, 

por otra parte, ha pretendido presentar una perspectiva distinta que contribuyera a 

analizar y a entender la creación poética posterior de Dai. 

La primera parte descriptiva de la historia externa desenredó el orden cronológico 

de las traducciones, así que presenta un conocimiento más panorámico del contexto 

histórico. Dai empezó a versionar poemas españoles al terminar su viaje en España. 

Esta labor de traducción avanzaba paso a paso: la afición a los cinco autores de la 

Generación del 27 le condujo a preocuparse de los romances de la Guerra Civil 

española. Poesía española, antología (contemporáneos) de Gerardo Diego y 

Romancero General de la Guerra de España de Emilio Prados constituyen las fuentes 

principales de textos donde Dai Wangshu conoció las obras poéticas de la generación 

del 27 y obtuvo inspiración de componer poemas de la defensa nacional. Los dos 
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florilegios, al ser antologías más extensas y completas a la hora de presentar poemas 

contemporáneos españoles por aquel entonces, tuvieron mucha repercusión y sirvieron 

de buena guía a Dai.  

Por último, las posibles razones por las que Dai Wangshu incluyó algunos poemas 

y excluyó el resto evidencian el gusto, la preferencia y el criterio que mantenía Dai a la 

hora de versionar los poemas. Así, por un lado, este proceso de traducción reveló las 

afinidades que existían entre Dai y estos autores españoles, y en este sentido, se 

evidenciaban los puntos que vinculaban Dai con estos poemas modernos. Por otro lado, 

estos poemas versionados por Dai también dejaron huellas e influencias en su propia 

creación. Dai aprovechaba este proceso de traducción, con el fin de aplicar a su poesía 

lo que había aprendido en otra lengua y otra tradición.  

En el siguiente apartado nos detendremos a estudiar las afinidades poéticas que 

comparten los autores de ambas naciones, de manera que gracias a un análisis textual 

comparativa esperamos poder comprender mejor las razones por las que Dai se dedicó 

a estos poetas de la Generación del 27, siempre tomando como referencia aquellos 

poemas que Dai decidió verter al chino. Además, como los poemas de García Lorca 

ocupan un mismo peso que la totalidad de estos cuatro autores, se ha creído conveniente 

dedicar un apartado aparte a los vínculos estilísticos entre las obras poéticas de ambos 

autores.   

 

 

3.2.3. LAS AFINIDADES POÉTICAS ENTRE LA GENERACIÓN DEL 27 Y DAI WANGSHU 

Tras haber desenredado la labor de traductor que hizo Dai Wangshu respecto a la poesía 

española contemporánea, hace falta extender nuestra mirada a un plano más concreto y 

tener en cuenta qué autores y poemas españoles interesaron lo suficiente a Dai como 

para traducirlos al chino en su antología. Es una pena que hasta el presente todavía no 

haya un estudio dedicado específicamente a comparar la creación poética entre ambas 

tareas creativas de un mismo poeta. Así, este apartado tiene el objetivo de investigar las 

afinidades poéticas que descubrió Dai Wangshu al conocer en profundidad de la poesía 
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de la Generación del 27. Su afición a estos poetas españoles no fue una veleidad, sino 

que estuvo motivada por su propia teoría poética, su actitud vital y su experiencia 

personal. Estudiar la relación de los poemas de Pedro Salinas, Gerardo Diego, Rafael 

Alberti y Manuel Altolaguirre con el último poemario de Dai, Años de desastre (1948), 

constituyen el objetivo principal de este apartado. Tras estudiar las afinidades poéticas 

en el campo estético, temático y funcional entre los autores de ambas culturas, también 

se intentará comprender el viraje de creación que Dai hizo con posterioridad y las 

razones por las que este poeta se dedicó a la traducción de estos poetas españoles. 

Cuatro serán los puntos de conexión a través de los cuales desarrollaremos nuestro 

análisis: la toma de conciencia en sentido metafórico, la relación alejada entre el yo 

poético y el destinatario lírico, los temas comunes y las innovaciones poéticas. 

 

3.2.3.1. LA TOMA DE CONCIENCIA EN SENTIDO METAFÓRICO 

En los inicios de su andadura poética, Dai recibió mucha influencia del simbolismo 

francés, y se dedicó a exponer sus estados de ánimo personales melancólicos con un 

tono vago e insinuante. Sus poemas de aquel entonces resultaban más intuitivos y 

sensuales, ya que siempre privilegiaban las sensaciones y sentimientos propios del 

poeta, y, además, estos poemas aspiraban a ser más sentimentales que racionales. 

Aunque sus creaciones posteriores hicieron un viraje y se convirtieron en menos 

intuitivas y perdieron aquel componente solipsista, el simbolismo todavía tuvo alguna 

trascendencia en la concepción del poema y en la selección de algunas imágenes. Este 

carácter insinuante y sugerente de la palabra lírica, que recurre a símbolos para 

comunicar las emociones y los sentimientos, fue un rasgo heredado del simbolismo que 

se evidencia tanto en los poemas de Dai Wangshu como en los de la Generación del 27. 

El poema «Orilla» de Pedro Salinas, perteneciente a su obra Seguro azar de 1929, 

transmite una voluntad reveladora que tiene el yo poético ante la realidad, y toma a 

conciencia de algún aspecto que había pasado desapercibido al yo poético hasta 

entonces. Andrew Peter Debicki en su obra Estudios sobre poesía española 

contemporánea. La generación de 1924-1925 (1968) comenta que «la presencia de un 
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protagonista concreto que mira e interpreta la realidad se hace más evidente en Seguro 

azar: los esquemas geométricos del libro nos hacen sentir constantemente que la 

realidad se nos revela transformada por un ojo humano y poético» (Debicki, 1968: 71). 

 

ORILLA 

 

¿Si no fuera por la rosa 

frágil, de espuma, blanquísima, 

que él, a lo lejos, se inventa, 

quién me iba a decir a mí 

que se le movía el pecho 

de respirar, que está vivo, 

que tiene un ímpetu dentro, 

que quiere la tierra entera, 

azul, quieto, mar de julio? (Diego, 1934: 323) 

 

Esta frágil rosa blanca que se comenta al inicio del poema es de «espuma» y se 

puede considerar como una metáfora de las olas que aparecen a lo lejos, en medio de 

un mar vivo y encrespado. En realidad, no hay tal rosa, sino que la espuma que forma 

las olas a lo lejos y que crece como corolas de rosas delata que el mar está vivo, que 

hay movimiento y que no es una charca muerta. Podemos tomar esta reflexión sobre el 

mar, que contempla el yo poético desde la orilla (de ahí el título) como una gran 

metáfora sobre un estado de ánimo humano, ya que el mar también tiene pecho y se 

puede percibir como respira. Por otro lado, si tomamos en cuenta el concepto de 

correlato objetivo que propone T. S. Eliot, quizá también se entiende que este poema 

funcione como un correlato objetivo del estado de ánimo de este yo poético, que 

proyecta en el mar sus propias inquietudes vitales (y quién sabe si son sus sentimientos 

amorosos o no, ya que tradicionalmente asociamos el amor con el corazón). Este crítico 

literario angloamericano opina en su artículo «Hamlet and his problems» incluido en la 

famosa obra The sacred wood (1920) que «el único modo de expresar una emoción en 

forma de arte es encontrando un “correlato objetivo”; en otras palabras, un grupo de 

objetos, una situación, una cadena de acontecimientos que sean la fórmula de esa 

emoción particular; tales que, citando los hechos externos, que deben terminar en una 
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experiencia sensoria, son dados, la emoción es evocada de inmediato» (T. S. Eliot, 1969: 

100).  

En el caso del poema «Para Kemu» (Años de desastre) de Dai Wangshu, se 

evidencia un uso metafórico semejante de la toma de conciencia del yo poético con 

respecto a una realidad externa. Este poema, dedicado —como se indica en el título— 

a Jin Kemu (1912-2000), poeta, traductor literario y profesor y amigo de Dai, pretende 

que los lectores puedan considerar las cuestiones confusas de nuestra vida desde una 

visión más universal.   

 

PARA KEMU 

 

No entiendo por qué la gente da a las estrellas 

unos nombres que no precisan, 

deambulan en el espacio, sin preocupaciones, 

no nos conocen ni quieren fama. 

 

Recuerdas Sirio, Neptuno, la Osa Mayor,… y otras tantas, 

juntas con sus composiciones, sus posiciones, 

agotas el cerebro hasta que la cabeza estalla, 

llevas toda la vida investigándolo, y sigue siendo un universo desconocido. 

 

Las estrellas vienen y van, el universo se mueve, 

las estaciones se suceden, las personas nacen y mueren, 

el sol es inmensurable, el espacio exterior infinito, 

solo somos insectos veraniegos y ranas del pozo, efímeros e insignificantes. 

 

A menos que permita que los hijos cometan errores, cuesta ser el cabeza de familia, 

la mejor manera de ser un hombre decente es fingir confusión, 

mejor una comprensión superficial: solo miro, 

el cielo, las estrellas, la luna, el sol. 

También miro las montañas, el agua, las nubes, el viento, 

veo las diferencias entre las cuatro estaciones; 

además, observo las tonterías y confusiones del mundo: 

las disfruto observándolas silenciosamente. 

 

Disfruto de ellas, fuera del espacio y del tiempo, 

mi alegría y yo superamos las fronteras, 

formamos un universo con su propio sol, luna y estrellas, 

que favorece tus investigaciones hasta que tu cerebro llegue al límite. 
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O me convertiré en un cometa milagroso, 

me detendré y me moveré a mi antojo en el espacio exterior, 

sin dejar que nadie pueda calcular mi trayectoria ni comprender mi razón, 

luego romperé el sol en trozos de fuego y la tierra, en barro. 

 

18 de mayo de 1936 
 

Este poema escrito por Dai Wangshu expresa su criterio y actitud sobre la vida 

valiéndose de la descripción del inmenso espacio sideral. Desde su punto de vista, es 

inútil que su amigo Jin Kemu dedique todo su esfuerzo a explorar este ámbito 

desconocido y difícilmente alcanzable, puesto que para vivir no hace falta tener en claro 

las normas del funcionamiento de todo el universo. La cuarta estrofa evidencia que el 

poeta quiere mantener una actitud esquiva frente a este mundo complicado y convulso, 

porque solo somos seres humanos diminutos e insignificantes. La intención de fingir 

confusión tiene un sentido enraizado en la tradición china: por aquel entonces, las 

familias feudales solían tener muchos parientes y era complicado mantener una relación 

armoniosa entre sí. Con el fin de aliviarse de las molestias cotidianas, la mejor forma 

era fingir sordera y no preocuparse de los asuntos de los demás. 

En primer lugar, las primeras tres estrofas de este poema nos explican que las 

estrellas del universo son cuerpos celestes individuales y cada una se mueve en su 

propia órbita determinada y no debe preocuparse por las demás. Respecto a nuestra vida 

cotidiana, es mejor no empeñarse en aclarar todos los asuntos debido a su complicación 

y nuestra incapacidad. El yo poético piensa que es innecesario dar nombres a las 

estrellas, puesto que están tan lejos de nosotros que no tienen nada que ver con la vida 

en la tierra. Las siguientes dos estrofas añaden que «la mejor manera de ser un hombre 

decente es fingir confusión» e indican la imposibilidad y la incapacidad de escudriñarlo 

todo, debido al espacio inmenso e infinito que tiene el universo. En tercer lugar, el yo 

poético imagina que él mismo es como un universo misterioso e inmenso que tiene su 

propio sistema de estrellas, o se ilusiona con ser un cometa extraño y único. En este 

sentido, obtiene la capacidad de causar el interés de los demás para investigarlo. El 

poeta toma conciencia del movimiento universal y comprende el principio que debe 

mantener al tratarse con los demás y al vivir en este mundo. 
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Este poema fue compuesto antes de que la Segunda Guerra Sino-japonesa estallara, 

así que se percibe una actitud esquiva que no se corresponde con la corriente principal 

de entonces. Como Dai Wangshu todavía no había tomado la decisión de dedicarse a la 

creación popular y social, su actitud comprometida quedó poco clara en estos versos. 

Pero este poema sigue teniendo su interpretación más social. La última estrofa 

evidencia el deseo que tiene el yo poético por convertirse en un cometa milagroso y 

misterioso que pueda romper el sol en trozos y chocar con la tierra, lo que demuestra 

que el yo no pierde la esperanza de luchar contra la actualidad reprimida y oscura. En 

realidad, este poema refleja el forcejeo interno que libraban muchos chinos por aquel 

entonces, así que, con el fin de ofrecer una orientación al público, Dai sostiene la idea 

de que la mejor manera de luchar contra las dificultades y salir victorioso no reside en 

conocerlas al pormenor ni controlarlas, sino que debemos mejorarnos personalmente 

hasta que no tengamos miedo a nada ni a nadie. 

Tanto el corazón inquietante que se compara a la rosa de espuma en manos de 

Pedro Salinas, como la actitud esquivada frente a la vida inspirada por el movimiento 

independiente de las estrellas en el universo que Dai Wangshu apoya, constituyen el 

uso metafórico de un estado de ánimo o una actitud. Sin duda alguna, ambos poetas 

pretenden concretar lo abstracto para que la comprensión y la aceptación de sus ideas 

sean más fáciles de entender y compartir. 

 

3.2.3.2. LA RELACIÓN ALEJADA ENTRE EL YO POÉTICO Y EL TÚ POÉTICO 

Algunos poetas pretenden crear una imagen alejada del yo poético real para que se 

establezca un ejemplo contrastivo de comparación. Generalmente, esta imagen creada 

no existe en la realidad, sino que es un puro fruto de la imaginación del poeta. En 

muchos casos, por un lado, esta imagen desempeña el papel de espejo que hace al yo 

poético reflexionar; por otro lado, ejerce una función alentadora que representa la meta 

que quiere alcanzar el yo poético. El poema «Insomnio», incluido en el libro Alondra 

de verdad (1941) de Gerardo Diego, es un ejemplo típico que representa un amante 

desvelado mientras su amor duerme al lado. Aunque los dos están en una misma cama, 



 126

sus corazones se alejan al no compartir el mismo estado de conciencia, como Dámaso 

Alonso opina en el artículo «La poesía de Gerardo Diego», incluido en su obra Poetas 

españoles contemporáneos, este poema evidencia una «ausencia en mundos diferentes 

(amada, en el del sueño; amante, en el de vigilia)» (Alonso, 1969: 248) 

 

INSOMNIO 

 

Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes. 

Duermes. No. No lo sabes. Yo en desvelo, 

y tú, inocente, duermes bajo el cielo. 

Tú por tu sueño, y por el mar las naves. 

 

En cárceles de espacio, aéreas llaves 

te me encierran, recluyen, roban. Hielo, 

cristal de aire en mil hojas. No. No hay vuelo 

que alce hasta ti las alas de mis aves. 

 

Saber que duermes tú, cierta, segura 

—cauce fiel de abandono, línea pura—, 

tan cerca de mis brazos maniatados. 

 

Qué pavorosa esclavitud de isleño; 

yo, insomne, loco, en los acantilados, 

las naves por el mar, tú por el sueño. (Diego, 1934: 403) 

 

En este poema, el yo poético solo puede pensar (actitud racional) mientras su 

amante se libra al descanso (físico) y al sueño (irracional), de modo que se establece 

una contraposición: el tu poético inocente que está durmiendo se sumerge en 

imaginaciones agradables, mientras que el yo poético en desvelo está sufriendo la 

inquietud de la realidad. El sueño representa lo irracional y el desvelo habla por lo 

racional. Además, como el tú poético está durmiendo, el yo poético no puede hablar 

con él, ni tampoco puede hacerle el amor, a pesar de que están en la misma cama. Así, 

pues, como el yo poético no puede hacer nada (la habitación está a oscuras) ni puede 

conciliar el sueño, solo puede pensar, y pensar qué es lo que el/la amante está soñando: 

el tú dormido va por el mar del sueño y él, isleño, está obligado a no acompañarle 

(aparece como encerrado), a contemplarle desde los acantilados de la razón. El tú 
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poético que duerme bajo el cielo es libre e inocente, mientras que el yo poético en 

desvelo parece encerrado y limitado metafóricamente por la oscuridad de la noche. 

Entre ambos, hay hielo y cristal de aire en mil hojas que les separan. Los dos estados 

distintos que se representan a través de estos personajes indican la relación alejada en 

el plano sentimental entre ellos. Aunque son una pareja que está durmiendo en una 

misma cama, sus corazones no están juntos, quizá por diferentes aspiraciones o distintas 

actitudes sobre la vida.   

Esta relación alejada entre el yo poético y el tú poético en cuanto al tema amoroso 

se percibe también en el poema de Dai Wangshu «Ven aquí a mí» de su segundo 

poemario Borrador de Wangshu (1933). El yo protagonista desea la presencia (quizá el 

regreso) de su amada que en realidad ya se ha alejado de él. 

 

VEN AQUÍ A MÍ 

 

Ven aquí a mí, si todavía existes, 

desnuda, dejando tu cabello suelto: 

te diré las cosas que solo nosotros dos entendemos. 

 

Te diré por qué las rosas tienen los pétalos dorados, 

por qué tienes los sueños amorosos y dulces, 

por qué las malvas miran por nuestra ventana. 

 

Vamos a conocer las cosas desconocidas por la gente, 

excepto el temblor de mi mano y el latido de tu corazón; 

no temas el extraño brillo de mis ojos, 

acércame: entre mis brazos encontrarás una cama confortable. 

 

Pero, oh, ya no existes, 

aunque tu recuerdo todavía me mueve suavemente, 

te espero en vano, cada noche, 

bajo las flores del naranjo, meditando, fumando. 

 

La situación alejada de los dos protagonistas en este poema se evidencia por unos 

rasgos evidentes. En primer lugar, el estilo del lenguaje adopta el modo imperativo: el 

título «Ven aquí a mí» y el verso «acércame» indican el deseo apasionado del yo poético 

en espera del cercamiento del tú. Por otro lado, «no temas el extraño brillo de mis ojos» 
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evidencia un tono atenuante que tiene el yo con la esperanza de consolar el miedo que 

posiblemente podrá tener el tú poético. En este sentido, estos versos imperativos 

transmiten el firme deseo del yo protagonista de que aparezca su amada. En segundo 

lugar, los verbos de los versos como «te diré» y «te espero» reflejan la iniciativa y la 

predisposición del yo poético a acoger a la amada de nuevo. En tercer lugar, las cosas 

que vivirán otra vez juntos son íntimamente solo conocidas por «nosotros» o 

únicamente pertenecen a la experiencia mutua —como las malvas que miran por 

nuestra ventana o tu amoroso y dulce sueño—, lo que supone una intimidad muy alta 

entre los dos, ya que los demás solo conocen aquello más externo o perceptible (no sin 

una cierta exageración por parte del poeta), el temblor de una mano o bien el ruido del 

corazón que palpita por amor. El yo poético imagina que su pareja no se ha alejado 

definitivamente de él y que está dispuesta a volver a sentir lo que él experimenta. En 

este poema, el tú poético no media palabra con el emisor ni aparece, de modo que su 

ausencia agrava esta relación distante entre ambos personajes.  

El amor, al ser uno de los temas más frecuentemente interpretados en el campo 

poético, nunca pierde su validez, y mucho más si el tema concreto es un cierto desamor 

o la incapacidad por llevar a cabo la unión de los amantes, especialmente por decisión 

del tú. Es, pues, el desamor, uno de los grandes subtemas de la poesía universal que, 

durante la contemporaneidad, volverá a plantearse bajo concreciones relativamente 

diferentes, en el caso de Diego apelando al topos del amante dormido (ya tratado en la 

tradición española) y en el caso de Dai apelando al fantasma de la amada que, aunque 

se invoque a distancia, no deja de ser más que una visión fugaz motivada por el intenso 

deseo y el dolor por la ausencia. 

 

3.2.3.3. TEMAS EN COMÚN 

3.2.3.3.1. LA PREOCUPACIÓN POR ENTIDADES SUPERIORES 

Algunos poemas de Pedro Salinas, especialmente los de Seguro azar (1929), proponen 

una observación ceñida a la realidad, y Díez de Revenga comenta en su libro Panorama 
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crítico de la generación del 27 (1987), que «la presencia de un protagonista concreto 

que mira e interpreta la realidad se hace más evidente en Seguro azar: los esquemas 

geométricos del libro nos hacen sentir constantemente que la realidad se nos revela 

transformada por un ojo humano y poético» (Díez de Revenga, 1987: 77). Entre los 

poemas de esta obra, los textos que se preocupan por la toma de conciencia de la 

existencia tangible del mundo y de la materia terrestre son abundantes y característicos, 

como sucede, por ejemplo, con «Don de la materia». 

 

DON DE LA MATERIA 

 

Entre la tiniebla densa 

el mundo era negro: nada. 

Cuando de un brusco tirón 

—forma recta, curva forma— 

le saca a vivir la llama. 

Cristal, roble, iluminados 

¡qué alegría de ser tienen, 

en luz, en líneas, ser 

en brillo y veta vivientes! 

Cuando la llama se apaga, 

Fugitivas realidades, 

esa forma, aquel color, 

se escapan. 

¿Viven aquí o en la duda? 

Sube lenta una nostalgia 

no de luna, no de amor, 

no de infinito. Nostalgia 

de un jarrón sobre una mesa. 

¿Están? 

Yo busco por donde estaban. 

Desbrozadora de sombras 

tantea la mano. A oscuras, 

vagas huellas siguen el ansia. 

De pronto, como una llama 

sube una alegría altísima 

de lo negro: luz del tacto. 

Llegó al mundo de lo cierto. 

Toca el cristal, frío, duro, 

toca la madera, áspera. 

¡Están! 
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La sorda vida perfecta, 

sin color, se me confirma, 

segura, sin luz, la siento: 

realidad profunda, masa. (Diego, 1934: 324) 

 

Este poema tiene el propósito de intentar presentarnos el estado y la entidad 

verdadera del mundo donde vivimos. Divido el poema en tres partes: los primeros 

nueve versos demuestran el cambio que sucede cuando la llama ilumina el mundo 

cuando está a oscuras; a continuación, los versos (del diez al veintitrés) constituyen la 

segunda parte que nos presenta cuando la llama se apaga, y cómo está el mundo tras 

volver a su estado original; la última parte describe la búsqueda de la existencia de los 

objetos por parte del yo poético en la oscuridad.  

El poeta piensa que el mundo original debía estar lleno de tinieblas donde no se 

veía nada. Solo cuando se prende la llama o se enciende la luz aparece ese objeto de 

forma recta o curva. Aquí la llama simboliza el sol que lo ilumina todo y trae la 

esperanza. Así, el cristal y el roble que representan los objetos realmente existentes en 

el mundo también se vuelven iluminados y activos por la entrada del sol. Surge la 

alegría, en una clara proyección del estado de ánimo del yo sobre la materia inerte. En 

este sentido, revela que la entidad de las cosas materiales es fría, dura y sin color, así 

que, a través de estas representaciones muestra cómo es el mundo, originalmente 

inundado por la tiniebla. Sin embargo, cuando la llama se apaga, las realidades fugitivas 

y la oscuridad regresan, así que surge la nostalgia. Esta nostalgia no es de la luna, ni del 

amor, ni de infinito, sino de un jarrón que es un objeto realmente tangible, concreto y 

existente en el mundo, de modo que evidencian que la melancolía existe de verdad. La 

nostalgia es algo que reside en la oscuridad que provoca la ausencia de los objetos. A 

continuación, en la última parte, como el sol que le ilumina, la alegría triunfa sobre lo 

negro y la tiniebla y, por fin, llega al mundo de lo cierto. Aunque el cristal sigue siendo 

frío y la madera áspera, el yo poético vuelve a sentir de verdad su existencia. 

Este poema constituye una reflexión sobre la conciencia de la existencia del mundo 

y, más concretamente, de la realidad y de las cosas que la componen. La luz hace que 

aparezcan los objetos ante el sentido de la vida, pero cuando se apaga la llama, ¿los 
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objetos desaparecen, dejan de existir? Esta es la duda cerebral del poema: ¿podemos 

dudar de los objetos cuando no los vemos? ¿existen aún? ¿qué nos lo confirma? ¿Solo 

existen si los vemos? Es entonces cuando el yo poético alarga la mano, tienta en medio 

de la oscuridad y redescubre la realidad y los objetos. Es decir, vuelve la materia cuando 

conoce a través del tacto, por tanto, tiene otra percepción de lo real, sin colores y sin 

formas totales, solo a través de lo que palpan los dedos. La alegría es lo que siente al 

descubrir que el tacto reconoce la realidad como una luz. A través de esta búsqueda de 

la materia, se evidencia que ni la visión ni el olfato puede demostrar su existencia, sino 

solo el tacto que le da la sensación real.  

Respecto a la poesía de Dai Wangshu, sus creaciones posteriores demuestran su 

preocupación y consideración profunda por la existencia y por la realidad circundante 

(desde un plano material a una dimensión social). «Con mis manos laceradas», de su 

último poemario Años de desastre (1948), fue un poema compuesto durante la Segunda 

Guerra Sino-japonesa. Generalmente los críticos destacan sus rasgos surrealistas, en lo 

referente a la relación entre la realidad y la imaginación del territorio nacional que será 

característico de la poesía nueva china. Sin embargo, la acción de tocar la tierra 

demuestra la consciencia que tiene el poeta de la existencia de la patria. Esta nueva 

preocupación por la entidad existente constituye uno de los aspectos llamativos del 

viraje de su creación posterior. 

 

CON MIS MANOS LACERADAS 

 

Con mis manos laceradas 

tiento esta tierra inmensa: 

esta esquina se ha convertido en cenizas, 

y esa, en sangre y barro; 

este tramo de lago debe ser mi pueblo natal, 

(en primavera, el paso elevado florece como un tapiz, 

los brotes rotos del sauce emiten una fragancia rara), 

toco la frescura de las cañas y el agua; 

los picos nevados del Monte Paektu5 me cortan los huesos, 

el agua del Río Amarillo llevando arenas se desliza entre los dedos; 

 
5  Changbaishan es una cordillera del noreste de China que dispone del pico más elevado de la región, y que 
constituye la frontera natural entre China y Corea del Norte.  
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los arrozales del sur del río Yangtsé, tus vástagos recién brotados eran 

tan finos y tenues, ahora tan solo quedan las cañas; 

las flores de lichi de Lingnan están solitarias y tristes, 

justo por allí, meto mis manos en el agua amarga del Mar del Sur sin 

barcos de pesca. 

Mis manos incorpóreas barren los numerosos ríos y montañas, 

mis dedos se han manchado de sangre y polvo y las palmas, de la 

oscuridad. 

Solo esa esquina remota queda completa, 

templada, brillante, firme y floreciente. 

Con mis manos laceradas, por encima, la toco suavemente, 

como toco el pelo suave de la amante, como el bebé toca los senos de 

su madre. 

Poniendo todo el fuerzo en mis palmas, 

la sostengo firmemente, con todo mi amor y esperanza, 

porque solo allí hay sol y primavera 

que puede expulsar la oscuridad y traer el renacimiento, 

porque solo allí podemos tener una vida diferente de la de los animales,  

una muerte diferente de la de las hormigas. Allí, ¡China eterna! 

 

                                        3 de julio de 1942 

 

En este poema, la tierra china se divide en dos tipos: la mayoría de los hogares se 

convierte en barro lleno de sangre, debido a la guerra, y solo queda una esquina remota 

y completa que se ha independizado del control invasor. Cuando las manos tocan los 

lugares destruidos por la guerra, el yo poético solo siente «la frescura de las cañas» y 

«la rigidez de los picos nevados», huele «la fragancia de los brotes rotos» y ve «las 

flores marchitas». Todos son sensaciones impalpables, puesto que estos lugares ya se 

han perdido en la guerra. En cambio, esa esquina remota y completa que simboliza la 

esperanza y la primavera tiene su existencia real: esta vez, el yo poético la toca como 

«el pelo de la amante» y «los senos», que son sensación táctil. A diferencia de la tierra 

embarrada, el tacto de las manos sobre esa zona remota y autónoma que trae la 

esperanza indica la existencia verdadera de la patria y del país. A diferencia de otros 

poemas del compromiso que tratan de la lucha y de la solidaridad entre el pueblo, contra 

los enemigos, este poema se preocupa por la patria que ha sufrido y que ha tenido que 

presenciar lo todo que ha ocurrido, y que también, al mismo tiempo, es quien que ha 

recibido más daños.  
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A pesar de que el contenido y la función de los dos poemas se diferencian (ya que 

uno, a través del tacto, toma conciencia de la naturaleza y la percepción del mundo, y 

el otro es también el tacto quien percibe las diferencias entre el pasado y el presente del 

paisaje, asolado por la guerra), ambos textos hacen hincapié en la existencia de la 

materia a través de los sentidos (uno de la realidad más desligada de cuestiones 

ideológicas y el otro de la tierra de la patria). A pesar de las diferencias, ambos poetas 

se valen del tacto de las manos para evidenciar la realidad objetiva del mundo donde 

vivimos. 

 

3.2.3.3.2. LA SIMBOLIZACIÓN EXTERNA DE LA CONDICIÓN HUMANA 

Se puede constatar que algunos autores de ambas naciones también consideran la 

creación poética como una forma adecuada para expresarse y para hacer una auto-

reflexión sobre su propia persona y sobre sí mismos. En el poema titulado «Brisa» de 

Manuel Altolaguirre incluido en Escarmiento (1930), el poeta trata de describir la 

actitud de desorientación del trigo debido al soplo de la brisa para reflexionar su propio 

estado. 

 

BRISA 

 

Parece que se persiguen 

las altas hojas del trigo. 

Apretada prisa verde 

de limitado dominio 

nunca podrá como el agua 

desencadenarse en río, 

siempre entre cuatro paredes 

apretarán su bullicio. 

Van y vienen preguntando 

sin encontrar lo perdido. 

Se dan de codos, se pisan, 

van y vienen sin sentido, 

Contra la pared del aire 

Sus verdes cuerpos heridos. (Diego, 1934: 544-545) 
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En la primera parte, se indica que, aunque el trigo se inclina siguiendo el soplo de 

la brisa, «el limitado dominio» no le permite salir de la tierra, y nunca puede llevar una 

vida libre a su antojo como el agua fluyente. Por otro lado, no solo la tierra le restringe, 

ya que el trigo parece que tampoco desea, o no consigue abandonar la tierra y ser libre 

como el agua. Debido a su vínculo indispensable con la tierra, el trigo nunca puede 

obtener su libertad. A continuación, la segunda parte, al ser la consecuencia de la 

primera, muestra el estado de desorientación de este cereal, que, a través del recurso de 

la personificación puesto que es aludido mediante rasgos y actitudes humanas, 

pronto veremos que casi representa las conductas humanas. Como el trigo está 

dominado y orientado por la tierra y, sobre todo, la brisa —quienes tienen la última 

palabra sobre su comportamiento limitado— el conjunto de espigas no es capaz de 

tomar su propia decisión ni saber dónde va su futuro. Así, cuando una fuerza exterior 

como la brisa le sopla, su vida habitual quedará desbaratada y permanecerá 

desorientada, percibiendo que nada tiene sentido, y esta duda e incertidumbre 

constituye una importante herida interior.  

La palabra del título, «Brisa», no se repite en ninguno de los versos y se percibe su 

existencia a través del trigo que cabecea. La brisa es suave e invisible, de modo que la 

ocultación de la palabra coincide con esta transparencia característica del viento. Quizá, 

desde un punto de vista metafórico, pudiera traducirse la brisa como el destino o el 

sentido de la existencia humana, también tomando el trigo como símbolo de los 

hombres y mujeres que se mueven sobre la tierra. Respecto a este otro protagonista del 

poema, el trigo, también pudiera desempeñar una función auto-metafórica, mucho más 

restringida, al representar el estado vacilante y melancólico que tiene el poeta. Según 

el ensayo titulado «El intimismo de Altolaguirre» (1982) escrito por Milagros 

Arizmendi, el lector «contempla la poesía de Altolaguirre como la recreación 

imaginativa de un proceso espiritual de conocimiento de sí mismo. Proceso que arranca 

del rechazo de una realidad hostil que hiere su sensibilidad. Por eso el poeta se sumerge 

en el silencio y la soledad, y de aquí el tono de tristeza que empaña toda su obra» 

(Arizmendi, 1986: 342). 
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Valerse de los objetos ajenos de la naturaleza para insinuar el estado verdadero en 

que se encuentra toda la humanidad, o más particularmente el autor, también es una 

manera típica que adopta Dai en su creación. Esta descripción de un animal, como la 

mariposa nocturna, por un lado, cumple el deseo de Dai de no demostrar directamente 

su personalidad y su estado de ánimo, por otro lado, deja a los lectores un espacio de 

imaginación, para aumentar el encanto poético. Su poema «Mariposa nocturna» del 

último poemario muestra claramente estas características. 

 

MARIPOSA NOCTURNA 

 

Alrededor de las luces de la vela, 

las pobres mariposas nocturnas bailan circularmente, 

estas inmortales exiliadas de las flores florecientes no se acuerdan 

de los insectos muertos, de las hojas vivas. 

 

Dicen que son familiares de la siesta, 

atravesando los pasos y las montañas, 

para consolar nuestras desgracias, 

o para añorar a los muertos, 

forzadas por la memoria, se van de la tumba solitaria. 

 

Sé que ellas son yo, 

porque sus alas grandes con plumaje colorado 

me ocultan la sombra, 

y la dejan en la oscuridad. 

Solo para una idea, no sueño, 

como aquel día que me convertí en fénix. 

 

26 de diciembre de 1936 

 

La mariposa nace como la oruga que se alimenta de las hojas, y, poco a poco, se 

transforma en crisálida tras sufrir grandes cambios y metamorfosis. Por fin, la mariposa 

adulta sale rompiendo el capullo de la crisálida. Sin embargo, las mariposas nocturnas 

en este poema no quieren acordarse del pasado y desean que este duro desarrollo del 

crecimiento quede olvidado. Las pobres mariposas que bailan circularmente entorno a 

la luz remiten a una actitud solitaria, puesto que el camino del crecimiento siempre 

deberá ser individual. A continuación, en la segunda estrofa, las mariposas se 
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caracterizan como imágenes que entienden las desgracias que sufren el yo poético y sus 

amigos, puesto que sienten empatía por las desdichas que tienen las personas y por la 

añoranza que profesan por los muertos. Cada período de los cambios que sufren las 

mariposas desde pequeñas es una metamorfosis absoluta, cuya fisonomía se transforma 

completamente y parece que ya son seres vivos diferentes. De acuerdo con el concepto 

de la muerte que tiene la cultura china desde la antigüedad, el fin de la vida simboliza 

el inicio de otra forma de existencia. Igual que las mariposas, se ven distintas desde 

fuera, pero por dentro, la sustancia es la misma. En este sentido, la mariposa funciona 

como el correlato objetivo que hace referencia a la vida humana.  

Ya en la tercera estrofa, claramente el yo poético se identifica con estas mariposas, 

la cara divertida y amable de sí mismo, ya que «la sombra» representa la faceta 

pesimista del yo protagonista. Las mariposas volantes que vuelan encima de su sombra 

oscura animan al yo poético a liberarse del yugo encarcelado por la sombra. Desde el 

punto de vista del yo poético, aunque la mariposa tiene un cuerpo diminuto, la fuerza 

positiva que se transmite es tan enorme como la del fénix, cuya imagen tiene una 

función mitológica que simboliza la felicidad y la alegría según la tradición china. Tanto 

la mariposa como el fénix constituyen un correlato del yo poético, quien, sin importar 

cuántos desafíos ha superado ni qué tortuoso ha sido el proceso, dedica toda su fuerza 

para cumplir su función de traer esperanza y ánimo a sí mismo o a la sociedad. 

 

3.2.3.3.3. LA INTERPRETACIÓN DEL TEMA DE LA SOLEDAD 

No importa en qué época de la vida estamos, la soledad es una sensación que siempre 

nos acompaña durante toda nuestra existencia y nunca se aleja definitivamente. Pasa lo 

mismo en el campo poético, la soledad, igual que el amor, es uno de los grandes temas 

de la poesía, que, al mismo tiempo, constituye uno de los asuntos más frecuentemente 

interpretados por los autores, puesto que es una buena perspectiva para suscitar una 

identificación con los lectores. El poema «Playa» de Manuel Altolaguirre, incluido en 

el libro Las islas invitadas (1926), parece transmitir una sensación solitaria a través de 

la yuxtaposición de varios elementos contrapuestos. Milagros Arizmendi también 
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afirma esta conciencia solitaria que tiene este poeta en su artículo titulado «El 

intimismo de Manuel Altolaguirre», donde se expone que el poeta «contempla su poesía 

como la recreación imaginativa de un proceso espiritual de conocimiento de sí mismo. 

Proceso que arranca del rechazo de una realidad hostil que hiere su sensibilidad. Por 

eso el poeta se sumerge en el silencio y la soledad, y de aquí el tono de tristeza que 

empaña toda su obra» (Arizmendi, 1986: 342). Veamos cómo se concreta poéticamente 

esta soledad en los ya anunciados versos de «Playa». 

 

PLAYA 

 

Las barcas de dos en dos, 

como sandalias del viento 

puestas a secar al sol. 

 

Yo y mi sombra, ángulo recto. 

Yo y mi sombra, libro abierto. 

 

Sobre la arena tendido, 

como despojo del mar, 

se encuentra un niño dormido. 

 

Yo y mi sombra, ángulo recto. 

Yo y mi sombra, libro abierto. 

 

Y más allá, pescadores 

tirando de las maromas 

amarillas y salobres. 

 

Yo y mi sombra, ángulo recto. 

Yo y mi sombra, libro abierto. (Diego, 1934: 538) 

 

Este poema titulado «Playa», de Manuel Altolaguirre, se vale de la representación 

de una escena marítima, con barcas varadas, un niño dormido y los pescadores faenando, 

y transmite una sensación de separación del yo respecto a la realidad. Esta soledad se 

interpreta mediante tres pasos: en primer lugar, en la primera estrofa, con el símil 

establecido entre las barcas y las sandalias, que, a su vez, plantea un vínculo metafórico 

entre el ser humano y el ámbito externo del mar (representado por las barcas), y presagia 
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la asociación entre «yo y mi sombra» y las barcas en la siguiente estrofa. De este modo, 

se hace patente, no obstante, que el yo poético no está del todo solo, puesto que tiene 

la compañía de su sombra (igual que las sandalias y las barcas, también el yo es diverso, 

aunque su doble es efímero, oscuro y álter ego). Sin embargo, esto es una apariencia 

engañosa, puesto que, solo debido a la caída perpendicular del sol, la sombra aparece. 

A diferencia del par de sandalias, puestas al sol, la sombra es una pareja intangible e 

inexistente para el yo, de modo que en realidad el yo es una persona solitaria que parece 

que está sentada sobre la arena leyendo un libro. La sombra indica la soledad del yo en 

medio de la playa, y, al parecer, más allá solo existe la presencia de un niño dormido 

sobre la arena como despojo abandonado del mar, que no sabemos si es una imagen 

para constatar el silencio reinante (pues la energía juguetona y vital del niño se ha visto 

aplacada por la modorra) o bien una proyección externa de su yo íntimo y pasado, que 

ha quedado sustituido por un plano más intelectualizado y reflexivo —como si fuera 

una representación más psíquica del yo poético apartado. En este sentido, el yo 

protagonista demuestra su soledad en un estado de sosiego, mientras que, en la siguiente 

estrofa, los pescadores faenan en la mar, contraponiendo el ejercicio físico a la actividad 

mental, de lectura, del yo enunciativo. 

En este poema, el autor interpreta la soledad recurriendo a cosas visibles, ya que la 

soledad es una sensación secreta y abstracta del ser humano de la que los demás no 

pueden darse cuenta fácilmente. Así, pues, el poeta la representa a través de varias 

imágenes concretas (las barcas, las sandalias, el niño dormido y los pescadores); por 

otro lado, se asimila a la sombra que es visible y sensible pero intangible como la 

soledad: aunque solo se percibe su existencia por la caída del sol, siempre nos 

acompaña alrededor, como sucedería con la soledad. Para concluir, tomando conciencia 

de estas imágenes ajenas, este poema cumple la función de evocar una consideración 

reflexiva de la soledad. Milagros Arizmendi comenta en la colección Poesías completas. 

Manuel Altolaguirre (1982) que «porque sus poesías son la recreación imaginativa de 

un proceso espiritual, ofrecen un diálogo personal que une su voluntad consciente de 

permanencia al ansia de compartir en solidaridad humana sus propias inquietudes» 

(Smerdou y Arizmendi, 1982: 10). 
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Respecto a Dai Wangshu, su poema justamente titulado «Soledad», que proviene 

de su último poemario Años de desastre, interpreta el mismo tema. 

 

SOLEDAD 

 

Las hierbas del jardín se vuelven cada vez más frondosas, 

enraizadas en mis huellas antiguas. 

Las revisto con vestidos colorados de la juventud; 

las vacilaciones bajo las estrellas desaparecen. 

 

Los días transcurren, la soledad permanece, 

confío el alma a las hierbas frondosas. 

Las pobres almas 

crecen a la misma altura que yo. 

 

Ahora no vuelvo al jardín, 

la soledad ya es alta como yo; 

escucho el viento nocturno sentado, escucho la lluvia diurna dormido, 

así, comprendo la mengua de la luna y el envejecimiento del cielo. 

 

12 de diciembre de 1937 

 

Las hierbas juegan un papel simbólico que representa el crecimiento de la soledad 

del yo poético. Las tres estrofas indican su cambio de actitud frente a la soledad: en la 

primera estrofa, el yo poético cree que la soledad solo pertenece al pasado y no quiere 

reconocer su existencia, puesto que las hierbas que crecen y cada vez son más frondosas 

están enraizadas en las huellas antiguas del yo poético, de modo que piensa que los 

vestidos colorados de la juventud son capaces de hacerla desaparecer. Las vacilaciones 

bajo las estrellas son metáforas de la imagen pendular que presentan las hierbas o bien 

que en la oscuridad (fuera de la visibilidad de los demás) parece que la soledad ya no 

es perceptible. Sin embargo, en la segunda estrofa, el yo poético se da cuenta de la 

existencia imprescindible, verdadera y persistente de la soledad, aunque su alma ya 

confía en las hierbas que le rodean, si bien el «espíritu» del ayer llega a su misma altura. 

Tomando el ejemplo de las hierbas, debido a su gran vitalidad, crecen rápidamente, 

aunque nadie las cuida.  

Por último, el yo poético acaba aceptando su existencia y su condición de solitario, 



 140

e incluso, pretende aprender algunas lecciones de decadencia aprovechando la soledad: 

«comprendo la mengua de la luna y el envejecimiento del cielo». Según la tradición 

china, la luna con su abundante significado simbólico constituye un objeto ideal para 

suscitar la reflexión y la meditación. Teniendo en cuenta este poema de «Soledad», el 

yo poético hace que el cambio aparente de la luna simbolice el paso del tiempo, lo que 

coincide con el crecimiento y el enraizamiento de la soledad; comprende que la soledad 

siempre nos acompaña y forma parte de la vida humana. Quizá esta sensación solitaria 

se debe al concepto poético que el autor defendía por aquel entonces, como Zheng 

Zekui y Wang Wenbin apuntan en su obra La crítica de la biografía de Dai Wangshu: 

«Dai propagaba la poesía pura y criticaba la poesía comprometida. La razón no solo 

tiene que ver con su teoría lírica, sino que también consiste en su satisfacción respecto 

al mundo propio, quieto y solitario, que creó él mismo. Frente a la dura situación que 

se encontraba la patria, esta alegría fue inaceptable por la sociedad» (Zheng y Wang, 

1987: 133). 

Después de analizar los dos poemas, recordamos que, aunque ambos autores 

hablan de la soledad, la interpretan de diferentes maneras: Dai alude explícitamente a 

la soledad en el título, mientras que Altolaguirre es mucho más elusivo (no habla 

explícitamente de la soledad), aunque sí se aísla y acentúa su carácter meditativo y su 

plano más intelectual. Sin embargo, los dos poetas coinciden en destacar la tenacidad 

del espíritu a través de establecer una antítesis basada en la soledad.  

 

3.2.3.4. LAS INNOVACIONES POÉTICAS 

3.2.3.4.1. LA RESURRECCIÓN DE LA LÍRICA CLÁSICA Y TRADICIONAL 

En la década de los años veinte, muchos autores españoles recibieron, además del 

propio influjo modernista de la generación anterior, numerosas influencias 

vanguardistas y postsimbolistas que abogaron por una estética de renovación absoluta, 

de ruptura con lo anterior, o bien de frialdad sentimental, cerebralidad y hermetismo. 

La literatura estaba caminando hacia una vía cada vez más elitista y se alejaba de lo 
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popular y lo más tradicional, de modo que, con la esperanza de luchar contra esta 

tendencia contemporánea, algunos poetas españoles (a su vez influidos por dichas 

estéticas) representados, entre otros, por Gerardo Diego, Federico García Lorca y 

Rafael Alberti, propugnaron un neopopularismo y una revalorización de un cierto 

tradicionalismo formal, basado en el cultivo de la métrica antigua y la imitación del 

espíritu popular de la lírica tradicional, en especial en la rehabilitación de los romances, 

de los cantos populares, de la rima asonante (que ya Antonio Machado defendió como 

rima pobre), y hasta cierto punto rehabilitando el soneto. Citando a Antonio Blanch, 

Francisco J. Díez de Revenga recuerda que «Esta recuperación de los clásicos y de la 

poesía popular […] ayudó al grupo de poetas del 27 a encontrar su propio camino en el 

cruce de tantas corrientes de vanguardia que surgían en aquella época» (Díez de 

Revenga, 1987: 38). Así, por ejemplo, Gerardo Diego fue un poeta que se preocupaba 

por la recuperación de la lírica tradicional, y el siguiente poema titulado «El ciprés de 

Silos» de Versos humanos (1925) evidencia su gusto por el soneto, y por la 

rehabilitación de una forma exitosa durante el Siglo de Oro. 

 

EL CIPRÉS DE SILOS 

 

Enhiesto surtidor de sombra y sueño, 

que acongojas el cielo con tu lanza. 

Chorro que a las estrellas casi alcanza, 

devanado a sí mismo en loco empeño. 

 

Mástil de soledad, prodigio isleño, 

flecha de fe, saeta de esperanza. 

Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza, 

peregrina al azar, mi alma sin dueño. 

 

Cuando te vi, señero, dulce, firme, 

qué ansiedades sentí de diluirme 

y ascender como tú, vuelto en cristales, 

 

como tú, negra de arduos filos,  

ejemplo de delirios verticales, 

mudo ciprés en el fervor de Silos. (Diego, 1934: 400) 
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Este poema está escrito en versos endecasílabos distribuidos en dos cuartetos y dos 

tercetos encadenados con rimas consonantes, lo que rinde un alto respeto a la métrica 

clásica española. El soneto, al ser una de las formas líricas destacadas del Siglo de Oro 

que simboliza la altura y la habilidad poética a la que había llegado la poesía castellana, 

no solo tuvo mucha repercusión en aquella época, sino que no dejó de perder su 

importancia en el mundo actual. En este poema la presencia del ciprés transmite una 

sensación alentadora para el yo, tomando este árbol como un símbolo de integridad y 

elevación. La apariencia alta y vertical del ciprés representa la confianza firme que debe 

tener la gente frente a la pujanza del espíritu, contra el desánimo y la debilidad del alma, 

y quizá también en favor de una ascensión espiritual del ser. Gabriele Morelli también 

confirma esta voluntad de recuperación de lo clásico por parte de Gerardo Diego en La 

generación del 27 y su modernidad (2007): 

 

No olvidemos además la formación clásica del poeta, su conocimiento y ejercicio 

extraordinario de la métrica tradicional —tanto de arte mayor como menor, de argumento 

serio o jocoso— y su admiración por la obra de Góngora y de Lope de Vega; esta es la 

sustancia profunda que aumenta constantemente sus propias letras, como el mismo Diego 

ha declarado: «toda la obra, toda mi poesía proclama por encima de otras la deuda de 

Lope». (Morelli, 2007: 72) 

 

En otro poema de Gerardo Diego, «Romance del Duero», que Dai también tradujo, 

el autor demuestra su preferencia por los versos de arte menor y por una forma y dicción 

que recuerdan las del romance tradicional. 

 

ROMANCE DEL DUERO 

 

Río Duero, río Duero, 

nadie a acompañarme baja; 

nadie se detiene a oír 

tu eterna estrofa de agua. 

 

Indiferente o cobarde, 

la ciudad vuelve la espalda. 

No quiere ver en tu espejo 

su muralla desdentada. 
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Tú, viejo Duero, sonríes 

entre tus barbas de plata, 

moliendo con tus romances 

las cosechas mal logradas. 

 

Y entre los santos de piedra 

y los álamos de magia 

pasas llevando en tus ondas 

palabras de amor, palabras. 

 

Quién pudiera como tú, 

a la vez quieto y en marcha, 

cantar siempre el mismo verso 

pero con distinta agua. 

 

Río Duero, río Duero, 

nadie a estar contigo baja, 

ya nadie quiere atender 

tu eterna estrofa olvidada. 

 

Sino los enamorados 

que preguntan por sus almas 

y siembran en tus espumas 

palabras de amor, palabras. (Diego, 1934: 399-400) 

 

En este poema de versos octosílabos, los pares están rimados en asonancia mientras 

que los impares quedan resueltos, así que demuestra su recuperación de los romances 

clásicos. El discurrir del Río Duero indica el paso del tiempo que, en apariencia, 

permanece invariable cantando «su eterna estrofa de agua», que apenas hay gente que 

entienda, excepto los enamorados, que bajan al río a buscar un espacio de solaz y 

resguardo. El tema sentimental del amor eterno y el natural de la fluidez perpetua del 

río corresponden con temas interpretados por algunos romances. En estos versos hay 

una clara defensa de la unidad esencial del ser (desde un plano moral y espiritual) que, 

a pesar del cambio constante del agua, representa la continuidad del curso del río. 

Asimismo, también podemos observar una defensa del medio natural que ha quedado 

olvidado por la vida moderna, la cual da la espalda a estos espacios que, 

tradicionalmente, habían servido de lugar preferido para el hombre.  
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Profesando una idea similar, el poema «A una luciérnaga» de Dai Wangshu (creado 

en el verano de 1941, etapa culminante de la Segunda Guerra Sino-japonesa) sigue 

utilizando elementos naturales (la luciérnaga, el brote, el sol y la tierra) como símbolos 

para reflejar su gran deseo por la vida. Otro poema titulado «La mariposa blanca» 

compuesto en el mayo de 1940, que se incluye en Años de desastre (1948), recurre a la 

mariposa para reflexionar sobre la soledad. 

 

LA MARIPOSA BLANCA 

 

¿Qué sabiduría me das, 

pequeña mariposa blanca, 

abres la página en blanco, 

cierras la página en blanco? 

 

La página abierta: 

la soledad; 

la página cerrada: 

la soledad. 

 

          3 de mayo de 1940 

 

La mariposa es una imagen recurrente en la creación poética de Dai. Desde la virtud 

tenaz en la que se empeña el yo poético, tomando conciencia de la «Mariposa nocturna», 

hasta la actitud firme de defender su propia insistencia en «Pienso», citando el cuento 

del filósofo clásico Chuang Tse (Zhuangzi) con la mariposa coloreada (y que se 

comentará con más detalle en el siguiente capítulo), este animal no se designa para 

mostrar rendición alguna. Sin embargo, respecto al presente poema, esta mariposa se 

descolora y su color blanco se asemeja a las páginas vacías sin escritura y a la soledad, 

y la acción de aletear se parece al acto de pasar las hojas de un libro. Si en un tiempo 

pasado los libros servían de amparo y consuelo al yo poético, ahora, la sabiduría 

desaparece, y la mariposa también deja de ser el símbolo de conocimiento que solía 

ejercer en otros poemas para orientar al yo. Ni la mariposa blanca real ni la que tratan 

los poemas tradicionales del pasado sirven ya para consolar el yo poético, ni tan siquiera 

ni la lectura ni la escritura, puesto que la soledad blanca lo inunda todo, provocando el 
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vacío del espíritu. La adaptación del cuento o imagen clásica en la interpretación lírica 

moderna pone de manifiesto el esfuerzo que hizo Dai por recuperar la tradición. 

Respecto a los poemas con temas dedicados a la defensa de la nación que crea Dai 

Wangshu, su creación comprometida evidencia la otra similitud que comparte con 

Diego: la preferencia por la resurrección de las formas y los recursos líricos 

tradicionales. La balada tradicional es un tipo representativo de la literatura folklórica 

china, que tiene su origen en la vida popular y suele ser cantada con una melodía simple 

y fluida. Generalmente, la balada tradicional china, escrita para ser cantada y difundida 

entre la multitud, se caracterizaba por repetir un mismo verso, crear paralelismos en el 

mismo lugar de cada estrofa y mantener la rima consonante. El uso lingüístico llano 

que se adoptaba facilitaba la comprensión y la difusión. La balada era considerada como 

un reflejo de la sabiduría particular del pueblo. El poema «La bendición del Año 

Nuevo» de Dai recurre a la balada tradicional. 

 

LA BENDICIÓN DEL AÑO NUEVO 

 

El Año Nuevo nos trae nuevas esperanzas. 

¡Bendición! A nuestra tierra, 

la tierra ensangrentada, la tierra quemada y agrietada， 

una nueva vida fuerte crecerá de aquí. 

 

El Año Nuevo nos trae nuevas fuerzas. 

¡Bendición! A nuestro pueblo, 

el pueblo firme, el pueblo valiente, 

la tribulación traerá la libertad y liberación. 

 

1 de enero de 1939 

 

元日祝福 

 

新的年岁带给我们新的希望(wang)。 

祝福！我们的土地(di), 

血染的土地，焦裂的土地(di), 

更坚强的生命将从而滋长(zhang)。 

 

新的年岁带给我们新的力量(liang)。 

祝福！我们的人民(min), 
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坚苦的人民，英勇的人民(min), 

苦难会带来自由解放(fang)。  

 

                 一九三九年元旦日 

 

Se evidencia que este poema está construido por dos cuartetos en los que se 

establece un rígido paralelismo: los sintagmas de mismas funciones se sitúan 

ordenadamente en la misma posición de cada estrofa. En segundo lugar, si echamos un 

vistazo al texto original en chino, se percibe que la rima ang se distribuye 

simétricamente al final del primer y el cuarto verso de las dos estrofas, mientras que el 

resto están rimados por dos consonancias diferentes. Esta es una forma típica de 

composición de la poesía clásica: hacer que las palabras que comparten el mismo tono 

en un poema rimen. En el caso de «La bendición del Año Nuevo», «la esperanza» (xi 

wang), «crecerá» (zi zhang), «fuerzas» (li liang) y «liberación» (jie fang), todas con la 

misma rima y con un significado semejante o relacionado, demuestran una tendencia 

positiva y alentadora. En tercer lugar, el uso de la repetición de «tierra» aumenta la 

musicalidad y, por otro lado, hace hincapié en la situación dura y difícil de aquellos 

años valiéndose de la imagen terrenal.  

Para concluir, Gerardo Diego demostró su intención de rehabilitar las formas líricas 

tradicionales y clásicas en una creación moderna y Dai quería que su creación ejerciera 

la función animadora de proporcionar esperanza y valentía al pueblo chino, así que 

utilizó recursos y formas líricas muy conocidas por la multitud para asegurar su difusión. 

Aunque ambos poetas emplean esta idea creativa para diferentes objetivos, la 

conciencia de conservar la poética tradicional es semejante. 

 

3.2.3.4.2. LAS NUEVAS FORMAS LÍRICAS 

Las influencias vanguardistas juegan un papel imprescindible y esencial en la 

formación poética de los autores de la Generación del 27, puesto que su propaganda de 

la ruptura con la tradición y la búsqueda de una poesía nueva les otorgan posibilidades 

de promover la variedad, la renovación y el florecimiento de la poesía española 
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contemporánea. Entre ellos, Gerardo Diego también es una figura importante que cobra 

protagonismo en la creación vanguardista y su poemario Imagen, publicado en 1922, 

representa su rotunda inclinación por la innovación y el caligrama, como vemos en el 

poema «Columpio». 

 

COLUMPIO 

 

A caballo en el quicio del mundo 

un soñador jugaba al sí y al no 

 

Las lluvias de colores 

emigraban al país de los amores 

 

    Bandadas de flores 

Flores de sí         Flores de no 

 

    Cuchillos en el aire 

    que le rasgan las carnes 

    forman un puente 

Sí                    No 

 

    Cabalga el soñador 

    Pájaros arlequines 

 

cantan el sí          cantan el no (Diego, 1934: 408) 

 

El soñador, el protagonista de este poema, es una persona indecisa que se debate 

entre el sí y el no, como si se estuviera columpiando realmente. Este par de oposiciones 

se repiten cuatro veces en el poema, y sus versos establecen tres ejemplos ceñidos en 

relación con este estado de indecisión y de incertidumbre que tiene el soñador. Las 

primeras dos estrofas nos presentan directamente la imagen vacilante del soñador. Las 

bandadas de flores —que son el país de los amores— ahora están mojadas por la lluvia 

coloreada, y entre las cuales existen las flores de sí y de no, de modo que presenta la 

actitud confusa del soñador frente al amor. A continuación, esos «cuchillos en el aire» 

que rasgan la carne, cortan el aire y después, esas carnes cortadas forman un puente por 

el que se vincula el sí y el no de la duda. Por último, «pájaros arlequines», que 
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generalmente son símbolos de libertad, ahora juguetean con la incertidumbre, y sus 

cantos se debaten entre la opción del sí y del no. Si comparamos estos tres ejemplos, 

conjuntamente, se pone de manifiesto que «las bandadas de flores», «el puente» y «los 

pájaros» demuestran la emoción incierta que existe en cualquier lugar. 

El título de este poema es «columpio», que hace referencia al objeto que 

proporciona diversión a los niños, balanceándolos de delante hacia atrás y viceversa. 

Valiéndose de su naturaleza tangible y de su naturaleza móvil, Diego puso este nombre 

a los versos de este poema para ejercer una función sugestiva que, por un lado, despierta 

la atención del lector y, por otro lado, le ofrece un primer contacto con el tema poético, 

que no es otro que el de la duda. Aunque el columpio no aparece ninguna vez en los 

versos, los tres ejemplos desempeñan un papel metafórico para referirse al columpio, 

al balanceo, al movimiento entre dos realidades e ideas. Además, los adverbios, el sí y 

el no de la tercera, cuarta y quinta estrofa, se colocan en los dos extremos de cada verso, 

lo que también corresponde con la imagen del columpio que se mueve de un lado al 

otro. Así, la incertidumbre entre el sí y el no se asocia al juego del columpio. En este 

sentido, esta manera de creación poética no solo evita la excesiva repetición del mismo 

elemento o argumentación, sino que también brinda a los lectores nuevas relaciones 

simbólicas entre ellos, al mismo tiempo que apela a su conocimiento más básico y 

primario (puesto que todo el mundo ha montado en un columpio en su más tierna 

infancia). La vacilación y la incertidumbre son actitudes que frecuentemente aparecen 

cuando debemos tomar una decisión que no tenemos clara, y que impiden que se pueda 

llevar a cabo inmediatamente. En principio, el soñador debe ser un personaje que 

conoce claramente su deseo, sin embargo, en este poema también vacila. Gerardo Diego 

selecciona «el soñador» como el yo protagonista con el propósito de revelar que la 

selección siempre existe, y lo que debemos hacer es insistir en la decisión con nuestros 

propios criterios. 

Evidentemente, este es un poema de base caligramática en el que Diego prescinde 

del uso estrófico convencional y de la puntuación, y toma en consideración el carácter 

icónico del poema. A diferencia de la naturaleza fonética tradicional del poema 

occidental, los caligramas son poemas que a menudo reproducen imágenes o juegan 
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con el gesto de la lectura; así, pues, al no preocuparse tanto por la sintaxis como por la 

disposición sobre la página en blanco de los elementos léxicos, a menudo provocan un 

ritmo sincopado, con la ayuda de los blancos tipográficos y los sangrados. El objetivo 

del caligrama es, primordialmente, apostar por un impacto visual, que además sea 

significante. En Introducción a la poesía española contemporánea, el crítico Luis 

Felipe Vivanco cree que «llamaría más bien poemas preparados, o en preparación, 

poemas que han quedado dispuestos o disponibles para que dentro de ellos empiece a 

ser posible una nueva vivencia de la belleza» (Luis Felipe Vivanco, 1971: 188). 

Respecto a «Columpio», la disposición de los versos diseñados por Diego tiene mucho 

que ver con el contenido temático: el columpio cuyo movimiento se realiza de un lado 

al otro. La colocación en simetría de los dos sintagmas de sí y no en puntos opuestos 

del mismo verso se coordina con la imagen del columpio. Luego, la colocación 

intermedia de los objetos, como «bandadas de flores», «cuchillos en el aire» y «pájaros 

arlequines» en cada estrofa, caracteriza en mayor grado la actitud perpleja y vacilante 

entre las dos opciones de sí y no.  

Kathleen N. March expresa su opinión sobre esta intención creacionista que 

demuestra Diego en su estudio titulado «Gerardo Diego: la poesía como laberinto 

original»:  

 

No solamente se trataba de permitirle al lector más penetración personal en el poema 

creacionista, sino que también se le exigía menor preparación académica. Por supuesto, 

la poesía creacionista representaba un esfuerzo coordinado y consciente del autor, quien 

precisamente hacía la mayor parte del trabajo: analizaba los aspectos de la realidad que él 

sabía que eran los más universales, y los transmitía mediante elementos lingüísticos 

también «cotidianos». (March, 1984: 508) 

 

Aparte de facilitar la comprensión lectora, otro crítico, Gabriele Morelli, en su obra 

La generación del 27 y su modernidad (2007), se da cuenta de que esta disposición 

singular inventada por Diego transmite un tono juvenil: «El elemento lúdico e infantil, 

tan característico de los primeros movimientos de vanguardia en los que milita nuestro 

poeta, alimenta la fase juvenil de su experiencia creativa, dando a veces resultados 

interesantes, apreciables en la ágil concepción del motivo, la innovación de la línea y 
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la modernidad del diseño» (Morelli, 2007: 162). 

Por su parte, los poemas de Dai Wangshu también evidencian su alta preferencia 

por la renovación de la lírica tradicional, sin embargo, a diferencia de la adaptación 

plástica hecha por Diego, Dai aspira a una renovación métrica, puesto que ésta jugó un 

papel tan importante en la lírica clásica que restringió el desarrollo de la nueva poesía 

china. Antes de detenernos en la propuesta de renovación que llevó a cabo Dai, es 

preciso tener un conocimiento general de la poesía clásica china: una de sus principales 

características se basa, precisamente, en unas convenciones formales y retóricas 

altamente rígidas. En primer lugar, el número de las estrofas y de los versos están 

determinados y no se permite ninguna adaptación o alteración fuera del esquema 

preestablecido, de modo que se apuesta por una estética uniforme y ordenada. 

Generalmente, los poemas son de cuatro u ocho versos pentasílabos o heptasílabos (es 

decir, integrados por cinco o siete caracteres, equivalentes a las sílabas fónicas y 

métricas occidentales). En segundo lugar, hay una alta restricción de la métrica y, como 

Chen Guojian explica en su antología de traducción Trescientos poemas de la dinastía 

Tang (2016), «deben rimar los versos pares, no se puede cambiar de rima dentro de un 

mismo poema y no se permite repetir ningún carácter rimado» (Chen, 2016: 72). En 

tercer lugar, cabe resaltar el frecuente y amplio uso del paralelismo, cuya regla 

fundamental «consiste en lograr que pertenezcan a un mismo grupo o clase cada palabra 

del verso precedente y la que ocupa el mismo lugar en el verso siguiente» (Chen, 2016: 

78). Pongo un poema de Du Fu como un apoyo textual de comprensión. 

 

望岳 

 

岱宗夫如何， 

齐鲁青未了(liao)。 

造化钟神秀， 

阴阳割昏晓(xiao)。 

荡胸生层云， 

决眦入归鸟(niao)。 

会当凌绝顶， 

一览众山小(xiao)。 
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En este poema pentasílabo de ocho versos, cada dístico constituye una unidad en 

la que los dos versos respetan una misma estructura semántica. Respecto al poema en 

conjunto, se echa de ver que los versos pares quedan rimados en la sílaba iao.  

A pesar de la vigencia de la tradición china durante el siglo XX, los poetas más 

innovadores del Movimiento de la Cultura Nueva se dieron cuenta de que esta lírica 

clásica que había sido válida e indiscutida en China durante miles de años restringía el 

desarrollo del florecimiento y la prosperidad literaria contemporánea, de modo que 

abogaron por una ruptura absoluta con la tradición, tanto a nivel formal como 

lingüístico, con el fin de acoplar la poesía china a la escena internacional. Hu shi (1891-

1962), que fue uno de los autores más progresistas de este movimiento intelectual, 

también vio la urgencia de modernizar la lengua china y publicó un artículo titulado 

«Mi humilde opinión sobre la reforma literaria» en la revista Juventud en 1917:  

 

1. Lo que se escribe ha de tener sentido. 

2. No imitar a los antiguos. 

3. Prestar atención a las reglas gramaticales. 

4. No admitir el estilo afectivo. 

5. No utilizar palabras y frases estereotipadas. 

6. No emplear alusiones literarias. 

7. No dar importancia a la antítesis. 

8. No eludir giros ni expresiones coloquiales. (cf. Martín Ríos, 2013: 19) 

 

Dai Wangshu, dispuesto a liberar la creación poética del yugo convencional, fue 

uno de los partidarios de la renovación literaria y propuso una composición de versos 

libres sin rima, cuyo origen tuvo mucho que ver con las influencias simbolistas. Por un 

lado, en vez de aspirar a la fluidez métrica de la rima, Dai se preocupa más por la 

musicalidad y por la armonía interna que se relaciona con el sentido y el símbolo 

poético. Por otro lado, Dai renueva y enriquece la fraseología al alargar las 

composiciones, ya que, según la tradición, la poesía solo podía estar compuesta por 

cuatro u ocho versos obedeciendo las normas establecidas, lo que en mayor grado 

debilitó la viveza lingüística. Dai abandonó las reglas antiguas y promovió una 

composición de versos más intuitiva y libre ateniéndose a la emoción poética. 
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A UNA LUCIÉRNAGA 

 

Luciérnaga, luciérnaga, 

me iluminas. 

 

Ilumíname, ilumina las hierbas con rocío, 

ilumina esta tierra, ilumina hasta que sea viejo. 

 

Me tumbo aquí, dejando que un brote 

penetre por mi cuerpo, por mi corazón, 

crezca y florezca. 

 

Dejo que un musgo de color cian 

ligero, tan ligero, 

oculte todo mi cuerpo. 

 

Como un par de manos esbeltas, 

cuando dormía de día, 

ligeramente me cubrió  

un edredón fino. 

 

Me tumbo aquí 

masticando la fragancia del sol; 

en otro mundo, 

la alondra vuela alto en el cielo azul. 

 

Luciérnaga, luciérnaga, 

¡Dame un haz fino de luz 

suficiente para soportar la memoria, 

suficiente para tragar el dolor! 

 

26 de junio de 1941 

 

En primer lugar, este poema rompe la restricción del número concordante de los 

versos entre estrofas, ya que se compone de dos dísticos, tres tercetos y dos cuartetos. 

En segundo lugar, la sonoridad general de todo el poema deja de ser uniforme, ya que 

cada estrofa mantiene su propia asonancia. Por otro lado, la disposición de rimas queda 

más libre, mientras que en la poesía clásica los versos pares debían ser rimados. Aunque 

la rima asonante varía en cada estrofa, de acuerdo con la costumbre de la fonética china, 
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las vocales rimadas evidencian un mismo tono ascendente: «o», «ao», «a», «ai», «an» 

y «ei». Esta pronunciación ascendente se coordina con la imagen de la luciérnaga 

volante en el cielo.  

Las primeras dos estrofas y la última indican la función orientativa y animadora 

que ejerce la luciérnaga para el yo poético. La tercera estrofa presenta un yo humano 

meditativo y yaciente resignado a convertirse en una forma de existencia vegetal, 

asumiendo casi su carácter de muerto en vida, traspasado por los brotes que surgen de 

la tierra (el árbol futuro asume la función simbólica de existencia vigorosa). El estado 

yaciente del yo poético sobre la tierra es el mismo que tomaría un cadáver, quien se 

acaba convirtiendo en materia inerte y polvo que abona el crecimiento de los árboles y 

las flores que se enraízan en la tierra. A continuación, las siguientes dos estrofas 

demuestran el deseo que tiene el yo protagonista por incorporarse a la naturaleza: el 

musgo le tapa ligeramente como si las manos esbeltas le acariciaran. La naturaleza es 

un amparo para el yo poético y es allí donde puede escapar de las calamidades de la 

vida, aunque a costa de no sentir más y volverse simple materia. Por fin, gracias a la 

calma y al sosiego brindado por la naturaleza, el yo poético renacería en un mundo 

nuevo donde poder sentir y masticar la fragancia y el calor del sol, y contemplar la 

alondra volante en el cielo. Sin embargo, solo es un gozo momentáneo y la realidad 

cruel nunca se aleja, así que el yo poético desea que esta luciérnaga, sin importar cuán 

débil es la luz que emite, siempre le otorgue una posibilidad de creer que la confianza 

y la esperanza nunca se alejan de nosotros. Además, la lógica inherente del crecimiento 

de las plantas desde la gemación hasta el florecimiento tiene su función simbólica, 

siempre pendiente de la luz para poder realizar la fotosíntesis. Asimismo, vemos como 

la rotura estructural y temática del poema (en unas imágenes iniciales y finales de la 

luciérnaga, y centrales del mundo vegetal) va acompañada de una disposición métrica 

de los contenidos poéticos inusual y rompedora respecto del modelo de la tradición, y, 

por consiguiente, se apuesta por un nuevo ritmo poético y una musicalidad diferente, 

proponiendo una dicción más natural e integral.   

Respecto a una cantidad considerable de traducciones que Dai Wangshu realizó de 

poesía contemporánea española, es evidente que esta predilección no brotó de la nada. 
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Con una mirada retrospectiva, partiendo de estos cuatro rasgos concretos que permiten 

comparar la creación poética contemporánea de ambas culturas, se evidencia que 

existen abundantes afinidades que brindan múltiples posibilidades para que más 

investigadores lleven a cabo estudios en este campo. 

La toma de conciencia que se demuestra a través de las creaciones poéticas de los 

poetas de ambas tradiciones pone de manifiesto sus consideraciones frente a la 

naturaleza y al universo, puesto que estos autores pretenden recurrir a elementos 

externos con el fin de realizar una reflexión más sensata y objetiva. En lo referente a la 

distancia alejada entre el yo y el tú poético, tanto Dai Wangshu como los autores de la 

Generación del 27 quieren que la poesía pueda desempeñar una función estética y a la 

vez cognitiva: que ayude al poeta a examinar la realidad y a conocerse mejor a sí mismo 

desde una perspectiva más profunda y racional.  

Al interpretar los temas poéticos, los autores de ambas tradiciones demuestran 

afinidades en los siguientes aspectos: intentan realizar una reflexión sobre la conciencia 

de la existencia del mundo, de la realidad y de las cosas que la componen; se valen de 

los objetos de la naturaleza (como la brisa de Manuel Altolaguirre y la mariposa 

nocturna de Dai) para insinuar la condición humana verdadera; la interpretación del 

tema de la soledad no está condicionada por un tono depresivo: aunque parece que 

«Playa» de Manuel Altolaguirre y «Soledad» de Dai Wangshu hablan de la soledad, en 

realidad procuran destacar la tenacidad de la vida en una circunstancia solitaria. 

Respecto a la última afinidad, la rehabilitación de las formas y los modos de la 

lírica clásica garantiza la vigencia de la tradición, de modo que no será desdeñada en 

los choques con las corrientes recién nacidas. El desarrollo literario sostenible de un 

país siempre debe enraizar en su propia tradición en lugar de dejarse liderar por las 

influencias extranjeras. La consciencia de innovación que alberga Dai Wangshu 

impulsa la fecundidad de la labor de sus creaciones y también, le otorga una visión 

abierta e indulgente hacia las corrientes extranjeras, como las formas visuales más 

libres de Gerardo Diego que atraen a Dai por su espíritu creacionista. Estas 

renovaciones de la forma lírica no evidencian una ruptura con la tradición, sino una 

revisión y un desarrollo, con la esperanza de que la poética tradicional de una nación 
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no pierda su repercusión e importancia en cada momento concreto. 

 

 

3.2.4. LAS SEMEJANZAS ENTRE LA ESTÉTICA PERSONAL DE DAI WANGSHU Y FEDERICO 

GARCÍA LORCA 

3.2.4.1. INTRODUCCIÓN A UNA POÉTICA COMPARABLE 

Casi coetáneo de Dai Wangshu, Federico García Lorca nació en el año 1898 en Granada, 

y es uno de los poetas, prosistas y dramaturgos con mayor influencia y popularidad en 

la literatura española del siglo XX. Su creación poética tradicionalmente se ha dividido 

en dos períodos: la etapa entre 1921 y 1929, que es su primer momento de creación, 

abogaba por el neopopularismo con rasgos típicos andaluces del cante jondo y 

romancero gitano; la otra parte se iniciaría en el año 1930, cuando terminó su exitosa 

obra Poeta en Nueva York. Durante aquellos años se vio influido por el surrealismo, y 

durante su estancia en esa ciudad que da título al libro realizó una denuncia de la 

injusticia y la discriminación social, y se mostró en contra de la deshumanización de la 

sociedad moderna en la literatura. 

En lo referente a Dai Wangshu, cabe recordar que nació en el año 1905 en Zhejiang 

y murió en el año 1950, fue el poeta más representativo del simbolismo de China. Sus 

creaciones poéticas se realizaron mayoritariamente entre las décadas de los años veinte 

y cuarenta. Sin embargo, desde el final de la década de los treinta, a medida que la 

Segunda Guerra Sino-japonesa se agravaba, Dai cambió totalmente su concepción 

poética y se dio cuenta de la necesidad y la urgencia de dedicarse a reflejar en su obra 

el compromiso social del individuo con su momento histórico y con su pueblo a raíz de 

su propia experiencia de guerra. Debido al gran interés que le suscitó la poesía española, 

Dai Wangshu aprovechó su estancia de estudios en Francia para aprender español, y en 

el verano de 1934 se materializó su viaje a España —como anteriormente ya ha sido 

expuesto. Durante su corta estancia en este país, no ocultó su ansioso anhelo de lectura, 

y todos los días, aparte de la visita a destacados museos, pasaba mayoritariamente el 
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tiempo en las librerías y los puestos de libros. Justamente durante este período, Dai 

conoció por primera vez los poemas de García Lorca e inmediatamente se dejó seducir 

por sus versos, así que decidió emprender inmediatamente las traducciones de este 

poeta y se convirtió en la primera persona que tradujo sus poemas al chino.  

En la actualidad, en China, existen muchos estudios tanto de la poesía de Dai, en 

concreto, como de la producción lírica de este autor comparada con la de otros poetas 

europeos. Sin embargo, hasta el momento, no se han llevado a cabo ningún análisis 

comparativo minucioso entre la poesía de Dai y la de García Lorca, quizá debido a la 

falta de investigadores con buen dominio de ambos idiomas, aunque sí que se han 

realizado algunos asedios parciales a la obra de ambos creadores. Por ejemplo, 

contamos con un estudio centrado en un aspecto muy concreto, como es el de investigar 

«La evolución de las imágenes chinas en la poesía de Lorca» escrito por Zhang Yue. 

Este artículo tiene como objetivo analizar la evolución del uso de las imágenes chinas 

(como el dibujo en las porcelanas chinas, el biombo, el dragón, etc.) en la creación 

poética lorquiana, teniendo en cuenta las diferentes etapas creativas, y a partir de tres 

poemas representativos. El estudio presta atención a las influencias que recibió García 

Lorca de la cultura china. Otro artículo que merece ser mencionado es «Afinidad 

poética: García Lorca y Dai Wangshu», escrito por Wang Wenbin en 2000. Partiendo 

de la de traducción realizada, Wang afirma la calidad de su labor de traductor e 

investiga las posibles influencias que ha dejado la poesía lorquiana en la creación de 

Dai. Sin embargo, en esta investigación pretendemos llevar a cabo un estudio 

comparativo entre ambos autores con el fin de descubrir las posibles afinidades e 

influencias de García Lorca sobre Dai Wangshu. 

En lo que concierne a García Lorca, me centraré principalmente en las primeras 

poesías que Dai tradujo, sobre todo, en los poemas escogidos de Libro de Poemas, 

Romancero Gitano y Poema del cante jondo, los cuales muestran una cierta superación 

del modernismo, y una predilección por el neopopularismo, y quizá por un 

vanguardismo incipiente (todas ellas piezas con un estilo no muy alejado de la estética 

de Dai). Respecto a Dai Wangshu, recordemos que «Callejón bajo la lluvia» y «Mis 

recuerdos» son los dos poemas más representativos de su producción, y ambos 
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muestran algunos rasgos que los emparentan con una misma estética simbolista. El 

objetivo de este apartado consiste en poder explicar qué llevó a selecionar estos textos 

de toda la producción lorquiana, es decir, adivinar qué criterios estéticos o poéticos 

compartía con García Lorca, o bien, qué le resultó interesante de la propuesta lorquiana 

que contribuyó a modificar su escritura a partir de entonces. 

En relación con el estudio comparativo de la obra de ambos poetas que estas 

páginas pretenden abordar, se ha creído conveniente discriminar hasta cinco puntos o 

núcleos de conexión entre la obra de los dos creadores. A saber: (1) el empleo de las 

formas literarias antiguas en la creación poética moderna, (2) la narratividad y el 

dialogismo en la lírica, (3) la sensación depositada en un objeto concreto, (4) el amor 

profundo por el pueblo natal y la añoranza por el pasado, y, finalmente, (5) los poemas 

dedicados a niños. 

 

3.2.4.2. EL EMPLEO DE LAS FORMAS LITERARIAS ANTIGUAS EN LA CREACIÓN POÉTICA 

MODERNA 

Respecto a dos poemarios de García Lorca, Poema de cante jondo y Romancero gitano, el 

título del primero hace referencia a un canto popular y el del segundo a una forma lírica 

antigua. Estas dos formas literarias, con una rica historia, eran muy difundidas aún a 

principios del siglo XX, y corrían de boca en boca entre el pueblo. El cante jondo, que es 

considerado como el predecesor del cante flamenco, tiene su raíz en Andalucía. Según el 

diccionario de la RAE, «el cante jondo es el más genuino cante andaluz, de profundo 

sentimiento» (DRAE, 2014). Debido a la gran pasión, el entusiasmo y el ritmo que transmite 

el flamenco, el estilo de cante jondo también posee un tinte libre y rítmico. Como Antonio 

Gallego Morell escribe en su libro Sobre García Lorca: «el Poema de cante jondo es el libro 

poético español en el que lo musical y lo literario llegan a un límite de fusión plena» (Gallego 

Morell, 1993: 39). A García Lorca no le importa en demasía la adecuación de las sílabas de 

cada verso, ni la asonancia de las rimas, y hace gala de una libertad creativa que también 

encuentra en la narratividad del romance antiguo. 
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García Lorca no solo respeta el ritmo tradicional de esta forma métrica, y aplica la 

letrilla y los estribillos a sus creaciones, sino que también varía y moderniza los temas, 

como otros poetas de su época, que también sacan buen provecho de los beneficios de 

la forma del romance. Guillermo Díaz-Plaja menciona en su obra Federico García 

Lorca (1961) que:  

 

Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez, en efecto, sin dejar de utilizar el romance, 

propugnan por un enriquecimiento de sus ritmos internos, que a manera de síncopas 

rompan la armonía de las series asonantes con lo que él llamaba su «orquestación». En 

el caso de Pérez de Ayala, se ve una reforma audaz con la que se intenta rejuvenecer la 

vieja estrofa. (Díaz-Plaja, 1961: 116-117) 

 

Romancero gitano, por una parte, se destaca por la recuperación tradicional de las 

otras composiciones en romance como modelos, por otra parte, muestra una 

dignificación de la cultura gitana y de sus leyes morales como pueblo, como Julio 

García Morejón indica en su libro La poesía de Federico García Lorca, introducción y 

antología que salió a la luz en 1998: «los gitanos le abrieron a Federico la puerta grande 

del cante jondo y del andalucismo universal y le proporcionaron un tema y una 

atmósfera de creación que se ajustaba fielmente a su sensibilidad y personalidad 

poética» (Julio García Morejón, 1998: 11-12). Estos rasgos pueden comprobarse en 

«Romance de la luna, luna», donde se percibe, inicialmente, la repetición de la «luna» 

en el título, lo que produce ecos con el uso de estribillo de la «luna» en los versos, 

«huye luna, luna, luna». El poema se vuelve más musical y rítmico, emula las 

repeticiones típicas en el cante flamenco y también da énfasis al tema central del poema. 

García Lorca obedece estrictamente el estilo tradicional de métrica de los romances: 

los versos pares presentan una misma rima asonante, mientras que los versos impares 

quedan resueltos. Así, pues, aunque el romancero moderno se transmite de forma 

impresa, todavía no pierde las características musicales y estéticas propias de la forma 

oral.  

Pedro Lumbreras García y Sara Lumbreras Sanchón, en su obra Romancero gitano: 

Federico García Lorca (2012), concluyen que este poemario hereda muchos «recursos 



 159

formales tomados de la poesía de los cancioneros, como el paralelismo y el 

encadenamiento de las cantigas galaico-portuguesas y los villancicos castellanos, o 

procedimientos basados en la repetición (entre los que destaca la presencia del estribillo 

como elemento estructurador del poema)» (Lumbreras García y Lumbreras Sanchón, 

2012: 18). Precisamente, en otro poema de esta selección, «Romance sonámbulo» —

que será reproducido enteramente unas páginas más adelante—, se pone en práctica la 

resurrección a las formas literarias antiguas, como la repetición y el paralelismo. En 

primer lugar, se repite cinco veces el verso «Verde que te quiero verde» a modo de 

estribillo en todo el poema, y empieza y termina con el mismo vocablo «verde», lo que 

se asimila a la estructura de epanadiplosis, como «pase lo que pase» y «erre que erre». 

Esta figura literaria nos transmite una sensación intensificadora y su repetición agrava 

esta emoción poética. En segundo lugar, el estilo repetitivo de los versos exclamativos 

«¡Cuántas veces te esperó! | ¡Cuántas veces te esperara!» refuerza la angustia y la 

desazón que el poema remite. Además, «el empleo sucesivo de un mismo verbo en 

pretérito indefinido e imperfecto de subjuntivo (este último con valor de pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo) es un rasgo estilístico muy frecuente en el romancero 

tradicional» (Lumbreras García y Lumbreras Sanchón, 2012: 108). En tercer lugar, el 

empleo del paralelismo también ayuda a conformar la emoción poética: «mi caballo 

por su casa | mi montura por su espejo | mi cuchillo por su manta». Los tres artículos 

que el yo poético quiere intercambiar constituyen una oposición a las tres cosas que le 

apetecen. El caballo, la montura y el cuchillo representa la vida errante que lleva este 

contrabandista, mientras que la casa, el espejo y la manta simbolizan una vida 

sedentaria. El mismo efecto también se percibe en los últimos dos versos construidos 

sobre un paralelismo: «El barco sobre la mar. | Y el caballo en la montaña». El barco y 

el caballo reiteran la vida vagabunda, la frustración amorosa y el término trágico del yo 

poético, pero, sobre todo, irónicamente, que el mundo sigue su curso a pesar de lo 

trágico acaecido y que el poema relata. 

Respecto a su poemario Poema de cante jondo (1931), se evidencia una 

resurrección de formas líricas populares y de carácter oral, como la sencillez 

improvisatoria del cante jondo o la balada, y por oposición a otras estructuras (como el 
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soneto) que requieren una mayor elaboración formal, más calculada y rígida. Baladilla 

es el diminutivo de balada que, según el diccionario de la RAE, significa «composición 

poética provenzal dividida en estrofas de varias rimas que terminan en un mismo verso 

a manera de estribillo» (DRAE, 2014). En este sentido, el poema «Baladilla de los tres 

ríos», constituye un buen ejemplo de esta composición que se apoya en la asonancia de 

los versos pares para dar musicalidad. Este poema nos presenta un cuadro vívido del 

paisaje andaluz a través del recorrido de los tres ríos importantes de Andalucía. Esta 

nueva actitud descriptiva y contemplativa demuestra la profunda afición de García 

Lorca por el mundo natural —como veremos más adelante. 

En el caso de la creación poética de Dai Wangshu, en sus poemas también se 

percibe notablemente el uso de los conceptos temáticos heredados de la poesía clásica 

de China. Dai ofrece un interés en obedecer la fraseología tradicional, por ejemplo, la 

antítesis y el paralelismo. Existen numerosos ejemplos y aquí selecciono el poema 

titulado «A la puesta del sol» recopilado en Mis Recuerdos:  

 

Las nubes se disipan rosáceas en el atardecer, 

el arroyuelo fluye dorado bajo el sol de poniente. 

 

Se ve claramente que los sujetos, los verbos, los complementos y los adverbios de 

ambos versos mantienen una concordancia entre sí, provocando que aumente el sentido 

estético del poema y destaque el ritmo singular del poema, facilitando su recuerdo. El 

mismo efecto también se percibe en el poema «Oyendo el canto del gorrión en el viento 

frío» que rinde un alto respeto a la convención formal del paralelismo:   

 

En el viento frío las ramas marchitas se lamentan, 

En el camino ancho las hojas muertas se resecan. 

 

Estos dos poemas provienen de la sección inicial de su primera obra poética Mis 

recuerdos, titulada «La vieja bolsa bordada» (jiu jin nang), cuyos poemas corroboran 

los forcejeos que tuvo que librar Dai para acordar los intentos de innovación que quería 

realizar y la herencia lírica antigua que deseaba conservar en este período incipiente de 
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sus creaciones. El paralelismo (en chino se llama duizhang) y la frecuente utilización 

de imágenes y metáforas son las características más notables heredadas de la influencia 

tradicional en la creación poética de Dai. Debido a que la poesía clásica china está 

estrictamente reglamentada, un recurso retórico típico de la poesía clásica como el 

paralelismo requiere una concordancia de la estructura, los caracteres y la categoría 

gramatical: «Se trata de dos versos seguidos construidos en paralelo o en simetría, con 

una misma estructura, formando una pareja, o, mejor dicho, un dístico. La regla 

fundamental para construir duizhang consiste en lograr que pertenezca a un mismo 

grupo o clase cada palabra del verso precedente y la que ocupa el mismo lugar en el 

verso siguiente» (Chen, 2016: 78). Así, aumenta la simetría, la musicalidad y el ritmo 

poético. Con la esperanza de no perder esta peculiaridad esencial de la poesía clásica 

china, Dai intenta aplicar y modernizar su uso.  

El rígido empleo del paralelismo muestra la conservación de las formas poéticas 

clásicas, pero rápidamente Dai dejó este modo de construcción, como puede 

descubrirse en la segunda sección del mismo poemario. Recordemos que el paralelismo 

es una de las estructuras retóricas típicas de la poesía china, cuya composición debía 

obedecer una serie de rígidas convenciones, sin las cuales no era aceptada ni se 

reconocían fácilmente las renovaciones y adaptaciones que el poeta quisiera 

implementar. Las razones que conducen a este cambio de modelo creativo que Dai lleva 

a cabo se comentarán con detalle en los primeros dos apartados del capítulo siguiente. 

Sin embargo, este giro no significa un abandono absoluto de las formas líricas clásicas, 

sino que no las retoma cuando lo cree oportuno y solo las emplea cuando sean 

necesarias y adecuadas para la ejecución de un tema concreto, por ejemplo, en el poema 

«El buscador del sueño», del segundo poemario. Recordemos que los primeros dos 

versos de cada estrofa establecen un paralelismo, puesto que la repetición de la misma 

estructura y las diferentes descripciones destacan la dificultad de continuar con el 

sueño, tema principal que quiere transmitirse en este poema.  

Este gusto también se refleja en su labor de traductor, por ejemplo, el poema 

lorquiano «Romance sonámbulo» que analizamos antes evidencia un uso frecuente del 

paralelismo. Los versos «¡Alto Pinar! | Cuatro palomas por el aire van. | ¡Bajo Pinar! | 
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Cuatro palomas en la tierra están» (García Lorca, 1968: 365), del poema «Cazador» 

presentan una concordancia estructural. En otra composición, «Balada de la placeta», 

aunque «Arroyo claro. | Fuente serena» (García Lorca, 1968: 249) tiene una fraseología 

más simplificada que solo se constituye por el adjetivo y el sustantivo, la sucinta 

estructura del paralelismo no debilita la emoción poética. En este sentido, la semejante 

consciencia de conservar las formas líricas antiguas en la creación moderna vincula a 

estos dos autores. 

La repetición del mismo verso, muy frecuente en las canciones (ci) de la dinastía 

Song, constituye la otra forma poética clásica que conserva Dai. Chen Guojian escribe 

en su antología de traducción Poesía clásica china que «la dinastía Song ocupa un lugar 

prominente, la dinastía de la literatura china por el gran florecimiento de la poesía ci, o 

sea, poemas para cantar, y es comparada e incluso igualada con Tang por mucha gente» 

(Chen, 2001: 44). Durante esta etapa sobresalieron muchos poetas, como Su Shi, Xin 

Qiji, Ouyang Xiu, Liu Yong, etc., entre los cuales la poetisa Li Qingzhao, quien se 

destacó por las creaciones con un toque sutil. En sus poemas, ella suele recurrir a la 

repetición de caracteres y palabras para acentuar la emoción poética que quiere 

expresar, como la siguiente estrofa escogida del poema «Según la melodía 

Shengshengman»: «Busco y rebusco. | Sola, muy sola. | Triste, tristísima» (Chen, 2001: 

303). Se ve que la repetición empieza desde el título «Shengshengman», que hace 

referencia a una melodía muy lenta, de modo que ejerce el papel de presagiar el ritmo 

lírico pausado de este poema. El paralelismo de la repetición que presentan estos tres 

versos establece una gradación sentimental: el yo poético está buscando, pero sin 

encontrar y, al mismo tiempo, la sensación solitaria le rodea, mientras, poco a poco, 

este sentimiento se va reforzando hasta que la tristeza le conquista. Aunque solo hay 

seis caracteres ideográficos, el sentido poético rebosa.  

Respecto a los poemas de Dai Wangshu, el poema «Consiga» de Años de desastre 

repite el verso «los bombarderos del ejército aliado llegan», que funciona como la 

consiga que anima a todo pueblo. En el poema «Lámpara», del mismo poemario, versos 

como «girando, girando, para siempre», «me mueve, me mueve», «gota a gota» y «el 

silencio cae, cae, cae», por un lado, reiteran el paso lento y quieto del tiempo, y, por 
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otro lado, apuntan la compañía perpetua y silenciosa de la lámpara. En este sentido, la 

forma repetitiva ejerce un papel muy eficaz para representar la emoción poética, y, 

además, la repetición también acentúa los sonidos, de modo que ejerce la función de 

alargar la pronunciación de la misma palabra, y ofrecen a los lectores un espacio para 

meditar. A través de todos estos ejemplos podemos comprobar que esta restauración de 

las formas líricas tradicionales pone de manifiesto una cierta sintonía entre ambos 

poetas: ninguno de los dos pretende dejarse llevar absolutamente por las corrientes 

literarias más modernas, renunciando a su propia herencia lírica, sino que intentan 

conservar lo auténtico de su propia tradición para que las obras literarias posean unas 

características particulares que concuerden con su misma cultura, llevando a cabo así 

un intento por modernizar la lírica a través de recursos antiguos y convencionales.  

 

3.2.4.3. LA NARRATIVIDAD Y EL DIALOGISMO DE LA LÍRICA 

Tanto Romancero gitano como Poemas de cante jondo tratan de la cultura gitana y de 

la vida andaluza tradicional de manera metafórica y mítica. La visión y el tono que 

adopta García Lorca en estas obras son netamente elogiosos, elegíacos y melancólicos. 

Aunque en la década de los años veinte, en el campo literario español, se propagaba la 

deshumanización del arte, desde una perspectiva temática, la creación poética de García 

Lorca parecía no ser muy partidaria de este concepto estético. En cambio, él prestaba 

mucha atención a la vida humana, como Ian Gibson analiza en su estudio Federico 

García Lorca: De Fuente Vaqueros a Nueva York, publicado en 1985: «somos un 

pueblo triste, un pueblo estático. El amor y la muerte, el dolor y la pena forman parte 

del fondo común temático de los libros» (Gibson, 1985: 315-317). Estas dos obras 

reflejan la vida miserable y dolorosa que lleva el pueblo gitano, al margen de la 

sociedad, cuyas personas frecuentemente están perseguidas y oprimidas por la 

autoridad. Entre estos dos libros de poemas, parece que Romancero gitano presta más 

atención a narrar la pugna entre la guardia civil y el pueblo gitano (entre la legalidad 

vigente, la libertad y los usos ancestrales), en comparación con Poemas de cante jondo, 

que tiende a hacer una mera descripción directa de las situaciones concretas, así que 
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generalmente cuenta una historia con un hilo lógico a través de los poemas. Por 

consiguiente, algunos de sus poemas de entonces demuestran una combinación de lo 

lírico y lo narrativo.  

Esta especial forma creativa se percibe en «Romance sonámbulo», donde se cuenta 

la historia de un chico que, perseguido por la guardia civil, intenta regresar medio 

herido a la casa de su amante, una gitana ella, escapando de su detención. El argumento 

principalmente se adivina mediante las conversaciones entre el mozo y el padre de esa 

chica, y al final descubre sorprendentemente que su chica ya murió por la larga espera 

de la vuelta de su amado.  

 

ROMANCE SONÁMBULO 

 

Verde que te quiero verde. 

Verde viento. Verdes ramas. 

El barco sobre la mar 

y el caballo en la montaña. 

Con la sombra en la cintura 

ella sueña en su baranda, 

verde carne, pelo verde, 

con ojos de fría plata. 

Verde que te quiero verde. 

Bajo la luna gitana, 

las cosas le están mirando 

y ella no puede mirarlas. 

            * 

Verde que te quiero verde. 

Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de 

sombra 

que abre el camino del alba. 

La higuera frota su viento 

con la lija de sus ramas, 

y el monte, gato garduño, 

eriza sus pitas agrias. 

¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde…? 

Ella sigue en su baranda, 

verde carne, pelo verde, 

soñando en la mar amarga. 

             * 

Compadre, quiero cambiar 
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mi caballo por su casa, 

mi montura por su espejo, 

mi cuchillo por su manta. 

Compadre, vengo sangrando, 

desde los montes de Cabra. 

Si yo pudiera, mocito, 

ese trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, 

ni mi casa es ya mi casa. 

Compadre, quiero morir 

decentemente en mi cama. 

De acero, si puede ser, 

con las sábanas de holanda. 

¿No ves la herida que tengo 

desde el pecho a la garganta? 

Trescientas rosas morenas 

lleva tu pechera blanca. 

Tu sangre rezuma y huele 

alrededor de tu faja. 

Pero yo ya no soy yo, 

ni mi casa es ya mi casa. 

Dejadme subir al menos 

hasta las altas barandas, 

dejadme subir, dejadme, 

hasta las verdes barandas. 

Barandales de la luna 

por donde retumba el agua. 

             * 

Ya suben los dos compadres 

hacia las altas barandas. 

Dejando un rastro de sangre. 

Dejando un rastro de lágrimas. 

Temblaban en los tejados 

farolillos de hojalata. 

Mil panderos de cristal, 

herían la madrugada. 

            * 

Verde que te quiero verde, 

verde viento, verdes ramas. 

Los dos compadres subieron. 

El largo viento, dejaba 

en la boca un raro gusto 

de hiel, de menta y de albahaca. 

¡Compadre! ¿Dónde está, dime? 

¿Dónde está mi niña amarga? 
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¡Cuántas veces te esperó! 

¡Cuántas veces te esperara, 

cara fresca, negro pelo, 

en esta verde baranda! 

            * 

Sobre el rostro del aljibe 

se mecía la gitana. 

Verde carne, pelo verde, 

con ojos de fría plata. 

Un carámbano de luna 

la sostiene sobre el agua. 

La noche se puso íntima 

como una pequeña plaza. 

Guardias civiles borrachos, 

en la puerta golpeaban. 

Verde que te quiero verde. 

Verde viento. Verdes ramas. 

El barco sobre la mar. 

Y el caballo en la montaña. (Diego, 1934: 433-436) 
 

La primera estrofa, ya desde el principio, hace presagiar un tono triste y trágico. 

Los «ojos de fría plata» reflejan el corazón desesperado de la chica, puesto que 

generalmente los ojos son considerados como la ventana de nuestro corazón. A 

continuación, la segunda estrofa concreta y empeora la sensación intensa de la chica, 

mediante una falacia patética, en que la naturaleza se tensa y deja entrever una situación 

adversa que suscita un ambiente inquieto que tiene la función de presagiar la muerte de 

la chica: «La higuera frota su viento | con la hija de sus ramas, | y el monte, gato 

garduño, | eriza sus pitas agrias».  

Respecto a la tercera estrofa, en primer lugar, el uso del paralelismo que se da en 

el inicio y la repetición de la preposición «por», al insistir en llevar a cabo un cambio 

drástico en su situación actual, destaca la gran y ansiosa esperanza que tiene el chico 

por conseguir una vida estable y segura. En segundo lugar, la palabra «sangrando» tiene 

la función de agravar su situación peligrosa o de anunciar un final dramático e 

inminente. Estos usos de palabras no solo caracterizan a un joven miserable y 

desesperado, sino que también presagian la aparición de los guardias civiles en los 

siguientes versos. Al mismo tiempo, desesperadamente, la chica ya murió por la larga 
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espera —quizá creyendo a su amante muerto. En la cuarta estrofa, «Dejando un rastro 

de sangre. | Dejando un rastro de lágrimas», la sangre delata la muerte y las lágrimas 

representan el corazón triste y desolado. El consecutivo uso de las interrogaciones y las 

exclamaciones en la quinta estrofa agravan este tono trágico y demuestran los lamentos 

y arrepentimientos que tienen el padre y el chico frente a la muerte de la chica.  

A continuación, en la sexta estrofa, la descripción mortal de la chica nos transmite 

una sensación desesperada, y «Ojos de fría plata, un carámbano de luna» aclara la 

muerte de la chica. Las prefiguraciones anteriores, poco a poco conducen el argumento 

a alcanzar el clímax, con la llegada de los guardias civiles. La repetición de los versos 

«Verde que te quiero verde. | Verde viento. Verdes ramas» establece un contraste con 

las escenas sangrientas y trágicas, que, por lo contrario, demuestra el positivo y 

diamantino carácter de los gitanos, puesto que el color verde simboliza el vigor, el 

renacimiento y la esperanza. Todos estos recursos y símbolos, pues, son empleados 

para explicar un pequeño episodio protagonizado por diferentes personajes, 

relacionados en una misma historia, mezclando el lirismo metafórico con el relato de 

unos hechos. 

Los poemas de Dai Wangshu que mezcla la narratividad y el lirismo suelen tratan, 

por su parte, unos temas más realistas. El lenguaje adopta un estilo más llano y la 

extensión de los textos es más largas, como «El dedo cortado», «Día de la muerte» y 

«Pasando por la casa vieja». En este apartado, tomamos «El dedo cortado» de Mis 

recuerdos como un ejemplo a analizar. 

 

EL DEDO CORTADO 

 

En un viejo estante de libros cubierto de polvo, 

conservo un dedo cortado remojado en una botella de alcohol. 

Cada vez que me aburro y consulto los libros antiguos, 

me cuenta melancólicamente el recuerdo que me pone triste. 

 

El dedo fue cortado de la mano de un amigo mío que lo sacrificó. 

Es pálido y flaco como mi amigo. 

Lo que siempre recuerdo muy claramente 

es la escena cuando me entregó este dedo cortado: 
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«Guárdame este ridículo y pobre recuerdo de amor, Wangshu. 

En mi vida arruinada, solo aumenta mi desgracia.» 

Sus palabras eran lentas y serenas, como un suspiro, 

sus ojos estaban llenos de lágrimas, aunque sonreía. 

 

No sé nada de su «pobre y ridículo amor», 

solo sé que fue detenido en la casa de un obrero, 

después fue torturado, encerrado en la cárcel cruel, 

al final, la pena de la muerte, la pena que también nos espera a todos. 

 

No sé nada de su «ridículo y pobre amor», 

nunca me lo contó, aunque estuviera borracho. 

Imagino que debía ser un cuento triste, que quería ocultar y olvidar, 

junto con ese dedo cortado. 

 

Este dedo cortado está teñido por la tinta, 

de color rojo, precioso y brillante, 

que queda espléndida en este dedo cortado, 

como si él reprochara a los demás sus cobardes miradas en nuestro corazón. 

 

Este dedo cortado me trae una tristeza ligera y tenaz, 

pero, para mí, es un tesoro muy útil. 

Cada vez que me siento desanimado por una nadería,  

me digo: «vale, saca esa botella de cristal». 

 

Este poema se cuenta adoptando la analepsis. La primera estrofa habla 

directamente del dedo cortado que se comenta en este poema, así que da paso a la 

siguiente estrofa que indica su procedencia y su palidez externa. El tercer y cuarto 

apartado se remonta a la escena cuando el amigo le regaló este dedo cortado al yo 

poético, de modo que se nos informa de las penalidades que sufrió y las razones de este 

abandono obligado: fue un recuerdo de sus desgracias y el amigo no quería que su vida 

fuera más desolada. A continuación, la quinta estrofa nos orienta a la incógnita de este 

suceso. El amor también tiene algo que ver con este dedo herido, pero el amigo calla el 

porqué. Al final, el poema vuelve a fijarse en este dedo: «Este dedo cortado está teñido 

por la tinta, | de color rojo, preciso y brillante», lo que se contrasta con la imagen 

morbosa que se presenta en la segunda estrofa. Y es que, desde el punto de vista del yo 

poético, este dedo es una representación de la hazaña de su amigo. La conservación que 
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hace de él el yo poético significa una continuación de este cuento, que se revitaliza y 

pervive. La escena retrospectiva tiene la singularidad de despertar el interés de los 

lectores y la ocultación del «amor ridículo» proporciona el misterio de este cuento triste.  

La estructura de este poema queda muy reglamentada: cada estrofa se constituye 

por solo cuatro versos, lo que da un mismo peso y valor al contenido de cada apartado, 

y también se ve una herencia de la estructura de la poesía lírica clásica (por la 

composición paralelística de algunos versos). Además, se evidencia que Dai suele usar 

varios adjetivos para describir un recuerdo: «el viejo estante de libros cubierto de 

polvo», «es pálido y flaco como mi amigo», «este ridículo y pobre amor», «Sus palabras 

eran lentas y serenas, como un suspiro», «este dedo de color rojo, precioso y brillante», 

«una tristeza ligera y tenaz», etc. La enumeración de las descripciones demuestra la 

fuerte e intensa empatía que siente el yo poético frente a este dedo, de modo que se 

refuerza el lirismo. 

Tanto en la creación de García Lorca como en la de Dai Wangshu, esta mezcla de 

narratividad y lirismo cumple el papel de reflejar un acto psíquico completo del yo 

poético, puesto que el poema no solo aspira a demostrar la sensación instantánea, sino 

que también se pone de manifiesto que la poesía es capaz de contar una cadena de 

sucesos sin debilitar el mérito poético. 

Aparte de la mezcla de la narratividad con el lirismo, el empleo de la forma 

dialogada en la creación poética marca otra afinidad que comparten García Lorca y Dai 

Wangshu. La conversación, al ser la forma básica de nuestra comunicación cotidiana, 

es muy familiar a todas las personas, de modo que su empleo en la creación poética 

también aspira a reducir la distancia convencional entre el lector y el texto. Respecto a 

los poemas lorquianos y los de Dai Wangshu, ambos poetas demuestran su preferencia 

por una creación dialogada (como hemos podido comprobar en los versos acabados de 

comentar, con intervenciones de personajes en estilo directo e indirecto libre). Unas 

baladas de Libro de poemas de García Lorca demuestran este mismo intento, y 

propongo «Balada de la placeta» como un ejemplo a analizar. 
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BALADA DE LA PLACETA 

 

Cantan los niños 

en la noche quieta; 

¡arroyo claro, 

fuente serena! 

 

   LOS NIÑOS 

¿Qué tiene tu divino 

corazón en fiesta? 

 

     YO 

Un doblar de campanas 

perdidas en la niebla. 

 

    LOS NIÑOS 

Ya nos dejas cantando 

en la plazuela. 

¡Arroyo claro, 

fuente serena! 

¿Qué tienes en tus manos 

de primavera? 

 

      YO 

Una rosa de sangre 

y una azucena. 

 

   LOS NIÑOS 

Mójalas en el agua 

de la canción añeja. 

¡Arroyo claro, 

fuente serena! 

 

¿Qué sientes en tu boca 

roja y sedienta? 

 

     YO 

El sabor de los huesos 

de mi gran calavera. 

 

    LOS NIÑOS 

Bebe el agua tranquila 

de la canción añeja. 

¡Arroyo claro, 
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fuente serena! 

 

¿Por qué te vas tan lejos 

de la plazuela? 

 

      YO 

¡Voy en busca de magos 

y de princesas! 

 

    LOS NIÑOS 

¿Quién te enseñó el camino 

de los poetas?  

 

YO 

La fuente y el arroyo 

de la canción añeja. 

 

LOS NIÑOS 

¿Te vas lejos, muy lejos 

del mar y de la tierra? 

 

   YO 

Se ha llenado de luces 

mi corazón de seda, 

de campanas perdidas, 

de lirios y de abejas, 

y yo me iré muy lejos, 

más allá de esas sierras, 

más allá de los mares, 

cerca de las estrellas, 

para pedirle a Cristo 

Señor que me devuelva 

mi alma antigua de niño, 

madura de leyendas, 

con el gorro de plumas 

y el sable de madera. 

 

LOS NIÑOS 

Ya nos dejas cantando 

en la plazuela, 

¡arroyo claro, 

fuente serena! 

 

Las pupilas enormes 
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de las frondas resecas 

heridas por el viento, 

lloran las hojas muertas. (García Lorca, 1968: 249-252) 

 

Este poema de estilo dialogado se desarrolla mediante las conversaciones entre los 

protagonistas. Los hablantes, los niños y el yo, establecen una contraposición: el yo 

poético representa a las personas experimentadas, ya veteranas, que sufren mucho en 

la vida, mientras que los niños representan la pureza y la ingenuidad, como la canción 

añeja, que se alejan de las molestias mundanas. En la primera mitad del poema, se 

observa que el corazón del yo poético está perdido en la niebla, la mano está 

ensangrentada y la boca está sucia. Los niños consuelan al yo poético y le recuerdan 

que la canción añeja, que es tan clara y serena como el arroyo y la fuente, puede limpiar 

y purificar la suciedad. La placeta donde los niños cantan las canciones antiguas es un 

lugar divino y puro para el yo poético. La dedicación a la labor poética, igual que la 

placeta, merece el respeto y la ingenuidad del protagonista. Así, el yo se aleja de la 

placeta porque cree que él mismo ya perdió «el alma antigua de niño | madura de 

leyenda», que es considerada como un elemento esencial para ser un poeta. Este es un 

poema sobre la pérdida de la infancia, y de la asunción de la gravedad con que se 

contempla la vida desde la madurez, y un lamento por este alejamiento de la ingenuidad. 

En El pintor de la vida moderna, Baudelaire opina que el artista moderno tiene que ser 

hombre de mundo y niño, porque no debe perder su sensibilidad infantil. 

Me parece que, en un sentido superficial, el poeta hace gala de su afición a la 

canción añeja que le trae pureza e ingenuidad, de modo que se cumple la idea de llevar 

una vida simple y alegre como los niños. Sin embargo, si ahondamos, descubrimos que 

el poeta intenta declarar que la gente debe tener fe en que esta canción podrá guiarla 

cuando se queda confusa, con el fin de no perderse en este mundo turbulento. «La fuente 

y el arroyo | de la canción añeja» sirve como un símbolo: el agua fluyente nos indica 

que, con energía, ilusión y fe, la vida puede avanzar, y quizá no toda la pureza infantil 

está perdida.  

Aunque los niños son los que lanzan preguntas y el yo poético les responde, este 

interrogatorio tiene como función ayudar al yo protagonista a reflexionar y afrontar sus 



 173

dudas. Los niños, con su ingenuidad y sinceridad, por un lado, simbolizan la fe pura y 

auténtica que posee el yo poético en su corazón; por otro lado, desempeñan el papel de 

orientadores (como si fueran un alter ego pasado) al advertirle que debe insistir en sus 

aspiraciones y sueños. Además, valiéndose de este poema, García Lorca también 

defiende su teoría poética de recuperar la lírica tradicional, como las baladas, ya que 

las considera una de las fuentes de su creación. «Balada de la placeta», con su singular 

forma dialogada, no solo acerca más el poema a una situación de la vida cotidiana, sino 

que también incrementa la identificación de los lectores con los personajes que 

intervienen y con las problemáticas que manifiestan.  

El poema que analizamos antes «Romance sonámbulo» también evidencia el 

carácter dialogado. Me parece que el relato de los sucesos en este poema, donde se 

incluyen intervenciones en estilo directo de los protagonistas (como vemos, por 

ejemplo, en la tercera estrofa), quizá tiene algo que ver con la dedicación de García 

Lorca al campo dramático. Dámaso Alonso opina, en el artículo «Federico García Lorca 

y la expresión de lo español» incluido en su obra Poetas españoles contemporáneos 

(1969), que «este hallazgo genial de lo español en el diálogo se complementa con su 

insuperada intuición del lenguaje general dramático, quiero decir, de todo lo que es 

signo expresivo sobre las tablas: su labor como director de escena» (Alonso, 1969: 

263). Aparte de ser un poeta fructífero, también fue un dramaturgo portentoso. No es 

difícil descubrir que en su creación poética los elementos dramáticos destacan 

notablemente. Un drama bueno y completo tiene que componerse por la introducción, 

el desarrollo, el auge y el desenlace, los cuales corresponden a los sucesos que ocurren 

en cada estrofa del poema lorquiano que hemos comentado. Además, el uso de las 

técnicas teatrales enriquece la trama poética, así que el poema tiene más gradación y 

encanto. Por otra parte, el teatro también se caracteriza por su alta capacidad evocadora 

e influencia emocional, provocada por las mismas intervenciones de los personajes y 

sus actos; así que, con la esperanza de que el lector pueda comprenderle y compartir la 

misma sensación con él, García Lorca aplica las técnicas teatrales en su creación 

poética. Julio García Morejón, en La poesía de Federico García Lorca, introducción y 

antología, lo planteó en los siguientes términos:  
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García Lorca llegó definitivamente al teatro ⎯pues al final de su vida sus inquietudes 

estaban totalmente vueltas hacia el fenómeno de lo teatral⎯ por una necesidad absoluta 

de sus íntimas angustias creadoras y de comunicación colectiva. Esto nos lo presenta 

como un autor mucho más popular aún, que deseaba, con su arte, ver y tocar al pueblo. 

Y desde este punto de vista no existe expresión más viva que el teatro. (García Morejón, 

1998: 20) 

 

Respecto a Dai Wangshu, sucede lo mismo en sus creaciones. El poema titulado 

«Respuesta clásica a un amigo», de su último poemario Años de desastre, también 

demuestra una composición dialogada. Igual que el poema anterior de García Lorca, 

este texto establece una contraposición entre dos personajes distintos: el yo poético 

ejerce un papel de erudito que responde a las dudas de las personas confusas, como el 

tú poético. 

 

RESPUESTA CLÁSICA A UN AMIGO 

 

Mi corazón solitario persigue las mutaciones luminosas de las nubes flotantes, 

los ojos acostumbrados a ver el cielo azul se complacen con las hierbas verdes 

que invade el umbral. 

¿Me preguntas dónde está mi alegría? 

En la luna clara por la ventana y los libros al lado de la almohada. 

 

De madrugada veo la niebla vagando en la cima de la montaña, 

al anochecer escucho las charlas del viento entre las flores. 

¿Me preguntas dónde descansa mi alma? 

Mira el humo de la chimenea subiendo cimbreantemente. 

 

Bebo el rocío cuando tengo sed, como pétalos cuando tengo hambre; 

el ciervo custodia mi sueño, el pájaro saluda mi despertar. 

¿Me preguntas si tengo preocupaciones mundanas? 

Oye la voz disminuida del tiempo que transcurre. 

 

5 de diciembre de 1934 

 

La forma del diálogo que se emplea en este poema no tiene su raíz en las 

conversaciones cotidianas y vulgares, sino que recurre a una típica manera didáctica 

que solía mantenerse entre el maestro y el estudiante en la China antigua. Sin embargo, 
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este poema no pretende conservar la función instructora, sino que se inclina por una 

justificación de la vida que más le apetece llevar al yo poético. Así, pues, cabe preguntar 

por qué este texto subvierte un género clásico chino con una clara función didáctica.  

En primer lugar, Dai Wangshu opina que con la ayuda de la relación rígidamente 

jerarquizada entre el maestro y el estudiante se cumple en mayor grado la función 

orientadora, puesto que el alumno mantiene mucho respeto hacia las palabras de su 

mentor, y el profesor, gracias a su sabiduría, es capaz de consolar y aclararle las 

confusiones. En este sentido, este poema entraña una situación más seria. Cuando los 

lectores que quieran buscar soluciones para las dudas y confusiones que posean, al leer 

este poema de forma dialogada, intuitivamente se integran en el poema, sienten empatía 

y pueden mostrar una mayor disposición a las orientaciones que se exponen. En 

segundo lugar, la palabra «clásica» tiene la función de crear un contexto histórico e 

invita a las personas del presente a considerar sus dudas modernas con un trasfondo 

antiguo o a través de un lugar común. De acuerdo con la tradición cultural y la filosofía 

clásica china, como el taoísmo y el confucionismo, se preconiza una vida liviana sin 

dolores extremos, pero tampoco con grandes felicidades. Este concepto coincide con la 

idea que se transmite por este poema: los elementos que aparecen en el último verso de 

cada estrofa, la luna, los libros, el humo de la chimenea y el tiempo, pertenecen a un 

mismo campo semántico cotidiano que confiere la tranquilidad y el sosiego. Esta 

apelación a lo clásico garantiza que esta respuesta sea más persuasiva. En tercer lugar, 

este poema se escribe para responder a las preocupaciones que muestra el amigo hacia 

el yo poético. Así, la forma del diálogo aproxima su distancia tanto geográficamente 

como sentimentalmente. 

La utilización de la forma dialogada en mayor grado asegura que los poemas tienen 

más familiaridad y viveza en el contenido, así que sirve para romper el estatismo de la 

imagen simbolista, ganan en «humanidad» y en vivacidad, son más movidos, ayudan a 

empatizar con los personajes, permiten crear tensión y enfocar diferentes puntos de 

vista contrapuestos. Y estos rasgos sirven tanto para García Lorca como para Dai. 
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3.2.4.4. LA PLASMACIÓN DEL SENTIMIENTO EN UN OBJETO CONCRETO 

La forma directa para demostrar el sentimiento personal no es la característica típica de 

la creación lorquiana ni la de Dai Wangshu, sino que en sentido simbólico ambos 

autores aspiran a buscar un objeto concreto para depositar las sensaciones. Valerse de 

un objeto ajeno tiene su utilidad, al concretar en él las impresiones propias sin necesidad 

de tener que exponerlas o detallarlas en demasía, de manera que al encontrar un buen 

símbolo de la emoción es mucho más fácil que esta sea compartida por el lector, por 

simpatía o empatía (mucho más fácil que mediante la reflexión o el razonamiento 

verbal). Veamos un ejemplo en un poema de García Lorca: 

 

LA GUITARRA 

 

Empieza el llanto 

de la guitarra. 

Se rompen las copas 

de la madrugada. 

Empieza el llanto 

de la guitarra. 

Es inútil 

callarla. 

Llora monótona 

como llora el agua, 

como llora el viento 

sobre la nevada. 

Es imposible 

callarla. 

Llora por cosas 

lejanas. 

Arena del Sur caliente 

que pide camelias blancas. 

Llora flecha sin blanco, 

la tarde sin mañana, 

y el primer pájaro muerto 

sobre la rama. 

¡Oh guitarra! 

Corazón malherido 

por cinco espadas. (García Lorca, 1968: 297) 
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A través de este poema lorquiano seleccionado de Poema del cante jondo, el poeta 

pretende desarrollar un sentimiento de decepción por lo inalcanzable recurriendo a la 

imagen de una guitarra. Del primer verso al décimo se presenta el llanto de la guitarra, 

que es imposible de callar, y que consigue conmover a quien la escucha. Este sonido 

que aparece directamente en el primer verso presagia un indicio evidente de la tristeza 

por parte del poeta al componer este poema. El llanto de la guitarra es una «falacia 

patética», y originalmente este objeto instrumental no sabe llorar ni tampoco se encarga 

de las tristezas, pero el poeta le atribuye sensaciones y emociones humanas. De acuerdo 

con el concepto de John Ruskin, quien acuñó el término «falacia patética», René Wellek 

lo concibe, en el cuarto tomo de su Historia de la crítica Moderna (1750-1950), como 

«la tendencia asimiladora de la simpatía se manifiesta en el drama al identificarse el 

poeta con sus caracteres mediante las distintas personificaciones (personations) 

dramáticas o metáforas. La tendencia asimiladora del egocentrismo se deja sentir en la 

lírica como la especie de imaginería conocida por los nombres de antropoformismo y 

personificación» (Wellek, 1988: 192-193). En sentido dramático, el llanto de la guitarra 

tiene tanto impacto que es capaz de romper las copas, de modo que revela su gran fuerza, 

y es imposible de ser ignorada u olvidada. A continuación, del verso once al dieciséis, 

se enumeran diversas sensaciones que traen el llanto al poeta. La analogía de la guitarra 

que llora con el sonido del agua y del viento evidencia la pureza y la persistencia de 

este llanto.  

Por fin, los últimos once versos explican que la guitarra llora por las cosas lejanas 

e inaccesibles. «Lejana» tiene doble referencia: el pasado y el futuro, ambos denotan el 

concepto de lo inalcanzable. «Las camelias blancas» y «arena del Sur caliente» son 

representaciones de su pueblo y recuerdos de la niñez y la juventud. «La flecha sin 

blanco» indica la incertidumbre frente al futuro, porque la flecha al salir del arco ella 

misma tampoco sabe adónde va, puesto que existen múltiples posibilidades. Sin 

embargo, sosteniendo una actitud pesimista, el poeta presupone un final trágico: el 

primer pájaro muere. Así, por fin, metafóricamente, las cinco espadas que simbolizan 

las cuerdas de la guitarra pinchan en el corazón del yo poético que toca la guitarra (o 

que la escucha), así que realiza una verdadera combinación entre el yo poético y la 
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guitarra: la música que tiene su capacidad de penetrar el corazón es simbolizada a través 

de las cinco cuerdas, concebidas como espadas, por la facilidad de traspasar la carne y 

convertirse en sentimiento. A propósito de este poema de García Lorca, es fácil recordar 

un poema muy famoso de Paul Verlaine, «Chanson d’automne», incluido en Poèmes 

saturniens (1866), donde se representa el sonido melancólico a través de los violines y 

así se actualiza el uso de la falacia patética.  

En el caso de Dai Wangshu, al recibir mucha influencia simbolista, su poesía 

también posee la capacidad de escoger un objeto externo para insinuar las sensaciones 

(e, inevitablemente, el poema «Guitarra» de García Lorca recuerda la composición 

«Mandoline», que será comentada detalladamente en el siguiente capítulo). 

Generalmente, estos elementos externos no son seleccionados aleatoriamente, sino que 

pueden compartir algunas semejanzas con algún aspecto humano intangible que se 

desea expresar. Este es el caso del poema «La mosca del otoño» de Borrador de 

Wangshu:   

 

LA MOSCA DEL OTOÑO 

 

El rojo de las hojas, 

el amarillo de las hojas, 

el ocre de las hojas: 

¡una tarde por la ventana! 

 

Con un par de ojos múltiples, 

la débil mosca está mareada tras mirar fijamente. 

¡Una tarde asfixiante! 

Con impotencia, se rasca su cabeza y su vientre. 

 

Hojas, hojas, hojas, 

cayendo solitaria e incesantemente. 

 

La cristalera es una pieza de hielo, 

el sol solo tiene un brillo brumoso. 

¡Da un paseo! 

Pero siente débiles las piernas. 

 

Rojo, amarillo, ocre, 

¡imágenes mareadas del caleidoscopio! 
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Sonidos remotos, antiguos, 

¿la campana de un templo?, ¿el viento del horizonte? 

La mosca está un poco entumecida, 

¡con alas tan pesadas! 

 

Las hojas flotan arriba y abajo dando vueltas, 

rojo, amarillo, ocre, una rueda giratoria. 

 

Numerosos ojos se vuelven borrosos y oscuros, 

¿hay algo que presiona las alas delicadas, 

cuyo cuerpo tan ligero como la hoja, 

carga en las alas del pájaro enorme? 

 

Este poema pretende demostrar la sensación depresiva y deprimida de una mosca 

que está al borde de la muerte (al terminarse el buen tiempo veraniego), al notarse 

entumecida, y a través de este correlato se consigue mostrar una incómoda sensación 

vital y de decadencia. En primer lugar, la primera y la tercera estrofa están centradas en 

describir el desasosiego general, al advertir que las hojas se desprenden de los árboles 

y caen constantemente, describiendo el telón de fondo sobre el cual se desarrollará la 

acción: el desprendimiento de las hojas presagia la llegada de la muerte, la caída 

incesante indica lo incontrolable de aquella y las hojas que flotan arriba y abajo revelan 

la situación errante del yo poético, o del lector. Entre estas primeras estrofas hallamos 

aquellos versos que nos presentan a la protagonista del poema, la mosca, y, además, su 

comportamiento anómalo, su sensación de desorientación y de falta de control sobre su 

cuerpo y su percepción: visión borrosa, mareo, debilidad y pesadez, la incapacidad de 

movimientos ágiles y del vuelo revelan la muerte próxima de la mosca. Como vemos, 

el poeta deposita sus reflexiones sobre la muerte en un insecto insignificante, la mosca, 

puesto que opina que no importa cuán voluminosos son los seres, ya que todos somos 

igualmente frágiles frente a la muerte. El poeta se vale de la descripción del proceso 

mortal para reflejar su sensación de depresión y de falta de control sobre su propia 

existencia. 
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3.2.4.5. EL AMOR PROFUNDO POR EL PUEBLO NATAL Y LA AÑORANZA POR EL PASADO  

Tanto García Lorca como Dai Wangshu vivieron en la primera mitad del siglo pasado, 

que a nivel mundial fue un período turbulento y complicado. En primer lugar, a finales 

del siglo XIX, España se encontró inmersa en la Guerra hispano-estadounidense que 

culminó en la pérdida de las últimas colonias españolas de ultramar y en el conocido 

como Desastre del 98. La crisis provocada por las sucesivas pérdidas de colonias y por 

la Guerra de Rif, desembocaron en conflictos y una cierta convulsión social junto con 

una acusada recesión económica, a pesar de que fue un país neutral durante la Primera 

Guerra Mundial. Este contexto dio lugar al nacimiento de un grupo de escritores, 

prosistas y poetas españoles que fue denominado, la Generación del 98. Estos autores, 

debido a su gran preocupación social y a su desesperación por el futuro, se opusieron a 

la España de la Restauración y prestaron mucha preocupación por una cierta decadencia 

y atraso de la sociedad, propugnaron una regeneración necesaria a todos los niveles, 

con la esperanza de revalorar y restaurar los paisajes originales, los lenguajes castizos, 

las tradiciones más propias, pero también por mejorar la vida española en todos los 

ámbitos. Así, sin miradas muy abiertas a lo más vanguardista, resucitaron las formas 

literarias tradicionales de España como el romance y ciertos cantos populares. En el 

caso de García Lorca, sus primeras creaciones poéticas también están marcadas por esta 

vuelta a la tradición, a pesar de que algunos otros autores de la Generación del 27, a la 

cual perteneció, le criticaron que realizara una cierta traición del vanguardismo.  

En los poemarios de García Lorca como Libro de Poemas, Romancero Gitano y 

Poema del cante jondo, se observan unos rasgos notables de identificación de sus 

formas y de su imaginario con Andalucía y su pueblo natal. García Lorca no reniega 

del mundo natural y próximo que le rodea, y muestra una profunda devoción por su 

paisaje original y sus tradiciones. Dai Wangshu también percibe esta alta preferencia 

que tiene García Lorca por su pueblo natal, de modo que selecciona unos poemas de 

este tipo en sus traducciones. Recordemos, por ejemplo, que en Poema de cante jondo 

compone una «Baladilla de los tres ríos» donde se alude a la geografía y al paisaje de 

Andalucía.  
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BALADILLA DE LOS TRES RÍOS 

               a Salvador Quintero 

 

El río Guadalquivir 

va entre naranjos y olivos. 

Los dos ríos de Granada 

bajan de la nieve al trigo. 

 

¡Ay, amor 

que se fue y no vino! 

 

El río Guadalquivir 

tiene las barbas granates. 

Los dos ríos de Granada, 

uno llanto y otra sangre. 

 

¡Ay, amor 

que se fue por el aire! 

 

Para los barcos de vela 

Sevilla tiene un camino; 

por el agua de Granada 

solo reman los suspiros. 

 

¡Ay, amor 

que se fue y no vino! 

 

Guadalquivir, alta torre 

y viento en los naranjales. 

Dauro y Genil, torrecillas 

muertas sobre los estanques. 

 

¡Ay, amor 

que se fue por el aire! 

 

¡Quién dirá que el agua lleva 

un fuego fatuo de gritos! 

 

¡Ay, amor 

que se fue y no vino! 

 

Lleva azahar, lleva olivas, 

Andalucía, a tus mares. 
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¡Ay, amor 

que se fue por el aire! (Diego, 1934: 430) 

 

Divido este poema en tres partes temáticas, para llevar a cabo un mejor comentario. 

La primera, que transcurre de la primera estrofa a la cuarta, nos explica la apariencia y 

fisonomía de los tres ríos y la situación geográfica por donde ellos recorren. La segunda 

parte, que abarca de la estrofa cinco a la ocho, establece una comparación y una 

jerarquía entre el río Guadalquivir y los dos ríos de Granada. Los versos restantes, que 

constituyen la última parte, tratan de dar un sentido paralelo del recorrido del agua y de 

la pérdida del amor. El río Guadalquivir recorre Andalucía de este a oeste, y los dos ríos 

de Granada son sus afluentes. La relevancia del río Guadalquivir se ve claramente en 

el poema. Su nombre se presenta directamente al principio del verso, mientras que los 

restos dos permanecen aludidos genéricamente al inicio. En este sentido, este río grande 

metafóricamente representa la posición superior de Sevilla, que es la capital de 

Andalucía, pero también la calma del discurrir del río por un tramo llano y más 

tranquilo. Respecto a la quinta estrofa, en primer lugar, Sevilla tradicionalmente es 

considerada como una ciudad llena de pasión, entusiasmo, alegría y posibilidad, 

mientras que Granada recoge un tinte triste y melancólico y apenas transmite la 

esperanza. En segundo lugar, a la orilla del río Guadalquivir hay una alta torre y en los 

naranjales sopla el viento, que se relaciona con la imagen de Sevilla, mientras que solo 

quedan torrecillas muertas sobre los estanques al lado de los dos ríos de Granada, lo 

que presenta un paisaje desolado y deprimido. Estas descripciones acertadas 

corresponden a la tercera estrofa «los dos ríos de Granada, | uno llanto y otra sangre». 

Hay una visión muy diferente entre los ríos y las zonas geográficas que abarcan: mucho 

más vivos, bajando por zonas escarpadas, el Genil y el Dauro, provocando un mayor 

ruido y un desasosiego más acusado, ya que debemos interpretarlos como figuraciones 

simbólicas de amores perdidos, mientras que el Guadalquivir es el momento del olvido 

de aquellos dolores producidos por el amor.  

    Este poema nos presenta un cuadro vívido del paisaje andaluz a través del 

recorrido de los tres ríos importantes de Andalucía. Esta nueva actitud descriptiva y 
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contemplativa demuestra la profunda afición de García Lorca al mundo natural. El otro 

poema lorquiano «Arbolé arbolé», de Canciones (1921-1924), también hace referencia 

al paisaje andaluz. 

 

ARBOLÉ ARBOLÉ 

 

Arbolé arbolé 

seco y verde. 

 

La niña de bello rostro 

Está cogiendo aceituna. 

el viento, galán de torres, 

la prende por la cintura. 

Pasaron cuatro jinetes, 

sobre jacas andaluzas, 

con trajes de azul y verde, 

con largas capas oscuras. 

“Vente a Granada, muchacha.” 

La niña no los escucha. 

Pasaron tres torerillos 

delgaditos de cintura, 

con trajes color naranja 

espada de plata antigua. 

“Vente a Sevilla, muchacha.” 

La niña no los escucha. 

Cuando la tarde se puso 

morada, con luz difusa, 

pasó un joven que llevaba 

rosas y mirtos de luna. 

“Vente a Granada, muchacha.” 

Y la niña no lo escucha.  

La niña del bello rostro 

sigue cogiendo aceituna, 

con el brazo gris del viento 

ceñido por la cintura. 

 

Arbolé arbolé 

seco y verde. (García Lorca, 1968: 381-382) 

 

Este poema, «Arbolé arbolé», con rasgos típicos de Andalucía, lleno de un rico 

ambiente de vida, cuenta cómo una chica que está recogiendo aceitunas es requerida 
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por varios grupos de viajeros masculinos que la invitan a acompañarlos a otras ciudades 

andaluzas. Sin embargo, ella no les hace caso y sigue con su labor. El poeta caracteriza 

a los jinetes y caminantes con minuciosidad: por un lado, todos los personajes se 

relacionan con Andalucía: «cuatro jinetes sobre jacas andaluzas» (que coinciden con la 

imagen del jinete en «Canción del jinete» que se dirige a Córdoba); los «Tres torerillos» 

jóvenes que acuden a Sevilla, puede que a alguna feria taurina; y «un joven que lleva 

rosas y mirtos de luna» va a Granada, cubriendo así tres puntos cardinales, 

respectivamente, norte, oeste y este. Por otro lado, la prosopografía de estos hombres 

actúa en coordinación con su apariencia y cargo. En este sentido, esta creación muy 

enraizada en Andalucía ejerce el papel de facilitar la comprensión y de provocar ecos 

entre los lectores. 

Aunque la chica no les hace caso a las invitaciones y en el poema tampoco aparecen 

referencias a que la chica tenga amante alguno, a través de la actitud firme que sostiene 

ella frente a las incesantes invitaciones, se percibe que, o bien no se deja seducir 

fácilmente, hace oídos sordos a las llamadas del amor, o bien ya tiene depositado su 

amor en algún otro amante. A pesar de que no aparece aludido quien le ha robado el 

corazón, metafóricamente el poeta personifica al viento como el amante que le cierne 

el talle durante su trabajo: «la prende por la cintura» y «con el brazo gris del viento 

ceñido por la cintura». A pesar de que el viento sea masculino y esté personificado, a 

ella no le importa su presencia y permite tal comportamiento descarado del viento, 

quizá como muestra de la confianza que tiene puesta en el amor, pese a no concretarse 

en ninguno de los hombres que pasa cerca de ella. Cabe una interpretación simbólica 

del poema, y es que, en el fondo, sea una descripción del paisaje andaluz, donde la chica 

es el olivo (como si de una metamorfosis de Ovidio se tratara) y permaneciera fiel al 

campo y a la sierra, siendo amada por el viento, por muchas tentaciones que puedan 

lanzarle aquellos que pasan a su lado e intentan seducirla con el nombre de una ciudad 

andaluza y la promesa de una vida diferente y nueva. 

Sin embargo, en la creación lorquiana el pueblo natal no siempre será positivo ni 

estará lleno de alegría y felicidad, y el poema «Pueblo» es un ejemplo de contraste y 

expresión de añoranza por el pasado. 
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PUEBLO 

 

Sobre el monte pelado 

un calvario. 

Agua clara 

y olivos centenarios. 

Por las callejas 

hombres embozados, 

y en las torres 

veletas girando. 

Eternamente 

girando. 

¡Oh pueblo perdido, 

en la Andalucía del llanto! 

(García Lorca, 1968: 302) 

 

Este poema nos presenta un paisaje desolado de un pueblo andaluz, perdido en un 

tiempo inmemorial que no avanza y que se halla estancado en el pasado, en una vida 

marcada por la religión (el «calvario»), por una existencia centrada en el campo 

(«olivos centenarios»), en medio del frío de la sierra y de lo que fluye, el agua que corre 

y el viento que pasa y hace girar las veletas, y que provoca que los hombres tengan que 

protegerse por el frío. La exclamación de los últimos dos versos, «Oh pueblo perdido | 

en la Andalucía del llanto», indica la situación desesperada de este pequeño pueblecito 

y de sus gentes. Los elementos esenciales de este poema: «el monte pelado», «hombres 

embozados», «veletas girando», «pueblo perdido» y «llanto», por una parte, comparten 

un mismo tono triste y decadente. También la sonoridad de la asonancia (en los versos 

pares paroxítonos riman las vocales /a/ y /o/) ayuda a dar un tono sombrío al poema, 

que acaba culminando en la interjección «Oh», del penúltimo verso, que expresa 

lamento y asombro. El empleo de estas palabras se coordina con la imagen del pueblo 

perdido que se presenta en el poema. 

El poeta presenta y caracteriza este pueblo partiendo de tres puntos: la naturaleza, 

la gente y la construcción humana. En primer lugar, los primeros dos pares de versos 

establecen una comparación entre el monte que está pelado sin plantas y la orilla del 

agua clara donde hay olivos centenarios frondosos. El agua, en la poesía lorquiana, es 
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un símbolo de la fuente de la vida y de regeneración, contiene mucha vitalidad y es 

capaz de fomentar el crecimiento de los olivos; en este sentido, en el caso de este poema 

desolado, el agua ejerce su función de brindar esperanza. En segundo lugar, la alusión 

a «los hombres embozados», por un lado, revela el clima frío, por otro lado, denota la 

decepción y el abatimiento que sienten los hombres en su profundo corazón frente a la 

actualidad cruel. En tercer lugar, «las veletas girando» en las torres pierden su función 

de orientar la dirección del viento y giran eternamente sin propósito. Este pueblo 

perdido es una miniatura de Andalucía y el poeta expresa un suspiro profundo frente a 

la pérdida del pasado. Este poema adopta un semejante pensamiento de creación de 

valores de los objetos con características típicas de Andalucía, como en el poema 

anterior; sin embargo, en contraste, se evidencia una emoción poética contraria. Desde 

su punto vista, Andalucía no solo es la tierra natal que le provoca muchos recuerdos 

dulces y le brinda apoyos, sino que también es un lugar a través del que vehicular las 

emociones negativas y que le facilita la meditación al respecto. Algunos de estos rasgos 

constituyen las razones esenciales por las que Dai Wangshu se vio atraído por los 

poemas lorquianos. Como Shi Zhecun menciona al final de la Antología de los poemas 

traducidos por Dai Wangshu: «se oyen cantos bonitos en las plazas, las tabernas, las 

ferias e incluso en cualquier lugar. Si les pregunta quién es el autor de los cantos, te 

responde Federico o anónimo» (Dai, 1983: 314).  

Dai Wangshu, igual que García Lorca, comparte un mismo amor profundo por su 

pueblo natal y este se refleja en su creación poética. Dai nació en Zhejiang, una 

provincia del sur de China, que es famosa por la llovizna, el clima brumoso, los arroyos 

y las callejuelas de laja. En «El callejón bajo la lluvia», acaso su poema más conocido, 

demuestra una profunda influencia causada por el lugar donde vivió el autor durante su 

juventud.   

 

Sosteniendo el paraguas de papel aceitado, solo 

vago en el largo, largo 

y solitario callejón bajo la lluvia, 

con la esperanza de encontrarme 

con una chica, como lila, 



 187

roída por la melancolía. 

 

Los vocablos como «largamente», «solitario» y «sumida» son apreciaciones que 

hace Dai respecto a este callejón, y nos transmiten una sensación de tristeza y 

melancolía. Estas descripciones coinciden justamente con las características de los 

callejones reales en China: generalmente, los callejones se sitúan entre unas mansiones 

grandes y altas que impiden la entrada del sol, las cuales realzan la estrechez, la longitud 

y la oscuridad de estas calles y transmiten a los transeúntes una sensación de represión 

y la falta de esperanza. Dai se valía de la imagen típica de su ciudad con el fin de reflejar 

su mundo interior de manera más ceñida y familiar, porque se sentía melancólico, y un 

tanto desesperado sentimentalmente, y no tenía mucha confianza en el futuro, debido a 

su situación personal y al turbulento y complicado contexto histórico de China de aquel 

entonces. Además, este callejón mojado por la lluvia indica el clima lluvioso de su 

pueblo natal. En el sur de China, habitualmente la precipitación y la frecuencia de la 

descarga de lluvia son más notables que en el resto del país. En este sentido, la lluvia 

aumenta la melancolía que fácilmente puede ser captada por los lectores.  

En otro poema significativo, «Enfermedad leve» de Borrador de Wangshu (1933), 

también se descubre el empleo de la naturaleza propia de su región para reflejar su 

estado de ánimo. 

 

ENFERMEDAD LEVE 

 

El aroma de la tierra que se filtra por la cortina de bambú 

casi se solidifica en el viento de la primavera temprana; 

la boca del enfermo siente la ternura crujiente de la lechuga, 

y entonces añora el jardín de su pueblo natal. 

 

El sol del jardín brilla sobre las flores de colza, 

la brisa sopla sobre las alas de abejas de cintura delgada, 

las hierbas del rábano que el enfermo come han sido mordisqueadas, 

pero los puerros ya han echado brotes tiernos después de la lluvia. 

 

Ahora temo la glotonería que me provoca la caída del pelo, 

incluso debo dejar de comer esos deliciosos bocados que saben a anguila, 

porque el cuerpo enfermo es débil al viento de la primavera temprana, 
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además, estoy absorto en las lechugas bajo el sol en el jardín de mi casa. 

 

Las primeras dos estrofas presentan el medio ambiental donde vive el yo poético. 

El aroma de la tierra se filtra por cualquier esquina, y este olor es tan intenso que se 

solidifica en el viento. A continuación, la pantalla de bambú es una típica decoración 

casera de la región natal de Dai, puesto que el clima húmedo y templado propicia la 

cultivación de la planta bambú, y, además, los muebles de bambú tienen su singularidad 

en la protección hidrófuga a la corrosión y el bajo coste de fabricación. Así pues, se usa 

frecuentemente en los hogares de esta región. La lechuga del tercer verso es un vegetal 

que la gente de esta zona consume muy habitualmente y dispone de diferentes 

variedades para la ingesta y la cocción. En la segunda estrofa, las flores de colza se 

relacionan con el sol por su color amarrillo, y la suavidad de la brisa se representa por 

las alas de las abejas. Se ve que Dai Wangshu intenta describir la añoranza por su pueblo 

natal desde tres aspectos: el ambiente (el aroma de la tierra y la brisa), la casa (la 

pantalla del bambú y el sol del jardín) y la comida (la lechuga y la colza). En la última 

estrofa, el yo poético expresa su rechazo de la comida que sabe a anguila, porque este 

tipo de pescado no es un plato familiar en esa zona, a pesar de considerarse una 

delicatessen.  

El título «Enfermedad leve» no quiere indicar que el yo poético esté 

verdaderamente enfermo, sino que se siente angustiado por la añoranza por su pueblo 

natal y por la vida del pasado, y el abandono de la juventud que disfrutó en aquel lugar. 

Aunque esta enfermedad no inflige ningún daño visible en el cuerpo, en cuanto al 

humor y a su emotividad, la melancolía levemente le perjudica.  

 

3.2.4.6. LOS POEMAS DEDICADOS A NIÑOS 

Frente a un abundante número de creaciones, la diversidad de temas constituye una de 

las características llamativas de la poesía lorquiana, como ya hemos visto en el poema 

«Balada de la placeta» y podremos comprobar en «Caracola» —comentado en el último 

apartado de este capítulo. En comparación con los otros poetas de la Generación del 27, 
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García Lorca también se prodiga en la escritura de poemas supuestamente infantiles, 

un formato que la casi inmensa mayoría de poetas de su época desdeña. El poema 

«Paisaje», que está incluido en el apartado «Canciones para los niños» del poemario 

lorquiano Canciones (1921-1924), nos proporciona un buen ejemplo para descubrir qué 

beneficios saca del modelo de la canción infantil: 

 

PAISAJE 

       a Rita Concha, Pepe y Carmencica 

 

La tarde equivocada 

se vistió de frío. 

 

Detrás de los cristales, 

turbios, todos los niños, 

ven convertirse en pájaros 

un árbol amarillo. 

 

La tarde está tendida 

a lo largo del río. 

Y un rubor de manzana 

tiembla en los tejadillos. (García Lorca, 1968: 374) 

 

«Paisaje» es una lectura dedicada a los niños cumpliendo su función de presentar 

un objeto o una situación externa a través de una percepción inusual, como la que podría 

tener un niño, más visual y sensitiva, y más aparentemente básica, sin serlo, y 

alejándose del didactismo propio de la poesía para niños. El poema interpreta la entrada 

del otoño, por una parte, utilizando imágenes y metáforas, como «la tarde se vistió de 

frío», las hojas amarillas que se convierten en pájaros o los tejados rojizos 

intensificados por el sol —como una manzana ruborizada. Asimismo, se emplea un 

léxico que comparten un mismo tono de frialdad: «frío», «cristal» y «tiembla». Así, no 

solo concuerda con el tema principal, sino que también mantiene una uniformidad 

interior. 

El primer verso indica directamente la condición ambiental. «Se vistió» aquí tiene 

dos sentidos: el primero significa la llegada del otoño tardío, el segundo trata de 

explicar a los niños que el frío no es perpetuo, sino que igual que la ropa que se puede 
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quitar y poner, por dentro se queda el cuerpo templado no importando cuán frío es el 

clima. «Los cristales turbios» también indican la temperatura baja, porque están 

empapados de vapor de agua por la diferencia de temperatura. A continuación, el poeta 

metafóricamente asemeja las hojas caídas de un árbol amarillo con los pájaros. Esta 

metáfora tiene un añadido ingenioso: en vez de considerar a las hojas caídas como un 

indicio de la decadencia natural, el poeta intenta enseñar que las hojas al ser muy 

maduras se ven obligadas a abandonar el árbol y a buscar su propia vida, como los 

pájaros libres volando en el cielo. Los niños, en algún día del futuro, también tienen 

que ser independientes del amparo de sus padres. Esto no significa el fin de la vida, 

sino el inicio de otro nuevo período. La última estrofa desempeña, igual que la primera, 

una misma función indicadora de la estación del año y de la temperatura. Sin embargo, 

esta última simboliza la esperanza y la animación, puesto que el sol se va poniendo, y 

el cielo se vuelve rojizo. Como es un poema para los niños, las palabras vienen de 

nuestra vida cotidiana, así que facilita la comprensión y vívidamente nos demuestra un 

paisaje otoñal. Además, García Lorca recurre a la naturaleza para aproximarse a la 

mentalidad infantil, puesto que los niños del primer cuarto del siglo XX quizá tenían 

más familiaridad y preferencia por el mundo natural que por el urbano y técnico de la 

España de entonces.  

Respecto a la poesía de Dai Wangshu, la inclinación por las descripciones de vida 

familiar se convierte en una faceta principal de sus creaciones posteriores, y entre ellas 

también se hallan poemas dedicados a niños, especialmente a su hija. Con anterioridad, 

Dai fue una persona que siempre se ocupó por su propia persona y se sumergió en su 

mundo privado, sin embargo, la situación dio un vuelco después de casarse con su 

primera esposa y tener a su hija. La responsabilidad familiar le obligó a salir de su torre 

de marfil y su creación poética se volvió cada vez más diversa. Al llevar a cabo la 

creación lírica y construir la emoción poética, como García Lorca, Dai también hace 

una construcción particular de la naturaleza, casi desde una perspectiva infantil, 

poniéndose en la piel de un niño. Veámoslo en el poema «Para mi hija mayor», de su 

último libro Años de desastre. 
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PARA MI HIJA MAYOR 

 

Recuerda los días felices, 

hija, en tu corazón pequeño: 

tu infancia está adornada con alas coloradas de pájaros marinos, 

el color perla de las conchas, el sonido fresco de las olas, 

el verde oscuro de la niebla, el brocado de las flores, 

y la ternura de tus padres. 

 

Tuvimos un hogar feliz, 

rodeado por el sonido de la fuente que manaba, 

expuesto al sol en invierno, cubierto por la sombra en verano, 

de día lleno de amigos y de noche, la tranquilidad, 

el tiempo corría fuera de la ventana sin molestar 

la felicidad perpetuaba dentro de la casa, 

si alguien estuviera acechando nuestras charlas alegres bajo la lámpara, 

debería creer que merece la pena pasar la vida solo para esto. 

 

Tuvimos un jardín cerca del mar, 

que nutrió el crecimiento de tomates y de bambús de oro. 

Tu padre iba a cultivar la tierra al sentirse cansado de leer, 

tu madre cosía en la umbría, 

y tú, perseguías las mariposas multicolores en el césped 

y buscabas el sueño tierno en los brazos tiernos. 

 

La gente decía que éramos los más felices, 

quizá porque nuestra vida era sencilla, 

quizá porque tu madre era tierna y bella, 

quizá porque los versos de tu padre eran frescos. 

 

Pero, hija, la felicidad era efímera, 

en un instante se dispersaba por las nubes y la niebla. 

¿Recuerdas que nuestro patio estaba cerca del mar? 

Desde allí os ibais sin regresar, 

desde entonces, me enfrentaba al horizonte distante  

vagando por el pinar hasta el atardecer. 

 

Los días brillantes, como mariposas multicolores, 

es vano buscarlos ahora, 

parece que de esta habitación 

a la otra expulsas la sombra con tus manos pequeñas, 

después piensas en tu padre fallecido, 

poniendo la cabeza cansada sobre la pequeña almohada bordada. 

 



 192

Pero, recuerda los días felices, 

hija, recuérdalos en tu corazón pequeño, 

tu padre va a volver como siempre, 

para proteger tu sueño, para proteger tu despertar. 

 

                                      2 de junio de 1944 

 

Esta magnífica composición de Dai Wangshu no evidencia mucha intención 

didáctica y educativa, en contrate, se destaca una preocupación por su propia 

experiencia sentimental, y sobre todo por aconsejar a la hija mayor que, cuando todo 

esté perdido, y le falten los familiares más allegados, siempre podrá aferrarse a los 

recuerdos, a aquellos tiempos pasados vividos felizmente, y que en este poema se 

rememoran. Este poema «Para mi hija mayor» continúa esta tradición y pretende 

recordar los días felices con sus familiares. A diferencia de algunos poemas infantiles 

lorquianos que presentan una percepción muy distante de la realidad, casi desde la 

visión plástica e ingenua de un niño, Dai propone una actitud opuesta y tiene como 

propósito demostrar el cariño y la ternura hacia su propia hija, y acompañarla en los 

momentos graves que le van a tocar vivir. Este poema está compuesto por siete estrofas, 

entre las cuales, las primeras cuatro son recuerdos y añoranzas del pasado, mientras que 

las dos últimas hacen referencia a un presente marcado por la felicidad interrumpida. 

Dai quiere que su hija no se olvide de la vida feliz del pasado, a pesar de las desgracias 

del presente, y que recuerde que su padre es capaz de protegerla siempre, a pesar de no 

estar presente, desde un lugar tan intangible pero tan incontrolable y personal como 

puede ser el sueño. El poema dedicado a su hija creado por Dai Wangshu ejerce la 

función de demostrar su profundo amor y preocupación por los demás, dejando al lado 

la alta preocupación a sí mismo. Es, además, muy ingenioso el juego con la voz poética 

y su identificación a través de sus palabras, puesto que, si bien por el título sabemos 

que el yo poético dedica estos versos a su hija, a lo largo del texto el padre aparece 

aludido en tercera persona del singular, como si fuera otro («tu padre iba a cultivar la 

tierra»), si bien los posesivos contradicen este alejamiento de la realidad común del 

recuerdo («éramos los más felices»). Es decir, que el yo poético del presente juega con 

el recuerdo, entrando y saliendo de él, poniéndose a distancia respecto a su propia 
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persona (para adoptar una actitud más objetiva) pero sin dejar de compartir aquellos 

recuerdos que evocan una sentimentalidad compartida. Fijémonos, que la situación más 

extrema se produce en la penúltima estrofa, cuando se nos dice que la hija piensa en el 

padre muerto, es decir, en el propio yo poético; de manera que el lector tiene la 

obligación de pensar si realmente está muerto (y quien formula el poema es un difunto); 

si es solo una hipótesis de la hija, que se pone triste al pensar cuando le falte el 

progenitor (quizá porque no se halla a su lado, teme por la vida de este o porque augura 

que le sobrevivirá); o si es un juego verbal de la voz del poema, que mantiene esta 

constante implicación y separación sentimental de lo que en el discurso se expone. Sea 

como fuere, esta atención hacia las figuras infantiles, y hacia una visión infantil de la 

realidad, llevada a cabo desde una mentalidad adulta, es común en la poesía de los dos 

autores.  

 

A través de las comparaciones entre los dos poetas partiendo de los seis puntos de 

conexión, podemos entender mejor las razones por las que Dai se aficionó a García 

Lorca inmediatamente después de leer sus poemas. Las similitudes que comparten 

ambos poetas no son una coincidencia aleatoria, sino que tienen que ver con sus 

similares intereses y contextos sociales. 

En relación con el primer punto de comparación, el aprovechamiento de las formas 

líricas antiguas hace que los poemas recobren una pátina tradicional y popular al tiempo 

que no pierden su sentido actual. En el caso de García Lorca, en Andalucía el cante 

jondo y el romance, cuyas formas singulares como los versos asonantes, el estribillo, la 

repetición, el paralelismo, la estructura de epanadiplosis, etc., eran lo suficientemente 

comunes para que fueran identificables por el lector común de principios de siglo XX, 

y despertaran en él ecos y vibraciones. En lo que concierne a los poemas de Dai, al ser 

un autor que recibió una educación tradicional de China, en sus creaciones se 

encuentran unas formas creativas heredadas de la poesía china clásica, como el 

paralelismo y la repetición, cuajando así la primera afinidad que vincula a ambos 

autores. 

Hemos visto que tanto García Lorca y como Dai, al combinar el lirismo y la 
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narratividad, introducen temas más comunes y próximos a la realidad, al tiempo que 

permiten exponer, paso a paso, una acumulación emocional que promueve mejor el 

desarrollo del argumento. El empleo de la forma dialogada, por un lado, refuerza la 

viveza del lenguaje poético, por otro lado, estrecha la interacción entre el poeta y los 

lectores, de modo que estos últimos pueden tener más participación y empatía en la 

lectura. Especialmente, en el caso de Dai Wangshu, este intento de creación lírica 

contribuye al desarrollo y el florecimiento de la poesía nueva de China en el siglo 

pasado y brinda a la poética china una novedosa perspectiva de creación. 

El tercer punto de comparación ha analizado que, mediante una falacia patética, 

García Lorca y Dai Wangshu demuestran un gusto semejante por depositar las 

sensaciones en un objeto concreto, de modo que aumenta el tinte insinuante y 

misterioso de la poesía y despierta el interés lector. Además, esta forma de creación 

cumple la función de objetivar las nociones, los sentimientos y las sensaciones 

abstractas. 

Recordemos, también, que los dos poetas expresan un gran amor por su pueblo 

natal mediante sus poemas. Una razón puede ser que en estos lugares originarios 

pasaron su niñez y juventud, y propusieron entender una ligazón del espacio rural y 

primigenio con la ingenuidad y la sencillez frente al incesante desarrollo de la 

urbanización e industrialización de la contemporaneidad. Por otra parte, tanto García 

Lorca como Dai abandonaron su pueblo natal para recibir una educación mejor, desde 

muy jóvenes, desarrollando un cierto sentimiento de nostalgia. De este modo, los 

poemas se convierten en un medio de evocación de sus añoranzas íntimas. 

Respecto a las creaciones dedicadas a niños, García Lorca intenta adoptar una 

concepción creativa infantil que se aproxima más a la naturaleza, para que los textos no 

muestren demasiado didactismo para los niños, y, además, para que los adultos 

concedan un espacio a la visión infantil en su mentalidad adulta. Dai Wangshu también 

se da cuenta de la falta de creaciones dedicadas a los niños. Embebecido en su alta 

preocupación por la vida personal de sus inicios, sus creaciones infantiles posteriores 

siguen evidenciando una preferencia por las sensaciones personales como la melancolía 

y la añoranza del pasado, pero desde una perspectiva ajena, en este caso, su hija.  
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Hay que reconocer que, gracias a las traducciones chinas que Dai realizó de los 

versos de García Lorca, se dio a conocer una sensibilidad occidental que fácilmente 

podía ser comprensible y equiparable por otros poetas y lectores contemporáneos 

orientales. Dai escribió este pasaje en su artículo «Notas sueltas de teoría poética» 

(1944) para expresar su concepto sobre la traducción: «Es falso decir que la poesía no 

pueda ser traducida. Solo los poemas malos fracasan en la traducción, porque son una 

pura ostentación de palabras y sonidos y les falta una “poética”. Un poema verdadero 

nunca pierde su valor al ser traducido a cualquier idioma, e incluso, ni el lugar ni el 

tiempo puede destruir este valor» (Dai, 2012:148). A pesar de la dificultad por 

establecer una equivalencia exacta entre lenguas tan diferentes como el español y el 

chino, la idea, la emoción y el sentimiento que el poeta quiere transmitir a través de sus 

poemas no consiguen perderse del todo al ser elementos inherentes, esenciales y 

espirituales del poema. Estos últimos dos apartados, que se han dedicado a investigar 

las afinidades poéticas que comparten los poetas de ambas tradiciones, darán un paso a 

la siguiente parte que llevará a cabo un estudio de las posibles influencias que han 

dejado estos cinco autores españoles sobre la creación de Dai Wangshu. 

 

 

3.2.5. LA INFLUENCIA POÉTICA DE LA POESÍA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA EN LA 

CREACIÓN DE DAI WANGSHU: TRES ASPECTOS 

Tras haber comparado y analizado las afinidades poéticas entre la Generación del 27 y 

Dai Wangshu, las razones por las que Dai se dedicó a este grupo de autores 

inmediatamente después de conocer sus obras se presentan más claras y comprensibles. 

Gracias a los poemas de los autores de esta generación, Dai tuvo mucha resonancia y 

reconocimiento en China, puesto que el éxito que tuvieron en este país las obras de los 

poetas españoles contemporáneos le sirvió a nuestro autor para defender sus conceptos 

estéticos. Cabe destacar la influencia de algunos romances de la Guerra Civil española 

que también dejaron huella en la creación posterior de Dai, ya que puso un gran empeño 
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en nutrirse de las corrientes extranjeras. En este sentido, el período en el que Dai 

empezó a traducir las obras españolas se puede considerar como una etapa de transición 

en la que se alejó un tanto de las vaguedades y sugestiones esteticistas y melancólicas 

del simbolismo y demostró su preferencia por una lírica de corte más social y popular, 

el surrealismo y otras corrientes modernas. Por tanto, vale la pena poner el acento en la 

importancia que ejerció la poesía española contemporánea en el viraje que tuvo la 

creación de Dai Wangshu. En este apartado, se empleará la estética de la recepción para 

orientar la investigación. 

La estética de la recepción surgió en la década de los años sesenta del siglo XX, 

cuyos teóricos principales fueron Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser y Harald Weinrich. 

El crítico Manfred Schmeling comenta en su obra Teoría y praxis de la literatura 

comparada, publicada en el año 1981, que «la estética de la recepción desde una visión 

comparatista está siempre ligada materialmente a contextos que resultan 

interliterariamente (entre varias literaturas nacionales) o intermedialmente (entre varias 

formas artísticas de intermediación o disciplinas)» (Manfred Schmeling, 1981: 22). 

Esta teoría comparatista intenta tomar en cuenta las relaciones entre el autor, la obra, el 

receptor y la historia literaria, y reconoce el papel activo y la influencia que ejerce el 

lector en la investigación literaria. En Diccionario de términos literarios (1996) 

Demetrio Estébanez Calderón hace una sucinta explicación de esta teoría comparatista: 

 
En dicha corriente, al analizar la función de la historia y de la metodología literarias, 

propone, frente a la primacía concedidas anteriormente al autor y al texto de una obra, 

volver la atención sobre el público de lectores, «energía formadora» y partícipe activo en 

la «vida histórica de la obra literaria». Este cambio de perspectiva desde una «estética de 

la producción y de la presentación» a una «estética de la recepción» nos es radicalmente 

nuevo: la relación de la literatura con el público ya había sido objeto de investigaciones 

desde diversos puntos de vista: histórico, sociológico (p. e., la obra de Escarpit), etc. Lo 

original de esta nueva crítica es el estudio de la influencia de los lectores en la creación y 

estructura de determinadas obras literarias y la consideración del hecho de la recepción 

como condicionamiento de lo literario en cuanto tal. (Estébanez Calderón, 1996: 907-908) 

 

Respecto a esta parte de la presente tesis, los conceptos relacionados con la 

recepción que emplea Hans Robert Jauss van a servir como sustento teórico que puede 

favorecer el análisis que se pretende llevar a cabo. A su modo de ver, la estética de la 
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recepción ha de demostrar una interacción concreta entre el lector y el texto. En su 

artículo «La Ifigenia de Goethe y la de Racine», Jauss propone tres círculos de 

problemas que constituyen el eje de sus teorías: «la recepción y el efecto, la tradición y 

la selección, el horizonte de expectativas y la función de comunicación» (Jauss, 1989: 

240). En este apartado de la tesis teniendo en cuenta estas tres cuestiones, se 

argumentarán las posibles influencias desde tres perspectivas, a la vez temáticas y 

estilísticas: la preocupación por el tema de la muerte, el empleo del surrealismo en la 

creación y la creación con voluntad alentadora y con función social.  

 

3.2.5.1. LA PREOCUPACIÓN POR EL TEMA DE LA MUERTE 

El hecho de que Dai Wangshu tradujera los poemas de todos los libros de Federico 

García Lorca, demuestra notablemente la preferencia de este traductor por la poesía 

lorquiana. El tema de la muerte, tan recurrente en este poeta español, llamó sin duda la 

atención de Dai quien, en lugar de tomar un préstamo literal del estilo de aquel autor, 

se ve más influido por el concepto de creación que defendía García Lorca y por la 

emoción poética que se transmite por sus obras. Pedro Salinas afirma, en el artículo «El 

mundo de Lorca», la importancia que el tema luctuoso ejerce en la creación lorquiana: 

«la visión de la vida y de lo humano que en Lorca luce y se trasluce está fundada en la 

muerte. Lorca siente la vida, por vía de la muerte» (Salinas, 1984: 385). Los recurrentes 

símbolos, como el agua, la sangre, la luna, entre otros, son recursos poéticos muy 

utilizados para presagiar la llegada de la muerte. Sin embargo, en los poemas lorquianos, 

la muerte no es un asunto terrible y espantoso, sino un proceso natural del que nadie 

puede escapar, de modo que se suele adoptar una actitud nada temerosa al tocar este 

tema. Propongo dos de sus poemas, traducidos también por Dai Wangshu, como 

ejemplos para poder comprobar esta concreción. Primero, vamos a centrarnos en el 

poema «Cazador», del poemario Canciones (1921-1924), en el que se describen dos 

estados opuestos en las palomas.   
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CAZADOR 

 

¡Alto pinar! 

Cuatro palomas por el aire van. 

 

Cuatro palomas 

vuelan y tornan. 

Llevan heridas 

Sus cuatro sombras. 

 

¡Bajo pinar! 

Cuatro palomas en la tierra están. (Diego, 1934: 428) 

 

La primera y la tercera estrofa constituyen un paralelismo que se refiere a dos 

estados opuestos: la vida y la muerte. Sobre el pinar, las palomas vivas vuelan, mientras 

que bajo el pinar las palomas están muertas. Parece que la muerte sucede 

instantáneamente, sin previo aviso. Empero, el poeta no está de acuerdo y cree que ya 

hay indicios presentes. La segunda estrofa indica que «llevan heridas | sus cuatro 

sombras» y establece otra antítesis: el cuerpo y su sombra. En este sentido, el cuerpo y 

la vida representan lo actual, lo visible y lo existente, mientras que la sombra y la muerte, 

aun intangibles, siempre nos persiguen, forman parte de nuestra existencia desde el 

momento en que proyectamos una sombra sobre la tierra. Cuando lo tangible 

desaparece, lo intangible entra en escena. El poeta quiere sugerir que la muerte está a 

nuestro alrededor como la sombra de la cual no podemos desprendernos, y cuando 

aparezca bajo el sol se hace evidente el indicio. A su modo de ver, aunque la muerte es 

inesperada, no es algo que haya que temer puesto que siempre nos esperará y es el 

destino final de todas las personas.  

A pesar de que el título es «cazador» (figuración bajo la cual aparece la muerte en 

este contexto cinegético), no aparece ni una vez esta palabra en los versos, sino que las 

descripciones sobre el destino mortal de las palomas en tierra reflejan el acto cazador 

de la muerte, de modo que se refleja la incertidumbre de la muerte y se revela que nadie 

es capaz de adivinar con certeza la llegada del fin. Recordemos, además, que las 

palomas blancas son el símbolo de la paz, y que este es un animal no depredador, no se 

alimenta de otros animales, mediante la muerte, de manera que redobla la crueldad del 
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cazador-muerte al privarle de una vida pacífica.  

En otro de los poemas de García Lorca que traduce Dai, titulado «Casida de las 

palomas oscuras» (e incluido en el libro Diván del Tamarit), el autor recurre de nuevo 

a las palomas, aunque también se vale de la luna y el sol, con el propósito de 

reinterpretar el tema de la muerte. Además, hace falta tener en cuenta que el Claudio 

Guillén de la dedicatoria es el famoso comparatista, hijo de Jorge Guillén, y por 

entonces un niño pequeño, de manera que el poema asume un tono infantil para tratar 

un tema trascendente. 

 

CASIDA DE LAS PALOMAS OSCURAS 

a Claudio Guillén 

 

Por las ramas del laurel 

van dos palomas oscuras. 

La una era el sol, 

la otra la luna. 

“Vecinitas”, les dije, 

“¿dónde está mi sepultura?” 

“En mi cola”, dijo el sol. 

“En mi garganta”, dijo la luna. 

Y yo que estaba caminando 

con la tierra por la cintura 

vi dos águilas de nieve 

y una muchacha desnuda. 

La una era la otra 

y la muchacha era ninguna. 

“Aguilitas”, les dije, 

“¿dónde está mi sepultura?” 

“En mi cola”, dijo el sol. 

“En mi garganta”, dijo la luna. 

Por las ramas del laurel 

van dos palomas oscuras. 

La una era la otra 

y las dos eran ninguna. (García Lorca, 1968: 574) 

 

La casida es un tipo de composición de origen árabe o persa usada para tratar temas 

amorosos, filosófico o morales. Este tipo de poema «consta de un número 

indeterminado de versos monorrimos, divididos en dos hemistiquios (en el primer verso 
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riman, a su vez, ambos hemistiquios), y de asuntos variados. La peculiaridad de esta 

casida radica en la lengua, ya que se escribe en árabe coloquial» (Estébanez Calderón, 

1996: 142-144). Respecto a este poema, García Lorca se vale de la característica 

popular y el lenguaje y estilo vulgar que tiene la casida para interpretar un tema elevado 

como la muerte. Así pues, se facilita la dedicación infantil.  

Normalmente el laurel es símbolo de la inmortalidad y, a su vez, la paloma lo es de 

la paz. En cambio, en este poema lorquiano, las dos palomas son negras (igual que 

aparecía, con un valor negativo, «un huracán de negras palomas» en el poema de «La 

aurora»), y estas aves pierden su función positiva tradicional: en contraste, se 

convierten en una representación de la oscuridad y la desesperanza. El yo poético, 

confuso por la llegada de su muerte, pide ayuda a las cosas naturales. La respuesta del 

sol es que la sepultura del yo poético se halla en su cola indica que la noche está 

aproximándose, de modo que presagia la llegada de la muerte. A continuación, responde 

la luna —a pregunta del yo poético— que su sepultura está en su garganta y sugiere 

que la muerte ya ha llegado.  

A diferencia del anterior poema lorquiano «Cazador», que recurre a imágenes más 

simbólicas, este texto intenta interpretar el tema mortal apelando a las imágenes 

surrealistas, como la cola del sol y la garganta de la luna. Esta primera, que se refiere 

al final del día da inicio a la llegada de la luna, cuya garganta, principio de un cuerpo, 

indica el comienzo de la oscuridad nocturna. La sepultura, pues, está en esta tiniebla. 

Con la ayuda de estas dos partes del cuerpo, el tema de la muerte se concibe de una 

manera más visual y comprensible para el niño Claudio Guillén, puesto que es posible 

que se forme un dibujo vívido en su mente. Las palomas y las águilas, seres animales 

que vuelan en el cielo, representan la libertad y constituyen buenos ejemplos para 

enseñar la valentía que se debe tener frente a la muerte. Al final, parece que García 

Lorca quiera manifestar que la relación entre la vida y la muerte se parece a aquella 

existente entre el sol y la luna: a pesar de pertenecer a un par de opuestos, se necesitan 

para existir. Respecto a este poema, por un lado, en vez de adoptar una actitud pesimista, 

García Lorca interpreta el tema de la muerte con un tono más sereno y sensato. Por otro 

lado, emplea una forma de diálogo mezclada con la casida, de modo que disminuye el 
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tono trágico. A través de estos dos poemas lorquianos que tratan de la muerte, se pone 

de relieve el interés de García Lorca por recurrir a seres y elementos básicos realmente 

existentes en la naturaleza para dar su interpretación personal de este tema abstracto y 

regalarle al lector una nueva perspectiva que le lleve a entender mejor la muerte. 

Esta actitud impávida ante el fin de la existencia debió impactar a Dai y puede que 

le influyera a la hora de crear obras con la misma temática. La relación entre los poemas 

lorquianos y Dai Wangshu corresponde al primer círculo que propone Jauss: la 

recepción y el efecto. Si una obra o texto literario quiere obtener su influencia y 

recepción, ante todo deberá realizar su efecto. Jauss opina que «el efecto es el elemento 

determinado por el texto, recepción el elemento determinado por el destinatario en la 

concreción o formación de la tradición. El efecto supone una apelación o irradiación 

del texto, ya también una receptividad del destinatario que se lo apropia» (Jauss, 1989: 

240). Al principio, Dai Wangshu no tiene previsto que los poemas lorquianos que se 

ocupan del tema de la muerte puedan inspirarle o ser origen de ninguna creación propia. 

A lo largo de su lectura y del trabajo por verter estas composiciones al chino, estos 

textos —debido a su forma lírica y a la cualidad positiva frente a la muerte— quizá 

pudieron despertar el interés de Dai. En este sentido, el efecto juega un papel inspirador 

y ayuda a las obras extranjeras a continuar siendo activas y tener su valor internacional. 

El contexto social de entonces también aumenta su interés por las creaciones del 

tema de la muerte. Al mismo tiempo que traducía los poemas lorquianos, y como ya 

hemos comentado en alguna ocasión, China se sumergía en la Segunda Guerra Sino-

japonesa por la que muchos compatriotas suyos se sacrificaron. La muerte incesante de 

sus amigos le provocó a Dai Wangshu una inquietud existencial que le llevó a tratar 

este grave asunto en poemas como «Espera» y «Al lado de la tumba de Xiao Hong». 

Sin embargo, a diferencia de estas composiciones con un tono más vehemente, los 

textos titulados «A una luciérnaga», «Flor de la escarcha» y «Lámpara» demuestran 

una mayor contención y una reflexión más profunda. El primer poema, sin ir más lejos, 

expresa la actitud serena que tiene el yo poético frente a la llegada de la muerte.  

Debido a la influencia de García Lorca, Dai también recurre a un insecto volador: 

la luciérnaga, un ser diminuto del que emana una luz reducida (hacemos referencia al 
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poema «A una luciérnaga», reproducido cincuenta páginas atrás). Parece imposible que 

la luciérnaga tenga la misma capacidad y fuerza que el sol, capaz de iluminar y nutrir 

la tierra. Sin embargo, el yo poético cree que la luciérnaga le brinda la posibilidad de 

crecer, y se tumba y deja que un brote que penetre su cuerpo y corazón crezca y florezca. 

La luciérnaga le ayuda a liberarse de los dolores del presente, puesto que le da un haz 

fino de luz que es suficiente para soportar la memoria y tragar el dolor. Esta acción de 

estar tumbado sobre la tierra insinúa de manera tácita la llegada de la muerte. Según la 

concepción tradicional china, las hojas caídas vuelven a sus raíces en la tierra del mismo 

modo que las personas muertas también descansan en paz una vez enterradas en la tierra: 

en este sentido, la tierra se considera como el origen y el destino de todo. Respecto a 

este poema, aunque el yo poético se dé cuenta de la proximidad de la muerte —casi 

presagiándola o considerándose como una muerte en vida—, nada teme y pretende 

buscar una salida para poder renacer y tener una nueva vida. Para el yo protagonista, la 

muerte no es el final de todo sino un inicio y la imagen que crea sobre el futuro da fe 

de su actitud positiva. Se evidencia que, aunque el yo poético se siente ahogado y 

deprimido, no se rinde, y prefiere pedirle ayuda a un inserto insignificante, puesto que, 

a su modo de ver, si incluso estos seres débiles tienen una firme voluntad de vivir en 

este mundo, él mismo no debe buscar excusas para temer a la muerte, sino que debe 

luchar por seguir en vida. 

El poema titulado «Flor de la escarcha» compuesto por Dai Wangshu durante su 

estancia en Francia constituye otro tipo de creación referente a la muerte. 

 

FLOR DE LA ESCARCHA 

 

La flor de la escarcha de septiembre, 

la flor de la escarcha de octubre, 

la hija predilecta de la niebla, 

florece al lado de mi sien. 

 

Adornas las hojas del otoño, 

adornas la muerte simple, 

la hija predilecta de la niebla, 

ven a ayudarme a poner las flores en mi pelo. 



 203

 

¿Tienes más lágrimas de perla? 

El sol no puede requemar otra vez las cenizas muertas. 

Observo con calma la caída de mi pelo, 

con la cual recibo el otoño adornado por ti. 

 

Con la imagen de la flor de la escarcha demuestra la actitud serena del yo poético 

influenciada por los poemas lorquianos frente al avance irreversible de la muerte. En 

primer lugar, esta flor con su imagen congelada y fría que adorna las hojas del otoño 

simboliza la marchitez de la naturaleza y la llegada del invierno; la estación del año en 

la que la mayoría de los animales hibernan. En segundo lugar, la flor de la escarcha que 

florece al lado de la patilla encarna la vejez y a modo de metáfora hace referencia al 

pelo blanco (a las canas) del ser humano. La pregunta y el suspiro lanzados por el yo a 

la flor de la escarcha, «¿Tienes más lágrimas de perla? | El sol no puede requemar otra 

vez las cenizas muertas», aunque evidencian un tono decepcionado y triste, presagian 

la actitud sosegada del yo poético en los últimos dos versos. La actitud estoica y serena 

frente a la decadencia física y al anuncio de la muerte que adopta el yo de Dai en este 

poema es lo más elogiado y destacado por la crítica entre sus poemas posteriores, en 

comparación a su creación inicial. 

Esta preocupación por el tema de la muerte es una de las grandes innovaciones del 

último poemario de Dai, lo que evidencia el viraje y la madurez de su creación —como 

tendremos oportunidad de exponer y detallar en el siguiente capítulo. En cambio, en 

sus composiciones líricas anteriores apenas había alusiones directas o bien textos que 

dieran el protagonismo a la muerte. Los poemas tempranos, como «La canción nocturna 

del vagabundo», «La nostalgia del cielo» y «El caminante nocturno», intentan valerse 

de las imágenes y las sensaciones solitarias, desesperadas y melancólicas para insinuar 

la conciencia de la muerte por parte del yo poético. Así, pues, aquel caminante nocturno 

que vagabundeaba en la noche estaba rodeado por un ambiente tétrico en el que la niebla 

lo cubría, los mochuelos ululaban y los lobos hambrientos aullaban, mientras el yo 

poético permanecía estático, confundido y sin saber qué hacer. Este desánimo 

acompañaba la conciencia de la muerte que poseía Dai en su juventud, acompañada por 
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el miedo, la desorientación y la actitud esquiva. En este aspecto, el cambio creativo que 

manifiestan sus poemas posteriores le otorga un nuevo modo y una actitud distinta de 

ver y considerar la relación entre vida y muerte. En consecuencia, esto ayuda a Dai a 

salvarse de su propio mundo delimitado y a extender sus creaciones hacia un nivel más 

elevado o profundo. 

 

3.2.5.2. EL EMPLEO DEL SURREALISMO EN LA CREACIÓN 

Al final de la década de los años veinte y al principio de los treinta, la influencia del 

surrealismo constituyó una tendencia estética peculiar presente en algunos poetas de la 

Generación del 27, como Rafael Alberti, Federico García Lorca y Vicente Aleixandre. 

También por aquellos años, durante su estancia en Francia, Dai Wangshu demostró una 

cierta predilección por esta propuesta poética y empezó a aficionarse a la poesía de Paul 

Éluard y a ciertos textos menos convencionales de Arthur Rimbaud. Cuando conoció la 

obra de estos poetas provocaron en él un gran interés por un tipo de creación de la 

imagen y de concepción del poema al que no estaba habituado y que el surrealismo 

defendía. El surrealismo, al ser una corriente recién surgida después de la Primera 

Guerra Mundial, no había obtenido ni divulgación ni reconocimiento en China, como 

sí había sucedido en otros muchos países occidentales, y para Dai representó una 

auténtica revelación. Con la esperanza de introducir esta tendencia estética desconocida 

en China, Dai recurrió a los auténticos textos surrealistas occidentales y mediante su 

trabajo de traductor los puso a disposición de los lectores chinos. Entre las obras 

españolas traducidas por Dai, los poemas de Rafael Alberti se destacan por su acusada 

inclinación surrealista. «Invitación al aire» proviene de su famoso poemario Sobre los 

ángeles (1929) en el que Alberti pretende encarnar sus imaginaciones en un mundo 

irreal contrario de la realidad. 

 

INVITACIÓN AL AIRE 

 

Te invito, sombra, al aire. 

Sombra de veinte siglos, 
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a la verdad del aire, 

del aire, aire, aire. 

 

Sombra que nunca sales 

de tu cueva, y al mundo 

no devolviste el silbo 

que al nacer te dio el aire, 

el aire, aire, aire. 

 

Sombra sin luz, minera 

por las profundidades 

de veinte tumbas, veinte 

siglos huecos sin aire, 

del aire, aire, aire. (Diego, 1934: 463) 

 

Este poema no está dirigido simplemente a la sombra real del yo, sino, más bien, 

está dedicado al mundo sombrío, antiguo y tradicionalista y a la parte oscura de la 

humanidad que nunca han salido a la luz. Todo se han ensombrecido desde los inicios 

de la era moderna, desde el año I. En la primera estrofa, la sombra y la verdad 

constituyen una antítesis metafórica: la sombra representa la oscuridad, la reclusión, lo 

inanimado y lo malo, mientras que la verdad se refiere a la racionalidad, el 

conocimiento y la libertad. Los veinte siglos corresponderían con los veinte siglos de 

la época moderna en occidente, y cada siglo es una tumba de la muerte, como se ha 

indicado en la última estrofa, y está marcado por el obscurantismo de una moral 

retrógrada. Según la segunda estrofa, la oscuridad preside la cueva donde reside la 

sombra y aún más, esta cueva también encarcela la libertad de la parte sombría. La falta 

del aire en la cueva revela el estado asfixiado que lleva la sombra. Por último, se ve que 

en este poema no hay descripciones circunstanciales, y el poeta pretende establecer una 

lógica no habitual entre las imágenes concretas e independientes que aparecen en el 

texto, como el aire, la sombra, el silbo, la cueva y la luz. A base de la parte racional y 

real, se realiza esta creación surrealista. En el otro poema de Alberti, «El ángel de los 

números», se encuentran unos rasgos surrealistas más acusados, más en la formulación 

de la realidad que en el fondo. 
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EL ÁNGEL DE LOS NÚMEROS 

 

Vírgenes con escuadras 

y compases, velando 

las celestes pizarras. 

 

Y el ángel de los números, 

pensativo, volando, 

del 1 al 2, del 2 

al 3, del 3 al 4. 

 

Tizas frías y esponjas 

rayaban y borraban 

la luz de los espacios. 

 

Ni sol, luna, ni estrellas, 

ni el repentino verde 

del rayo y el relámpago, 

ni el aire. Solo nieblas. 

Vírgenes sin escuadras, 

sin compases, llorando. 

 

Y en las muertas pizarras, 

el ángel de los números, 

sin vida, amortajado 

sobre el 1 y el 2, 

sobre el 3, sobre el 4… (Diego, 1934: 462) 

 

En este poema, paradójicamente, coexisten dos rangos de cosas opuestas: el ángel 

y las vírgenes representan el mundo sagrado que ha orientado a la gente miles de años; 

los números, las escuadras, los compases, las tizas y las pizarras se refieren al mundo 

racional y civilizado. No solo en este poema, sino que, teniendo en cuenta todo este 

poemario, Sobre los ángeles, el ángel constituye la imagen más recurrente. En la obra 

Los poetas surrealistas españoles (1971), Vittorio Bodini cree que «esos ángeles que 

podemos encontrar ascendiendo en una cueva o entrando en una habitación vacía, en la 

basura, en las pizarras o en los sueños oxidados, son las raíces cuadradas del misterio 

que rodea nuestros sueños humanos» (Bodini, 1971: 62). Este poema nos hace recordar 

un poema de Antonio Machado, «Recuerdo infantil» de Soledades (1903), que describe 

una clase de matemáticas de su infancia, acompañado de una rica descripción 



 207

circunstancial del aula. El cartel de una escena bíblica truculenta que presagia un tono 

trágico es la parte sagrada de este texto, mientras que la tabla de multiplicar hace 

referencia a la racionalidad. Respecto al poema de Alberti, el autor omite la descripción 

del contexto y el texto se evidencia más abstracto. Las escuadras, los compases y las 

pizarras constituyen los elementos de sinécdoque que aluden al aula. «Del 1 al 2, del 2 

al 3 y del 3 al 4» ejerce la función metonímica para referirse a la clase de matemáticas. 

En este sentido, aunque se quitan los nexos lógicos habituales, valiéndose de la 

metonimia y la sinécdoque, se establece la lógica surrealista. La niebla y el llorar que 

aparece en la cuarta estrofa revelan el estado perdido donde se encuentran las vírgenes 

debido a la falta de conocimientos, puesto que las esponjas han borrado todo lo que 

había en la pizarra y la dejan muerta. Si los números no se designan para ser enseñados, 

no se cumple su valor ni su función, lo que se parece a los seres amortajados y muertos.  

Con una mirada retrospectiva, este texto se parece al poema anterior, «Invitación 

al aire», en cierto modo. En primer lugar, ambas creaciones pretenden poner de relieve 

la sensación de incertidumbre por la falta de los conocimientos y de la libertad; en 

segundo lugar, Alberti recurre a imágenes metafóricas para indicar la muerte: la tumba 

de «Invitación al aire» y el amortajado de «El ángel de los números». Desde el punto 

de vista de Rafael Alberti, el surrealismo es una exaltación de la imaginación desde el 

subconsciente como lo definió Dalí, concepto citado por Francisco Aranda en su obra 

El surrealismo español, publicada en 1981: «los surrealistas pretendemos la liberación 

del mundo subconsciente contra el principio de la realidad, emancipación de la 

imaginación, la libertad de la imaginación» (cf. Aranda, 1981: 15).  

Mediante su lectura cada vez más amplia y profunda de la Generación del 27, poco 

a poco, Dai Wangshu se convierte en un lector devoto y privilegiado de este grupo de 

poetas. El proceso de lectura por parte del receptor es selectivo de acuerdo con su propio 

gusto, tradición o costumbre, de modo que se destaca la conciencia activa del lector y 

pone de manifiesto el valor de la consideración que produce el receptor en el proceso 

de la lectura. En «La Ifigenia de Goethe y la de Racine», Jauss sostiene la idea de que 

«actualizar la recepción supone reelaborar el proceso que tiene lugar entre la obra 

recibida y la conciencia receptora, trabajo necesariamente selectivo y abreviado, pero 
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que de esta necesidad sacará la virtud de revitalizar y rejuvenecer el pasado» (Jauss, 

1989: 245). En este sentido, la predilección que dedica Dai a los autores españoles 

seducidos por el surrealismo, por un lado, es el resultado de la selección que demuestra 

en este proceso de conocer las obras de la Generación del 27; por otro lado, evidencia 

cómo ya se había acostumbrado a la particular propuesta estética de esta corriente 

literaria, a raíz de la lectura de autores franceses contemporáneos. Como dijo H. R. 

Jauss en el mismo artículo: «Nuestra precomprensión del arte está condicionada a la 

vez por los cánones estéticos cuya formación ha registrado la historia y por los de 

institucionalización latente, por la tradición elegida y por la tradición inconsciente» 

(Jauss, 1989: 243). Esta precomprensión ayuda a Dai a clarificar qué quiere aprender y 

absorber de los textos surrealistas españoles.  

Tras leer y traducir los poemas de Alberti, en la propia creación de Dai Wangshu 

se perciben huellas adquiridas de este poeta español. «Con mis manos laceradas» (de 

su último poemario Años de desastre, y que hemos tenido oportunidad de leer 

anteriormente), supone un giro brusco en su creación. Este poema de Dai no es una 

creación absolutamente surrealista sino más un intento en el que se perciben los 

siguientes rasgos surrealistas. En primer lugar, igual que en los poemas de Alberti, Dai 

tampoco realiza una descripción contextual y, directamente, desde el primer verso se 

inicia su creación surrealista. En segundo lugar, el empleo de unos recursos literarios 

refuerza su carácter surrealista: la «tierra inmensa» del segundo verso no se refiere 

solamente al suelo, sino que es una metonimia de la patria, China; sucede lo mismo en 

el caso de la «sangre» del cuarto verso, que se incluye para designar a los muertos. En 

tercer lugar, se percibe el uso metafórico: la oscuridad que el yo poético quiere expulsar, 

se parece a la sombra y la tumba que Alberti presenta en sus poemas, y se relaciona a 

la muerte (ella pone de manifiesto la falta de vida, de animación y de esperanza, lo que 

se asimila a la situación que provoca la oscuridad).  

Si «Con mis manos laceradas» evidencia el empleo de los recursos deudores de la 

creación surrealista de Alberti, en «A una luciérnaga» —del mismo poemario, y que ya 

hemos tenido la oportunidad de comentar anteriormente— se ve más influenciado por 

las ideas creativas, como la pérdida de la lógica y la intervención de la fantasía. El yo 
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poético tumbado deja que un brote penetre por su cuerpo y corazón para crecer y 

florecer. Como bien sabemos, el crecimiento de las plantas debe nutrirse de la tierra, y 

cómo es posible que el cuerpo humano sea capaz de darles vida. A continuación, la 

acción de masticar y la fragancia indican que el sol se ha vuelto sensible y tangible. El 

yo poético se ilusiona con ser una planta natural que puede asimilar los alimentos del 

sol. Por último, la luz débil, algo visible, que emite la luciérnaga se utiliza para remitir 

a los recuerdos y dolores, que son aspectos abstractos e invisibles. Como Vittorio 

Bodini expone, en su artículo «Características y técnicas del surrealismo en España» 

incluido en Los poetas surrealistas españoles (1971), «la poesía de los surrealistas 

españoles pertenece, como la francesa, a ese segundo tipo, en que el poeta se limita a 

escoger y a reordenar su material irracional, sin preocuparse de hacer que sea 

coherente» (Bodini, 1971: 31). Respecto a este poema de Dai, el poeta también procura 

destruir la lógica y la simetría habitual y hacer que la fantasía participe en la creación. 

Quizá Dai pretende expresar su deseo de integrarse con la naturaleza y su esperanza de 

empezar una nueva vida abandonando todos sus dolores.   

Estos dos poemas de Dai que se ven influidos por la creación surrealista de Alberti 

comparten una similitud: la visión profética. Bodini menciona en su obra que este poeta 

español revela «el candor de su pretensión de que no tenga nada que ver con el 

surrealismo un libro inspirado en la ira y en la rebelión y que tiene por tema un mundo 

subterráneo, situado al otro lado del umbral de la conciencia, y cuyos medios son la 

escritura automática y el visionarismo profético» (Bodini, 1971: 62). En «Con mis 

manos laceradas», el yo poético pone toda su fuerza y deseo en esa esquina remonta y 

completa, porque cree que el sol y la primavera de allí será capaz de expulsar la 

oscuridad y traer la esperanza. Respecto a «A una luciérnaga», el yo tumbado deposita 

su creencia y confianza en las imágenes naturales, como la luciérnaga, el brote y el sol, 

puesto que estas cosas le simbolizarán y augurarán la vivacidad y la vida. 

A modo de síntesis, se evidencia que la creación surrealista de Dai Wangshu 

todavía se sitúa en un período inicial que no ahonda demasiado en la esencia del 

surrealismo. Sus poemas se limitan a tomar prestados algunos recursos surrealistas y 

quedan restringidos a una idea creativa surrealista de Alberti: basándose de la realidad, 
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hace que la imaginación y la imagen inesperada e ilógica participen en la creación. No 

obstante, sin duda alguna, su intento en este campo contribuyó decisivamente en el 

desarrollo atrasado del surrealismo en China. 

 

3.2.5.3. LA CREACIÓN CON VOLUNTAD ALENTADORA Y CON FUNCIÓN SOCIAL 

La creación posterior de Dai Wangshu demuestra su preocupación por una creación con 

una marcada función sociopolítica que lograra dar aliento y ánimo a los lectores en 

medio de los acontecimientos de la Segunda Guerra Sino-japonesa. Los inicios, no 

obstante, serán complicados para Dai, ya que tendrá que lidiar con grandes desafíos a 

la hora de crear poemas destinados a difundir una ideología para el común de la 

sociedad. Con la esperanza de crear poemas adecuados para el gusto popular, Dai buscó 

inspiración en los modelos extranjeros que se desarrollaran en un contexto político 

similar y de ahí que se fijase en la poesía española que traducía en aquella época: en la 

poesía lorquiana y en los romances de la Guerra Civil encontró un modelo y una fuente 

de información privilegiada. 

Si nos detenemos en la poesía lorquiana, no es difícil concluir que algunos poemas 

de este poeta andaluz, como «Caracola», «Paisaje» o «Galán», entre otro, están 

marcados por un estilo de lenguaje llano, sincero y claro, bajo la combinación y la 

influencia de las composiciones populares, tanto del romancero viejo como de las 

tonadillas para ser cantadas, ya sea en forma de cante jondo o la balada. Esta 

característica contribuye directamente a la divulgación de sus poemas entre el pueblo. 

Sin ir más lejos, el poema «Caracola», de Canciones (1921-1924), es un ejemplo 

inmejorable, debido a su brevedad y al lenguaje ligero, adecuado a la niña que podemos 

suponer que era la destinataria, y a la que alude con un diminutivo en la dedicatoria. 

 

CARACOLA 

          a Natalita Jiménez 

 

Me han traído una caracola. 

 

Dentro le canta 
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un mar de mapa. 

Mi corazón 

se llena de agua 

con pececillos 

de sombra y plata. 

 

Me han traído una caracola. (García Lorca, 1968: 372) 

 

Perteneciente a la sección «Canciones para niños», este poema breve de ocho 

versos de arte menor presenta un tono leve e ingenuo al leerlo. El poema está compuesto 

por una sextilla pentasílaba y dos estribillos que la enmarcan. En esta sextilla, los versos 

pares se componen de una misma rima asonante, mientras que los impares quedan 

sueltos —salvo el primero. La repetición del estribillo que produce ecos refuerza el 

ritmo musical, la ilusión y la alegría del yo poético al recibir este magnífico regalo que 

encierra el mar. Así, la estructura métrica sencilla, la extensión reducida y el ritmo vivo 

contribuyen a una comprensión franca, tanto para el público infantil como para el lector 

menos preparado. Aparte de «Caracola», otros poemas lorquianos que evidencian una 

recuperación de la lírica tradicional (como la balada, el romance y las letras del cante 

jondo), también inspiran a Dai a recurrir a las formas poéticas populares clásicas, que 

tienen una larga historia y una profunda influencia, puesto que resultan familiares entre 

el pueblo. Los poemas lorquianos dejaron una mayor huella en la concepción formal y 

estilística de las obras comprometidas de Dai, mientras que los romances de la Guerra 

Civil española contribuyeron decisivamente sobre aspectos más temáticos —como 

comentaré en el siguiente capítulo. 

En cuanto a la creación poética de Dai en la etapa de la Segunda Guerra Sino-

japonesa, que también fue el mismo período en el que leía y traducía la poesía lorquiana, 

los poemas de Dai cambiaron de estilo y empezaron a preocuparse por la sociedad 

contemporánea. Este giro de creación no brotó de la nada, sino que Dai se dio cuenta 

de que la melancolía, la soledad y el misterio que transmitían sus poemas anteriores no 

podían cumplir la función social que la literatura de aquel entonces debía ejercer. Así, 

con la esperanza de buscar una manera adecuada de componer poemas, la poesía 

lorquiana que Dai traducía por aquel entonces le inspiró a combinar los cantos 
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folklóricos y la poesía. De esta manera, el uso de un lenguaje sencillo, alentador y 

musical en la creación cumplió la función política de animar y dar esperanza al pueblo 

a levantarse a luchar contra los enemigos y proteger a su patria, como podemos 

comprobarlo en el poema «La bendición del Año Nuevo». La emoción positiva y 

alentadora que transmite este poema, la estructura sencilla junto con la repetición de 

palabras y el uso del paralelismo aumentan la posibilidad y la facilidad de divulgación. 

Es por ello que este poema, compuesto en el primer día del año 1939, funciona como 

la línea divisoria entre su creación poética anterior y los nuevos derroteros de su poesía. 

Los poemas de defensa nacional con una acentuada función social fueron temas que 

Dai casi nunca había tocado antes, y tampoco tenía una idea clara de cómo realizar este 

tipo de creación; así que, con la esperanza de crearlos con gran calidad y una alta 

voluntad divulgativa, Dai se propuso aprender de otras composiciones comprometidas 

de países extranjeros que tuvieran un contexto social semejante. 

A través de las traducciones de Dai, nos damos cuenta de que, como tiene a su 

alcance una importante poesía comprometida española, Dai decide que los poemas 

lorquianos y los romances de la Guerra Civil española pueden ser una buena lectura 

para sus compatriotas chinos que sufren la guerra y una importante fuente de 

inspiración para él. Esta aspiración coincide con el concepto del horizonte de 

expectativas que propone Jauss. En su artículo titulado «La historia de la literatura 

como provocación de la ciencia literaria», que vio la luz en 1967, este teórico de la 

recepción toma Don Quijote de la Mancha como un buen ejemplo para explicar la 

función que ejerce el horizonte de expectativas: «Cervantes, a base de las lecturas de 

Don Quijote, hace nacer el horizonte de expectación por parte de los lectores de los 

viejos libros de caballería tan estimados, que luego viene a parodiar con profundo 

sentido la aventura de su último caballero» (Jauss, 1976: 172). En el caso de Dai 

Wangshu, el deseo de dedicarse a la creación comprometida más poética se forma 

gracias a la abundante lectura de las creaciones comprometidas contra la Segunda 

Guerra Sino-japonesa que se popularizó por aquel entonces. Con la esperanza de 

subsanar las deficiencias que demostraban estos textos, como la falta de una estética y 

el excesivo coloquialismo, Dai intentó recurrir a la poesía contemporánea española que 
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estaba traduciendo en aquel entonces. En este sentido, estamos de acuerdo con lo que 

el filósofo Karl R. Popper opina, en su artículo «Naturgesetze und theoretische 

Systeme» (1949): «el horizonte de expectativas desempeña el papel de pauta de 

referencia sin la cual las experiencias, observaciones, etc., no tendrían sentido» (cf. 

Fokkema y Ibsch, 1988: 180). 

Los romances de la Guerra Civil española traducidos por Dai Wangshu presentan 

unas mismas características comunes. En primer lugar, se hace patente un uso frecuente 

de nombres de lugares reales que despiertan y aumentan la empatía del pueblo por la 

pérdida de la tierra invadida, como «Romance de la defensa de Madrid», «Romance de 

la defensa de Catalunya», «El frío en la sierra», «El moro fugado» y «Los desterrados» 

(donde en estos últimos se alude a los siguientes topónimos: Madrid, Catalunya, 

Malagosto, Peguerinos, Córdoba, El Carpio, Pedro Abad y Lora de Río). En segundo 

lugar, acerca del tema, estos romances hablan principalmente de un colectivo de 

personas anónimas cuyo propósito es animar al pueblo a alzarse y convencerlo de que 

tiene que tener confianza en la victoria: por ejemplo, «El miliciano desconocido», «El 

fusilado» y «Los desterrados». En tercer lugar, a pesar de que estos romances tienen 

una función social alentadora, no dejan de ser textos de estilo poético ni ocultan sus 

preferencias por los recursos retóricos: el uso del paralelismo y de la enumeración en 

«El miliciano desconocido», «salta, empuña, avanza, arrolla, | mata, pasa, vuela, vence», 

refuerza la emoción poética; el uso simbólico utilizado en poemas como «El olivar» y 

«El frío en la sierra» concreta y caracteriza las atrocidades y las desgracias causadas 

por la guerra. En el olivar encendido se alude al territorio de España que estaba 

sufriendo las guerras feroces por aquel entonces. En «El frío en la sierra», la brisa 

helada de la cumbre, el clima nublado del otoño, el triste frío de septiembre, la escarcha 

y la nieve que estaban congelando los milicianos del frente, simbolizan las penalidades 

que los defensores de la República estaban sufriendo, además de las crueldades 

fascistas. Sin embargo, aunque los milicianos se atormentaban mucho, no se rendían ni 

dejaban de luchar. En el artículo titulado «Sobre la creación comprometida» (1937), 

Dai opina que «un poema del compromiso es una buena composición solo cuando no 

pierde su esencia lírica» (Dai, 2012: 153). Por último, el uso del lenguaje llano y simple 
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garantiza en mayor grado su divulgación entre el pueblo, no siempre poseedor de un 

léxico libresco. Valiéndose de la influencia ya mencionada de los romances de la Guerra 

Civil, Dai Wangshu empezó su creación comprometida. Sin embargo, en lugar de 

elaborar poemas con una larga extensión, como los romances de la Guerra Civil 

Española, Dai aspira a textos más breves y condensados que tienen como singularidad 

en la rápida divulgación y la facilidad para recordarse. «Consigna» compuesto al final 

de la Segunda Guerra Sino-japonesa, transmite una clara voluntad de conferir ánimos 

ante el triunfo que se augura. 

 

CONSIGNA 

 

Los bombarderos del ejército aliado llegan, 

volando valientemente, 

les ofrecemos las alegrías internas, 

y permanecemos sin miedo. 

 

Los enemigos se escapan por todas partes, temblorosos: 

los bombarderos del ejército aliado llegan, 

quizá seremos despedazados, 

pero es mejor que morir en manos de los enemigos. 

 

Necesitamos calmarnos y perseverar, 

cuando salimos del cuartel, la fábrica, el astillero: 

los bombarderos del ejército aliado llegan, 

dejando a los enemigos en un callejón sin salida. 

 

Los días de desastre acabarán, 

el triunfo de la liberación llegará: 

mira, los bombardeos del ejército aliado 

llegan y nos traen la noticia. 

 

Los bombardeos en Hong Kong, 16 de enero de 1945 

 

Por un lado, el verso «los bombarderos del ejército aliado llegan» que se repite en 

cada estrofa, no solo pone énfasis en la llegada de un futuro brillante cercano, sino que 

también se destaca el tema en sentido simbólico: la consigna. Aunque en todo el poema 

no aparece ninguna frase exclamativa para indicar exactamente la «consigna», el 
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llamamiento que penetra en todo el texto cumple el objetivo que tiene un lema. Por otro 

lado, la selección de los vocablos comparte un mismo tono positivo: «valientemente», 

«calmarnos», «perseverar» y «el triunfo de la liberación». Además, el yo poético deja 

de ser individual para convertirse en un nosotros colectivo que cobra protagonismo. 

Respecto a otro poema, «Ocasional», compuesto en el mismo año, se percibe un uso 

simbólico cumpliendo la función alentadora que ejercen las sonrisas brillantes y el hielo 

congelado. 

 

OCASIONAL 

 

Si la primavera de la vida regresa, 

los hielos antiguos se fundirán, 

entonces podré ver otra vez las sonrisas brillantes, 

y oír de nuevo las llamadas claras, que son el sueño remoto. 

 

Ninguna de estas cosas buenas se perderá, 

porque existirán para siempre, 

se han congelado como el hielo, 

y un día reflorecerán como las flores. 

 

31 de mayo de 1945 

 

En este poema la función social y la simbólica se funden dando lugar al texto más 

abierto y ambiguo de Dai en esta etapa. La forma congelada de los hielos antiguos 

representa la situación depresiva e inanimada por aquel entonces debido a las incesantes 

guerras. La primavera, el hielo descongelado, las llamadas claras, las sonrisas brillantes 

y las flores son objetos que nunca desaparecen, puesto que tienen su propio ciclo de la 

vida, de modo que este texto pretende aclarar que las desgracias y las atrocidades no 

son perpetuas.  

 

Partiendo de estos tres puntos de análisis, se evidencia que los poemas españoles 

dejaron influencias sin precedentes en la creación posterior de Dai Wangshu, de modo 

que no solo enriquecieron su dedicación poética, sino que también favorecieron a un 

proceso de evolución y quizás maduración de su estilo. La adopción del tema de la 
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muerte aumentó la capacidad meditativa sobre la existencia en general, y sobre el valor 

de la vida, lo que liberó a Dai de su angustioso mundo personal, que en cierto sentido 

había restringido su creación hasta ese momento. La creación surrealista de Dai recibió 

influencias adquiridas de los poemas de Alberti que se representaban en los siguientes 

aspectos: el empleo de recursos surrealistas, como la metonimia, la sinécdoque y la 

metáfora; las ideas creativas, como la ruptura de la lógica y la intervención de la 

imaginación. Por último, las creaciones de temática más contemporánea e histórica que 

cumplían una función social ocuparon un lugar ciertamente importante en su último 

poemario. Tanto los poemas lorquianos que brindaron a Dai una forma adecuada de 

componer este tipo de poemas, como los romances de la Guerra Civil española que le 

orientaron en la selección del contenido, constituyeron las fuentes eficaces que le 

ayudaron a empezar su creación en este nuevo campo poético de expresión y 

exploración. 
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4. LA POESÍA DE DAI WANGSHU: 

CARACTERIZACIÓN E INFLUENCIAS 
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4.1. LA CARACTERIZACIÓN DE LOS POEMARIOS DE DAI WANGSHU 

Respecto a la labor creativa propia de Dai Wangshu, sus cuatro poemarios incluyen casi 

cien poemas en los que se manifiesta la faceta de creador que Dai siempre reconoció 

como propia durante toda su vida. Aunque Dai no fue uno de los poetas más prolíficos 

del campo poético chino de su época, es evidente que sus textos poseen el valor y la 

calidad necesarias para ser objeto de estudio de una investigación minuciosa y 

sistemática como la que se pretende llevar a cabo en estas páginas. El estudioso Wang 

Wenbin, especialista en la poesía de Dai, apunta en su obra Dai Wangshu, entre la 

poética occidental y la china (2003), que «a pesar de que Dai solo tiene cuatro 

publicaciones, sus contribuciones, que consisten en la introducción de la poética 

occidental, la combinación con la tradición china y la propia creación contemporánea 

con rasgos chinos, sobresalen» (Wang, 2003: 1). En este capítulo de la tesis, pues, 

intentaremos aplicar una mirada retrospectiva a toda su labor creativa, con el fin de 

conocer en profundidad las ideas y recursos más recurrentes y los postulados poéticos 

que defiende en cada época.  

 

4.1.1. MIS RECUERDOS (1929): LA FORMACIÓN DE SU INTERÉS POR LA CREACIÓN POÉTICA 

4.1.1.1. LAS PRIMERAS TENTATIVAS Y EL AÑO DE 1926 

Mis recuerdos, publicado en el año 1929, es el primer poemario de Dai Wangshu en el 

cual se compilan veintiséis poemas compuestos entre 1926 y 1929. En la portada se 

puede observar, por una parte, una dedicatoria en francés («À Jeanne» (Jiangnian), el 

nombre de su amante) y, por otra, una frase en latín, «Te Supectem Suprema mihi Cum 

Venerit hora, | Te teneam moriens deficiente manu», con la que pretende declarar su 

amor ansioso a su amada, Jiangnian. Estos versos (59 y 60) pertenecen a la elegía I del 

poeta latino Tibulo, dedicada a su amada, Delia: así, pues, para elogiar su amor, se 

imagina en el último momento de su vida, tendido sobre la pira, a punto de arder y 

desea que su amante le coja de la mano, triste por su muerte. Según esta estrofa, 
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No busco ser alabado, Delia mía;  

mientras esté contigo, pido ser llamado cobarde y vago.  

¡Ojalá te vea, cuando me llegue la hora suprema,  

y pueda tocarte, al morir, con mano temblorosa! (Arcaz Pozo, 1994: 31) 

 

La citación de estos dos versos latinos pone de manifiesto la importancia que 

significa el amor para Dai, y el extremo sentimiento que entraña en estos poemas 

iniciales. El poeta siente la compasión que profesa Tibulo, puesto que es un ejemplo de 

«elegía amatoria», y una muestra de austeridad, al rechazar las riquezas mundanas, 

siempre que posea el amor, eterno, de su amada.  

Esta manera impúdica de revelar, desde los epígrafes iniciales del libro, sus 

sentimientos más profundos contrastan con el aire misterioso con el que Dai Wangshu 

rodeó su vida privada. Generalmente se considera que su creación poética es una 

representación de su otro tipo de vida y, en este sentido, este poemario concuerda con 

uno de los conceptos poéticos que defiende: «la poesía desempeña la función de 

expresar la emoción para que las personas la sientan. La poesía es como un ser vivo» 

(Dai, 2012: 129). La creación lírica, pues, debe ser una vía para expresar los 

sentimientos más recónditos del ser, de este modo el poeta puede desarrollar su vida 

sentimental, ese lado oculto de su personalidad, a través de la literatura.  

En el poemario Mis recuerdos, al ser su creación más temprana, muestra el intento 

de búsqueda de un estilo creativo adecuado; duda frecuente a la que los poetas se 

enfrentan en su período inicial. Este poemario está compuesto por tres secciones: «La 

vieja bolsa bordada» (jiu jin nang), «El callejón bajo la lluvia» (yu xiang) y «Mis 

recuerdos» (wo di ji yi); y en cada una de ellas se evidencia un cambio sinuoso del estilo 

y del concepto poético de Dai.   

«La vieja bolsa bordada» no solo demuestra una herencia relevante de la tradición 

china que Dai recibió en su juventud, sino que también pone de manifiesto una 

influencia romántica francesa. En este sentido, ambos factores constituyen la 

inspiración que da inicio a su creación poética. Además, cabe mencionar, en primer 

lugar, que en el momento en que Dai empezó su propia creación la Escuela Métrica 

estaba en su auge. Los fundadores de esta corriente, como Hu Shi, Wen Yiduo, Xu 
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Zhimo, etc., abogaban por el empleo de las tres estéticas en la creación poética: la 

arquitectura (la armonía de la estructura de los versos), la pintura (el uso y el matiz de 

las palabras) y la música (la rima y la métrica). Es por ello por lo que en más de la mitad 

de los poemas de esta sección se ven los rasgos utilizados por la métrica de la poesía 

tradicional. «Oyendo el canto del gorrión en el viento frío» (han feng zhong wen que 

sheng), a pesar de estar escrito en chino moderno, no solo conserva la armonía y la 

uniformidad en el número de caracteres que hay en cada verso, sino que también 

conserva la rima consonante, como an, eng, er, in y ing. Recordemos que las sílabas 

consonantes que riman los últimos caracteres de los versos constituyen una de las 

características más típicas de la poesía clásica de China. 

 

寒风中闻雀声 

 

枯枝在寒风里悲叹(tan)， 

死叶在大道上萎残(can)； 

雀儿在高唱薤露歌(ge)， 

一半儿是自伤自感(gan)。 

 

大道上是寂寞凄清(qing)， 

高楼上是悄悄无声(sheng)， 

只有那孤零的雀儿(er) 

伴着孤零的少年人(ren)。 

 

寒风已吹老了树叶(ye)， 

更吹老少年的华鬓(bin)， 

又复在他的愁怀里(li)， 

将一丝的温馨吹尽(jin)。 

 

唱啊，同情的雀儿(er)， 

唱破我芬芳的梦境(jing)； 

吹罢，无情的风儿(er)， 

吹断我飘摇的微命(ming)。 

 

OYENDO EL CANTO DEL GORRIÓN EN EL VIENTO FRÍO 

 

En el viento frío las ramas marchitas se lamentan, 

En el camino ancho las hojas muertas se resecan. 
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Un gorrión canta en voz alta «la canción del rocío en la planta»,6 

y se siente, en parte, triste. 

 

El camino ancho está vacío y desolado, 

el edificio alto está callado, 

solo ese gorrión solitario 

acompaña a ese chico solitario. 

 

El viento frío ha marchitado las hojas, 

ha envejecido el pelo del chico, 

y en su corazón profundo 

ha extinguido la tibia fragancia. 

 

Canta, el gorrión compasible, 

para romper mi ensueño fragante. 

Sopla, el viento inexorable, 

para acabar con mi vida errante. 

 

El poema empieza con una descripción circunstancial que sienta el tono 

desanimado, lo que da un paso más para acabar por referirse al estado solitario del yo 

poético. El viento le acelera el envejecimiento mientras que el gorrión rompe sus 

fantasías. El camino que se llena de aspectos inanimados —como las hojas muertas, las 

ramas marchitas, el gorrión triste y el edificio quieto— cumple su función metafórica 

de representar a la vida. En este sentido, el yo poético es el caminante tanto en este 

camino como en su propia existencia. Recibiendo el influjo de la estética de la Escuela 

Métrica, Dai comparte el concepto de creación poética que apoya este grupo. 

Rechazando el estilo directo y vehemente, estos poetas abogan por mostrar el 

sentimiento y la emoción de manera eufemística valiéndose de los objetos de su 

alrededor: desde su punto de vista, lo importante no consiste en concretar a qué se 

refieren exactamente con esa sensación, sino recrearla valiéndose del ambiente y la 

atmósfera para indicar lo que rezuma de esta sensación. Así, establecen una concepción 

artística que se corresponde con el contenido poético que se transmite. 

En segundo lugar, Dai Wangshu empezó su creación poética cuando estudiaba 

francés en la Universidad de Aurora, situada en Shanghái. Allí asistió a las clases de 

 
6 «La canción del rocío en la planta» es una elegía anónima de la dinastía Han (202 a.C.-8 d.C.), que lamenta que 
la vida se vaya sin volver.  
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literatura romántica, donde por primera vez tuvo contacto con las obras de Víctor Hugo 

y Alphonse de Lamartine. Pese a que estas obras solo le despertaron un interés efímero, 

el tono triste y melancólico atrajeron más a Dai, puesto que se asemejaban a la poética 

del simbolismo francés por la que Dai rápidamente se interesó. La poesía romántica, 

por tanto, sentó la base emocional de su creación, lo que más tarde le llevaría a 

aficionarse completamente por el simbolismo. Sin embargo, los poemas románticos 

estaban marcados por un tono directo y fuerte, lo que contrastaba con las ideas poéticas 

que defendía la Escuela Métrica. Frente a esta diferencia de creación, Dai tampoco 

sostenía una actitud clara, y el poema «Tendrías que saber» (ke zhi) parece que se hace 

eco de esta incertidumbre: 

 

可知 

 

可知怎的旧时的欢乐 (le) 

到回忆都变作悲哀 (ai)， 

在月暗灯昏时候 (hou) 

重重地兜上心来 (lai)， 

  啊，我底欢爱 (ai)！ 

 

为了如今惟有愁和苦 (ku)， 

朝朝的难遣难排 (pai)， 

恐惧以后无欢日 (ri)， 

愈觉得旧时难再 (zai)， 

  啊，我底欢爱 (ai)！ 

 

可是只要你能爱我深 (shen)， 

只要你深情不改 (gai)， 

这今日的悲哀 (ai)， 

会变作来朝的欢快 (kuai)！ 

  啊，我底欢爱 (ai)！ 

 

否则悲苦难排解 (jie)， 

幽暗重重向我来 (lai)， 

我将含怨沉沉睡 (shui)， 

睡在那碧草青苔 (tai)， 

  啊，我底欢爱 (ai)！ 
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TENDRÍAS QUE SABER 

 

Tendrías que saber por qué las antiguas alegrías 

y recuerdos se han convertido en melancolía. 

En las noches oscuras 

me sube al corazón. 

¡Ah, mi amor alegre! 

 

Porque hoy solo el dolor y el amargor 

me resultan difíciles de desahogar. 

Temo no tener más días felices, 

aun más, que el pasado nunca pueda regresar. 

¡Ah, mi amor alegre! 

 

Con tal que me ames profundamente, 

con tal que tu amor no cambie, 

¡la tristeza de hoy 

se convertirá en la alegría de mañana! 

¡Ah, mi amor alegre! 

 

Si no, será difícil conciliar las penas, 

y la oscuridad se me acercará pesadamente. 

Dormiré profundamente sufriendo las tristezas, 

sobre el musgo y la hierba verde. 

¡Ah, mi amor alegre! 

 

Este poema constata que la pérdida de las pasadas alegrías se ha convertido en 

melancolía y lamenta la opresión causada por las tristezas de hoy. En la primera estrofa 

se observa una cierta trasposición de la fórmula creativa de William Wordsworth, tal y 

como la expresó en el Prólogo a las baladas líricas: «he dicho que la poesía es el 

espontáneo desbordamiento de intensas emociones y tienen su origen en la emoción 

rememorada en estado de tranquilidad» (Wordsworth, 1999: 85). Las primeras dos 

estrofas apuntan directamente a la melancolía que nace de lo pasado y de la que resulta 

difícil desasirse, mientras que las últimas dos informan de la única resolución, la 

constancia del amor fiel del tú poético. 

Respecto a los versos, por una parte, la repetición del verso «¡Ah, mi amor alegre!» 

evidencia una expresión directa de la emoción. Por otra parte, los vocablos como 

«tristezas», «noches oscuras», «dolor y amargura», «pesadamente» destacan y agravan 
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esta sensación melancólica. Sin embargo, este poema todavía recibe una influencia 

profunda de la poesía métrica. Analizando el poema original, la sílaba rimada es ai. La 

pronunciación de ai en chino tiene un tono de suspiro. En cada estrofa aparecen al 

menos tres versos que terminan con la sílaba ai, este uso aumenta y refuerza la 

sensación de la melancolía y la tristeza. Como vemos, en este poema encontramos esta 

actitud dudosa entre diferentes sugestiones poéticas, como la Escuela Métrica, el 

romanticismo, y quizá también el simbolismo, etc., que constituye una de las 

características acusadas de la creación de Dai en este período. Este poema se lamenta 

de la imposibilidad de volver a revivir el pasado, desazón solo mitigada por el deseo 

amoroso correspondido del presente. 

 

4.1.1.2. EL PERÍODO DE TRANSICIÓN: 1927-1928 

Después de los primeros ensayos que lleva a cabo en los poemas incluidos en la primera 

sección, Dai Wangshu se da cuenta de que la creación no debe ser esclava de las normas 

convencionales de la métrica, porque el yugo formal restringe la libertad lírica y debilita 

sus méritos y su originalidad. Así, Dai quiere romper las reglas e intenta probar 

diferentes formas, con el fin de buscar una manera adecuada que se adapte a su propio 

estilo y criterio. Bajo su punto de vista, el interior del poema vale más que la forma o 

la métrica. Según Dai opina en su artículo «Notas sueltas de teoría poética» (1944), «la 

métrica de la poesía no debe ser superficial ni debe consistir en el matiz de los caracteres, 

sino en el matiz de la emoción poética» (Dai, 2012:149). En la segunda sección de su 

primer poemario, «El callejón bajo la lluvia», pues, podemos comprobar cómo se lleva 

a cabo esta transición.  

El poema titulado con el mismo nombre, «El callejón bajo la lluvia» (yu xiang), se 

considera una composición representativa de dicha transformación poética. Este poema 

no está estrictamente reglamentado ni rimado. No obstante, Dai adopta una manera 

libre en la forma y refinada en el contenido. En comparación con los poemas de la 

primera sección, esta pieza demuestra una liberación formal: el número de los 

caracteres en cada verso varía, y no todas las últimas palabras de los versos están 
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rimadas. Sin embargo, esto no significa que Dai abandone completamente las 

propuestas estéticas tradicionales. Por otro lado, Dai presta más atención a las palabras 

claves y las hace consonantes, como podemos comprobar en el siguiente cuadro.  

 

CHINO PINYIN (FONÉTICA DEL CHINO) ESPAÑOL 

悠长 you chang largo 

雨巷 yu xiang el callejón bajo la lluvia 

丁香 ding xiang lila 

姑娘 gu niang chica 

彷徨 pang huang vacilante 

惆怅 chou chang desconsolado 

眼光 yan guang mirada 

篱墙 li qiang muro de manbú 

 

Se puede observar que estas palabras son consonantes a través del uso de la sílaba 

ang, compuesta por la vocal a y dos consonantes n y g. Estas palabras enumeradas 

arriba se colocan al final de cada verso, porque en chino la parte esencial del contenido 

se encuentra normalmente al final. Así, este modo de emplear las palabras rima no solo 

rinde respeto al uso tradicional de las rimas, sino que también aumenta la sonoridad y 

refuerza la emoción poética. Podemos concluir que los poemas de este período 

demuestran la intención de establecer una musicalidad inherente e interna, más sutil, 

solo proporcionada por la rima (y no por un mismo patrón constante en todos los versos), 

en lugar de la sonoridad más acentuada que perseguía Dai en la primera sección. Es 

evidente que Dai no renuncia del todo al componente musical de su propuesta estética, 

debido también a su afición por Paul Verlaine, cuyos poemas le procuraban una armonía 

musical entre la métrica y la emoción poética. El escritor Ai Qing (1910-1996) —

intelectual y poeta chino, quien obtuvo el premio Ordre des Arts et des Lettres en 1985, 

y cuya obra más conocida es El Río de Dayan—, señala en su artículo «Ai Qing 

comenta la creación», publicado en 1985, que «la métrica fluyente de “El callejón bajo 

la lluvia” se parece al poema “Chanson d’automne” de Verlaine» (Ai, 1985:161). 
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CHANSON D’AUTOMNE 

 

Les Sanglots Longs 

Des Violons 

De L’automne 

Blessent Mon Coeur 

D’une Languagur 

Monotone. (Paul Verlaine, 1969b: 39) 

 

 

CANCIÓN DE OTOÑO 

 

Largos sollozos 

de violines 

de otoño 

al corazón 

hieren con son 

monótono. (Paul Verlaine, 1969a: 74) 

 

La repetición de la sílaba on (y por extensión de los sonidos mo o bien om) 

establece una atmósfera melancólica y aumenta el tono triste de los versos. Además, la 

sílaba on aparece mayoritariamente en las palabras claves del poema, así que los 

lectores pueden fácilmente darse cuenta de la melancolía que quiere transmitir el poeta 

a través de una ejecución sonora. En la versión española, esta repetición también existe: 

según la fonética de español, el fonema o remite una sensación de suspiro, lo que 

engrandece esta poética melancólica. Tomando el texto de Verlaine como ejemplo, Dai 

lo asimila y lo desarrolla en su propia creación del poema «El callejón bajo la lluvia». 

Esta combinación del sonido vívido de las sílabas, con el matiz deprimido de suspiro 

que evidencia el poema, constituye una forma eficaz para transmitir su percepción y 

concepción poética. 

La renovación del uso métrico que Dai emplea hace que el simbolismo francés 

cobre protagonismo en su creación. Volvamos al poema «El callejón bajo la lluvia». 

 

Ella tiene 

el mismo color que la lila, 

el mismo aroma que la lila, 
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la misma tristeza que la lila, 

bajo la lluvia se siente melancólica, 

deprimida e indecisa. 

 

Dai compara a la chica con una lila, pues ambas comparten el mismo color, el 

aroma y la tristeza. El color pertenece al plano visual, el aroma representa el olfato y la 

tristeza nos transmite una sensación; la presencia de los diferentes sentidos conforma 

una sinestesia. La lila es más que una flor, y su color se convierte en un símbolo de la 

melancolía. Dai capta lo esencial del simbolismo: buscar una cosa ajena de otra 

categoría para expresar la sensación abstracta e intangible (como hemos expuesto en el 

tercer capítulo de esta investigación), para lo que recurre al uso de la sinestesia y de las 

correspondencias, ya defendidas poéticamente por Charles Baudelaire. Con el afán de 

adaptar una corriente exótica a sus producciones de una manera sabia, escoge la lila 

como símbolo, puesto que su uso ya tiene una larga historia en la poesía clásica china; 

de este modo, no solo facilita la comprensión y la recepción de este procedimiento 

creativo, sino que también hace que el contenido quede más justificado. 

«Mandoline» es otro poema de Dai que presenta el título en francés y que recibe 

una influencia evidente de un texto de Verlaine, incluido en Fiestas galantes (1869), 

que comparte el mismo título: 

 

MANDOLINA 

 

Los nocturnos trovadores 

y las bellas oidoras 

cambian frívolas palabras 

bajo las cantoras frondas. 

 

Una es Tirsis y otra Aminta, 

y él es Clitandro el eterno, 

y es Damis, que a tantas otras 

ingratas compuso versos. 

 

Sus cortas vestes de seda,  

sus largas faldas de cola, 

su elegancia, su alegría,  

sus raudas y azules sombras, 
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como en éxtasis danzaban 

de una luna rosa y perla… 

¡Y la mandolina ríe 

entre la risa que tiembla! (Verlaine: 1969a: 106) 

 

Nos hallamos delante de un poema descriptivo en el que el poeta intenta narrar las 

actitudes que tienen los diferentes personajes frente al amor. Magdalena Hernández 

afirma, en su artículo «Un intento de la traducción poética» publicado en 1996, que 

«Verlaine crea una pintura en la que los personajes reflejan las actitudes de los amantes 

a través de las diferentes épocas. Es una especie de arquetipo simbólico amoroso, ya 

que los personajes del siglo XVIII se disimulan bajo los nombres griegos. Las 

repeticiones, las enumeraciones y las aliteraciones sumergen al poema en una especie 

de torbellino carnavalesco impregnado de una cierta melancolía» (Hernández, 1996: 

45). Esta sensación de depresión es percibida por Dai Wangshu, quien en su poema 

intenta conservar el uso de las correspondencias entre esta y la mandolina que aparece. 

Respecto a su creación «Mandoline», a diferencia de la forma narrativa descriptiva, Dai 

personifica la mandolina como el tú poético femenino.  

 

MANDOLINE 

 

Flotando sobre el agua, Mandoline de la noche primaveral, 

con tu alma muerta, enconosa, solitaria y conmovedora, 

¿estás llorando por tus sentimientos del pasado? 

 

Vacilas hasta mi ventana, 

sin encontrar la fragancia del pasado, 

melancólicamente te vas a sollozar entre las flores. 

 

Tristemente entras de nuevo por mi ventana, 

con la esperanza de buscar fragmentos de la perla colgada en el pelo.7 

Ah, desesperadamente te vas otra vez a otro lugar tragando lágrimas. 

 

Sigilosamente vuelves a llorar a mi oído, 

 
7 Se trata de una horquilla para el pelo, formada por un bastoncillo de jade, madera, metal, etc.., y constituye un 
adorno tradicional chino para sujetar y decorar el peinado. La horquilla masculina tiene exclusivamente una función 
práctica y no tiene decoraciones, mientras que la femenina siempre suele llevar colgantes. 
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despidiendo el melancólico sonido, 

después, perezosamente, descansas en las aguas del sueño. 

 

El poeta intenta recurrir al movimiento personificado de la voz de la mandolina 

para indicar que la sensación melancólica que trae el amor gira alrededor del yo poético 

como la voz de la mandolina que vacila ante la habitación, que entra por la ventana y 

llora al oído. Aunque el contenido se diferencia totalmente del poema de Verlaine, este 

también refleja cierta tristeza. El yo poético oye como alguien toca la mandolina, y su 

sonido penetra por la ventana y le recuerda la alegría del pasado, y al «llorar» el sonido 

—la melodía de la mandolina— parece que se le contagia su aparente tristeza. Sucede 

algo parecido a lo que pasaba en el poema «Oyendo el canto del gorrión en el tiempo 

frío», allí era un gorrión, aunque su canto no podía ser triste por sí mismo, en cambio 

el teñir de la mandolina sí que lo es. Allí se da una situación en la que se encuentra el 

yo, en medio de la naturaleza, quien se siente triste y desarraigado; en este poema, en 

principio el yo se encuentra bien de ánimo, pero es un elemento no natural (como los 

violines de Verlaine) el que le trae una tristeza del pasado. Se entiende que, igual que 

un pájaro, la mandolina entra por la ventana y encuentra la casa vacía, no como en el 

pasado, y es como si atribuyera a la mandolina la tristeza por la ausencia de la amada. 

  

4.1.1.3. EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESTILO PROPIO: 1928-1929 

Después de las prácticas que llevó a cabo a través de los primeros poemas del libro, Dai 

percibe que la poética del simbolismo francés coincide con sus criterios poéticos, de 

manera que refuerza la firmeza a la hora de defenderlos. Los poemas de este tercer 

período creativo aúnan la acentuada huella adquirida del simbolismo y la voluntad por 

combinar lo extranjero con lo propio, que empieza a alcanzar cierto grado de madurez. 

Tengamos en cuenta, en primer lugar, que la insinuación y la metáfora son formas 

retóricas indirectas que adoptan los simbolistas y que son muy útiles, poéticamente, a 

Dai. Beita (pseudónimo del famoso poeta Xu Weifeng) pone en evidencia, en El poeta 

del callejón bajo la lluvia: la biografía de Dai Wangshu (2003), que «Dai intenta crear 
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los poemas de una manera en la que el yo poético no esconde su verdadera sensación 

ni la expresa completamente» (Beita, 2003: 56). En segundo lugar, Dai comparte otro 

concepto estético con los simbolistas: la liberación de los versos de la restricción formal 

y métrica; y es que, progresivamente, Dai muestra una inclinación por el empleo de 

versos libres. Por ello, en la sección «Mis recuerdos», Dai constata por primera vez un 

nuevo estilo de creación: los versos libres (con o sin rima). Esta libertad de creación se 

enraíza en las costumbres del uso del chino vernáculo de aquel entonces. La 

introducción del empleo de conectores y puntuaciones y de la forma dialogada garantiza 

la singularidad que tienen los versos libres en la historia de la poética china (se llevará 

a cabo un análisis de esta nueva forma con más minuciosidad en el siguiente apartado). 

Este tipo de poema se escribe en chino moderno y tiene rasgos prosaicos, mientras que 

el lenguaje y la emoción poética recogen un tinte natural y fluido. A diferencia de la 

férrea métrica estructural que impone la poesía clásica, los versos libres ponen de 

manifiesto una musicalidad más interna. «Mis recuerdos» constituye una de sus 

composiciones más representativas, no en vano es el poema que da título a su opera 

prima, y, por lo tanto, aquel que considera que puede el emblema de su estilo inicial. 

 

MIS RECUERDOS 

 

Mis recuerdos son fieles a mí, 

más fieles que mis mejores amigos.  

 

Están en el cigarrillo encendido, 

están en el pincel con un lirio dibujado, 

están en el estuche viejo empolvado, 

están en las frambuesas del muro derruido, 

están en la botella de vino medio vacía, 

en los rotos manuscritos de poemas del pasado, en los secos 

pétalos aplastados, 

en la lámpara oscura, en las aguas quietas, 

en todas las cosas con o sin alma, 

están en cualquier lugar, como yo en este mundo. 

 

Son cobardes, y temen el bullicio de la gente, 

pero, cuando estoy solo, me hacen visitas íntimas. 

Sus voces son débiles, 



 231

pero sus palabras son muchas, muchas, 

muchas, nimias y sin cesar: 

sus palabras son antiguas, y siempre repiten el mismo cuento, 

sus tonos son armoniosos, y siempre cantan la misma canción, 

a veces también imitan la voz de las tiernas chicas. 

Sus voces no tienen fuerza, 

llevando lágrimas y suspiros. 

Sus visitas no son fijas, 

en cualquier tiempo, en cualquier lugar, 

incluso cuando ya me acuesto, a punto de dormir, 

o en una mañana muy temprana. 

La gente les critica por su falta de respeto, 

pero somos viejos amigos. 

 

Mis recuerdos son nimios e incesantes, 

a menos que yo llore desoladamente o duerma profundamente. 

pero nunca me disgustan, 

porque son fieles a mí. 

 

Este poema se considera el texto que da inicio a las creaciones en verso libre (con 

o sin rima). Por un lado, el estilo narrativo y el ritmo emocional progresivo constituyen 

los rasgos más propios de este poema. Empero, este tipo de creación todavía se 

encuentra en un período incipiente y Dai, para escribirlo, requiere de fuentes eficaces 

que le orienten para emprender un nuevo modelo creativo. En «Mis recuerdos» se 

encuentra huellas adquiridas del poema «La salle à manger» de Francis Jammes, 

perteneciente a su obra De l’angelus de l’aube à l’angelus du soir (1898). Este poema 

de Jammes fue traducido por Dai Wangshu y se incluyó en la Antología de los poemas 

traducidos por Dai Wangshu (1983). 

 

EL COMEDOR 

 

Hay un armario apenas lustroso. En otros días, 

oyó la voz de mis ancianas tías; 

oyó la voz del padre de mi padre, 

y la voz de mi padre. 

 

A sus memorias el armario es fiel. 

Se engañaría el que creyera 

que tan sólo callar sabe: yo hablo con él. 
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Y también hay un cuco de madera, 

que ha perdido la voz, no sé de qué manera. 

Yo no se lo pregunto: 

acaso se rompiera 

la voz de su resorte, pura y sencillamente, 

como la de un difunto. 

 

Hay un antiguo aparador, oliente 

a cera, a confituras, 

A carne, y a pan, y a peras maduras. 

Es como fiel sirviente, 

que sabe que robar al señor está mal. 

 

Han llegado hasta mí muchas visitas, 

hombres, mujeres: nadie cree en tales almitas. 

Y al ver entrar a un visitante, me sonrío 

cuando dice, al no ver ser vivo en torno mío: 

«Señor Jammes, ¿qué tal?» (Jammes, 1992: 69) 

 

Jammes se vale de los objetos cotidianos que existen a nuestro alrededor para hacer 

referencias a los recuerdos, que son abstractos e intangibles. De esta manera, no solo 

nos presenta vívidamente los recuerdos, sino que también crea una atmósfera triste y 

melancólica que se coordina con la acción de recordar. Inspirándose en este poema de 

Jammes, Dai también recurre a esta idea al componer el poema «Mis recuerdos». 

Además, esta manera de crear poemas también refleja el concepto poético que defiende 

Dai: el lenguaje no es el núcleo de un poema, sino la emoción poética. En vez de 

perseguir un estilo de lenguaje refinado, la selección y el empleo de las palabras deben 

tener más peso. Si reparamos en el texto elaborado por Dai, «Teoría poética de 

Wangshu», se percibe que «la poesía nueva tiene que tener la emoción nueva y la nueva 

forma de expresarla. La forma no es una mera ordenación ni una reunión de los 

caracteres» (Dai, 2012: 128). Otro poema creado en esta época «Una charla en el 

bosque» también evidencia el empleo del verso libre (con o sin rima). 

 

UNA CHARLA EN EL BOSQUE 

 

Al entrar en el bosque oscuro, 
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la gente siente el frío en su corazón. 

Querida, ¿también sientes frío en tu corazón 

cuando te abrazo entre mis brazos 

y nos besamos? 

 

No sonrías, querida, 

sollozar un poco es algo tierno, 

solloza, querida, al lado de mis rodillas, 

sobre mi pecho, al lado de mi cuello. 

Sollozar no es una alegría instantánea. 

 

«Sígueme hasta el fin del mundo», 

¿te obstinas en decir eso? 

¡Qué tonta eres! ¡Vete a seguir ese viento del cielo! 

Yo, soy más ligero, más ligero que el viento del cielo, 

que nunca podrás alcanzar. 

 

¡Oh, no ruegues más a mi corazón! 

Es mío, solo me pertenece. 

¿Cuáles son los recuerdos de nuestro amor? 

Los tienes aquí, querida, aquí,  

son estos dolores, estos dolores de color Jiang. 

 

En primer lugar, el uso variado de la fraseología destaca la libertad de creación y 

garantiza un ritmo poético fluido y natural. El poema que empieza con dos 

interrogaciones se coordina con la interrogación de la última estrofa, de este modo se 

corrobora la actitud dudosa que muestra el yo poético. Respecto a la tercera estrofa, en 

vez de adoptar un estilo indirecto, en el verso «sígueme hasta el fin del mundo» se da 

la palabra al tú poético, de manera que aumenta la interacción y la viveza del lenguaje. 

También se percibe un amplio uso de pausas, provocando una dicción sincopada, como 

imitando el sollozo de la amante: «solloza, querida, al lado de mis rodillas, | sobre mi 

pecho, al lado de mi cuello», que demuestra un progreso emocional. El modo 

imperativo de «solloza» parece ser una acción fuerte y pasiva, aunque parece mucho 

más una expresión de comprensión y comunión con el estado de ánimo del otro. 

Tengamos en cuenta que el siguiente paralelismo demuestra un acercamiento entre los 

dos amantes, tanto físico como emotivo: las rodillas, el pecho y el cuello muestran un 

acercamiento cada vez más íntimo de la amante hacia el yo poético, quien se siente 
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ansioso porque el tú se acerque a él. En segundo lugar, el poeta intenta crear un 

ambiente concordante entre los diferentes elementos (reales y figurados) del poema. 

Así, pues, por un lado, «el bosque oscuro» presagia una atmósfera reprimida, lo que 

conduce a la sensación fría que tienen ambos protagonistas (aunque no sabemos si el 

bosque es real o es figurado y, por lo tanto, es una metáfora de un estado de ánimo 

adverso que comparten los dos protagonistas del poema). Por otro lado, «el color Jiang» 

es un color inventado por Dai, quien utiliza este término con frecuencia cuando quiere 

referirse a la melancolía puesto, que Jiang es la abreviatura de su amada Shi Jiangnian, 

quien daña el corazón del poeta (y en sustitución de aquel color lila que predominaba 

en el poema «El callejón bajo la lluvia»). Así, «el color Jiang» toma una doble función: 

una más visible que armoniza con la imagen del «bosque oscuro», la otra más abstracta 

que tiene que ver con la emoción melancólica que domina en este poema. La 

colaboración entre la vista, el tacto y el sentimiento conforma la sinestesia que 

comunica un estado de ánimo. En síntesis, la renovación de la fraseología y las 

correspondencias entre diferentes sentidos caracterizan este poema, y por extensión el 

estilo característico que se inicia al escribir los últimos poemas de este volumen. 

 

Con una mirada retrospectiva, al inicio de este poemario se ponía de manifiesto 

cierto desorden en la creación del poeta que ponía mucho empeño en desarrollar su 

propia poética. De esta manera, en la segunda sección podemos constatar los frutos de 

sus esfuerzos, tras la asimilación de ciertos recursos aprendidos en la lectura de la 

poesía simbolista de tradición francesa. El interés firme por esta tendencia poética le 

ayuda a consolidar una manera que, en estos primeros poemas, será característica de su 

poética. Así, pues, la última sección de Mis recuerdos puede ser vista, ya, como una 

muestra tangible de este viraje respecto a la tradición propia, en pos de un estilo 

particular que, poco a poco, irá modulando gracias a la asimilación de los tonos y los 

modos simbolistas, y después, como veremos, gracias al interés por otras formas y 

tradiciones occidentales. 
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4.1.2. BORRADOR DE WANGSHU (1933): HACIA UNA VOZ MÁS PROPIA 

Gracias al dominio de la propia tradición, a la obertura al influjo de estéticas 

occidentales y, sin duda, a la voluntad de experimentación y cambio que Dai lleva a 

cabo en su primer libro de poemas, su segunda obra lírica exhibe una consolidación de 

aquel estilo apuntado en los poemas finales de su opera prima, ya que en estas nuevas 

composiciones tanto el contenido como la forma de su creación poética se consolidan. 

Los textos de Borrador de Wangshu pueden agruparse bajo dos temas principales: el 

amor y la vida. El primero ya es un tema frecuentemente que había sido ampliamente 

tratado en Mis recuerdos. Dai Wangshu considera la creación poética como una manera 

para declarar su amor a la amada (Shi Jiangnian), puesto que, debido a su carácter 

tímido, Dai no se atreve a expresar sus emociones directamente. Así, Dai preconiza una 

creación que «considera la poesía como otra vida, ya que apenas se atreve a mostrarse 

a sí mismo en público» (Wang, 2003: 17). En este poemario, pues, el amor sigue 

teniendo mucho peso, como apuntábamos y mostraremos a continuación. En lo que 

concierne al segundo tema, el de la existencia en sentido lato, experimenta un pequeño 

cambio respecto a composiciones anteriores, puesto que se presenta al yo poético bajo 

una imagen solitaria, con el fin de desahogar sus insatisfacciones y melancolías sobre 

la vida. 

 

4.1.2.1. LOS POEMAS DE ASUNTO AMOROSO 

Durante este período de creación, por un lado, la preferencia del poeta por el 

simbolismo francés y la melancolía condiciona el tono fundamental de su creación, 

cobrando esta manera un gran protagonismo. El cultivo de los versos libres (con o sin 

rima), que ya había empleado en su primer poemario, aparece de nuevo en esta nueva 

obra de manera indisimulada. Respecto a este poemario, los poemas amorosos pueden 

dividirse en dos partes: (1) los que están referidos a un sentimiento del amor vivido por 

el yo poético («Tres veces de koutou» y «Mi amada», entre otros), y (2) aquellos en 

que se describe un amor distanciado que experimenta un personaje (ajeno al yo poético), 
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ya sea porque la voz lírica describe a alguien ajeno a él que siente por alguien («La 

chica del campo» o los poemas dedicados a las bailarinas) o ya sea porque un personaje 

construye un monólogo dramático para describir su amor (como «Un amante no 

correspondido»). 

El primer grupo de poemas hace referencia a una descripción de los altibajos que 

Dai encuentra en el amor que él profesa: «Tres veces de koutou», «Mi amada», «Para 

una enamorada», «Anticuado» etc., son poemas representativos de este subtema o 

variante amorosa. Tomamos «Tres veces de koutou», donde se recurre a un ritual 

tradicional chino para revelar el amor ardiente del yo poético por su amada.   

 

TRES VECES DE KOUTOU 

 

El mar oscuro y turbulento con olas flotantes 

que provoca la nostalgia tranquila del viaje, 

el pelo de mi amante, 

el koutou que echo de menos. 

 

La magnolia de color amoroso, 

la magnolia provocante, 

los ojos de mi amante, 

el koutou que me fascina. 

 

La picadura que me trae dolor, 

es dolorosa, pero alegre, 

la abeja pequeñita con alas rojas, 

los labios de mi amante, 

el koutou que odio. 

 

El poeta establece tres metáforas para caracterizar tres partes de la cabeza de la 

amada que le resultan atractivas. En primer lugar, «el mar oscuro y turbulento con olas 

flotantes» es equivalente al pelo de la amada, puesto que la cabellera de la mujer 

deseada se asemeja al oleaje que causa en el yo poético una sensación de añoranza de 

un pasado sosegado y tranquilo; sin embargo, la incertidumbre y la bravura del mar no 

le importan, y se aferra a ese bello recuerdo. Después, habla de «los ojos de mi amante» 

y los compara a una flor vistosa como la magnolia, abierta, carnosa y sensual, que le 
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resulta provocativa, igual que su mirada, llegando a fascinarle. Por último, el poeta 

equipara «los labios de mi amante» con la pequeña abeja de alas rojas —de ahí la 

semejanza, por el color y el tamaño—, que a pesar de la belleza acaba provocando dolor. 

Es precisamente este dolor provocado por el rechazo de la amada el que perdura y le 

devuelve el agente que lo motivó, los labios de la amada, tan atractivos como nocivos, 

que perduran en un recuerdo, a la vez, alegre y dulce. En este sentido, por un lado, el 

pelo, los ojos y los labios constituyen los órganos faciales más visibles en los que la 

gente repara fácilmente a primera vista; por otro lado, la cara forma un puente o una 

ventana directa y vívida a través de la que entabla relaciones con los demás. Así, 

valiéndose de este método, el poeta declara su amor ardiente a su amada. Un aspecto 

del poema que aún no hemos tratado es el último verso de cada estrofa, que remite 

directamente al koutou, una cortesía tradicional que deriva del budismo: en este acto 

ceremonial, una persona se arrodilla y toca el suelo con su frente, de manera que tres 

veces de koutou constituye un ritual que muestra una actitud de veneración suprema. 

El pelo ondulado y los labios describen la percepción del tacto, mientras que los ojos 

hacen referencia a la vista, y ante el recuerdo de tres de las partes más atractivas de la 

amada el yo se postra, como haría ante una diosa o una persona de mayor dignidad. De 

esta manera, «Tres veces de koutou» no solo evidencia la importancia que tiene la 

amada para el yo poético, sino que también nos representa cómo le importa.  

Otro poema titulado «Mi amada» pretende valerse del retrato de la amante para 

referirse a la imaginación amorosa del yo poético. 

 

MI AMADA 

 

Te hablo de mi amada: 

es una persona tímida, 

es tímida con la cara rosada, 

los labios rosados y el corazón celeste. 

 

Tiene los ojos grandes y negros, 

que no se atreven a mirarme. 

No es por el miedo, sino por su timidez. 

Cuando me apoyo en su pecho, 



 238

puedo observar que sus ojos cambian de color, 

color celeste, el color de su corazón. 

 

Tiene las manos delicadas y tiernas, 

que me acarician cuando estoy inquieto, 

tiene una voz fresca y tierna, 

con la que solo me habla afectuosamente 

con palabras tiernas que me derriten. 

 

Es una chica lista, 

que sabe cómo amar al hombre que le gusta. 

Pero nunca puede decirte su nombre, 

porque es una amada tímida. 

 

La chica tierna que comprende al yo poético es una amante ideal y puede creerse 

que hace referencia a la querida Shi Jiangnian. Este poema se distingue de los demás 

por su tono ligero y una actitud menos atormentada y más sosegada respecto al amor 

(o a la amada) del yo poético. La mayoría de los poemas amorosos de Dai son 

melancólicos. Además, la descripción minuciosa fisonómica y característica de esta 

amada, como los ojos grandes y negros, las manos delicadas, la voz tierna y las palabras 

afectuosas, pone de manifiesto la contemplación atenta que ha llevado a cabo el yo 

poético de la chica a quien ama y refleja la alta atención que le ofrece, aunque ella no 

se halle presente en aquel momento y realice esta descripción de las virtudes de la 

amada a un receptor externo a quien quiere persuadir de sus bondades y de la calidad 

de su amor. Quizá este poema fue compuesto en los días en los que Dai Wangshu estuvo 

con Shi Jiangnian, de manera que como Jiangnian le hacía caso, Dai se sentía satisfecho 

y feliz, o bien es una pura imaginación fruto del recuerdo de aquel sentimiento 

correspondido. En este sentido, en «Mi amada» no solo se realiza un retrato de la amada, 

sino que también se revela un estado alegre efímero de Dai en este amor que le duele. 

El segundo tipo de los poemas amorosos tiende a ser una descripción más concreta —y 

quizá más distanciada, donde el yo poético no se halla implicado—, ocupados en escenas de 

la vida cotidiana: «La chica del campo», «Febrero», «Enfermedad leve», «Paseo lento», 

«Nostalgia en el viaje» y los poemas dedicados a los bailarines como «Yuriko», «Yaeko», 

«Mutsuko». Tomamos «La chica del campo» como un ejemplo representativo de esta manera: 
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LA CHICA DEL CAMPO 

 

La chica del campo está andando tranquilamente, 

lleva su cubo de agua comido por el musgo; 

el agua fría chapotea sobre sus pies descalzos, 

pero su corazón está debajo del sauce al lado de la fuente. 

 

La chica camina hacia su casa vieja tranquilamente, 

que está a la sombra de un acebo de cien años. 

Cuando se acuerda del chico que la besó al lado de la fuente 

sonríe con los labios ligeramente cerrados. 

 

Se acercará a la casa vieja de madera, 

asustará a un grupo de gorriones, 

caminará hacia la cocina, 

y dejará el cubo de agua al lado del heno. 

 

Echará una mano a su madre con la comida,  

mientras su padre, que acaba de volver del campo, se sienta en el 

umbral fumando, 

ella dará de comer a los cerdos en la pocilga, 

y conducirá las gallinas a su nido. 

 

Al anochecer, durante la cena, 

el padre hablará de la cosecha de este año, 

quizás también de la boda de su hija, 

mientras que la chica bajará su cabeza con timidez. 

 

Quizá su madre le reprochará su pereza, 

(el retraso de ir a por agua sirve como un buen ejemplo), 

pero ella no hará caso a sus palabras, 

porque pensará en aquel chico un poco imprudente. 

 

Este poema plantea un retrato de la vida familiar china, donde el padre «arregla» 

la boda a la hija para que sea una buena esposa (como la madre, que, a su vez, achaca 

a la hija que no sea una chica obediente y que no sea laboriosa como ella lo es). Es 

como si Dai, a través del retrato de esta chica, defendiera el amor ideal y puro (lejos de 

los convencionalismos sociales, familiares y culturales), puesto que ella sueña despierta 

con ese chico un poco imprudente que la besó (saltándose las convenciones y lo 
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adecuado) y la ha hecho soñar. Ante este poema, los críticos literarios chinos sostienen 

diferentes opiniones. Wang Wenbin menciona en su estudio Dai Wangshu y Mu Lijuan 

(1995) que «algunos investigadores critican que en “La chica del campo” falta el 

realismo que revela la vida del campo» (Wang, 1995: 56). Este punto de vista sostiene 

que un poema referente a la vida campesina debería reflejar la realidad y corresponderse 

con la actualidad social de aquel entonces: la vida miserable y explotada que llevaban 

los campesinos chinos. En cambio, «La chica del campo» nos presenta una escena 

tranquila y feliz y un amor puro y un poco idealizado. Sin embargo, existen otros 

comentarios que favorecen este poema. El profesor Chen Bingying opina, en La crítica 

de la biografía de Dai Wangshu (1993), que «este poema es una pura imaginación de 

la vida rural, valiéndose de la descripción de la psicología de una chica» (Chen, 1993: 

91). Esta composición, a diferencia de los poemas amorosos del primer tipo, concede 

el protagonismo a un personaje ajeno al yo poético, de manera que, partiendo de una 

visión más variada, se explora el tema amatorio desde otras perspectivas. Desde un 

punto de vista biográfico, quizá este poema se encarga de presentar qué tipo de amor y 

vida esperaba Dai.  

Dentro de este ámbito que describe un amor distanciado que experimenta un 

personaje (ajeno al yo poético), un personaje que construye un monólogo dramático 

para describir su amor (como «Un amante no correspondido») merece también la 

atención.  

 
UN AMANTE NO CORRESPONDIDO 

 

Me parece que soy una víctima del amor no correspondido, 

pero no sé a quién amo: 

¿Es una tierra en medio de las neblinas sobre aguas brumosas? 

¿Es una flor marchita en el silencio? 

¿Es una belleza desconocida que no recuerdo? 

No lo sé. 

Sé que mi pecho está henchido, 

y mi corazón palpita, como con el primer amor. 

 

Cuando estoy cansado, 

siempre vagabundeo en las calles oscuras, 
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recorro todas las tabernas ruidosas, 

no quiero regresar, como si estuviera buscando algo. 

Me miran con unas miradas atractivas o me llenan un cuchicheo de  

palabras incitantes, 

son cosas frecuentes. 

Pero hablo en voz baja: 

«¡No eres tú!» Después, me voy tambaleando a otro lugar. 

 

Las personas me llaman caminante nocturno, 

no me importa, todo es lo mismo para mí; 

de verdad, soy un caminante nocturno solitario 

y, también, un pobre amante no correspondido. 

 

La yuxtaposición de las tres interrogaciones revela el estado confuso en el que se 

encuentra el yo poético y el amor fracasado que le hace sufrir, lo que evidencian la 

dificultad y la imposibilidad de este amor. Sin embargo, no se rinde. Él sigue teniendo 

la esperanza y siente palpitar su corazón del mismo modo que lo hacía por su primer 

amor. A continuación, en la segunda estrofa nos presenta un yo poético fiel a su amada 

que demuestra una gran resistencia ante las tentaciones, puesto que, cuando deambula 

en lugares que pueden llevarle a la confusión o a la perdición, al enajenamiento, como 

«las calles oscuras» y «las tabernas ruidosas», su corazón sigue reservado para su 

amante, por lo que rechaza las seducciones de las demás mujeres u otros lenitivos. El 

título «Un amante no correspondido» escoge un personaje que no es la imagen que se 

construye el lector del poeta y que habla en el resto de poema, aunque distanciadamente 

puede que Dai, a través de la voz de un personaje, describa su propio estado de ánimo. 

Respecto a la vida real de Dai, la chica a la que ama tampoco le hace caso, igual que la 

situación desolada de este yo poético. Aunque esta relación amorosa está llena de 

obstáculos, el yo poético sigue teniendo esperanzas. De este modo, teniendo en cuenta 

la vida personal de Dai, parece que esta imagen no correspondida trata de ser un 

autorretrato verdadero del propio poeta. Además, el personaje que aparece como el 

«caminante nocturno» es una continuación del poema «Caminante nocturno». El poeta 

intenta establecer un vínculo entre la noche y el amor no correspondido. La oscuridad 

nocturna como las neblinas brumosas confunde la vista del yo poético y hace más difícil 

que el yo busque a su amada. La soledad es el tinte singular de la noche y el amante no 
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correspondido encuentra su refugio en esta noche donde se puede manifestar su soledad 

sin darse nadie se dé cuenta de ello. 

En este nuevo libro, se pone de manifiesto que el sentimiento doliente y desgarrado 

del yo poético no es tratado en tantos poemas. De hecho, el amor en primera persona 

de Dai es un tema menos frecuentado en comparación con los poemas del libro anterior, 

donde resulta mucho más subjetivo, sentimental y emotivo. Sus creaciones amorosas 

de este período intentan contemplar el amor desde diferentes perspectivas, lo que puede 

ser visto como resultado de un proceso de evolución y de asunción de la complejidad 

de este tema poético.  

 

4.1.2.2. LAS TEMÁTICAS MEDITATIVAS  

Mediante este poemario la creación lírica de Dai es más proclive a llevar a cabo una 

meditación más grave, referida a la existencia, al paso del tiempo o a la muerte, entre 

otros aspectos. A medida que pasa el tiempo, cuando llega alrededor del año 1932, este 

primer amor doloroso y fracasado con su amada y los contratiempos que sufren sus 

creaciones agravan la misericordia de su vida, de modo que se percibe una actitud 

decepcionada en las composiciones creadas durante este período. Sin embargo, el poeta 

todavía no se rinde ante la vida y sigue teniendo ganas de luchar. Los poemas, como 

«El buscador del sueño», «Balada de un viajero», «Día del sacrificio», etc., son piezas 

representativas de este tema, entre las cuales «El buscador del sueño» posee uno de los 

rasgos más acusados, por lo que merece un análisis aparte. Más concretamente, este 

texto está dirigido a alguien que aspira a conseguir un ideal, y que no se desanima a 

pesar de la dificultad de la empresa. 

 

EL BUSCADOR DEL SUEÑO 

 

De los sueños podrán florecer flores, 

de los sueños podrán florecer flores delicadas: 

ve a buscar los tesoros inapreciables. 

 

En el mar cian, 

en el fondo del mar cian, 
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una concha dorada se esconde. 

 

Ve a montar el iceberg durante nueve años, 

ve a navegar por el mar seco durante nueve años, 

después encontrarás esa concha dorada. 

 

La concha lleva los sonidos de la nube y la lluvia del cielo, 

lleva los sonidos del viento y la ola del mar, 

te fascinará el corazón. 

 

Deja que se críe en el mar nueve años, 

 deja que se críe en el agua del paraíso nueve años, 

después, en una noche oscura, se abrirá. 

 

Cuando tu cabello se vuelva gris, 

cuando tus ojos se vuelvan confusos, 

la concha dorada escupirá una perla rosácea. 

 

Pon la perla rosácea en tus brazos, 

pon la perla rosácea al lado de tu almohada, 

y un sueño se levantará silenciosamente. 

 

De los sueños han florecido flores, 

de los sueños han florecido flores delicadas, 

cuando ya eres viejo. 

 

La búsqueda del sueño, del ideal, es el tema central de este texto, no obstante, este 

sueño cuesta mucho que se realice, porque hace falta «buscar una concha dorada», 

«montar el iceberg durante nueve años» y «navegar por el mar seco durante nueve 

años». Son acciones difíciles de llevar a cabo, y que requieren una dedicación y un 

tiempo considerables. Sin embargo, no importa cuántas penalidades se encuentren en 

el camino, el yo poético anima al tu poético a poner todo su empeño, sus energías, y 

parte de su vida en conseguirlo. Esta cualidad persistente merece ser elogiada. No 

obstante, estos desafíos no son suficientes: la concha dorada debe criarse en el mar 

nueve años y criarse en el agua del paraíso nueve años. Pero, ¿por qué son nueve años? 

El nueve es el número de un solo dígito más grande desde cero a nueve, y según la 

tradición china, simboliza lo más honorable, lo más duradero y lo más inalcanzable, así 

que Dai adopta este número para describir la adversidad a la que se enfrenta al proceso 
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de buscar su sueño. Además, la coordinación entre la primera y la última estrofa 

refuerza este sentido esperanzado que el yo poético reconoce en el tú, e incluso pone 

de manifiesto que, aún llegada la vejez, este sueño nunca perderá su vitalidad. 

No obstante, frente al empeoramiento incesable de la situación, la actitud positiva 

que tiene Dai afloja y poco a poco pierde su voluntad firme de aguantar más penalidades, 

así que se rinde, porque la paciencia también tiene un límite. A partir de este momento, 

la desesperación y la decepción llenan su corazón y se siente confuso, tanto frente a su 

vida actual como al futuro. El poema titulado «El pájaro del paraíso» confirma este 

cambio psicológico. 

 
EL PÁJARO DEL PARAÍSO 

 

Volando, volando, primavera, verano, otoño, invierno, 

día y noche, sin descansar, 

el pájaro del paraíso con plumaje hermoso, 

¿es un viaje feliz 

o una pena perpetua? 

 

Bebe cuando tiene sed, 

bebe cuando tiene hambre, 

el pájaro del paraíso con plumaje hermoso, 

¿es la ambrosía de los inmortales 

o la melancolía por el cielo? 

 

¿Vienes del paraíso 

o vas allí? 

Pájaro del paraíso con plumaje hermoso, 

en el cielo azul infinito, 

¿también te sientes solo? 

 

Si vienes del paraíso 

puedes decirme, 

pájaro del paraíso con plumaje hermoso, 

después de la expulsión de Adán y Eva 

¿cómo está ese paraíso abandonado? 

 

Vemos que Dai construye unos poemas más abstractos e imaginativos (alejados de 

la pura circunstancia real e incluso biográfica), y si antes era un viajero en pos de un 

ideal el destinatario del poema, ahora lo es el ave del paraíso en eterna migración. Y si 
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antes el yo poético mostraba una confianza en el futuro, en esta ocasión, mediante 

preguntas retóricas, demuestra la profunda ignorancia sobre la existencia humana y 

sobre el sentido de la vida, además de transmitir una sensación solitaria.  

Respecto a la fraseología, se evidencia que cada estrofa termina con una 

interrogación, lo que demuestra la actitud de incertidumbre que tiene el yo poético sobre 

sí mismo. «El pájaro del paraíso» simboliza a un yo poético que se pierde y no sabe 

adónde va su futuro. Estas cinco interrogaciones son preguntas lanzadas 

(indirectamente) a sí mismo, puesto que el yo poético ahora no está seguro de su 

persistencia y necesita a alguien que le entienda y sea capaz de resolver su inquietud. 

De esta manera, considera al pájaro del paraíso como la orientación que puede darle 

una respuesta. Según la tradición china, el paraíso está en el cielo y el cielo simboliza 

la dignidad y la solemnidad, mientras que los pájaros normalmente se consideran como 

símbolos de libertad. Por un lado, los chinos rinden mucho respeto y veneración al cielo, 

porque el cielo representa la bondad capaz de perdonar los errores y ofrecer 

indicaciones a las personas confusas. Por otro lado, los intelectuales chinos tienen la 

costumbre de recurrir a los pájaros como un apoyo para expresar sus perplejidades. Sin 

embargo, en este poema, estas preguntas permanecen sin respuesta, lo que indica el 

fracaso y la imposibilidad de cambiar la situación en la que se encontrará el yo poético 

tras su intento. Sea como fuere, al final, Dai recurre a la tradición bíblica occidental 

para demostrar que el paraíso que anhela no se encuentra en la tierra, puesto que los 

primeros hombres, Adán y Eva, fueron expulsados de él. De suerte que, incapaz de 

conocer cómo es el paraíso y suponiendo que esta ave procede de él, le pregunta cómo 

se encuentra aquel paraíso abandonado, y al que, al parecer, nunca se regresará. 

El poema titulado «Día del sacrificio» refleja la conciencia de la muerte que va 

obteniendo Dai durante este período, tema propicio para ensayar un tono más reflexivo.  

 

DÍA DEL SACRIFICIO 

 

Hoy es el día del sacrificio para las almas de los muertos, 

me acuerdo de mi amigo que murió hace seis años. 

Quizás ha envejecido un poco, suspirando por su querida esposa, 
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llorando por su hija, y por su juventud truncada. 

 

Debe estar más delgado, llevando una vida vagabunda, en el infierno, 

pero su mirada fiel persiste para siempre, 

sigo pudiendo oír su voz firme y familiar a pesar de los años transcurridos: 

«¿estás alegre, viejo Dai?» (oh, ya no tengo alegría.) 

 

Nunca me olvida: lo sé claramente, 

porque todavía viene a buscarme, uno o dos veces cada mes, en mi sueño, 

siempre es hablador, aunque ya descansa en paz, 

su larga conversación con una sonrisa melancólica me entristece. 

 

No sé dónde han ido su esposa y su hija, 

no me atrevo a acordarme de ellas, ni siquiera a preguntárselo en el sueño, 

por supuesto, no son capaces de llevar una vida feliz, 

como yo, como nosotros. 

 

Anímate, porque hoy es el día del sacrificio para las almas de los muertos, 

te he preparado una cena espléndida a mi parecer, 

encontrarás frutos frescos de mi jardín, 

y el meloso whisky que te encanta. 

Nuestra amistad siempre será armoniosa, 

y voy a hablar contigo de las alegrías y las tristezas del infierno. 

 

Este texto se elabora para conmemorar la muerte de su amigo. Los recuerdos que 

conserva el yo poético del amigo muerto provocan su tristeza. La mirada fiel, la voz 

firme y la sonrisa melancólica recuerdan al yo los días felices que tuvo cuando su amigo 

todavía estaba vivo. Sin embargo, el yo poético no deja que esta atmósfera triste dure 

mucho tiempo, así que se anima a sí mismo y prepara una cena espléndida para atender 

la vuelta del alma. Se observa la sensación ambigua que profesa el yo poético: en 

realidad, se siente desolado en este día del sacrificio, pero quiere transmitir la alegría 

para aliviar y tranquilizar la preocupación que tiene este amigo muerto. Es el primer 

poema que Dai abiertamente toca el tema de la muerte y demuestra el despertar de esta 

conciencia, aunque todavía se queda en una creación un tanto descriptiva de los hechos 

acaecidos. 

A modo de síntesis, cabe mencionar que, aparte de continuar con la temática 

amorosa, Dai intenta variar su creación poética incorporando temas nuevos en su obra, 
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de manera que hace que sus creaciones resulten más meditativas, especialmente al 

ocuparse de asuntos que merecen una reflexión añadida, al no tener una solución o una 

explicación fácil y clara. La preocupación sobre la existencia de humana, sobre el 

sentido de la vida, sobre el paso del tiempo y la muerte representan una primera piedra 

que sustentará las torres que representan sus últimos dos poemarios. 

 

 

4.1.3. MANUSCRITOS DE WANGSHU (1937): UN PERÍODO DE TRANSICIÓN  

Esta obra es el más breve de los cuatro que escribió Dai Wangshu, en ella solo se 

recopilan cuatro poemas creados durante su estancia en Francia. En sentido estricto, no 

llega la extensión de un poemario, sino que puede ser concebida como una breve 

plaquette. En realidad, la primera versión de este tercer poemario se publicó en el enero 

de 1937 e incluyó todos los poemas de los dos libros de poemas ya publicados (del 

1929 y del 1933), más cuatro poemas nuevos, que son los que presentan la auténtica 

innovación: «La flor de nomeolvides», «Sonrisa», «Flor de la escarcha» y «Delante de 

un templo antiguo». Este libro, pues, es lo más parecido a una reedición con una adenda 

bajo un nuevo título, Manuscritos de Wangshu. Sin embargo, con el fin de evitar la 

repetición y la redundancia, las ediciones posteriores recogieron exclusivamente bajo 

este título solo estos cuatro poemas ya mencionados. De manera que, stricto sensu, se 

ha venido considerando que Manuscritos de Wangshu está constituido exclusivamente 

por cuatro textos. Quizá esta disminución en su producción artística durante este 

período tenga que ver con su situación económica de entonces: Dai había ido a Francia 

autofinanciándose sus estudios, y tenía que ganarse la vida él mismo traduciendo obras 

literarias, de modo que no le quedaba suficiente tiempo libre para su propia creación —

y quizá ni suficiente energía imaginativa—, de modo que esta estancia fue un período 

yermo de creatividad. 

Al principio, Dai no tenía en mente la idea de estudiar en Francia, sin embargo, su 

amada Shi Jiangnian lo consideraba como una condición obligatoria para casarse con 

él. Así, con la esperanza de cumplir el deseo de Shi, Dai se vio obligado a hacerlo. Esta 
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experiencia en Francia le generó una doble sensación: por un lado, Dai vio la 

posibilidad de casarse con Shi, así que se sentía feliz; por otro lado, la presión tanto 

económica como académica agravó su situación precaria lejos de su hogar. A pesar de 

este sabor agridulce Dai empezó sus estudios en el extranjero en el otoño del año 1932. 

Entre los cuatro poemas de esta adenda, «La flor de nomeolvides» y «Sonrisa», 

que Dai escribió nada más llegar a Francia en el año 1932, demuestran una profunda 

añoranza a su amada. 

 

LA FLOR DE NOMEOLVIDES 

 

Florece para ti 

y para mí la flor de nomeolvides, 

para tus recuerdos, 

para mis recuerdos, 

bajo el sol desconocido, 

en el bosque desconocido, 

florece modesta y deprimidamente. 

 

En una esquina tranquila, 

habla conmigo para ti, 

habla contigo para mí; 

repite las palabras 

que hablamos en silencio 

con los ojos húmedos mirando a la lejanía, 

mientras que sus palabras son tácitas 

como nuestros ojos. 

 

Floreced, floreced para siempre, 

florecillas cianes que pensáis en nosotros. 

 

La flor es una imagen recurrente en la creación poética de Dai para referirse al 

amor y en este poema sigue adoptando esta idea, pero modifica su uso. Dai encontró en 

la miosotis —ampliamente utilizada por el romanticismo alemán—, la flor ideal para 

expresar su ardiente añoranza a larga distancia, puesto que es conocida comúnmente 

como nomeolvides. Esta flor sigue floreciendo tranquilamente bajo el sol desconocido 

y en un bosque indeterminado, entre la lejanía que separa a los amantes. El color cian 

en la poesía de Dai representa generalmente una actitud solemne y de respeto hacia 
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algo. Pasa lo mismo en este texto, las florecillas cianes simbolizan su estimación en la 

relación amorosa. Al nombrar la flor de nomeolvides también revela su preocupación 

por este amor no correspondido: «la flor de nomeolvides» indica su ansioso deseo que 

Shi Jiangnian pueda añorarle para siempre del mismo modo que él, quien nunca la 

olvida. Este poema nos revela la posición inferior de Dai en esta relación. En realidad, 

«esta flor de nomeolvides» representa que el poeta «florece modesta y 

deprimidamente» en este amor. Aunque Shi Jiangnian aceptó su petición de matrimonio, 

los requisitos previos que propuso debilitaron la confianza del poeta en esta relación. 

Así pues, se percibe un tono rogativo en su creación de este período. Quizá podría leerse 

de un modo parecido el poema «Sonrisa».  

 

SONRISA 

 

La neblina se esparce entre las montañas remotas, 

la araña vaga sobre el agua tranquila; 

digo: infinito, infinito. 

 

Alguien sonríe, 

un corazón florece; 

alguien sonríe, 

muchas caras se entristecen. 

 

Sé adorno de la cinta floral de la promesa amorosa, 

sé apoyo de la nostalgia del viaje remoto. 

 

En la última estrofa, se apunta que la sonrisa de la amada ejerce una función de 

adorno de la cinta de flores de la promesa amorosa y apoya la nostalgia del viaje remoto, 

como si el recuerdo de aquellos labios entreabriéndose fueran la certeza de un 

compromiso sentimental que, desde la lontananza, solo existe en medio de las brumas 

de recuerdo. Al vivir en un país lejano, la sonrisa le anima y se convierte en un soporte 

para el yo poético, quien se sustenta en la evocación de esta sonrisa para poder seguir 

con sus estudios. Para Dai el apoyo de su amada fue un factor importante para soportar 

su estancia en Francia. Sin embargo, el amor ardiente y la añoranza profunda no 

conmovieron a Shi Jiangnian. El verso «un corazón florece» hace referencia al poeta 
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enamorado, mientras que el verso «muchas caras se entristecen» indica la indiferencia 

de su amante, lo que da un indicio de su ruptura. Un año después, Dai se enteró de la 

noticia de que Jiangnian se había enamorado de otro chico y se vio obligado a terminar 

esta relación. En otro poema de esta sección, «Flor de la escarcha», creado en el otoño 

de 1935, que ya ha sido analizado en el capítulo anterior, puede que descubramos el 

estado de ánimo deprimido de aquel entonces. Este poema fue compuesto cuando Dai 

estudió en Lyon, momento que coincide en el tiempo con el momento en el que Shi 

Jiangnian decidió abandonar a Dai. El título recurre a la flor de la escarcha y nos remite 

a una prosa llamada «La casa antigua de Daudet», escrita por Dai, donde hallamos un 

párrafo que describe el clima propio de esta ciudad francesa: 

 

Lyon es famoso por su clima neblinoso. Apenas hace sol todo el año y mayoritariamente 

está cubierto por la niebla. Especialmente cuando empieza el invierno, son frecuentes los 

días fríos, neblinosos y oscuros. Al abrir las ventanas, la niebla llena toda la habitación 

inmediatamente; cuando salgo de la casa, la niebla entra por mi nariz y me siento asfixiado. 

(Dai, 2012: 100) 

 

Dai expresa su aversión al clima frío y nuboso de Lyon. La niebla no solo eclipsa 

la entrada del sol, sino que también impide que su luz penetre en el corazón del yo 

poético. En el poema utiliza «la flor de la escarcha» para insinuar su corazón muerto, 

aunque también el paso del tiempo que se concreta en el pelo blanco de sus sienes. La 

flor de la escarcha adorna el otoño y según la tradición poética china, el otoño es una 

estación en la que impera la tristeza, puesto que el otoño indica la llegada del invierno 

y la hibernación de los seres en la naturaleza. El desánimo es el tono dominante del 

otoño. Bajo esta circunstancia, y debido al abandono de Shi Jiangnian, Dai adopta este 

concepto para referirse al otoño de su corazón. Si comparamos este poema con el 

comentado anteriormente, se evidencia que aquella flor de nomeolvides se ha vuelto 

una «flor de la escarcha». Por último, «observo con calma la caída de mi pelo» refleja 

la consciencia que sostiene el yo poético frente a este cambio, lo que contrasta con la 

actitud sentimental que se muestra en su creación incipiente. El yo poético toma la flor 

de escarcha para referirse a su envejecimiento. Por un lado, en sentido físico, el pelo 
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blanco del lado de su sien se parece a esta flor compartiendo el mismo color blanco; 

por otro lado, desde la perspectiva metafórica, la caída del pelo que representa el 

proceso del envejecimiento, mientras que esta flor de la escharcha simboliza el final de 

un año. Ambas imágenes juegan un papel importante para indicar la aproximación de 

un fin. 

Respecto a los cuatro poemas incluidos en esta pequeña colección, parece que 

«Delante de un templo antiguo» es el que tiene un vínculo menos estrecho con el periplo 

vital del poeta. Está poco cohesionado, y se constituye por yuxtaposiciones de frases, 

estrofas o imágenes; además, se ha perdido la narratividad de los libros anteriores. 

 

DELANTE DEL TEMPLO ANTIGUO 

 

En el agua oscura 

que fluye delante del templo antiguo, 

se imprimen las huellas 

de mis pensamientos, 

las cuales son más ligeras y rápidas 

que la araña acuática de pata larga. 

 

De las hojas del algarrobo verde oscuro, 

salta ligeramente 

al agua saturada de campanas melancólicas, 

se desliza sobre las ondas, pisa sobre las algas, 

andando en pasos 

cortitos, cortitos, ligeros. 

Después, vacilando, 

brotan las alas. 

 

Vuela hacia arriba, 

esta pequeña efímera,8 

no, es mariposa revoloteando 

entre las cañas sobre las flores del pologonum rojo; 

se alza, 

convirtiéndose en una alondra, 

esparciendo sus voces claras por la tierra. 

Ahora es un roc.9 

 
8 La efímera (ephemeroptera) es un insecto volador que tiene una figura semejante a libélula. Se denomina efímera 
por su corta existencia, de solo un solo día en el estado adulto.  
9 Un tipo de pájaro ficticio en tamaño grande e intrépido que existe en la mitología china. 



 252

Entre las nubes flotantes, 

en el cielo azul inmenso, 

despliega sus alas lentamente, 

volando miles de millas, 

en un viaje libre y satisfecho de la vida pasada y la presente. 

 

Dando vueltas, solitariamente, 

sobre la remota montaña nublada, 

en la frontera del mundo; 

perdurablemente, tan pertinaz y pobre. 

 

Por fin, desesperadamente, 

vuelve volando rápidamente a mi corazón 

para hibernar tristemente. 

 

Este poema intenta describir y concretar los pensamientos del yo poético. En este 

poema aparecen componentes mucho más fantásticos, como aquella transformación del 

agua oscura, donde el agua se vuelve diferentes animales, reales y fantásticos. La araña 

acuática, la alondra y la mariposa representan las existencias reales, mientras que el roc 

es un animal ficticio de tamaño grande e intrépido que existe en la mitología china. Los 

pensamientos son abstractos e intangibles, así que el yo poético recurre a estos cuatro 

animales para materializar su existencia, lo que pone de manifiesto un paso progresivo 

del peso que ocupan los pensamientos. Las patas de araña acuática solo pueden dejar 

ondas leves en el agua mientras que la mariposa que vuela entre flores es más evidente. 

A continuación, los pensamientos se refuerzan a través de la voz clara de alondra. Por 

fin, culminan con el roc que vuela en el cielo inmenso con alas desplegadas. Sin 

embargo, aunque el roc llega de la montaña remota y del confín del mundo, 

desesperadamente vuelve al corazón del yo poético. Se ve que sus pensamientos tristes 

nunca son capaces de resolverse en este mundo. La concepción creativa evoluciona 

desde la realidad, pasa a la fantasía y al final, regresa a la actualidad. Este círculo 

evidencia la situación perpleja en la que se encuentra el yo.  

En cuanto al templo antiguo del título, aunque este poema fue terminado en Francia, 

es más probable que se trate de una pagoda china. El templo es el lugar donde se 

veneran Buda y Bodhi-sattva, y en que los creyentes se desahogan y piden instrucciones 
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a estas deidades. Quizá Dai Wangshu quiera recurrir a la divinidad, la sabiduría y la 

pureza que simboliza el templo, de modo que realiza esta creación fantástica 

contextualizada delante de un templo antiguo, con la esperanza de encontrar una salida 

para solucionar sus dudas y su perplejidad. 

A modo de síntesis, este breve poemario ocupa poco espacio respecto a toda labor 

creativa de Dai, no obstante, desempeña una función que marca un antes y un después 

en su obra. Puesto que, por un lado, deja que la creación simbolista dedicada al amor y 

a la vida personal prosperen de una manera nueva y particular; mientras que por otro 

lado marca un punto y aparte, ya que a partir de entonces mostrará una inclinación clara 

hacia temas más sociales y hacia una mayor profundidad meditativa, rasgos que 

cobrarán protagonismo en el último poemario. 

 
 

4.1.4. AÑOS DE DESASTRE (1948): ENTRE EL ESTETICISMO INICIAL Y LA POESÍA 

COMPROMETIDA 

Este poemario se publicó en el año 1948, y fue la última obra poética de Dai Wangshu, 

en la que se compilaban veinticinco poemas. Las primeras dos composiciones, 

«Respuesta clásica a un amigo» (5 de diciembre de 1934) y «Lámpara» (21 de 

diciembre de 1934), fueron creados durante su estancia en Francia y son los poemas 

más antiguos incluidos en este libro, aunque hasta el momento no se ha esgrimido 

ningún motivo para ser incluidos en este volumen y no en el anterior: ¿los había 

extraviado?, ¿no estaba satisfecho con el resultado?, ¿eran simples esbozos? Solo en 

Dai Wangshu y Mu Lijuan (1995), elaborado por Wang Wenbin, se menciona que «el 

texto de este poemario “Respuesta clásica a un amigo”, terminado en 5 de diciembre 

de 1934, simboliza el cierre de sus creaciones predominadas por la expresión 

sentimental personal y el punto inicial en que empieza a abrazar temas más generales 

preocupados por la vida y la sociedad. Estos poemas evidencian la consideración 

metafísica del autor» (Wang, 1995: 168). Estoy de acuerdo con esta opinión y creo que 

estos poemas creados durante su estancia en Francia se diferencian del resto de los 



 254

escritos en la misma época por mostrar una meditación más profunda sobre la vida y 

por añadir unas consideraciones más racionales y filosóficas. Quizá en su día estos 

poemas le parecieron que desentonaban en medio del resto de sus obras, de sus primeros 

libros, de corte más simbolista y personal, pero al imprimir un cambio posterior en su 

poética, quizá decidió que sí que podían tener un sentido dentro de esta adenda en forma 

de sección que supuso Manuscritos de Wangshu (1937). De todas formas, esto es solo 

una hipótesis, y su no inclusión en los libros anteriores puede responder a otras razones: 

el descontento con el resultado del poema o haber sido extraviados a la hora de 

componer el libro, entre otros motivos plausibles. 

Los poemas de este libro pueden dividirse en dos grupos: en primer lugar, nueve 

composiciones creadas entre el período previo de su partida de Francia y la inminencia 

de la Segunda Guerra Sino-japonesa; los dieciséis poemas restantes fueron compuestos 

durante la guerra. Estos dos hechos vitales (su estancia en el extranjero y la Segunda 

Guerra Mundial) marcan un cambio acusado en sus composiciones: la primera parte 

tiende a ser una continuación de su estilo anterior de creación en el que sigue poniendo 

énfasis en describir un estado de ánimo personal; la segunda parte presta más atención 

a la actualidad social y tiene la esperanza de animar a los lectores a luchar contra los 

enemigos (una preocupación social que, como hemos podido comprobar, apenas se 

percibe en su creación anterior). En este punto nos centraremos en los poemas de este 

segundo grupo, y en la evolución que experimentó la lírica de Dai. 

 

4.1.4.1. LA REFLEXIÓN SOBRE LA EXISTENCIA Y LAS CUESTIONES POÉTICAS 

En lo que concierne a la primera parte de Años de desastre, aunque Dai sigue 

elaborando poemas de su vida personal, se percibe una elevación y madurez en las 

creaciones de este tipo. Durante su estancia en Francia, Dai tuvo la oportunidad de 

conocer de cerca a dos maestros del postsimbolismo, Paul Valéry y Jules Supervielle, 

quienes influyeron directamente en su creación de manera simultánea. Valéry valora la 

importancia del intelecto en los poemas y procura un proceso de creación más reflexivo, 

de modo que, al recibir las influencias de este postsimbolista francés, Dai ya no se 
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contenta con la simple descripción y revelación del estado personal, sino que intenta 

incorporar su propia comprensión reflexiva (y en algunos momentos metafísica) en la 

composición misma, así cumple su deseo de aumentar la racionalidad del poema. El 

poema «Pienso», que destaca por su matiz filosófico, sirve como un buen ejemplo de 

esta nueva manera: 

 

PIENSO 

 

Pienso, entonces soy una mariposa…… 

Las suaves llamadas de flores de hace diez mil años, 

atraviesan la niebla sin sueño ni desvelo 

me hacen vibrar las alas coloradas. 

 

                                  14 de marzo de 1937 

 

«Pienso» demuestra la búsqueda espiritual de Dai Wangshu. Los cuatro versos son 

simples en la estructura, pero ricos en el contenido. En cuanto al contenido, este poema 

combina la base del racionalismo de Descartes, «pienso, luego existo», con un cuento 

tradicional chino de corte filosófico escrito por Chuang Tzu, quien fue un pensador 

taoísta y escritor del conocido como el Período de los Reinos Combatientes (475-221 

a.C). Este autor consideraba el tao como el origen del universo y su doctrina se basaba 

en un cierto idealismo. En esta enseñanza o parábola, Chuang Tzu sueña que se ha 

convertido en una mariposa, sin embargo, al final del relato, se cuenta que la mariposa 

se duerme y sueña que es un hombre, y se acaba dudando entre dos hipótesis: ¿es el 

hombre quien sueña que se convierte en una mariposa o es la mariposa que sueña que 

se ha convertido en un hombre? ¿Cómo podemos identificar si vivimos en la realidad 

o en el sueño? Si el sueño es bastante real y lógico, la gente es incapaz de distinguir 

entre el sueño y la realidad. Desde el punto de vista de Chuang Tzu, tanto el sueño 

como la realidad son dos estados diferentes. A su modo de ver, Chuang Tzu es Chuang 

Tzu y la mariposa es la mariposa, los cuales son dos fenómenos que pertenecen a dos 

espacios independientes. En sentido más profundo, Chuang Tzu elabora una teoría en 

relación con la muerte y la vida. La muerte solo es la terminación del cuerpo en lugar 
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de ser el final de la vida; así, la muerte se puede considerar como el comienzo de otra 

forma de existencia que, de momento, somos incapaces de reconocer, de modo que 

Chuang Tzu preconiza una actitud dialéctica sobre la muerte. 

Volvamos, sin embargo, al poema de Dai Wangshu: tanto el título como el primer 

verso tienen en cuenta el «pienso, luego existo» que defiende Descartes. La acción 

presente de pensar, en el verso «pienso, entonces soy una mariposa», afirma la 

existencia verdadera del yo. Por otro lado, el cuento de Chuang Tzu propone que la 

mariposa es otra existencia de este yo en otro estado u otro espacio. Aunque 

envejecemos y morimos, nuestro pensamiento siempre pervive, no importa si somos 

seres humanos o mariposas. En este sentido, «las suaves llamadas de flores de hace diez 

mil años» sigue pudiendo hacer vibrar las alas. Dai Wangshu coloca su pensamiento en 

una posición suprema y afirma su existencia inmortal. A su modo de ver, el pensamiento 

es la única cosa que puede testimoniar su existencia verdadera en el mundo. (Espero 

poder desarrollar la interpretación de este poema en el siguiente punto, cuando se 

aborden las teorías que adopta Dai en su creación postrera.)  

Esta consideración, que ahonda en el sentido de la existencia, también se percibe 

en el poema «Para Kemu», poema analizado en el capítulo anterior, que revela la actitud 

contradictoria que muestra Dai Wangshu respecto a las racionalizaciones que se hacen 

respecto a los diferentes aspectos de este mundo. A través de este poema, Dai Wangshu 

describe un punto de vista no demasiado comprometido respecto a las situaciones que 

le rodean: intenta evitar la lucha contra este mundo y quiere escapar de las situaciones 

conflictivas y de las explicaciones que pueden resultar paradójicas o contradictorias. 

Aparentemente, Dai se burla de Jin Kemu por su dedicación abnegada a la investigación 

astronómica. Sin embargo, en un sentido más profundo, Dai expresa su comprensión 

de la vida valiéndose del cosmos inmenso. Desde el punto de vista del yo poético, las 

acciones como agotar el celebro hasta que la cabeza estalle y llevar toda la vida 

investigando, sin resultados, el universo desconocido (las realidades cósmicas como el 

sol inmensurable, el espacio infinito…) y los seres vivos, tan pequeños como los 

efímeros insectos del verano y las ranas en los pozos, revelan que es imposible que 

entendamos el cosmos inmenso. Solo somos personas normales e insignificantes con 
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capacidades limitadas. En virtud de este concepto, y en la medida que somos seres 

finitos que no podemos comprenderlo todo (y en medio de una sociedad turbulenta 

como la de aquella época), con la esperanza de protegernos, es mejor evitar los 

conflictos frontales contra las fuerzas poderosas. A su modo de ver, sostener una actitud 

esquiva, menos implicada o no tan preocupada por comprender el sentido de cualquier 

aspecto de la existencia, es la manera más inteligente de proceder. No obstante, esto no 

es un síntoma de cobardía, sino más bien un método de conservar la fuerza y acumular 

la energía para esperar la ocasión propicia para luchar, para proyectar sobre el mundo 

sus acciones y deseos, y escapar del control ajeno, como se expresa simbólicamente en 

la última estrofa de este poema. El estudioso Chen Bingying también ha percibido esta 

voluntad rebelde que se esconde detrás de las palabras de Dai, y, escribe en La crítica 

de la biografía de Dai Wangshu (1993), que «al ser un intelectual justo que vivía en 

aquel entonces, es difícil llevar una vida completamente esquiva. En el corazón 

profundo de Dai todavía se conserva el deseo de luchar contra la oscuridad» (Chen, 

1993: 145). 

A pesar de que se muestra una aproximación de las bases taoístas a la racionalidad 

occidental, Dai Wangshu no defiende el poder absoluto de la razón y del pensamiento, 

sin embargo, sí que sus creaciones líricas se abren a una reflexión sobre el proceso de 

intelección (y quizá sobre la falta de fe en él), a imagen de los poemas postsimbolistas. 

De la sensación subjetiva y la impresión visual externa de sus primeros poemas, Dai ha 

tendido a crear unos poemas que prescinden más de la anécdota externa y que se centran 

en la actividad meditativa del yo. Dai no solo se limita a transcribir reflexiones sobre 

la vida, sino que también se preocupa por otras facetas, como consideraciones sobre la 

misma poesía y el concepto de belleza y de lo poetizable. La metapoesía es uno de los 

principales temas líricos que, en la contemporaneidad, son cultivados con más atención 

por los mismos poetas, quizá coincidiendo con la difusión y el éxito de esta poesía más 

reflexiva, de influencia postsimbolista. Un claro ejemplo podemos encontrarlo en la 

composición titulada «Una pequeña melodía», donde Dai Wangshu expresa su criterio 

sobre lo estético. 

 



 258

UNA PEQUEÑA MELODÍA 

 

El pájaro cansado oculta su pico entre plumas coloradas, 

¿hacia dónde revolotea el alma pequeña de su canto? 

La flor envejecida se marchita en la tierra pétalo a pétalo, 

¿dónde permanece el alma pequeña de la fragancia? 

 

No pueden estar en el infierno, no, 

¡almas tan buenas, tan buenas! 

Entonces ¿están en el cielo?, ¿están en el paraíso? 

Moviendo la cabeza, incluso San Pedro niega. 

 

Nadie sabe dónde están, nadie, 

el poeta sonríe, reacio a hablar: 

hay algo que está armonizando la niebla, 

en el universo eterno de su corazón. 

 

                                14 de mayo de 1936 

 

«El alma pequeña de su canto» y «el alma pequeña de la fragancia» funcionan 

como dos representaciones de la belleza, las cuales no deben vivir en el infierno, porque 

allí está lleno de las cosas terribles y crueles. Sin embargo, tampoco pueden encontrarse 

en el paraíso ni en la eternidad cristiana, puesto que San Pedro, guardián de las puertas 

del cielo, lo niega (como negó conocer a Jesucristo, su maestro). Así pues, solo en el 

corazón del poeta existe la solución, puesto que es quien persigue, acepta y crea, 

finalmente, la belleza. Pero lo hará después de sentir y meditar mucho, y evitar hablar 

y, por lo tanto, racionalizar inmediatamente a través de la lengua, sus descubrimientos, 

sus percepciones. Puede que este «universo eterno de su corazón» sea el hogar del canto 

del pájaro y del perfume de la flor, una vez ya se han desvanecido, y el poeta haya 

disfrutado de ellos. Al modo de ver del autor, la belleza es capaz de purificar las 

tribulaciones que afligen a los corazones de los individuos. Este poema, por un lado, 

nos revela el anhelo del poeta por perseguir la belleza y la estimación que tiene de ella; 

por otro lado, nos aclara que la belleza siempre existe alrededor de nosotros, en la 

sociedad humana, en la naturaleza, y gracias a la percepción de un alma sensible, como 

la poética (en lugar de espacios ideales y metafísicos, inconcretos, como el infierno o 

el paraíso). Los seres humanos, pues, son los descubridores de la belleza, y algunos 
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individuos especialmente dotados, como los poetas, aquellos capaces de percibirla, 

conservarla y recrearla. Frente a este poema, el sinólogo británico Gregory Lee también 

sostiene la idea de que el poeta es quien posee más sensibilidad y opina en su estudio 

Dai Wangshu: The life and poetry of a Chinese modernist (1989) que «there is 

something more and that something can be caught by poet who has an inkling of what 

that something more is» (Lee, 1989: 246). 

 

4.1.4.2. LA POESÍA COMPROMETIDA 

A medida que la Segunda Guerra Sino-japonesa entraba en su auge, en el marco de la 

Segunda Guerra Mundial, Dai descubrió que también debía dedicarse a una creación 

comprometida a favor de la defensa de su país, con el fin de infundir ánimos y esperanza 

al pueblo para que luchara contra los enemigos solidariamente. Además, mediante la 

madurez y la elevación de su pensamiento, quería asumir más responsabilidades 

sociales, de manera que podía averiguar el vínculo y relación entre el individuo y la 

nación desde una perspectiva creativa. Fruto del influjo de las circunstancias, también 

otros muchos poetas de diferentes países y culturas también decidieron implicarse en 

la lucha social, en favor de una humanidad que sufre un conflicto bélico, y en especial 

en favor de unos ideales patrios, que defendían una sociedad, una cultura y, 

evidentemente, una nación. En este sentido, sus poemas de este período cambiaron 

notablemente de temas y estilo. Este viraje en su creación también ha sido percibido 

por Gregory Lee, quien comenta que «when the political and other disasters affected 

China and the poet himself are added to his domestic troubles, the aptness of the title 

becomes evident. Had the historical circumstances and his domestic life been otherwise, 

Dai might have produced very different poems in his middle years» (Lee, 1989: 235). 

No obstante, este tipo comprometido de creación no le era familiar —pues no encajaba 

del todo con sus presupuestos estéticos ni con sus propias formas creativas— ni 

disponía de una tradición propia para vehicular sus ideas políticas. Dai intentaba buscar 

inspiración en los textos extranjeros que se elaboraban en un contexto social semejante 

y de ahí que reparara en los romances de la Guerra Civil española que estaba 
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traduciendo en aquella época, los cuales constituían una fuente de información 

privilegiada. 

El primer poema que Dai escribió durante este período es «La bendición del Año 

Nuevo», poema que ya hemos comentado en el capítulo anterior, publicado en el año 

1939 y que, además, también es una de las composiciones más representativas de este 

nuevo tipo de poesía, y, según Gregory Lee, este poema es un intento de Dai por poner 

en práctica la creación comprometida. En esta pieza se percibe de qué modo el yo 

poético deja de ser un individuo con percepción y ambición subjetiva y pasa a ser un 

ente plural, en la medida que pasa a integrar conscientemente una misma sociedad, 

«nuestro pueblo». A diferencia de la influencia anterior, por la cual Dai había bebido 

del simbolismo y, también, el postsimbolismo francés que abogaban por la 

demostración del sentimiento o la percepción racional individual, en sus nuevos poemas 

esta influencia no le sirve para componer piezas que traten de la defensa a la nación. 

Por tanto, en su nueva línea de creación, Dai apuesta por una combinación de baladas 

populares y otras formas líricas folklóricas que ampliamente se utilizaban en los 

romances españoles. Puesto que las baladas ya tenían una rica historia y un amplio 

reconocimiento entre el pueblo debido a su sencillez para ser recordadas y a la fluidez 

a la hora de recitarse, Dai las utilizaba como herramienta para la divulgación poética. 

Además, en esta nueva factura poética también se destaca un cambio de tono, mucho 

más animoso, enfático y alentador, apenas presente en sus poemas anteriores (mucho 

más pesimistas y decaídos). Esta forma directa de expresar las emociones es un cambio 

muy acusado en su estética. Al respecto de «La bendición del Año Nuevo», vemos que 

formalmente las dos únicas estrofas que lo integran recurren al paralelismo, y hasta 

cierto punto recupera la norma convencional de las baladas tradicionales chinas. 

Aunque este poema solo contiene ocho versos, marca una línea divisoria en su creación 

poética, un antes y un después en su poesía. 

Aunque Dai Wangshu se dedica también a la creación comprometida, a partir de 

1939, otros temas se van intercalando. Existen poemas con una función claramente 

alentadora, como «La bendición del Año Nuevo», pero, además, hay poemas que 

describen la vida familiar, puesto que desde esta visión nos revelan la esperanza, el 
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deseo y el anhelo que tiene el pueblo para conseguir una existencia estable y pacífica. 

Desde el punto de vista de Dai, la creación no debe alejarse de nuestra vida por lo que 

escribió unos poemas que escenificaban la cotidianeidad, como «Deseo», «Pasando por 

la casa vieja», «Para mi hija mayor» o «Para mi esposa». Tomemos «Deseo» como una 

buena muestra de esta última modalidad poética: 

 

DESEO 

 

¿Cuándo podré reír a carcajadas, 

llenar el estómago, 

dar un paseo por el bosque 

y echar una siesta? 

    Solo cuando los enemigos hayan sido derribados. 

 

¿Cuándo podré ver otra vez a mis amigos, 

y vagar por las montañas, disfrutar con el agua, charlar íntimamente, 

tomar un café, fumar cigarrillos, 

recitar un poema y sentarnos un rato? 

Solo cuando los enemigos estén en el ataúd. 

 

¿Cuándo podré reunirme con mi familia, 

acariciar a mi esposa, abrazar a mis hijos, 

preparar una comida, ver una película, 

sentarme alrededor de la estufa hablando hasta media noche? 

Solo cuando los enemigos hayan sido matados. 

 

Solo si nos levantamos para luchar contra los enemigos, 

la libertad y la felicidad llegarán, 

si no, todo son sueños  

y fantasías irreales. 

                         28 de enero de 1943 

 

La primera estrofa revela directamente la vida que quiere llevar el yo poético, a 

pesar de que comer, descansar y dormir solo son los requisitos más básicos de la vida, 

y que ha quedado completamente trastocada por la contienda, y por el temor del ejército 

enemigo, quien ha hecho cambien de prioridades al yo poético, y a la sociedad, en 

general. Desde ese momento, el yo protagonista no pide nada fuera de lo normal, sino 

que se contenta con llevar una vida normal, que es la que le ha sido arrebatada por las 
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urgencias y la provisionalidad de la guerra. En la segunda estrofa se pone de manifiesto 

otro deseo con el que el yo poético da cuenta de la soledad a la que se ve relegado, 

puesto que sueña con reencontrarse con sus amigos y poder compartir con ellos aquello 

que más les complacía hacer juntos. A continuación, en la tercera estrofa, expresa la 

ansiedad por reunirse con su esposa e hijos, y esta escena familiar delata que se 

encuentra lejos de sus seres más queridos, alejado de su casa, y sin poder disfrutar de 

los placeres más cotidianos. El hogar es el lugar que le acogía, y ahora se encuentra 

lejos de él, quizás en el frente. En general, las primeras tres estrofas son anhelos del yo 

poético sobre la vida de la postguerra, tomando como referencia aquellas pequeñas 

situaciones diarias que formaban parte de su cotidianeidad, y que ahora, al verse 

privado de ellas, son concebidas como placeres inaccesibles en la situación actual. No 

obstante, el poeta no se sumerge en imaginaciones, sino que sigue manteniendo una 

mente racional, y sabe que volver a recuperar la vida que tenía solo será posible si se 

combate y se vence al enemigo. A la vez que recuerda el objetivo (personal y colectivo) 

de su lucha, Dai no se olvida de recordar al pueblo que la felicidad no podrá ser efectiva 

hasta que la contienda acabe derrotando al invasor.  

Los poemas más realistas y sociales constituyen otra forma de su poética 

comprometida con la defensa nacional. Generalmente estas composiciones, como «Con 

mis manos laceradas», «Escrito en una pared de la cárcel», «Ocasional», entre otras, se 

valoran atendiendo a criterios estéticos más que otros poemas comprometidos. En el 

caso de «Ocasional», aparentemente, este poema nos presenta una escena imaginada 

apelando a una oración exhortativa: «Si la primavera de la vida llegara otra vez……». 

No obstante, en un sentido profundo, se considera como una insinuación del futuro 

basándose en la actualidad. Este texto fue compuesto el día 31 de mayo de 1945, cuando 

el ejército japonés perdió el control absoluto sobre China y estaba a punto de rendirse; 

de manera que la liberación nacional estaba a la vista. Adoptando una combinación 

entre imaginaria y realista, Dai nos aclara bien que la lucha todavía no se termina y, 

asimismo, quiere transmitir un mensaje esperanzador al pueblo sobre el triunfo de la 

guerra. Pasa lo mismo en el poema «Con mis manos laceradas» que ya hemos analizado 

en el capítulo anterior: el poeta, basándose en la actualidad y valiéndose de su 
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imaginación, recurre a un mapa chino de escala reducida para depositar sus buenos 

deseos a la espera del triunfo, describiendo cómo luchar en los diferentes confines del 

antiguo imperio. 

Otro poema que se inserta dentro de esta misma temática es «Escrito en una pared 

de la cárcel», donde se describe imaginariamente cómo sobrevivirá en el amor y el 

recuerdo de quienes ama si finalmente muere preso, sin poder volver a ver a su familia 

y sus amigos. 

 

 

ESCRITO EN UNA PARED DE LA CÁRCEL 

 

Si muero aquí, 

amigos, no os sintáis tristes, 

existiré para siempre 

en vuestros corazones. 

 

Uno de vosotros murió 

en la celda de un territorio ocupado por Japón, 

albergando un odio profundo, 

tenéis que recordarlo para siempre. 

 

Cuando volváis, de la tierra 

desenterrad su cuerpo mutilado, 

con vuestras aclamaciones victoriosas, 

levantad altamente su alma. 

 

Luego colocad sus huesos en un pico de la montaña, 

tomando el sol, bañándose en el viento: 

en esa celda oscura y húmeda, 

este fue su único sueño agradable. 

 

                             27 de abril de 1942 

 

Es interesante observar en este poema cómo hay un cambio de situación 

comunicativa entre la primera estrofa y el resto, ya que, si bien en los primeros versos 

habla de sí mismo, e indica que si muere apresado no quiere que estén tristes quienes 

le aman, en el resto de las estrofas indica cómo deben proceder sus familiares y amigos 

con el cuerpo sin vida de «uno de vosotros». Percibimos, pues, que se ha convertido 
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casi en la figura del «soldado desconocido», quien debe ser honrado y enterrado 

adecuadamente como si se tratara de un ser querido. Esta estrategia de distanciarse 

respecto a sí mismo le permite tratar sin excesivo personalismo sentimental un tema tan 

delicado como describir cómo se desea que le entierren a uno, una vez muerto, lejos de 

los familiares. 

Estoy de acuerdo con la idea que Wang Wenbin propone en Dai Wangshu y Mu 

Lijuan (1995), «el poeta concreta la sensación y el alma valiente en los huesos, el sol y 

el viento puesto en la cima de la montaña» (Wang, 1995: 141), de manera que resalta 

la actitud firme del yo poético que considera la muerte como un sacrificio del que estar 

orgulloso, así que se establece «su único sueño agradable en la cárcel». Las frases 

imperativas como «no os sintáis tristes», «tenéis que recordarlo para siempre» y 

«levantad altamente su alma» también ponen de manifiesto la actitud firme que tiene el 

yo poético frente a su propia muerte. Por último, las descripciones que se hacen de la 

cárcel y la tumba donde el yo descansa en paz constituyen una antítesis. La cárcel queda 

oscura y húmeda y se llena de odio, mientras que el sepulcro se baña en el viento 

tomando el sol, y su tumba se halla oreada tranquilamente en el pico de la montaña, 

como si hubiera pasado del infierno infraterrenal al cielo. Este contraste entre el 

presente y el futuro, la vida y la muerte, refleja la actitud severa y sublime que ofrece 

el yo poético a su existencia dentro y fuera de su cuerpo en vida.  

 

A modo de síntesis, sin duda alguna, Años de desastre es el poemario que 

demuestra una creación más variada, y no solo por albergar piezas de sus primeros años. 

Tanto el simbolismo y el postsimbolismo en los que Dai se inspiró durante toda su vida, 

como la creación comprometida y surrealista a la que empieza a dedicarse en su 

creación posterior, son formas de concepción del poema y estéticas que emplea Dai 

para reflejar las desavenencias y contradicciones (a nivel personal como histórico) a las 

que se tuvo que enfrentar durante los últimos años de su vida. El amor fracasado con 

su primera amada, la dura estancia en Francia, el divorcio con su primera esposa y el 

trauma de la Segunda Guerra Sino-japonesa constituyeron algunos de los episodios más 

destacados, y en alguna medida también más desgraciados, de su corta existencia. Estoy 
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de acuerdo con la opinión de Zheng Zekui y Wang Wenbin sobre este último poemario, 

expuesto en La crítica de la biografía de Dai Wangshu (1987): «los sentimientos de 

Dai, como la alegría, la rabia, la tristeza y el gozo, se disuelven con los del pueblo. Esta 

obra no solo canta las penalidades de una persona, sino que demuestra las adversidades 

que ha sufrido la toda nación» (Zheng y Wang, 1987: 176). Parece que este último libro, 

con unos poemas mucho más reflexivos y meditativos, más desengañados con respecto 

a la poesía y a la capacidad para comprender y explicar la realidad, y, sin embargo, 

perfectamente comprometidos con su pueblo y con la lucha que debía librarse para 

escapar de la opresión y la ocupación bélica, constituyen un perfecto compendio 

maduro de lo que fue y podría haber continuado siendo el estilo característico y 

distintivo de Dai Wangshu. 
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4.2. LA EVOLUCIÓN DE LOS TEMAS POÉTICOS Y LAS INFLUENCIAS 

OCCIDENTALES RECIBIDAS 

La vida de Dai Wangshu fue breve, murió en 1950 a los cuarenta y cinco años. No 

obstante, la poesía ocupó gran parte de su trayectoria vital, le acompañó más de 

veinticinco años hasta su muerte. En los casi cien poemas que escribió se pone de 

manifiesto la presencia de dos temas constantes: el amor y la muerte, temas que 

demuestran un estrecho vínculo con su vida personal y evidencian, también, la madurez 

paulatina de su creación. Sin embargo, sería imposible que no hubiera cambios al 

interpretar los mismos temas a lo largo de sus creaciones. Así pues, en este capítulo, de 

acuerdo con la teoría de la tematología, se investigará cómo estos algunos de los temas 

que trató evolucionan a lo largo de sus cuatro libros de poemas, con el fin de entender 

en profundidad los virajes de sus creaciones. Recordemos, brevemente, que la 

tematología, surgida en el siglo XIX, tiene su origen en la Stoffgeschichte, teoría 

impulsada por los hermanos alemanes Grimm que trata de investigar la transmisión de 

la materia de la literatura popular a lo largo de la historia. Anna Trocchi concluye, en 

su artículo «Temas y mitos literarios», que «Esta Stoffgeschichte, alrededor de la cual 

giró todo su sector de la investigación comparatista, es una clase de estudios que parece 

tener curiosidad más por la materia que por el arte, y para la cual supervivencias 

secretas son más interesantes que le iniciativa del artífice» (Trocchi, 2002: 132). En 

«De Stoffgeschichte a Tematología. Reflexiones sobre el método comparatista» (1970), 

Manfred Beller define que Stoff es una palabra alemana que «designa en general masa, 

materia, lo informe, en especial la base que aún no está trabajada de forma artística 

(suceso contado o imaginado) de una obra literaria» (Beller, 2003: 150-151). Los mitos 

constituyen Stoff más representativos. Sin embargo, debido a que esta teoría se 

preocupaba más por la materia y descuidaba el valor estético y literario, permaneció en 

una posición marginal durante décadas. A medida que evolucionaba esta teoría 

comparatista, los críticos se daban cuenta de la insuficiencia y las limitaciones que 

encontraba la Stoffgeschichte. Esta teoría que se ocupaba de lo temático debía abarcar 
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más aspectos, como tema, motivo, situación, tópico, etc., para que fuera más sistemática 

y científica, y el término Thema entró en el campo teórico. Estamos de acuerdo con lo 

que el crítico belga, Raymond Trousson, opina en «Los estudios de temas: cuestiones 

de método» (1980): «según M. Beller, Stoff remite a la materia (lo que nosotros 

llamamos motivo y que S. Jeune denominaba asunto), mientras que Thema se refiere a 

la vez a la materia y la forma expresiva. Así, Thema engloba a Stoff, y por interesarse 

igualmente por las formas como por los contenidos» (Trousson, 2003: 92). 

A partir de los años sesenta, con la contribución de los críticos Raymond Trousson 

y Harry Levin, la existencia de esta teoría comparatista empezó a consolidarse, de este 

modo, la tematología iba formándose. 

 

Trousson, como pionero de la recuperación y la rehabilitación crítica de la tematología 

con su trabajo capital sobre el mito de Prometeo, contribuyó también en el ámbito teórico 

y metodológico a la revisión de esta línea de estudios, al sostener que la tematología cada 

vez iba tomando más conciencia de sus posibilidades y de la luz que estás pueden arrojar 

tanto sobre la historia literaria como sobre la historia del gusto y las ideas. (Trocchi, 2002: 

135) 

 

En lugar de centrar únicamente su atención en el análisis de las variaciones y las 

metamorfosis del stoff a lo largo del tiempo, esta nueva perspectiva comparatista 

incorporaba otros elementos constitutivos como el motivo, el tema, los topoi, etc. Entre 

estos, el motivo, el stoff y el tema se consideran las tres nociones básicas de la 

tematología. Según La tematología comparatista: entre teoría y práctica, elaborada por 

Cristina Naupert en 2001, «los motivos funcionan como microcomponentes textuales 

de un stoff (fábula) más extenso y en el otro extremo opuesto están las situaciones 

básicas y abstractas que se encuentran en un nivel macrotextual abstracto respecto de 

los Stoffe que se entienden como sus concretizaciones» (Naupert, 2001: 98). Este pasaje 

aclara que la relación entre el motivo y el stoff es inclusiva, sin embargo, ambos son 

elementos abstractos y definitivos que no tienen una concepción propio y perfectamente 

delimitada. En cambio, el tema se presenta más bien como una individualización de 

motivos o Stoffe abstractos con juicios del autor intercalados. Al juicio de Trousson,  
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la finalidad de un estudio tematológico es la de interpretar las variaciones y las 

metamorfosis de un tema literario a través del tiempo, a la luz de sus relaciones con las 

orientaciones contextuales históricos, ideológicos e intelectuales, y evidenciar así, la 

adaptación de los elementos constitutivos del tema a las transformaciones de las ideas y 

las costumbres y el carácter dinámico y evolutivo, que es la esencia misma del tema 

(Trocchi, 2002: 136).  

 

Como advertíamos al inicio de este capítulo, recurriendo a la tematología, se 

averiguará cómo Dai Wangshu interpreta el mismo tema a lo largo de sus creaciones 

con diferentes usos, cómo funcionan los motivos en la representación de los temas y 

qué cambios y giros se acusan. Serán el amor y la tristeza de la existencia y la muerte 

los dos temas más recurrentes en toda su obra lírica poesía y constituyen, básicamente, 

el ámbito de análisis de este apartado, juntamente con otras temáticas más puntuales y 

menos características en sus versos. La observación de los pretextos y los distintos 

motivos que se utilizan en su creación para interpretar el mismo tema constatarán la 

evolución de su concepto poético, juntamente con el tono y el modo de ser abordados 

artísticamente. 

 
 

4.2.1. LOS AMORES DESDICHADOS: ENTRE EL IDEAL FLORAL Y LA AMADA CONCRETA 

El tema amoroso parece ser el tema que atraviesa en mayor medida casi toda la labor 

de creación de Dai Wangshu. De manera específica, en el primer y el segundo poemario 

de Dai Wangshu, Mis recuerdos y Borrador de Wangshu, se recogen abundantes 

poemas amorosos e incluso en la portada del segundo se escribe «Para Jeanne», joven 

a la que Dai amó profundamente. Se puede considerar que estas dos obras evidencian 

su experiencia tortuosa en el amor y reflejan el mundo personal e íntimo del poeta, 

puesto que, a menudo, abundan los poemas de desamor. En su creación posterior, la 

interpretación amorosa se debilitará mientras que la preocupación por temas más 

meditativos cobrará protagonismo. Así pues, en este apartado, haremos un mayor 

hincapié en sus creaciones tempranas con el fin de adentrarnos con minuciosidad en 

sus versos y así poder desentrañar la evolución del tema del amor. 
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4.2.1.1. LAS FLORES: SÍMBOLO DEL AMOR IDEAL 

El primer poemario de Dai no se publicó hasta 1929, cuando el poeta aún no tenía 

experiencia en el amor, y la mayoría de composiciones amorosas de este libro 

manifiestan la ansiedad que provoca la espera del anhelado deseo real. Dai había 

conocido a su primera amada, Shi Jiangnian, a finales de 1928, pero esta obra fue 

compuesta antes de 1929, de modo que durante este período de creación el escritor 

todavía fue un chico lleno de fantasías e ilusiones en torno al amor. Respecto a los 

poemas incluidos, Dai recurre a la imagen de las flores e intenta plasmar con ellas sus 

sentimientos más complejos, como la ansiedad, el miedo y la timidez causados por la 

inminencia y por la llegada final del amor. La presencia de la amada se manifiesta de 

manera vaga, ya que el amor no ha sido consumado y forma parte de las fantasías del 

poeta. Teniendo en cuenta la tematología, se entiende que la imagen de las flores 

constituye un motivo útil para vehicular sus ideas y sentimientos respecto al amor. En 

Entre lo uno y lo diverso: Introducción a la literatura comparada, el especialista en 

literatura comparada, Claudio Guillén, recurre a un punto de vista lanzado por Curtius, 

basada en la relación interdependiente entre el motivo y el tema.  

 

Motiv es para él lo que objetivamente hace posible el argumento, lo que invita a su 

composición: la intriga, fábula o mythos de Aristóteles, Thema es la actitud personal y 

subjetiva del escritor ante lo que la vida y la literatura le proponen. El tema pertenece a 

su ser. Los motivos se dan, se hallan o se inventan; y sin ellos es difícil acceder al drama 

o a la novela. El tema es el destino ineluctable del escritor. Es lo que nos lleva a un 

tratamiento valorativo más profundo. (Guillén, 2005: 275) 

 

El préstamo que Dai Wangshu hace de las flores para concretar el tema del amor 

puede poner de manifiesto sus consideraciones y reflexiones personales en una relación 

amorosa. El motivo, al ser un componente nuclear del tema, ejerce una función decisiva 

para la toda interpretación poética. El variado sentido que implican las flores también 

posibilita la expresión temática múltiple e indeterminada. Antes de adentrarnos en los 

análisis de los poemas de Dai, es conveniente recordar el uso tradicional de las flores 

en la literatura china. El empleo de este motivo ha sido un recurso constante a lo largo 

de la historia china, no solo porque las flores simbolizan el amor sino porque, además, 
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pueden encerrar numerosos significados. Dai aprovecha el hecho de que las distintas 

flores den lugar a variadas interpretaciones para poner en juego su imaginación.  

El Romancero chino (shi jing) es donde se encuentra un registro más temprano del 

empleo de flores en la creación lírica. Esta colección anónima recopila los textos 

poéticos entre el siglo XI y VI a.C., y se divide en cuatro apartados, de acuerdo con sus 

diferentes funciones: «Cantos de los Reinos» trata de mostrar la vida cotidiana y una 

existencia costumbrista, «Cantos menores» revela la realidad social, «Cantos Mayores» 

alaba las hazañas de monarcas y «Cantos ceremoniales» se dedica a las actividades 

imperiales del sacrificio. Un texto de la primera parte, titulado «Melocotonero lozano», 

describe a las chicas casaderas valiéndose de la imagen de la flor, en la versión española 

de Gabriel García-Noblejas Sánchez-Cendal.  

 

Era muy joven, joven el melocotón. 

pero ya tenía abiertas, abiertas las flores. 

Se va a casar la muchacha, 

bueno es para su casa y su familia. (Romancero chino, 2013: 50) 

 

El poeta se vale de las flores del melocotón y de sus ramas tiernas en la primavera 

y las relaciona con las bellas jóvenes; revela también el deseo que despiertan en los 

jóvenes y lo afortunados que son estos al poder compartir su amor con ellas. Más tarde, 

el famoso poema «La canción de la pena eterna», compuesto por Bai Juyi en la dinastía 

Tang, elogia el amor intenso pero trágico entre el emperador Xuanzong y su concubina 

favorita Yang Guifei, y también asocia las flores a la amante: 

 

Flores de lotos de Taiye.  

Hojas de sauces de Weiyan.  

Éstas recuerdan sus cejas,  

y aquellas su hermoso rostro.  

¿Cómo contener las lágrimas  

que esta aparición arranca? (Chen, 2013: 271-272)  

 

En esta composición, el poeta evoca a la amada mediante lo que encuentra en la 

naturaleza: recurre al hibisco y al sauce para describir la fisionomía de su amada y 
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acusar su ausencia. Las flores del loto, con su color espléndido, representan la belleza 

singular de la dama, mientras que la forma alargada y la textura blanda del sauce 

simbolizan el cuerpo esbelto y suave de la joven. La colección de poemas entre las 

flores (hua jian ji) que se dio a conocer en el Período de Cinco Dinastías y Diez Reinos 

(907 d.C. - 960 d.C.) constituye la primera antología poética que recoge los poemas de 

dieciocho autores cuyas creaciones tratan, en su mayoría, del amor en pareja y de la 

vida cotidiana de las mujeres casadas. La referencia al campo léxico floral tiene que 

ver con el amplio uso simbólico que ejercen las flores como la peonía, la flor de la pera, 

la lila, etc. La relación fija entre el motivo de flores con el amor y las mujeres no cambia 

a lo largo de la historia. 

Respecto a los primeros poemas amorosos de Dai, se hace presente un vasto 

empleo de diferentes flores, por ejemplo, en los poemas como «La vida», «Las lágrimas 

de una flor marchita», «El callejón bajo la lluvia» o «Mandoline», entre otros, donde 

aparecen distintas interpretaciones del amor de acuerdo con las diferentes 

simbolizaciones que poseen las flores. En el poema «La vida», Dai oculta a la 

destinataria del poema mediante la personificación del lirio, para evitar así darle una 

identidad concreta. 

 
LA VIDA 

 

Las lágrimas se secan, 

solo permanecen los pensamientos tristes. 

Lirio implacable, 

con tus ramas y flores brillantes, 

eres tan bello y ligero 

que me cuesta mucho besar tus labios delicados. 

 

Lo que me acompaña en este mundo es la tristeza, 

lo que me da el día es la soledad. 

Solo ese sueño dulce 

me consuela en la larga noche: 

quiero dormir para siempre, 

siempre en ese sueño templado. 

 

Sin embargo, al despertar por la mañana 

encuentro la tristeza al lado de la almohada: 
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¡la alegría solo es un sueño, 

y la soledad me acompaña durante toda la vida! 

Sollozo entre lágrimas 

y transcurre otro día. 

 

Las lágrimas se secan, 

pero la tristeza no cesa, 

¡ah, el consuelo de mi vida! 

Espero tu piedad conteniendo el suspiro: 

en este mundo solitario, 

solo puedo sollozar cada día por la mañana. 

 

A través del lirio, que le sirve para evitar dedicar el poema a una destinataria 

concreta, Dai universaliza el sentimiento amoroso. Una posible razón de la ausencia de 

una receptora explícita es el hecho de que Dai no conoce a su amada cuando escribe el 

poema. En esta composición, y a la espera de un amor futuro, el poeta imagina cómo 

puede ser este sentimiento. Tradicionalmente, en China el amor y las flores han estado 

estrechamente ligados, aun así, estas no están asociadas a una emoción concreta ni a un 

tipo de mujer, por ello la flor se convierte en un elemento significativo en la creación 

de Dai de este primer período.  

El poeta describe que, aunque el lirio es implacable (y aparentemente inalcanzable), 

su belleza, su ligereza y su brillantez no quedan deslucidas. El yo poético, a pesar de 

que el mundo real solo le transmite soledad y tristeza, mantiene la esperanza de que el 

lirio soñado se le aparezca de nuevo a la noche siguiente, ya que actúa como salvador 

del poeta. Bajo la mirada del yo lírico, la blancura del lirio le transmite la anhelada 

pureza, fidelidad y elegancia del amor. Además, el título «La vida» tiene doble función: 

por una parte, se refiere a la vida cruel que está experimentando y, por otra, pretende 

manifestar que el amor, representado por el lirio, le traerá nuevas esperanzas para 

afrontar una vida nueva donde el dolor y el llanto desaparecerán. A pesar de lo 

esperanzado del final, todo este poema muestra un tono melancólico que coincide con 

el estilo de su creación poética de los primeros años de juventud. 

En su famoso poema «El callejón bajo la lluvia», el autor se vale de la lila para 

caracterizar a la joven amada. En esta composición, llena de simbolismo, la chica posee 
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los rasgos característicos de la lila: su color, aroma y melancolía. Como analizamos en 

el capítulo anterior, la lila forma parte de la tradición poética china, en la que representa 

la tristeza y la nostalgia. La forma del capullo de la lila se parece al corazón humano 

roído por la tristeza. El poeta se vale de la correspondencia establecida entre la chica y 

la lila, de manera que cumple su deseo de encontrarse con una amada que comparta una 

misma sensación melancólica. Se ve que, en una primera instancia, la lila cumple la 

función de revelar la pureza del amor por su fisonomía limpia; en segunda instancia, el 

uso metafórico de esta flor se perpetúa en este poema poniendo de manifiesto la unión 

que entre la melancolía y el amor.  

A diferencia de los dos poemas anteriores, en «Las lágrimas de una flor marchita» 

la flor aparece como un personaje que alude al poeta, pero, en este caso, no es un tipo 

de flor concreta. 

 

LAS LÁGRIMAS DE UNA FLOR MARCHITA 

 

En el jardín antiguo y solitario, 

la luna brillante ilumina la tranquilidad, 

y una flor marchita, bella y solitaria, 

cuenta a una mariposa sollozando: 

 

«Mi ternura y mi belleza se fueron, 

mi juventud se acabó, 

hoy por la noche derramo las lágrimas fragantes, 

mañana por la mañana me marchitaré en la tierra. 

 

Mi belleza y mi ternura, 

mi vida y mi juventud, 

¡ya han sido poseídas, 

ya están agotadas por tu gozo! 

 

Tu afecto y tu amor dulce del pasado, 

¿adónde los arrojaste? 

Al mirar mi palidez, 

tú, callas sin palabras. 

 

Me abandonarás y me dejarás solitaria, 

volarás sola haciendo piruetas, 

volarás a otra flor primaveral, 
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de la cual te enamorarás profundamente. 

 

Cuando llegue mañana el alba, 

los pájaros me cantarán la canción del rocío. 

Pero no añorarás los sentimientos antiguos 

y no vendrás aquí a visitarme». 

 

El poeta se vale de una flor marchita para indicar su propio estado de ánimo, 

preocupado del temor por la pérdida amorosa, al cabo del tiempo, perdida ya la juventud. 

Tanto la mariposa como la flor son imágenes frecuentemente utilizadas para interpretar 

el amor. Sin embargo, en este poema la flor no tiene nombre y es una planta marchita. 

Por esta razón, el yo poético teme que la mariposa no la quiera más. El marchitamiento 

tiene la función metafórica que insinúa el paso del tiempo. La flor le está echando en 

cara a la mariposa que la utilizó cuando era joven y mintió en sus sentimientos para 

gozar de ella, y ahora que se está marchitando por el paso del tiempo, la abandona 

inmisericordemente. La mariposa ya no vuelve a posarse en esa flor, sino que vuela en 

busca de otras flores más jóvenes. La incertidumbre y el temor que provoca el abandono 

amoroso se puede vislumbrar en algunos de sus poemas y podría estar relacionado —

desde una perspectiva biográfica— con las inseguridades personales que el poeta fue 

adquiriendo desde joven, fruto de las cicatrices que le dejó la viruela en el rostro cuando 

era pequeño. Parece que este poema pone de manifiesto el tema del tempus fugit 

relacionado con el amor.  

Con una mirada retrospectiva, los tres poemas que hemos analizado comparten una 

semejanza en cuanto a la actitud apasionada que tiene el yo poético frente a la llegada 

del amor. Aunque los poemas son creados antes de que la amada «real» de Dai aparezca, 

estos textos poéticos reflejan sus expectativas amorosas que se cumplirán en un futuro. 

En esta época, las flores se presentan de manera vaga, pues lo que pretenden mostrar es 

la bondad y la pureza del amor y la fantasía idealista que sostiene el yo poético, a pesar 

de la amargura que padece. Respecto a las creaciones de Dai que recurren a las 

imágenes florales, se entiende que «la comparación estética de los diversos tratamientos 

del tema hace que los autores dejen de ser simples agentes de transmisión; la atención 

se dirige sobre su propia aportación personal imponiéndose de este modo el análisis 
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riguroso de la propia obra para tratar de esclarecer el proceso creador» (Trousson, 2003: 

94). Dai no persigue una imitación del uso tradicional, sino que se esfuerza en renovarla 

y enriquecerla introduciendo sus propias ideas. Además, el cariz experimental de su 

primer poemario hace propicia la influencia de otras obras de interés para el poeta y la 

imitación de estas, lo que también merece ser analizado. 

El papel de traductor de Dai Wanghsu empieza casi simultáneamente a su propia 

creación poética, de modo que es ineludible que los poemas traducidos por Dai ejerzan 

influencias en sus versos. En «Una charla en el camino» y «La vida», se percibe una 

afinidad poética con Paul Fort y Ernest Dowson, poetas en los que el escritor estaba 

interesado en aquel entonces. El estudioso Wang Wenbin apuntó, en su estudio La 

crítica de la biografía de Dai Wangshu, que en el poema de Paul Fort titulado «J’ai des 

p’tites fleurs bleues» el poeta recurre a las flores azules para compararlas a la fisonomía 

de la amada querida, lo que se evidencia de manera similar en un poema de Dai 

Wangshu. 

 
UNA CHARLA EN EL CAMINO 

 

Dame, muchacha, esa flor de color cian 

que llevas en el pelo, 

porque me recordará tu ternura. 

 

«Se puede encontrar por todas partes, 

allí, mira, en el bosque, al lado de la fuente, 

pero solo te trae recuerdos tristes». 

 

Dame, muchacha, tus labios como una flor quemada, 

como la brillante piedra azul, 

me darán un sabor de miel, un sabor de alcohol. 

 

«No, solo saben a aceitunas, 

y a manzana verde, 

además, no deben darse a los niños mentirosos». 

 

Dame, muchacha, debajo de tu ropa 

tu corazón como el fuego, de dieciocho años, 

allí estará el amor de color cian. 
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«Es mío, no se lo daré a nadie, 

a menos que alguien quiera intercambiarlo 

con su propio corazón sincero, para siempre». 

 

Según Wang, el poema de Paul Fort titulado «J’ai des p’tites fleurs bleues» es la 

composición que Dai tuvo en cuenta a la hora de escribir su poema: 

 
 
J’ai des p’tites fleurs bleues,  

J’ai des p’tites fleurs bleues  

plus claires que tes yeux.  

—Donne! -  

Elles sont à moi, elles ne sont à personne.  

Tout en haut du mont, ma mie,  

tout en haut du mont.  

 

J’ai des escarboucles,  

J’ai des escarboucles  

plus vives que ta bouche.  

—Donne! -  

Elles sont à moi, elles ne sont à personne.  

Chez moi sous la cendre, ma mie,  

chez moi sous la cendre.  

 

J’ai trouvé un cœur,  

J’ai trouvé deux cœurs,  

J’en ai trouvé mille. 

—Montre! -  

J’ai trouvé l’amour, il est à tout le monde.  

Partout sur la route, ma mie,  

partout sur la route. (Bearn, 1960: 131) 

 

Si comparamos estos dos poemas, se ve una imitación evidente, tanto en la 

estrategia del diálogo entre los amantes, como en la reflexión sobre los objetos 

amorosos: Fort utiliza las flores de color azul para representar el amor, y Dai hace lo 

propio con la flor cian, puesto que ambos colores se asemejan. Sin embargo, aunque 

los dos autores interpretan el amor con pasiones y empeño, sus actitudes se oponen. 

Para Fort, el amor es algo común que cada persona es capaz de conseguir, sin embargo, 

lo que es distinto es la sensación que provoca cada nueva persona y los regalos que 
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traen el amor y la amante. En contraste, el yo poético de Dai valora más el resultado de 

esta relación entre pareja y quiere únicamente el amor de su amante, mientras que las 

demás cosas, como las flores y la piedra que pertenecen a su amada, no le importan; 

puesto que en realidad no son elementos propios de la amada. 

Por otra parte, en su tesina El estudio de la intertextualidad entre los poemas de 

Dai Wangshu y sus traducciones de poemas, publicado en 2011, Shen Fei menciona 

que entre el poema de Dowson «Ad Manus Puellae» y «La vida» de Dai Wangshu 

existen semejanzas evidentes. En lo referente al primero, Dowson compara las manos 

de la amada con el lirio —con el que comparten la blancura y la ternura.  

 

AD MANUS PUELLAE 

 

I was always a lover of ladies’ hands! 

Or ever mine heart came here to tryst, 

For the sake of your carved white hands’ commands; 

The tapering fingers, the dainty wrist; 

The hands of a girl were what I kissed. 

 

I remember a hand like a fleur-de-lys 

When it slid from its silken sheath, her glove; 

With its odours passing ambergris: 

And that was the empty husk of a love. 

Oh, how shall I kiss your hands enough? 

 

They are pale with the pallor of ivories; 

But they blush to the tips like a curled sea-shell: 

What treasure, in kingly treasuries, 

Of gold, and spice for the thurible, 

Is sweet as her hands to hoard and tell! 

 

I know not the way from your finger-tips, 

Nor how I shall gain the higher lands, 

The citadel of your sacred lips: 

I am captive still of my pleasant bands, 

The hands of a girl, and most your hands. (Dowson, 2003: 83) 
 

En el poema «La vida» de Dai Wangshu también existe el uso del lirio para 

simbolizar el amor que el yo poético espera. Si comparamos ambos poemas, se puede 
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comprobar que Dai no lleva a cabo una imitación total del texto de Dowson, sino que 

recurre a la imagen del lirio. Sin duda alguna, los dos autores pretenden aclarar la 

alegría y la esperanza que les trae el amor, cuando el mundo real solo les transmite 

frialdad. El poema de Dowson se inclina por describir la belleza y la hermosura del 

cuerpo de la amada, en concreto de las manos, mientras que el texto de Dai trata de 

mostrar el consuelo que le aporta su compañía y la importancia que esta tiene para él.  

A modo de síntesis, se puede observar que la creación del primer poemario de Dai 

ya pone de manifiesto su actitud ansiosa por alcanzar el amor, sin embargo, todavía no 

se atreve a interpretarlo de manera más directa, sino que recurre a las flores. Tanto la 

tradición china del uso simbólico de plantas como las inspiraciones occidentales le 

ayudan en gran medida a iniciar su composición lírica. En el siguiente poemario, la 

imagen de la amada se convertirá en una imagen más clara y bien delimitada, y para 

analizar la voz del yo protagonista será necesario ir más allá. 

 

4.2.1.2. LA CONCRECIÓN DE LA AMADA 

A diferencia de los poemas anteriores, y tras la composición de su primer libro, las 

protagonistas femeninas de los poemas amorosos del segundo poemario de Dai 

Wangshu (como «Tres veces de koutou», «Mi amada», «La chica del campo» y «Para 

una enamorada») se vuelven unas figuras más concretas. Estos personajes femeninos y 

sus relaciones con el yo poético, que funcionan como los motivos, ayudan a Dai a 

caracterizar el tema: un amor duro y fracasado, pero sin perder la esperanza. Claudio 

Guillén en su obra Entre lo uno y lo diverso cita un concepto presentado por Dufour. 

 

El motivo procede al tema. Optemos por llamar así un telón de fondo, un concepto amplio, 

que designe sea cierta actitud por ejemplo la rebelión, sea una situación de base, 

impersonal, cuyos actores aún no han sido individualizados —por ejemplo las situaciones 

del hombre entre dos mujeres, o la oposición entre dos hermanos, entre un padre y un hijo, 

la de la mujer abandonada… ¿Qué es un tema? Convengamos en llamar así la expresión 

particular de un motivo, su individualización o, si se quiere, el resultado de un tránsito de 

lo general a lo particular. (Guillén, 2005: 273) 

 

El desarrollo de un tema evidencia un proceso particularizado. En el caso de las 
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creaciones de Dai, originalmente las actitudes y los caracteres que sostienen las figuras 

femeninas en una relación amorosa —como la chica del campo, la enamorada y las 

chicas con nombres japoneses— no se designan determinadamente para representar el 

amor fracasado y adverso, sin embargo, poseen unas referencias múltiples. Respecto a 

la creación de Dai, el destino de estas figuras femeninas se concreta y estas imágenes 

se encargan de representar la personalización y la concepción amorosa que profesa el 

poeta. En este sentido, el tema del amor constituye una individualización del autor y 

los personajes femeninos funcionan como el motivo que propone Dufour. Estos nuevos 

poemas representados por figuras femeninas puede que surjan de las experiencias 

amorosas que el poeta ha podido vivir, y gracias a estas Dai aspira a una creación más 

meditada y realista y menos imaginaria.  

Este segundo poemario, Borrador de Wangshu, puede ser concebido como una 

declaración amorosa a su amada Shi Jiangnian. Así, por ejemplo, en el poema «Mi 

amada» realiza una descripción concreta de la fisonomía y del carácter de la joven 

poema que hemos tenido oportunidad de leer anteriormente. El poema tiene una 

estructura bastante definida: las primeras dos estrofas pretenden demostrar la belleza 

de la amada, mientras que las dos últimas intentan revelar su ternura y comprensión. 

La repetición de la palabra «tímida» manifiesta el carácter de esta y realza el 

atrevimiento del yo poético, que no tiene reparos en demostrar su amor en comparación 

con la imagen apocada de la amante. En este sentido, en esta descripción puede 

entreverse el mundo personal del autor, puesto que Dai considera la creación poética 

como su otra forma de vida: la existencia que no se atreve a llevar en el mundo real. 

Así, pues, la configuración de esta imagen femenina concreta la muestra de alegría, 

felicidad y ostentación que el yo poético quiere compartir cuando está enamorado. 

En los poemas tempranos de Dai Wangshu, no solo existe la amada ideal y la chica 

roída por la melancolía que entiende al poeta, sino que también conviven con aquellas 

imágenes una melancólica Yaeko y una nostálgica Yuriko, personajes que realmente 

existieron en la vida del autor. Con la aparición de estas mujeres podemos ver cómo el 

autor habla en primera persona sobre sus experiencias amorosas y relata de manera 

certera su vivencia del amor. El empleo de personajes femeninos en la literatura tiene 
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una larga historia en China, como Shi Guanhai indica en su estudio La investigación de 

la poesía cortesana, publicado en 2003, «los escritores creen que las mujeres son 

capaces de brindarles amparo y consuelo cuando están decepcionados» (Shi, 2003: 47). 

Este tipo de creación tiene que ver con el carácter de simulación femenina que tenían 

los escritores clásicos de China. Li Jianzhong hace una explicación explícita del 

carácter de simulación femenina en su obra El carácter del súbdito y de la concubina: 

«los autores masculinos, en voz de las mujeres, hablan de los dolores y las penalidades 

que sufren ellas. Generalmente son mujeres abandonadas, nostálgicas y rencorosas que 

esperan la vuelta de su pareja» (Li, 1996: 27). Sin embargo, la razón por la que los 

literatos se valen de personajes femeninos no consiste en expresar su verdadera 

experiencia amorosa, sino que buscan revelar el vasallaje frente al emperador: la 

relación subordinada, tanto entre el marido y la esposa como entre el monarca y sus 

súbditos, se asemeja. En este aspecto, la razón por la que los escritores masculinos 

recurren a las figuras femeninas para elaborar otra forma de creación que sea capaz de 

aludir el desprecio del emperador y la frustración política con la que se encuentra en su 

carrera se torna más comprensible. 

El famoso escritor del Período de los Reinos Combatientes (siglo V a.C.221 a.C.), 

Qu Yuan, creó una obra poética biográfica, Lisao, que, por un lado, intentaba registrar 

sus frustraciones políticas debido a la conspiración de sus malvados compañeros y a la 

falta de confianza del emperador y, por otro lado, describía los viajes que realizó 

después de abandonar su carreara política con la esperanza de encontrar a personas que 

le estimaran. Qu Yuan comparaba su relación con el emperador a la que se da entre las 

parejas: «Una vez tienes el compromiso matrimonial acordado conmigo, | ahora te 

arrepientes por haberlo contratado» (siempre que no se indique lo contrario la 

traducción es mía). Como se puede comprobar, Qu expresaba un sentimiento de rencor 

y reproche hacia el monarca por la desconfianza que este le profesaba.  

El poeta Cao Zhi, de la época de los Tres Reinos (220 d.C. -280 d.C.), también 

compuso varios poemas valiéndose de personajes femeninos, y estamos de acuerdo con 

el análisis que hace Fu Haihong en su tesina, Estudio de la psicología de imitación 

femenina en la creación poética de Dai Wangshu, al respecto: «En “El texto dedicado 
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a la chica bella”, “Poema para mujer abandonada” y “Poema de siete rencores”, se 

compara a sí mismo a mujeres desanimadas contando sus dolores» (Fu, 2006: 37). 

Versos como «Quiero convertirme en el ábrego, | desapareciendo en el mundo y solo 

habitando en tu pecho. | Sin embargo, tu pecho ya no me acoge, | y dónde está mi apoyo», 

de Cao Zhi, personifican a una esposa abandonada por su marido que se siente 

desorientada y abatida. Esta figura le sirve al poeta como paralelismo de su situación, 

se siente marginado porque le han excluido de su carrera política y está solo y 

decepcionado por la pelea entre sus hermanos. 

En suma, el afán que tenían los escritores por retratar al género femenino en la 

literatura ocupaba una función metafórica y crítica con la que los poetas pretendían 

insinuar de manera velada los sinsabores de la política y de la sociedad. A pesar de ello, 

a medida que transcurre el tiempo, el empleo de estos personajes va cobrando nuevos 

usos. Respecto a los poemas de Dai Wangshu, el poeta decide emplearlos para referirse 

a su posición humilde y sumisa, y a la cobardía en el amor. Su intención de ampararse 

en los personajes femeninos débiles y delicados le ofrece excusas a través de las que 

evitar afrontar las deficiencias de su carácter. En el poema «La chica del campo» 

composición que ha sido comentada al caracterizar los poemarios de Dai Wangshu, 

en el que demuestra la vida cotidiana de una chica enamorada que echa de menos a su 

querido, a modo de poema narrativo, el yo poético relata en tercera persona las acciones 

de la joven. 

Parece que los efectos del amor no han hecho mella en la joven, porque continua 

con la cotidianidad de su vida haciendo las tareas de la casa mientras esconde la alegría 

que le ha traído este amor secreto. La vergüenza y el temor que le invaden a la hora de 

expresar su felicidad se deben a la falta de confianza que tiene en sí misma, que le lleva 

a la preocupación de ser rechazada. La actitud meticulosa y humilde de la protagonista 

puede ser un reflejo de la situación de Dai Wangshu. Dai creó este poema en 1931 

cuando se enamoró apasionadamente de Shi Jiangnian, pero debido a su fisonomía no 

agraciada y la distancia social entre ellos, Dai no se sentía cercano a su amada. En este 

sentido, el mundo interior que tiene la chica en el poema pone de manifiesto el estado 

emocional real del poeta.  
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En cuanto a los dos primeros poemarios de Dai, las composiciones amorosas 

cobran protagonismo y varían en su interpretación. En cambio, a partir del tercer libro, 

es notable el creciente interés del poeta por crear una obra menos sentimental y más 

centrada en el aspecto intelectual; una obra racional y realista. Esta nueva tendencia le 

lleva a dejar de lado el tema amoroso y a decantarse por la preocupación social y la 

meditación sobre la vida. Los textos poéticos de su composición tardía titulados «Para 

una enamorada» y «Flor escarchada» dan fin a la interpretación amorosa. En estos, la 

destinataria del poema pierde el brillo que le caracterizaba a ojos del yo protagonista: 

las orquídeas florecientes ahora se marchitan y la flor escarchada indica el 

envejecimiento y la muerte. La creación poética del segundo poemario, Borrador de 

Wangshu, también presenta una influencia occidental evidente. 

El interés por los poetas simbolistas, que ya veíamos en su primer libro, sigue 

patente en parte de su obra; son muchos los escritores simbolistas que podrían haber 

influido en sus versos. En el poema «Tres veces de koutou», de Borrador de Wangshu, 

poema ya analizado antes, el poeta hace una descripción concreta del rostro de su amada, 

utilizando metáforas para describir el pelo, los ojos y los labios. La comparación del 

beso a la picadura dolorosa y alegre de la abeja demuestra la psicología contradictoria 

que tienen las voces poéticas. Este recurso puede recordar a un poema de Paul Verlaine 

traducido por Dai, «A poor young shepherd».  

 

A POOR YOUNG SHEPHERD 

 

Yo tengo miedo a un beso 

lo mismo que a una abeja. 

Sufro, y el terco insomnio 

descansar no me deja: 

¡yo tengo miedo a un beso! 

 

Sin embargo, amo a Kate 

y sus divinos ojos. 

Es bella y delicada. 

con sus rasgos preciosos: 

¡oh, cuánto amo a Kate! 
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¡Hoy es San Valentín! 

Yo no me atrevo, y debo 

decirle a la mañana… 

algo que no me atrevo. 

¡Hoy es San Valentín! 

 

¡Mi prometida es ella 

por felicidad mía! 

Mas, ¡qué difícil es 

hacer hoy compañía 

a mi adorada bella! 

 

Yo tengo miedo a un beso 

lo mismo que a una abeja. 

Sufro, y el terco insomnio 

descansar no me deja: 

¡yo tengo miedo a un beso! (Verlaine, 1969: 153-154) 

 

A través del texto de Verlaine, Dai comprende que el beso constituye el punto 

álgido del amor, y simboliza la dulzura y la alegría que este trae consigo. Pero, por otro 

lado, revela la preocupación y el temor por la separación que el yo protagonista esconde 

en su corazón. Este sentimiento contradictorio refleja la actitud preocupada del yo 

poético al estar enamorado.  

Otro poema de Dai, «Para una enamorada», trata de demostrar el dilema amoroso 

que tiene que afrontar la voz poética, ya que en su vida hay presentes dos mujeres: una 

de ellas ama al yo poético, la otra es amada por el yo, aunque no le corresponde. Shen 

Fei apunta, en su tesina El estudio de la intertextualidad entre los poemas de Dai 

Wangshu y sus traducciones de poemas, que «en un poema de Dowson “Non sum qualis 

eram bonae sub regno cynarae” el poeta también relata una semejante pelea 

sentimental» (Shen, 2011: 21). 

 

NON SUM QUALIS ERAM BONAE SUB REGNO CYNARAE  

 

Last night, ah, yesternight, betwixt her lips and mine 

There fell thy shadow, Cynara! thy breath was shed 

Upon my soul between the kisses and the wine; 

And I was desolate and sick of an old passion, 

Yea, I was desolate and bowed my head: 
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I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion. 

 

All night upon mine heart I felt her warm heart beat, 

Night-long within mine arms in love and sleep she lay; 

Surely the kisses of her bought red mouth were sweet; 

But I was desolate and sick of an old passion, 

When I awoke and found the dawn was gray: 

I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion. 

 

I have forgot much, Cynara! gone with the wind, 

Flung roses, roses riotously with the throng, 

Dancing, to put thy pale, lost lilies out of mind; 

But I was desolate and sick of an old passion, 

Yea, all the time, because the dance was long: 

I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion. 

 

I cried for madder music and for stronger wine, 

But when the feast is finished and the lamps expire, 

Then falls thy shadow, Cynara! the night is thine; 

And I am desolate and sick of an old passion, 

Yea, hungry for the lips of my desire: 

I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion. (Dowson, 2003: 85) 

 

La tercera estrofa del poema de Dowson revela que por más que el yo poético esté 

enamorado de su presente pareja, no puede ni quiere olvidar a la chica que antes él 

amaba mucho. El poeta utiliza la imagen de la lila y la rosa para referirse a las parejas 

del pasado y del presente, lo que coincide con el concepto creativo de Dai Wangshu: 

ambos poetas recurren a la orquídea y la lila que simbolizan la pureza y la fidelidad del 

amor, de modo que cumplen su objetivo de conmemorar este amor inolvidable; el rosal 

representa el amor presente pasional. Además, la presencia de la amada pasada en el 

sueño actual del yo poético evidencia su añoranza inconsciente por ella y su 

inexistencia en el mundo real. 

 

 

PARA UNA ENAMORADA 

 

¿Quién me había hecho muchos ramos de flores, 

que fueron florecientes y luego marchitos? 
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¿Quién había enhebrado muchas lágrimas para mí, 

que se derramaron en mi sueño? 

 

Conozco tus ojos llenos de rabia, 

entiendo tus palabras calladas en la oscuridad, 

me conduces a un sueño, 

pero te olvido en el otro. 

 

Mi sueño y la persona que olvido, 

oh, la persona que recibió mis bendiciones secretas, 

riega cada día los rosales intencionadamente, 

pero yo dejo las orquídeas marchitarse inconscientemente. 

 

Para concluir, vemos como las influencias occidentales ayudan a Dai a configurar 

su estilo de creación y le otorgan el apoyo necesario para seguir adelante con su propia 

innovación. Sin embargo, teniendo en cuenta su segundo poemario, se evidencia una 

tendencia clara: tanto las imágenes de distintas flores como los diferentes personajes 

femeninos pierden el protagonismo y ceden su lugar a composiciones más reflexivas 

en las creaciones posteriores de Dai. 

 
 

4.2.2. LA TRISTEZA Y LA CONCIENCIA DE LA MUERTE 

La interpretación del tema de la tristeza, la melancolía y de la conciencia de la muerte 

en la poesía de Dai Wangshu tiene una evolución progresiva. Al principio, en sus 

primeros dos poemarios, Dai sufre por la consciencia de la propia fragilidad y de la 

falta de sentido de la existencia debido a problemas sentimentales, pero también al yugo 

social y al contexto histórico que le tocó vivir, pero todavía no tiene una comprensión 

clara ni meditada de qué es esta y qué significa en su vida. A medida que transcurre el 

tiempo y el poeta madura, se enfrenta a la cuestión de la muerte con mayor valentía y 

serenidad. En este apartado, a través del análisis de su creación poética, conoceremos 

en profundidad cómo evoluciona el sentimiento pesimista y la presencia de la muerte y 

la interpretación de esta en sus poemas. No obstante, a raíz de la investigación realizada 

en el apartado anterior, es necesario remontarse al origen que conduce a Dai Wangshu 
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a tomar conciencia los sinsabores de la existencia, con el fin de analizar con más 

profundidad sus creaciones sobre este tema. Su experiencia amorosa, la vida social, las 

traducciones de la poesía occidental y la tradición china parecen ser los motivos 

posibles que dan lugar al surgimiento de esta consciencia. 

Como hemos mencionado antes, Dai Wangshu padeció la viruela cuando era 

pequeño y desafortunadamente las erupciones causadas por esta enfermedad marcaron 

su piel. Debido a su carácter sensible, este defecto físico es un duro estigma que definirá 

su personalidad, convirtiéndole en un hombre débil sentimentalmente y con un carácter 

rencoroso, fruto de la sensación de humillación que sufría. Esto se reflejará 

acusadamente en poemas amorosos como «Caminar en la montaña», «Soneto» o 

«Paseo lento». Los desafíos y los tropiezos con los que se encontró Dai en el amor le 

produjeron un estado de desesperación vital. Shi Jiangnian, la mujer a la que amó 

durante toda su vida, jamás le correspondió. Sin embargo, frente al rechazo y la 

esquivez de la chica, Dai no se rendía, sino que insistía y amenazaba con suicidarse si 

ella no estaba con él. Shi acabó aceptando la propuesta debido a la presión a la que se 

vio sometida por parte del escritor. No obstante, la tranquilidad no duró mucho tiempo 

puesto que Shi anuló el matrimonio y, de este modo, el primer amor de Dai fracasó. 

Este desengaño amoroso quebró la salud del poeta que, además, cerró su corazón al 

amor. A pesar de esto, terminó casándose con Mu Lijuan, quien no pudo soportar la 

frialdad y el egoísmo del poeta y también puso fin a su matrimonio. Con la esperanza 

de recuperarla, Dai recurrió de nuevo a la amenaza de suicidarse para poder retenerla a 

su lado. Frente al chantaje emocional con el que Dai hostigaba a su segunda esposa, se 

encontró con una actitud decidida y firme por parte de ella que no cedió ante sus 

súplicas. En «La conciencia de la muerte en la creación poética de Dai Wangshu», Gao 

Yuan analiza que «frente al amor, Dai opta dos veces por la muerte a cambio del amor, 

lo que evidencia que ya tiene la intención y la conciencia de la muerte, en realidad, y 

manifiesta una finalidad muy concreta: la muerte por el amor. Para él, el amor es el 

apoyo y la nutrición de su vida» (Gao, 2011:22). 
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4.2.2.1. LA SOLEDAD Y EL DESASOSIEGO COMO FRAGILIDAD DE LA EXISTENCIA 

Los poemas tempranos de Dai Wangshu manifiestan una percepción indirecta y menos 

precisa de la muerte. El poeta utiliza múltiples figuras solitarias y recurre a distintos 

animales para expresar el desasosiego vital y el miedo a la muerte. La consciencia de 

la muerte se considera como un desahogo emocional, puesto que el poeta todavía se 

encuentra confuso. En sus primeros dos poemarios crea una serie de imágenes solitarias 

—como el buscador del sueño, el caminante nocturno, el nostálgico, etc.—, que 

constituyen el primer paso para plasmar su consciencia de la muerte. Claudio Guillén 

opina que «el tema del poeta para proyectarse en poesía se va buscando en los asuntos 

que, en cada caso, le parecen más fines a su querencia» (Guillén, 2005: 275). En este 

sentido, las figuras solitarias que se emplean en sus creaciones iniciales ponen de 

manifiesto la soledad que sufre Dai en la vida real, y al mismo tiempo, derivándose de 

su experiencia propia, interpreta este tema teniendo en cuenta sus preferencias. 

En «La canción nocturna del vagabundo», el yo poético camina bajo la luna 

menguante hacia las tumbas descuidadas, acompañado del canto de los mochuelos y el 

aullido de los lobos. Este ambiente cubierto por un manto de oscuridad y desasosiego 

es la descripción exacta de la sensación desesperada y de la soledad que siente el yo 

protagonista. Esta vida errante y abatida también se percibe en el poema «Caminante 

nocturno», que claramente recuerda el motivo del wanderer que el romanticismo 

prodigó en sus poemas. La atmósfera tenebrosa que envuelve ambas composiciones 

crea un ambiente ideal para destacar la soledad y la desorientación del yo. 

 

CAMINANTE NOCTURNO 

 

¡Aquí viene: el caminante nocturno! 

Pasos serenos resuenan en la calle solitaria, 

De la niebla oscura 

a la niebla oscura. 

 

La noche es su amigo más familiar, 

el caminante nocturno sabe su todo, 

tan familiar, bajo su influencia, 

se va influido por todos sus temperamentos extraños. 
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El caminante nocturno es la persona más extraña. 

Mira, en la noche, 

lleva un gorro negro de fieltro, 

anda con pasos tranquilos como la noche. 

 

La noche es la mejor amiga del protagonista, puesto que cuando esta llega él se 

siente comprendido y acompañado. Asimismo, la tiniebla ejerce una doble función: esta 

oscuridad simboliza, de manera metafórica, la confusión que cubre el corazón del yo 

poético; una confusión causada por la realidad y la falta de esperanza por el futuro. Por 

otro lado, la tiniebla brinda también amparo a la voz lírica: un lugar donde puede 

escapar del caos, puesto que el negro es el color de la protección. La imagen del 

caminante indica el deseo que tiene el protagonista de buscar un camino de salida, sin 

embargo, la oscuridad le impide avanzar. El motivo del caminante que el yo poético 

oye de lejos, en medio de la soledad de la noche, y que transmite a la voz del poema un 

sentimiento de agradable compañía al descubrir otro ser despierto, recuerda la famosa 

imagen que creó Giacomo Leopardi en el poema «La noche del día de fiesta», donde, 

desesperado de amor, el yo oye cantar al artesano mientras regresa a su casa —como 

podemos leer en la traducción de Antonio Colinas—, aunque desconocemos si Dai pudo 

conocer la lírica del conocido poeta prerromántico italiano. 

 

¡Oh días horribles de la joven edad! 

¡Ay, por las calles, no lejos, oigo 

el canto solitario del artesano 

que ríe [sic] en la alta noche mientras vuelve 

al pobre hogar después de sus solaces! 

Y el corazón se oprime duramente 

pensando cómo va pasando el mundo 

sin dejar casi huella. (Leopardi, 1975: 143) 

  

No obstante, Dai no se satisface con el caminante solitario, sino que también se 

personifica a sí mismo como un amante no correspondido; en el poema con el mismo 

título, el protagonista está buscando una persona o una cosa que le ame, pero no logra 

probar su existencia. El paisaje, las flores marchitas o una belleza desconocida 
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constituyen los apoyos que le animan a perseguir su meta. Aun así, cuando estas cosas 

se desvanecen, esta pobre víctima del amor no correspondido queda confusa, igual que 

el caminante nocturno solitario.  

Aparte de recurrir a personajes solitarios, Dai también demuestra su preferencia 

por los animales, como en «La mosca del otoño» y «El pájaro del paraíso». El poeta, 

partiendo de la mirada del espectador, lamenta la fragilidad de la vida y la 

incompetencia que tienen los seres frente a la muerte. La mosca del otoño, al ser 

representante de seres diminutos e insignificantes, está al borde de la muerte debido al 

frío. En este sentido, su mareo y entumecimiento representan la incapacidad y la asfixia 

cuando la muerte se acerca. Respecto a «El pájaro del paraíso», el poeta no envidia a 

esta ave, puesto que duda que la vida en el cielo sea alegre y feliz, y piensa que este 

pájaro sigue llevando una vida dura igual que en la tierra. Por esta razón, el yo poético 

no cree poder escapar del mundo actual transformándose en pájaro. Así, pues, se percibe 

que la depresión y el desaliento siguen reinando en estos poemas representados por 

animales. 

Dai no solo recurre a distintas imágenes para interpretar el tema de la insatisfacción 

de la existencia, del pesimismo y de la consciencia de la muerte, sino que también 

habilita una forma de creación singular para expresar el dolor y la frustración 

inconciliables: la estructura circular. Gracias a esta estructura la emoción poética 

navega siguiendo un trayecto en curva cerrada y, al final, vuelve a su punto de partida. 

Es decir, la sensación no cambia y parece que está bailando una danza giratoria, como 

dando a entender que no hay escapatoria y que esta amargura no acaba nunca. «Tendrías 

que saber», de su primer poemario Mis recuerdos (1929) composición ya analizada 

al referirnos a las caracterizaciones de poemarios, manifiesta este tipo de creación. 

En la primera estrofa se percibe un cambio brusco de la alegría a la tristeza, de 

modo que el segundo apartado, siguiendo este tono pesimista, describe la vida 

desgraciada que tendrá el yo poético. Sin embargo, la tercera estrofa constituye un 

viraje emocional en el que el yo protagonista quiere la compañía y el amor de su amada 

para que le traiga la alegría. No obstante, el verso «con tal que me ames profundamente» 

revela que esto es tan solo un pensamiento utópico y que el yo poético es consciente de 



 290

que solo es una ilusión alejada de la realidad. Por consiguiente, los últimos versos lo 

devuelven a un presente desdichado. Con una mirada retrospectiva, se ve un trayecto 

circular de emoción poética: los dolores actuales la alegría y la fantasía por el 

futuro, las penas actuales. Otro poema titulado «Mandoline» emplea esta forma 

creativa con más complejidad. 

 

MANDOLINE 

 

Flotando sobre el agua, Mandoline de la noche primaveral, 

con tu alma muerta, enconosa, solitaria y conmovedora, 

¿estás llorando por tus sentimientos del pasado? 

 

Vacilas hasta mi ventana, 

sin encontrar la fragancia del pasado, 

melancólicamente te vas a sollozar entre las flores. 

 

Tristemente entras de nuevo por mi ventana, 

con la esperanza de buscar fragmentos de la perla colgada en el pelo. 

Ah, desesperadamente te vas otra vez a otro lugar tragando lágrimas. 

 

Sigilosamente vuelves a llorar a mi oído, 

despidiendo el melancólico sonido, 

después, perezosamente, descansas en las aguas del sueño. 

 

En el poema se describe la ida y la vuelta de los sonidos de una mandolina que 

alguien está tocando y que le llegan hasta la estancia donde se encuentra el yo poético. 

El texto empieza con la aparición de un sonido instrumental afligido y conmovedor, 

con la esperanza de encontrar «la fragancia del pasado» se acerca al yo poético, pero al 

no encontrar alegría, sino melancolía, desaparece. Obstinadamente, vuelve otra vez al 

lado del yo lírico para buscar unos fragmentos de la perla —quizá el símbolo de la 

felicidad de antaño—, sin embargo, el resultado es fallido como anteriormente, al no 

encontrar nada de valor en el presente, o no hallar esta perla real que, quizá la amada, 

tenía en la horquilla del pelo. Al final, el sonido de la mandolina se rinde, se despide 

del yo poético, pero permanece en el sueño del yo poético, concebido como un agua 

que todo lo ahoga y lo puede hacer flotar de nuevo. En este poema se hace tangible el 
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trayecto del sonido de la mandolina, que viene de un agua real y regresa al agua del 

sueño, al final del poema. La emoción poética evoluciona siguiendo un circuito en el 

que la tristeza da paso a la búsqueda, ésta a la desesperación, para terminar de nuevo 

en la tristeza. 

En relación con el resto de los poemas de Dai, también se percibe una estructura 

circular similar. En el caso del poema «Un amante no correspondido», este personaje 

vago y confundido no sabe a quién ama ni qué persigue, de modo que vagabundea por 

las calles oscuras y las tabernas ruidosas, pero fracasa en la búsqueda. Al final del 

poema, sigue siendo un caminante nocturno y un hombre no amado. Los sentimientos 

del poema oscilan entre la confusión, la búsqueda y la frustración, para terminar 

finalmente en una confusión. Además, la estructura circular puede desarrollarse en más 

facetas, como podemos observar en el poema «Ansiedad»: por un lado, en un plano 

formal, ya que unos mismos cuatro versos son dispuestos al revés en las dos estrofas; y 

por otro lado, temáticamente, cuando el yo poético recurre al mar y al otoño para 

expresar su nostalgia y melancolía, pero no se atreve a nombrar la causa de su ansiedad, 

hasta que, ya al final, sigue depositando sus añoranzas en el mar y el otoño.  

En resumen, estos poemas que adoptan una estructura creativa en círculo siempre 

empiezan con un sentimiento pesimista y depresivo y terminan con la misma sensación, 

lo que constituye el primer paso para crear un ambiente triste y melancólico. Asimismo, 

el trayecto que navega en curva cerrada evidencia la pena y el dolor que el yo poético 

no puede conciliar y que siempre permanecen en su corazón. Parece que los poemas de 

este período no manifiestan una interpretación precisa, evidente y directa de la muerte, 

sin embargo, el hastío vital y la actitud retraída de la voz lírica constituyen los indicios 

de la falta de sentido de la existencia. La preocupación por esta tristeza y la falta de 

aliciente de la vida no parecen brotar de la nada, sino que son una acumulación 

paulatina de emociones y experiencias insatisfactorias. 

Además de la desdichada vida sentimental de Dai, hay otro lugar común que ha 

desarrollado la crítica del autor para explicar la tristeza de sus composiciones líricas: 

parece que los poemas tempranos de Dai hacen pocas referencias a los movimientos 

revolucionarios que estaban en auge en aquel entonces, pero, en realidad, los textos 
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teñidos del tinte depresivo, melancólico, vago y solitario se entiende que son creados a 

consecuencia de los abundantes conflictos sociales de aquel momento. En el año 1926, 

a medida que la revolución nacional llegaba a su auge (entre 1924 y 1927, el Partido 

socialista de China y el Partido nacionalista colaboraron conjuntamente para arrebatar 

el poder a los Señores de la guerra que tenían el control militar y el poder político de 

varios territorios chinos), Dai Wangshu y sus compañeros decidieron formar parte de la 

facción socialista. Desafortunadamente, la colaboración entre estas dos fuerzas 

opuestas se rompió pocos meses después y estos autores fueron arrestados y 

encarcelados por el Partido nacionalista. Frente a los castigos y las torturas dolorosas, 

estos revolucionarios novatos se sintieron decepcionados y abatidos, y fue la primera 

vez que estuvieron cerca de la muerte. Al ser liberados, se dieron cuenta de su inocencia 

y entendieron que la política, en primer lugar, y la sociedad —y por ende la existencia— 

eran despiadadas. La frustración y la incapacidad para actuar frente a aquella situación 

social complicada les entristeció sobremanera.  

En su obra poética, llegará un momento en el que Dai decida preocuparse 

plenamente por el tema de la muerte; en ese momento para él todas las cosas se teñirán 

con un matiz pesimista y melancólico, y con elementos lúgubres y a veces ligeramente 

truculentos. En lo que concierne a sus traducciones, prestará más atención a los poemas 

y las obras que traten de la muerte, como Las flores del mal de Charles Baudelaire y El 

cementerio marino de Paul Valéry. En el caso de la primera obra, Baudelaire es 

percibido desde China como un poeta famoso que se centra en los aspectos feos, 

diabólicos y grotescos de la vida urbana, de modo que emplea una abundancia de 

imágenes carentes de belleza, como las hojas muertas, el cadáver, el infierno, etc. Al 

recibir una acusada influencia de Baudelaire, se percibe la imitación de imágenes en 

algunos poemas de Dai: la hoja muerta en «Otoño» y «La canción de una hoja marchita», 

el fantasma y la tumba en «A la puesta del sol» y los mochuelos y los lobos hambrientos 

de «La canción nocturna del vagabundo» —si bien muchos de estos elementos ya los 

encontrábamos en la poesía romántica y serán retomados por la lírica simbolista que el 

mismo Dai también tradujo. 

Por último, cabe destacar el papel de la tradición china, que también ejerce una 
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influencia destacada sobre la creación de Dai, como nos recuerda Gao Yuan: «La 

cultura de los fantasmas y la ceremonia del sacrificio se popularizan en la zona de 

Wuyue, donde Dai vive. Desde su niñez, ya tenía conocimientos de la terribilidad y la 

crueldad de los fantasmas, a consecuencia de los cuentos y leyendas contadas por sus 

vecinos o familiares, y estos relatos siempre se relacionaban con la muerte» (Gao, 2011: 

26). Recordemos que en el poema «Oyendo el canto de gorrión en el viento frío» 

aparece el uso de «la canción del rocío en la planta», que tiene su función elegíaca en 

la procesión funeraria, con el fin de lamentar lo efímero de la vida.  

Para concluir, se ve que la formación de esta consciencia de la muerte recibe 

influencias provenientes de varios ámbitos que sientan el germen en el corazón de Dai 

Wangshu, aunque no siempre son los fracasos amorosos y la aversión por la realidad 

los que engrandecen esta consciencia. Asimismo, las traducciones occidentales le 

ofrecen el apoyo y la orientación para iniciar su interpretación de este tema.  

 

4.2.2.2. LA SERENIDAD Y LA VALENTÍA FRENTE A LA MUERTE 

La creación poética de los últimos años de Dai Wangshu (principalmente la recogida 

en Manuscritos de Wangshu y Años de desastre) representa un avance y una maduración 

evidente en comparación con sus poemas tempranos. Respecto al tema de la muerte, la 

actitud evasiva y temerosa se debilita y, en cambio, la valentía y la firmeza cobran 

protagonismo en su carácter. Dai pretende abandonar su torre de marfil e incorporarse 

a la sociedad, fruto de su edad y la asunción de la complejidad de la existencia. El 

poema «Día del sacrificio», de Borrador de Wangshu —composición ya comentada 

anteriormente y que funciona como un texto de transición—, demuestra el viraje 

creativo que hace Dai. Se puede comprobar que el poeta intenta adoptar un tono sereno 

y narrativo al describir el Día del Sacrificio de su amigo. El Día del Sacrificio, 

tradicionalmente, consistía en un acto serio y solemne para hacer ofrenda al sol, como 

consecuencia de la alta veneración que tenían los ancestros chinos hacia la deidad solar. 

Sin embargo, al entrar en la era contemporánea, se desvanece la devoción por esta 

divinidad y se convierte en un día especial para conmemorar la muerte de familiares y 
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amigos: esta celebración tiene lugar el día 4 de abril del calendario occidental. En este 

poema la conversación entre amigos, introducida al final de la segunda estrofa, nos 

acerca a la cotidianeidad de aquel momento familiar y sirve como un refugio donde 

cobijarse de la tristeza en este día conmemorativo. Sin embargo, el tono de la respuesta 

del yo poético, lleno de tristeza, cambia en la última estrofa. En este pasaje, la voz 

poética recobra la esperanza de encontrarse de nuevo con su amigo y compartir buenos 

momentos juntos, una vez haya muerto y vivan una existencia espiritual. La figura de 

este amigo muerto —que aparece como fantasma o como recuerdo— contrasta con el 

yo protagonista por su firmeza, su actitud positiva y su carácter suave, lo que le impulsa 

a cambiar. Si consideramos que este poema indica un cambio de actitud frente a la 

muerte, «Espera II» (de Años de desastre) sirve como un ejemplo representativo del 

resultado de este viraje absoluto hecho por Dai. 

 

ESPERA II 

 

Os marchasteis dejándome aquí esperando, 

viendo los fantasmas vagando por el empedrado ensangrentado, 

mis ojos hambrientos miran fijamente la reja, 

mi pecho valiente se enfrenta al filo brillante: 

la humillación se aferra a cada corazón sincero, 

donde la tristeza y la furia arden fervorosamente. 

 

Me dejasteis aquí para ver 

el extremo de la humillación, el límite del dolor, 

para ser un testigo, para ser vuestras orejas, vuestros ojos, 

especialmente para ser vuestro corazón, para sufrir las dificultades 

y penalidades, 

como si fuera una parte de la tierra pisoteada por las patas del 

caballo, 

como si fuera una gota de vuestra sangre, dejada detrás de vosotros. 

 

Una espera sin lágrimas ni palabras: 

la vida y la muerte están cerca, 

entre las cuales se halla el tiempo, 

las dos caminan juntas como si fueran compañeras de desgracia 

 

El cementerio está solo a dos pasos de distancia, sé 

que silenciosamente ocupa seis chíes de tierra y se cubre por seis 
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chíes de hojas; 

pero aquí no hay grandes diferencias 

en esta jaula húmeda y sofocante: 

sea un nido de piojos, un cubo de bazofia, 

dejando el beriberi extenderse hasta el hipogastrio, 

soy un rival de judo, un blanco en la esgrima, 

bebo agua por la boca y la nariz, y luego dejo el estómago pisado, 

las rodillas presionan los clavos, los tobillos pisan ladrillos, 

oigo la danza del azote sobre la piel y los huesos como un avión 

volando entre vigas… 

 

Cuánta gente desde entonces no regresa, 

mientras los vivos siguen esperando pacientemente. 

 

Déjame aquí esperando, 

espero con paciencia a que volváis: 

os sirvo de vuestros orejas y ojos, porque lo experimenté, 

os sirvo de vuestro corazón, porque nunca cederé. 

 

                                 18 de enero de 1944 

 

En primer lugar, en este poema la selección de vocablos (como hambriento, sangre, 

cementerio, jaula, beriberi, clavo, etc.) comparte un mismo tono grotesco y realista, lo 

que apenas se percibe en sus poemas anteriores. El uso de estas palabras tiene la función 

de crear un ambiente hiperrealista relacionado con la muerte, teniendo en cuenta que el 

vosotros poético lo integran los compañeros que han caído en la lucha y a los que presta 

su cuerpo para seguir existiendo. En segundo lugar, las dos primeras estrofas 

caracterizan a un yo poético valeroso que se ofrece a quedarse para sufrir la tortura, 

mientras que la tercera estrofa presenta una voz poética preparada para la muerte y 

acostumbrada a la tumba sofocante y desierta. Por último, la actitud paciente que 

sostiene el yo poético manifiesta su esperanza por la vida, mientras que en los poemas 

anteriores de Dai dominaban el abandono y la rendición.  

Otro poema titulado «Escrito en una pared de la cárcel» sigue la estela de este tipo 

de creación. En este texto el yo poético imagina lo que pasará póstumamente. Aunque 

también es un poema que elogia el sacrificio del alma, a diferencia de los dos poemas 

comentados, el yo poético de este poema desea que su propia muerte pueda ser estimada 
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y conmemorada por los demás. Esta intención manifiesta un cambio evidente en su 

postura sobre la muerte. Una interpretación más profunda de la muerte se refleja 

también en el poema «A lado de la tumba de Xiao Hong».  

 

AL LADO DE LA TUMBA DE XIAO HONG 

 

He andado seis horas, solitariamente, 

para dejar un ramo de camelias delante de tu tumba; 

estoy esperando, las noches son largas, 

pero yaces escuchando la charla de las olas. 

 

                          20 de noviembre de 1944 

 

Es evidente que Dai Wangshu escribe este poema para conmemorar la muerte de 

esta intelectual revolucionaria progresista que murió en 1942. El camino solitario de 

seis horas a pie demuestra el respeto que tiene el protagonista por su amiga y, en sentido 

metafórico, simboliza la guerra antifascista dura e incesante. Un ramo de camelias con 

su color rojo no solo se relaciona con el nombre de ella, Hong, que significa «color 

rojo», sino que también representa su carácter fervoroso e inflexible. Los últimos dos 

versos constituyen un contraste claro entre el yo y el tú poéticos: el protagonista que 

habla en el poema solo puede esperar (cabe suponer que su muerte), mientras que la 

destinataria del poema, ya muerta, descansa escuchando el sonido del mar. El yo poético 

muestra cierta envidia de este descanso definitivo en el que se encuentra el tú poético, 

puesto que es una manera de liberarse de la realidad. Sin embargo, en lugar de crear un 

ambiente pesimista para mostrar la liberación que supone para él la muerte, opta por el 

tono familiar de la conversación. Este desahogo que le produce el intercambio de 

sensaciones con su amiga muerta constituye otro factor de su percepción posterior de 

la muerte: la apertura de su corazón y la preocupación por las demás personas o cosas, 

de manera que obtiene una comprensión más honda del final de la existencia, sin tanto 

dramatismo y sin aquella desesperanza pesimista de sus primeros poemas.  

Para concluir, la actitud madura que alcanza Dai influye directamente en su 

creación que toma un estilo sereno y más suave para desarrollar el tema de la muerte, 
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aunque sin escatimar ningún rasgo real de la situación trágica en que se encontraba. 

Este giro estilístico lo empuja a una creación quizá más meditada y racional, después 

de la repercusión que obtuvo por el poemario Mis recuerdos. En síntesis, se pone de 

manifiesto que la interpretación del amor y de la muerte no solo tienen importancia al 

ser temas recurrentes que nos brindan una perspectiva desde la que analizar la evolución 

creativa de Dai Wangshu, sino que, más bien, retratan la vida personal que no se atrevió 

a mostrar en público. En este sentido, podemos llegar a la conclusión de que los grandes 

virajes de su creación se vinculan estrechamente con los eventos importantes y 

particulares ocurridos durante su vida, pero también a un conocimiento más profundo 

de su propia tradición y de diferentes culturas poéticas. 
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4.3. LAS TEORÍAS POÉTICAS DE DAI WANGSHU 

Como hemos tratado en capítulos anteriores, respecto a las creaciones tempranas de Dai 

Wangshu, este poeta chino demuestra una acusada preferencia por el simbolismo y el 

postsimbolismo francés, mientras que en sus poemas tardíos toma otros derroteros 

estéticos y es más permeable a poemas surrealistas, a la poesía española contemporánea 

y a propuestas más comprometidas. Este último giro no es una simple veleidad estética, 

sino que se debe, en gran medida, a la madurez que alcanza su manera de pensar y a 

una creciente responsabilidad social, fruto de las circunstancias históricas. A raíz de su 

temprano interés por la poesía francesa, primero como lector y después como traductor 

de obras simbolistas, y sin olvidar su formación tradicional china, Dai irá forjando su 

propia teoría literaria. Estas ideas estéticas foráneas, pues, se irán introduciendo en 

China a medida que las concepciones literarias del mismo escritor sufrirán cambios y 

numerosas vacilaciones. En este apartado de la tesis, pondremos atención a las teorías 

poéticas que sostenía Dai en cada período para poder entender mejor su preferencia por 

una u otra escuela lírica o tendencia estética. 

 
 

4.3.1. LA TEORÍA SIMBOLISTA DE DAI WANGSHU 

4.3.1.1. INTRODUCCIÓN: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Al principio del siglo XX, cuando el simbolismo acababa de llegar a China, los artistas 

pioneros que quisieron adoptar esta corriente literaria se quedaron en una etapa inicial 

y la conocieron solamente a un nivel superficial. Por ello, es inevitable que sus 

creaciones poéticas demostraran un rasgo evidente de imitación, como los poemas de 

Li Jinfa, considerados como un fracaso del intento de creación simbolista. El estudioso 

Feng Zhi, en su artículo «La poesía nueva china y las influencias extranjeras» publicado 

en 1999, opina al respecto que «como Li Jinfa todavía no estaba familiarizado con el 

chino literario ni había ahondado en las teorías simbolistas, pronto empezó crear 

poemas imitando la poesía simbolista francesa con metáforas extrañas y versos faltos 
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de coherencia. A pesar de que eran capaces de llamar la atención inmediatamente, 

tuvieron una vida muy reducida» (Feng: 1999: 180).  

Más tarde, gracias la proliferación de intelectuales con buen dominio de francés 

dedicados a este ámbito literario, aparecieron cada vez más estudios simbolistas que 

facilitaron el trabajo de los investigadores posteriores: Dai Wangshu fue uno de estos 

especialistas, tanto en el idioma como en el campo literario francés. Sin embargo, la 

total adquisición de estos conocimientos extranjeros y la formación de una teoría propia, 

teniendo en cuenta la tradición china, fueron un proceso duro de concretar. La 

preocupación por las rimas formales, el hincapié en las rimas internas y la valoración 

de la esencia de la poesía, evidencian una base teórica incompleta y equivocada en sus 

teorías simbolistas. Como bien sabemos, la contribución de Dai Wangshu al desarrollo 

de la poesía nueva consiste en la asimilación adecuada de las corrientes extranjeras y 

la combinación de estas con la tradición china. Antes de exponer los criterios poéticos 

simbolistas que defiende Dai Wangshu, haremos un breve repaso de las investigaciones 

ya publicadas sobre la poética de Dai para poner sobre la mesa el estado de la cuestión 

sobre este campo de estudio. 

La obra de Chen Bingying, titulada La crítica de la biografía de Dai Wangshu, 

que vio la luz en 1993, es una monografía destacada sobre Dai Wangshu. Además de 

desentrañar la conexión entre la vida personal del poeta y su creación poética, Chen 

también pretende sintetizar la poética que Dai defiende desde dos facetas: la formal y 

la interior. Respecto a la forma poética, Chen sostiene que «lo que Dai aprecia es una 

poesía nueva liberada del yugo métrico. La razón por la que el verso libre se diferencia 

del verso métrico consiste en su dependencia de la musicalidad convencional» (Chen, 

1993: 155). En lo que concierne al contenido, la emoción poética siempre debe ejercer 

un papel importante a la hora de componer textos, puesto que el poema es una 

representación emocional: «La poesía parece ser un ser animado en lugar de un ser 

inanimado. La emoción poética debe derivarse directamente de las sensaciones 

humanas reales» (Chen, 1993: 154). El hecho de ser uno de los estudios más tempranos 

que se ocupó de describir la poética de Dai, contribuyó a dar vida a este campo crítico 

yermo. Sin embargo, la falta de una perspectiva comparativa mediante la que analizar 
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los criterios de Dai y los de las escuelas literarias extranjeras, junto con las 

argumentaciones demasiado generales y superficiales, hicieron de esta monografía una 

suerte de presentación biográfica, en lugar de tener repercusión en el campo crítico 

teórico.   

Dos años después, en el año 1995, el libro titulado Dai Wangshu y Mu Lijuan, 

elaborado por el estudioso Wang Wenbin, se dedicó a estudiar a fondo la relación que 

tiene el carácter de Dai y su experiencia vital con la formación de su poética. En primer 

lugar, Wang opina que el poeta es el creador de la poesía y este proceso creativo es una 

depuración: «La emoción que dirige la creación de un autor no es su emoción 

instantánea, sino un sentimiento derivado de la experiencia de su vida» (Wang, 1995: 

195), y la creación de Dai pone en evidencia la presencia de esta meditación. En 

segundo lugar, la composición poética le brinda un respiro y un refugio espiritual: 

«Frente a las penalidades y las desgracias, la única cosa que Wangshu nunca abandonó 

era la creación poética, puesto que la consideraba como un relajamiento y un descanso, 

de modo que le otorgaba una posibilidad de evadirse de la actualidad social convulsa» 

(Wang, 1995: 196). Por último, Wang apunta que el establecimiento de la poética de 

Dai no avanza simultáneamente con la formación de su personalidad, ya que su carácter 

se formó en la adolescencia y cambió de manera casi imperceptible durante su vida 

mientras que la madurez de su poética la podemos encontrar ya en su segundo poemario, 

Borrador de Wangshu, al principio de la década de los años treinta y, posteriormente, 

su último poemario pone de manifiesto una elección meditada del surrealismo. En este 

sentido, se puede apreciar que en su creación poética su personalidad no influye tanto 

como su formación literaria. 

La otra monografía, presentada en 2003 por el mismo estudioso Wang Wenbin, 

Dai Wangshu, entre la poética china y occidental recopila y estudia los criterios 

simbolistas que defiende Dai teniendo en cuenta el simbolismo francés. En primer lugar, 

el mismo Dai aceptaba la correspondencia entre ambas corrientes y afirmaba que la 

imaginación jugaba un papel importante en los poemas. Los simbolistas franceses, 

como Baudelaire y Mallarmé, también expresaban su oposición contra una pura 

descripción o imitación de la realidad, en contraposición, ante el mundo cruel que veían, 



 301

solo concebían la imaginación como el salvoconducto para crear un mundo bueno y 

puro. En cambio, «Dai no estaba de acuerdo con una creación solamente derivada de la 

imaginación y alejada de la realidad. Debía ser una colaboración entre ambas partes» 

(Wang, 2003: 85). En este sentido, basándose en las similitudes con los simbolistas, Dai 

pretendía recurrir a los símbolos convencionales para que los lectores fueran capaces 

de sentir empatía. En segundo lugar, Wang presenta las influencias que Dai recibe a la 

hora de establecer la teoría del verso libre con o sin rima. Su mayor inspiración proviene 

de la musicalidad interna y los versos libres que utilizaba Valéry y el lenguaje simple y 

natural que defendían Rémy de Gourmont y Paul Fort. Por último, la insinuación 

también ejerce su influencia, puesto que Dai introduce de manera implícita su 

subjetividad para no ocultarse ni presentarse. En general, este estudio de Wang Wenbin, 

junto con el anterior, publicado en 1996, establecen un campo crítico serio de las obras 

de Dai, siendo de las pocas aportaciones que desarrollan el análisis de su poética. 

Aparte de estas monografías dedicadas a la investigación en este campo, también 

existen otros artículos más recientes sobre la producción lírica de Dai, su pensamiento 

y sus posibles influencias. En La correspondencia de la poética china y la occidental: 

la vía de la creación poética de Dai Wangshu, escrito en 2013, Dong Jun menciona los 

recursos característicos de la poesía tradicional que conserva Dai, como el uso de 

símbolos y la emoción melancólica y, asimismo, expone el abandono de esta tradición 

a favor de la influencia occidental, como la participación racional en la creación y la 

consideración de lo grotesco y lo diabólico. En el Estudio sobre la creación poética de 

Dai Wangshu tomando a recepción de las teorías occidentales como un ejemplo, 

elaborado por Lin Qihan en 2014, intenta explicarse la evolución poética del escritor 

siguiendo la publicación de cada poemario, de modo que se evidencian los criterios que 

defendía Dai en cada período tras haber recibido las influencias occidentales.  

A modo de síntesis, podemos observar que, aunque abunden los estudios sobre este 

campo crítico, sigue siendo necesario un análisis completo y minucioso acompañado de 

poemas comentados como ejemplos de apoyo. En este sentido, esta parte de la presente 

tesis pretende encargarse de esta labor teniendo en cuenta tanto los propios criterios de 

Dai como las concepciones de la poesía clásica china y las influencias occidentales. 
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4.3.1.2. LA MUSICALIDAD 

La musicalidad, que vemos tan presente en la obra de Dai, es un aspecto que estimaban 

tanto en la poesía clásica china como en el simbolismo francés. En este caso, Dai 

también quiso incorporarla a su obra renovando su uso mediante dos facetas: la formal 

y la interna. La primera se refiere a la rima y la composición de palabras, mientras que 

la segunda alude a la armonía de la emoción poética. La intención de Dai no conlleva 

una ruptura absoluta con la poesía clásica, sino que, recurriendo a la creación extranjera 

y a la propaganda del chino vernáculo, pretende renovar el uso de la musicalidad poética. 

 

4.3.1.2.1. LA MUSICALIDAD FORMAL Y ESTRUCTURAL 

La musicalidad formal tiene una raíz profunda en la poesía clásica de china por su rígido 

uso rimado y durante miles de años los poetas clásicos la obedecieron rigurosamente 

en sus creaciones. Como se enseña en el libro manual Abecé de la poesía clásica (2009), 

elaborado por Liu Fuyuan y Yang Xinwo, generalmente se emplearon estas siguientes 

convenciones en la composición lírica:  

 

- Primero, cada dístico del mismo poema está rimado y la rima suele caerse en el último 

carácter del verso par. 

- Segundo, la rima debe ser igual y uniforme en todo el poema y no se permite la 

modificación. 

- Tercero, los caracteres rimados deben pertenecer al mismo rango de rima, y no se 

permite una rima vecina, salvo que el primer verso también intente rimar. 

- Cuarto, se prohíbe la repetición del mismo carácter rimado. (Liu y Yang, 2009: 24) 

 

En las creaciones tempranas de Dai se percibe el respeto por estas reglas 

convencionales, como en los siguientes poemas de Mis recuerdos (1929): 

«Fragmentos», «La noche tranquila» y «Caminar en la montaña». Sin embargo, su 

renovación del uso de la rima empieza desde el poema «A la puesta del sol», creado en 

1928. 
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夕阳下 

 

晚云在暮天上散锦(jin)， 

溪水在残日里流金(jin)； 

我瘦长的影子飘在地上， 

像山间古树底寂寞的幽灵(ling)。 

 

远山啼哭得紫了， 

哀悼著白日底长终； 

落叶却飞舞欢迎 

幽夜底衣角，那一片清风。 

 

荒冢里流出幽古的芬芳(fang)， 

在老树枝头把蝙蝠迷上(shang)， 

它们缠线琐细的私语 

在晚烟中低低地回荡(dang)。 

 

幽夜偷偷地从天末归来(lai)， 

我独自还恋恋地徘徊(huai)； 

在这寂莫的心间，我是 

消隐了忧愁，消隐了欢快(kuai)。 

 

Por un lado, se evidencia que en este poema la rima deja de ser igual y cae 

solamente en los versos impares, puesto que dentro de cada estrofa se mantiene una 

rima aparte; por otro lado, los versos dejan de ser uniformes con respecto a los números 

de caracteres y la estructura, de modo que la colocación de la rima dispone de más 

libertad. La razón de esta renovación tiene que ver con una observación de Dai por la 

que se da cuenta de la dificultad de conservar la misma rima cada dos versos en todo el 

texto, debido a la ausencia de uniformidad en el número de caracteres de cada verso. 

En comparación con el chino clásico, muy competente en la ideografía por su concisión, 

el vernáculo popularizado de entonces requería más vocablos para expresar el mismo 

significado, de manera que, si se seguía conservando la convención clásica de la rima, 

la poesía nueva sería una poesía difícil e inflexible. Por ende, con el fin de encontrar 

una solución, Dai pretendía recurrir a las formas rimadas occidentales. La rima cruzada 

es uno de los usos adquiridos y el poema «Melancolía propia» constituye un ejemplo: 
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自家伤感 

 

怀着热望来相见(jian)， 

冀希从头细说， 

偏你冷冷无言(yan)； 

我只合踏着残叶 

远去了，自家伤感(gan)。 

 

希望今又成虚(xu)， 

且消受终天长怨(yuan)。 

看风里的蜘蛛(zhu)， 

又可怜地飘断(duan) 

这一缕零丝残绪(xu)。 

 

Aunque no todo este poema respeta rígidamente la norma de la rima cruzada, en 

los últimos seis versos se evidencia este uso con más claridad. La función de la rima 

cruzada es evitar el ritmo suelto y desordenado; consecuencia, en el chino moderno, de 

la emancipación del uso de caracteres en cada dístico. Aparte de la rima cruzada, el 

empleo de la rima interna constituye otro intento realizado por Dai. El estudioso Wang 

Wenbin menciona en su estudio que en el poema «El callejón bajo la lluvia» se 

evidencia un uso similar al del poema de Paul Verlaine «Chanson d’automne» incluido 

en Poèmes saturniens (1866). 

 

雨巷 

 
撑着油纸伞，独自 

彷(pang)徨(huang)在悠长(chang)，悠长(chang) 

又寂寥的雨巷(xiang) 

我希望逢着 

一个丁香(xiang)一样地 

结着愁怨的姑娘(niang)。 

 

 

CHANSON D’AUTOMNE  

 

Les sanglots longs  

Des violons  

    De l’automne  

Blessent mon coeur  
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D’une langueur  

    Monotone. (Verlaine: 1969: 39) 

 

La rima interna no se pierde ni en el poema de Dai ni en el supuesto hipotexto de 

Verlaine: ang y on, respectivamente. El poema de Dai Wangshu manifiesta un frecuente 

uso de la sílaba ang, que es un sonido nasal —según la fonética china— que sugiere un 

tono cavernoso, melancólico y pesado, lo que coincide con la emoción poética de este 

poema. Además, estas palabras rimadas son vocablos claves que requieren mayor 

atención de los lectores mediante las que se destaca y se intensifica la musicalidad del 

poema. El escritor Ai Qing también cree que en este poema de Dai se perciben huellas 

adquiridas de Verlaine y comenta en su obra Sesenta años de la poesía nueva china, 

publicada en 1985, que «el intenso uso de la sílaba ang se asimila a la función de on en 

el poema “Chanson d’automne” de Verlaine: se vale de la repetición de sonidos para 

destacar y transmitir la sensación triste del otoño» (Ai Qing, 1985: 385).  

El otro poema famoso «Mis recuerdos» se destaca por un tipo de musicalidad 

diferente. En lugar de que los últimos caracteres rimen en la misma sílaba, este poema 

pretende buscar una concordancia del tono entre ellos. 

 

它是胆小的，它怕着人们底喧嚣（xiāo）， 

但在寂寥时，它便是对我来作密切的拜访。 

它底声音是低微（wēi）的， 

但它底话是很长，很长 

很多，很琐碎，而且永远不肯休（xiū）： 

它底话是古旧的，老是讲着同样的故事（shi）， 

它底音调是和谐的，老是唱着同样的曲子（zi）， 

有时它还模仿着爱娇的少女底声音（yīn）， 

它底声音是没有气力的， 

而且还夹着眼泪，夹着太息(xī)。 

 

En esta estrofa se da una descripción minuciosa de sus recuerdos y el yo poético 

adopta un tono narrativo sereno, como si estuviera relatando la historia de un amigo 

muy cercano a él. Desafortunadamente, al traducir el poema al español, no se conserva 

la pronunciación de los vocablos. En cambio, sí que podemos observar la elección de 

palabras con un tono llano por parte del poeta. El chino mandarín presenta cuatro tonos: 
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el llano, el ascendente, el descendente-ascendente y el descendente. El llano se destaca 

por un sonido débil y suave, que provoca una sensación ligera y cariñosa. En este poema, 

los tonos marcados en la versión original son tonos llanos sin ondulación alguna. De 

este modo, Dai selecciona palabras que comparten un mismo tono ya que este produce 

un impacto musical más directo que la rima y, además, es más eficaz para cuadrar con 

la emoción poética. 

Aparte de la renovación de la rima, Dai también intenta renovar el efecto de la 

musicalidad a través del uso de vocablos. En el poema «La vejez», de Borrador de 

Wangshu (1933), se percibe el uso de la reduplicación en los caracteres. 

 

我怕自己将慢慢地慢慢地老去，  

随着那迟迟寂寂的时间，  

而那每一个迟迟寂寂的时间，  

是将重重地载着无量的怅惜的。 

 

Temo envejecer poco a poco, 

mediante el tiempo perpetuo y silencioso, 

cada momento de ese tiempo perpetuo y silencioso 

se cargará de inmensurables suspiros. 

 

La palabras 慢慢(que aparece dos veces en el primer verso), 迟迟寂寂(que se 

repite en el segundo y el tercer verso) y 重重(que aparece en el último) comparten el 

mismo significado: transmiten lentitud y soledad. El empleo de la anáfora en poesía 

tiene una larga historia en China, puesto que ayuda a aumentar la musicalidad y la 

vivacidad del lenguaje. Respecto a este poema, la redundancia de caracteres y palabras 

coincide con el paso tranquilo y lento del tiempo, así que se ve una concordancia entre 

los versos y la sensación poética que el poeta quiere transmitir. Aparte de las palabras 

reduplicadas, la frase repetida en sentido estructural se percibe en la composición 

«Febrero» del mismo poemario. 

 

春天已在野菊的头上梭巡着了， 

春天已在斑鸠的羽上梭巡着了，  

春天已在清溪的藻上梭巡着了， 

绿荫的林遂成为恋的众香国。 
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La primavera vacila al avanzar sobre las cabezas de los crisantemos 

silvestres, 

la primavera vacila al avanzar sobre las plumas de las tórtolas, 

la primavera vacila al avanzar sobre las algas de los arroyos, 

el bosque con la sombra de los árboles se convierte en una tierra de 

amor llena de flores florecientes. 

 

La repetición de los tres primeros versos parece ser una estructura redundante y 

aburrida, sin embargo, el uso de la anáfora (y por extensión, en este caso, del 

paralelismo sintáctico) sirve para poner énfasis a la llegada de la primavera a todos los 

rincones, dando fe de su existencia a través de los crisantemos —como representantes 

de las plantas—, las tórtolas —de los animales y los arroyos—, en definitiva, de la 

naturaleza. En este sentido, se acentúa el contenido central del poema. Valiéndose de 

esta anáfora en la fraseología y el contenido, se crea una musicalidad estructural fluida, 

de manera que se facilita la expresión poética. 

Si echamos la vista atrás, cuando Dai Wangshu conoce por primera vez el 

simbolismo francés y, en particular, la concepción de musicalidad de Verlaine, no duda 

en adoptarla en sus versos —como nos muestran sus poemas tempranos en los que se 

da una preferencia por la armonía de caracteres y versos. Sin embargo, el interés por 

Verlaine dio pasó rápidamente a la predilección por el postsimbolismo, encabezado por 

Valéry, del que quedó seducido por algunas de sus teorías. Llamó su interés de manera 

especial la fluidez interna de la musicalidad que coincidiría con su intención de renovar 

las convenciones poéticas tradicionales. 

 

4.3.1.2.2. LA MUSICALIDAD INTERNA 

La renovación musical en el aspecto formal solo constituye una pequeña parte a la que 

Wangshu dedica sus esfuerzos. Su contribución a la valoración de una musicalidad 

interna y más matizada, esto es, menos evidente, también merece una mención aparte. 

Desde el punto de vista de Dai, «lo más importante de la poesía nueva es el matiz de la 

emoción poética en vez del matiz de las palabras y los versos» (Dai, 2012: 138). Dai se 
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da cuenta de que el yugo formal métrico, por un lado, restringe el desarrollo de la poesía 

nueva y, además, impide la atención a la entidad poética. En su breve artículo «Teoría 

poética de Wangshu» (1932) Dai opina que  

 

Las rimas y los versos uniformes impiden el desarrollo de la emoción poética, e incluso, 

la deforman. Si adaptamos la emoción poética a las formas inflexibles y antiguas, parece 

que llevemos los zapatos de los demás. Las personas estúpidas cortan sus pies para 

meterlos en los zapatos, los inteligentes seleccionan los más adecuados y los sabios 

fabrican su propio calzado. (Dai, 2012: 138)  

 

El poeta aspira a una métrica natural y fluida en la que las rimas ordenadas no 

deben ser la norma por la que evaluar el poema, sino que se le debe conferir mayor 

importancia a las facetas internas del poema, como la emoción poética o el contenido. 

«Mis recuerdos» es uno de los poemas destacados que pone de manifiesto este cambio 

de actitud en su creación y representa el establecimiento de una nueva composición 

poética. 

 

我底记忆是忠实于我的， 

忠实得甚于我最好的友人。 

 

它存在在燃着的烟卷上， 

它存在在绘着百合花的笔杆上, 

它存在在破旧的粉盒上， 

它存在在颓垣的木莓上， 

它存在在喝了一半的酒瓶上， 

在撕碎的往日的书稿上，在压干的花片上， 

在凄暗的灯上，在平静的水上， 

在一切有灵魂没有灵魂的东西上， 

它在到处生存着，像我在这世界一样。 

 

 

Mis recuerdos son fieles a mí, 

más fieles que mis mejores amigos.  

 

Están en el cigarrillo encendido, 

están en el pincel con un lirio dibujado, 

están en el estuche viejo empolvado, 

están en las frambuesas del muro derruido, 

están en la botella de vino medio vacía, 
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en los rotos manuscritos de poemas del pasado, 

en los secos pétalos aplastados, 

en la lámpara oscura, en las aguas quietas, 

en todas las cosas con o sin alma, 

están en cualquier lugar, como yo en este mundo. 

 

Se percibe un tinte prosaico en el tono gracias al estilo de estas dos estrofas 

fragmentadas: en la versión original en chino se advierte la falta de uniformidad de los 

versos (lo que en la poética occidental llamaríamos anisosilabismo) y el lenguaje 

cotidiano que utiliza. En estos dos pasajes se evidencia una evolución emocional. Al 

principio, el yo poético señala que sus recuerdos le pertenecen. A continuación, el 

paralelismo entre los ocho versos demuestra que el yo poético conoce exactamente la 

ubicación de cada uno de sus recuerdos, lo que no solo aumenta y refuerza el tono 

poético, sino que también pone énfasis en clarificar su control sobre los recuerdos. De 

manera que en este caso se ha conseguido un tipo de la musicalidad interna gracias a 

esta gradación ascendente del tono. Sin embargo, este no es el único recurso que utiliza 

Dai, ya que en el poema «Impresiones», de Borrador de Wangshu (1933), se consigue 

mediante una armonía entre los símbolos. 

 

IMPRESIONES 

 

Es el tintineo débil de las campanas 

cayendo en el valle profundo, 

es el pequeño barco de pesca 

navegando hasta las aguas misteriosas, 

si es una perla de color cian 

ya se ha hundido en las aguas sombrías de un pozo viejo. 

 

El abatido sol brilla en las puntas de las ramas, 

recogiendo suavemente 

las sonrisas en la cara. 

 

Resucitando de un lugar solitario, 

un sollozo distante, solitario, 

y regresa despacio al lugar solitario, solitariamente. 
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A primera vista, parece que los símbolos como las campanas, la perla y el sol, 

no tienen relación entre sí. No obstante, la debilitación de las campanas, la desaparición 

de la perla y el deslucimiento del sol comparten la misma característica de extinción y 

marchitez. Estas imágenes que han sido componentes de la escena de este poema 

desaparecen, por lo que al final del poema impera la soledad. Asimismo, en el poema 

están presentes los sentidos del oído y la vista: podemos encontrar el sentido del oído 

en «el tintineo flota en el valle» y «el sollozo regresa al lugar solitario», mientras que 

el de la vista aparece en «el barco de pesca navega en aguas misteriosas», «la perla cae 

en el agua» y «el abatido sol recoge las sonrisas», en el que ambos están presentes. 

Estos elementos revelan una atmósfera oscura y desvaída causada por la desaparición 

de la presencia franca e inmediata de estos objetos. La segunda estrofa expresa la 

añoranza de las sonrisas, mientras que la última nos reprocha que somos incapaces de 

quedarnos con las cosas buenas y por ello la soledad es nuestra única compañía, ya que 

el goce y la felicidad del pasado que se ha perdido solo permanece en forma de lamento. 

A modo de síntesis, en este poema la musicalidad se presenta en dos partes: la primera 

y la última estrofa señalan el tema poético (los dolorosos recuerdos lejanos, fruto de 

una pérdida solo existen en nuestra mente, y allí permanecen, alterando el ánimo del 

presente) y, por otro lado, los cinco símbolos expresan una emoción armónica. Además, 

el título «Impresiones» se refiere al recuerdo de las cosas pasadas teñido por un lamento 

solitario. 

Para concluir el tema de la musicalidad, cabe recordar que Dai realizó varios 

intentos de renovación, tanto de la armonía formal (en el ámbito de las rimas o en el 

del verso) como de la musicalidad interna representada por los símbolos y la gradación 

del tono poético. Estos esfuerzos estimularon y enriquecieron el desarrollo de la poesía 

nueva de aquel entonces. Además, se pone de manifiesto una asimilación y 

combinación propicia entre la tradición propia y las influencias extranjeras. 

 

4.3.1.3. LOS SÍMBOLOS Y LAS CORRESPONDENCIAS 

En la poesía de Dai, los símbolos son seleccionados con cuidado, siendo este un rasgo 
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característico de la poética china que aspira a una estética de integridad y coherencia. 

Tradicionalmente la poesía china solía representar una escena completa de paisaje o 

una cadena entera de acciones, de modo que los poemas resultaban lógicos y fluidos y 

eran capaces de establecer una concepción artística para que los lectores se pusieran en 

la piel del contenido. Como exponen Liu Jixin y Yang Xinwo en el estudio citado, «La 

concepción artística es un término literario que se refiere a una confluencia y 

concordancia entre la emoción subjetiva y el mundo objetivo, de modo que la obra 

literaria llega a un estado armonioso en el que ambas partes colaboran y se 

corresponden» (Liu y Yang, 2009: 135). En este sentido, los símbolos ejercen el papel 

esencial de conexión, prueba de ello es el poema «Jardín aislado» de Borrador de 

Wangshu. 

 

JARDÍN AISLADO 

 

El jardín de mayo, 

floreciente y frondoso, 

sin un canto de pájaro en el follaje exuberante. 

 

El sendero cubierto de musgos, 

la cerradura de la puerta de bambú oxidada—— 

el dueño está debajo del sol remoto. 

 

Bajo el sol remoto, 

¿también hay jardines gloriosos? 

 

El desconocido extiende su cuello sobre la cerca, 

pensando en el dueño del cielo extranjero. 

 

En realidad, «el jardín floreciente y frondoso», «sin un canto de pájaro en el follaje 

exuberante», «el sendero cubierto de musgos» y «la puerta de bambú oxidada» son los 

símbolos individuales que no tienen relaciones entre sí, si no se reúnen en este poema. 

Sin embargo, Dai establece nuevas conexiones entre ellos, y para ello, teniendo en 

cuenta su propia comprensión simbolista, utiliza las imágenes usadas con frecuencia en 

la poesía clásica china para interpretar temas contemporáneos y escoge la misma 

técnica para representar el paisaje aislado de este jardín. A la vista, este jardín apartado 
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sin un canto de pájaro representa el desierto y el sendero cubierto de musgo junto con 

la cerradura oxidada encarnan un jardín abandonado. Sin embargo, el hecho de que sea 

un jardín «aislado» no hace referencia a una distancia remota, sino más bien a un 

distanciamiento sentimental. Si ahondamos en el contenido considerando el contexto 

histórico de entonces y la vida personal de Dai, este poema pudiera ser tomado como 

un reflejo de la sociedad de aquella época: frente a la masiva entrada de influencias 

extranjeras, la cultura y la tradición china sufrieron un gran impacto corriendo grandes 

riesgos. En «Las características simbolistas de la poesía de Dai Wangshu» (2008), Liu 

Jixin lleva a cabo una interpretación más cultural: «el sol remoto» simboliza las 

influencias exóticas y «el desconocido extiende su cuello» representa a los extranjeros. 

Valiéndose de este poema, Dai quizá quiso expresar su preocupación por el abandono 

y la pérdida de la propia tradición china. En este sentido, los cuatro símbolos que 

aparecen en las dos primeras estrofas, que tienen una larga historia de uso, cumplen su 

función simbólica de la tradición y, asimismo, las descripciones añadidas a estos 

símbolos establecen una correspondencia en este poema: el descuido y el abandono. 

De acuerdo con las teorías simbolistas francesas, los símbolos ejercen un papel 

importante a la hora de expresar emociones. En su artículo «La poética de Wangshu», 

Dai escribe al respecto que «la poesía desempeña una función de expresar su emoción, 

para que las personas la sientan. La poesía es como un ser vivo» (Dai, 2012: 128). Sin 

embargo, no se limita a realizar una creación puramente sentimental, sino que busca 

mantener un equilibrio entre la emoción y la razón, a través de las cuales pretende 

expresar sus reflexiones sobre la actualidad y la vida. En el poema «La vejez» se 

interpreta el envejecimiento a través de imágenes de la naturaleza y del cuerpo. 

 

LA VEJEZ 

 

Temo envejecer poco a poco, 

mediante el tiempo perpetuo y silencioso, 

cada momento de ese tiempo perpetuo y silencioso 

se cargará de inmensurables suspiros. 

 

En mi sillón frío y duro, al anochecer, 



 313

veré, ante mis ojos confusos, 

flotar las sombras vagas y pálidas; 

una sonrisa suave, una mano delicada, 

unos pares de ojos flameantes, 

o unas lágrimas brillantes como perlas. 

 

Sí, no lo recuerdo: 

quien susurra al lado de mis oídos 

«el lugar más adecuado para poner tus labios», 

¿es esa chica, Sakurako10, como la cereza? 

¿Es Ru Lidan,11 quien, con sus ojos lánguidos, 

mira sus zapatos descalzados? 

No recuerdo bien estas cosas, 

porque soy viejo. 

 

Digo que, me preocupo por envejecer, 

por la marchitez de los recuerdos, 

pétalo a pétalo, como las flores, 

solo quedando las ramas desnudas, solitariamente. 

 

La primera estrofa parece ser más abstracta y virtual, puesto que los protagonistas 

son el tiempo y el arrepentimiento, invisibles e intangibles. La vejez, que es un proceso 

gradual, se presenta a través del tiempo perpetuo y silencioso colmado de un 

arrepentimiento inmensurable. «Perpetuo», «silencioso» y «poco a poco» revelan 

exactamente este cambio biológico imperceptible. En la siguiente estrofa, la vejez se 

objetiva y se convierte en algo más concreto y claro: «los ojos confusos», «las sombras 

vagas y pálidas», «el anochecer» y «el sillón frío y duro». Esta vez el yo poético 

experimenta de verdad la existencia de la vejez, puesto que el envejecimiento del 

órgano de la vista y los recuerdos del pasado representan vívidamente la llegada de la 

vejez. Se evidencia que, en este poema, antes de los símbolos Dai añade diferentes 

adjetivos para describirlos, algunos de los cuales concuerdan con la lentitud de la vejez: 

«poco a poco», «lento», «inmensurable» y «pétalo a pétalo», mientras que el resto 

representa la realidad cruel de este proceso irreversible: «duro» y «frío». Estos adjetivos 

son vocablos llenos de subjetividad que le ayudan a interpretar el tema de manera más 

 
10 Nombre femenino japonés.  
11 Ru Lidan, nombre femenino traducido fonéticamente del francés. El poeta lo utiliza para referirse a su mujer ideal.  
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certera y llaman la atención del lector invitándole a prestar atención al proceso 

biológico que sufre el yo poético. A diferencia de su creación temprana, preocupada por 

las propias sensaciones, la comprensión de la vida que tiene el yo poético en este poema 

refleja la vertiente más madura, reflexiva y racional del poeta Dai Wangshu.   

La teoría de las correspondencias derivada de la sinestesia, que pertenece al campo 

psíquico, se echa de ver en creaciones que muestran una colaboración de los diferentes 

sentidos. Dai Wangshu también defiende esta concepción: «La poesía no es el disfrute 

de solo un sentido, sino de todos los sentidos o del súpersentido» (Dai, 2012: 128).  

Algunos poemas de su primer y segundo poemario demuestran el uso de esta teoría, 

como en «Estando solo», «Impresiones» o «Picnic». 

 

ESTANDO SOLO 

 

La habitación estaba colmada de sonrisas sinceras, 

como el jardín estaba lleno de rosas. 

Un hombre fuma en medio de los polvos del sueño, 

pensando en la música desaparecida. 

 

¿Qué está flotando a la deriva en el corazón, 

como las nubes errantes, como las nubes melancólicas? 

Es vano hablar con él, 

inútil como el hombre habla con las nubes. 

 

Lo que reluce en la habitación oscura son los brillantes objetos de madera, 

la pipa que soliloquiaba, ahora se calla, 

en la habitación nebulosa el hombre retrata el pálido cuerpo desnudo 

y los ojos ardientes como el fuego. 

 

Es la misma cosa sentirse triste por sí mismo y por los demás, 

aunque el sueño de uno mismo se diferencia del de otros, 

sé que hoy he llorado 

y, desde fuera, la soledad entra silenciosamente. 

 

La fragancia de las rosas del jardín se convierte, mediante el uso de la metáfora, en 

risas sinceras. La sinestesia presente entre oído y olfato ayuda a describir vívidamente 

el florecimiento de las flores. El poeta también materializa la existencia del sueño y la 

música, intangibles e inmateriales: «los polvos del sueño» indican que el hombre está 
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sumergido en un antiguo sueño sobre la vida y el futuro, y «la música desaparecida» 

revela la desaparición del sueño, que indica soledad y decadencia. Por último, en «la 

pipa que soliloquiaba, ahora se calla», valiéndose del sonido, indica la ausencia de la 

persona y el abandono del uso de la pipa. La colaboración entre el oído, el olfato y la 

vista establece la sensación de soledad en este poema.  

Para concluir este apartado, el uso de los símbolos en la poesía de Dai no solo 

respeta la poética clásica china, sino que también recurre a los conceptos extraños a 

esta cultura, como acabamos de ver. En este sentido, gracias a esta afinidad previa que 

existe entre la tradición china y el simbolismo francés, Dai puede introducir y 

desarrollar esta poética ajena con gran iniciativa y facilidad. 

 

4.3.1.4. LA INSINUACIÓN 

La insinuación no solo constituye una de las características esenciales del simbolismo 

francés, también tiene su historia en la poesía clásica china. El conocido literato, Qian 

Zhongshu, en su artículo «Hablando de la poesía china» (1945), opinaba que «la poesía 

china es como una guerra relámpago, puesto que solo tiene una extensión de dos o tres 

minutos de lectura. Sin embargo, un poema corto también puede tener su significado 

amplio. La concisión no debe restringir el desarrollo del mismo poema. Los poetas 

chinos pretenden hacer posible que desde una ventana infinitesimal se vea el infinito» 

(Qian, 2016: 80). Este tipo de creación eufemística tiene mucho que ver con el carácter 

reservado que tienen los chinos a la hora de expresar sus sentimientos personales. 

Respecto a la creación francesa, Stéphane Mallarmé también defiende este tipo de 

expresión insinuante en su artículo «Herejías artísticas, el arte para todos», publicado 

en 1862: 

 

Nombrar un objeto supone eliminar las tres cuartas partes del placer que nos ofrece un 

poema que consiste en adivinar poco a poco; sugerirlo, éste es el camino de la ensoñación. 

En el uso perfecto de este misterio anida el símbolo: evocar paso a paso un objeto con el 

fin de manifestar un estado del alma; o, a la inversa, escoger un objeto y extraer de él un 

estado de alma, a través de una cadena de desciframientos. (Mallarmé, 1987: 14-15) 
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En el ámbito literario chino, después de entrar en el siglo XX, los progresistas 

chinos se dieron cuenta de la necesidad urgente de difundir un nuevo chino vernáculo 

que contribuyese al desarrollo de la literatura moderna y abriese una nueva etapa 

literaria que hiciera frente a la entrada masiva de influencias extranjeras. La 

singularidad del chino vernáculo radica en el uso de un lenguaje llano, sencillo, pero, a 

su vez, lleno de emoción y derivado del chino oral cotidiano. Sin embargo, esta 

vertiente moderna de la lengua deja escapar ciertos matices en la poesía y se enfrenta 

con la dificultad de conservar la característica insinuante de la poesía clásica y con la 

pérdida de la belleza del lenguaje poético. En su artículo «Las características 

simbolistas de la poesía de Dai Wangshu», publicado en 2008, el estudioso Liu Jixin 

expuso que, «sacando lecciones de los demás, Dai pretende mantener un equilibrio: 

intenta guardar la insinuación para que no sea tan tenebrosa» (Liu Jixin, 2008: 54). El 

poema «Impresiones» —que hemos tenido oportunidad de copiar páginas atrás al 

referirnos a la musicalidad interna— sirve como ejemplo perfecto en el que está 

presente el uso de la insinuación.   

Dai hace uso de símbolos desanimados, remotos y flotantes en este poema, el 

tintineo débil que flota en el valle profundo, el pequeño barco que navega en aguas 

misteriosas, la perla que ha caído en un pozo, el abatido sol que brilla en las puntas de 

las ramas y el sollozo distante. Estas imágenes del poema van desapareciendo poco a 

poco, lo que significa que solamente permanecen en las «impresiones» del yo poético. 

Por otro lado, si analizamos los adjetivos de la composición —como «débil», 

«pequeño», «color cian», «abatido» y «distante»— se puede comprobar que comparten 

un mismo tono decadente y desanimado. Si observamos más allá, se percibe que, a 

través de la desaparición gradual de las imágenes, el poeta pretende expresar su 

percepción sobre la vejez y la muerte: el envejecimiento es un proceso lento y suave 

que, poco a poco, al final, nos conduce a un lugar remoto que nadie conoce. La 

contemplación serena y racional de la vida y la muerte es la esencia profunda que se 

esconde detrás de estos símbolos.  

Para concluir, el uso de la insinuación, que conserva, en gran medida, el carácter 

singular de la poesía clásica china hace que el género lírico destaque frente a otras 
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formas literarias. A través de la insinuación, que da a entender el contenido sin 

nombrarlo directamente, aumenta el interés y el encanto del texto y atrae a los lectores 

despertando su curiosidad por la creación de este y de otros autores. 

 

 

4.3.2. TEORÍA DE LA POESÍA PURA 

El interés de Dai Wangshu por la creación de la poesía pura empieza a mediados de la 

década de los años treinta, cuando esta teoría alcanza su auge en China. Varios 

estudiosos se dedican a este campo teórico: Wang Duqing, Mu Mutian, Liang Zongdai 

y Liu Xiwei. El estudioso Wu Xiaodong opina, en su obra El simbolismo y la literatura 

moderna de China (2000), que Wang Duqing y Mu Mutian se preocupan únicamente 

por el aspecto musical de la teoría pura, y sostiene la idea de que «Mu Mutian cree que 

la poesía que creamos no solo debe ser matemática sino también musical. Wang Duqing 

comparte esta idea y defiende que la musicalidad es el requisito principal de la creación 

poética. Además, piensa que la música ejerce un papel más propicio de transmitir lo 

implícito, lo que coincide con la estética simbolista» (Wu, 2000: 161-162). Liang 

Zongdai, por su parte, en su artículo titulado «Hablando de la poesía», presenta esta 

teoría purista en su sentido más sistemático y profundo.  

 

La poesía pura pretende eliminar todas las descripciones objetivas del paisaje, de la 

narración y de la razón. En cambio, solo valiéndose de sus elementos esenciales, es decir, 

la musicalidad y el matiz, intenta establecer una insinuación, con el fin de evocar las 

correspondencias entre nuestras sensaciones e imaginaciones. El texto mismo, igual que 

la música, se convierte en un universo individual, libre, puro e inmortal, y la fusión de la 

musicalidad y el matiz constituyen la razón que apoya su existencia. (cf. Wu, 2000: 164) 

 

La teoría de la poesía pura que defiende Liang Zongdai censura, por un lado, la 

función narrativa y racional que había ejercido la poesía hasta ese momento y, por otro 

lado, pone énfasis en la esencialidad de las palabras y el papel que desempeña el 

lenguaje en la creación poética. Influido por Valéry, Dai Wangshu también sostenía la 

idea de que el lenguaje poético debía ser inherentemente musical, lo que constituyó un 
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factor clave que hizo que la poesía se distinguiese de la prosa. Más tarde Liu Xiwei 

enriquece este ámbito de investigación y opina que la poesía pura debe estar cargada 

de contemporaneidad: «Liu cree que esta creación pura no ha de ser una creación que 

supere una era y aspira a un abandono del sentido objetivo y descriptivo con el fin de 

llegar su meta de pureza. En contraste, debe ser una fruta natural de nuestra época» 

(Wu, 2000: 169). Las teorías puristas que proponen estos estudiosos ocupaban, más 

bien, el campo teórico; la falta de práctica creativa no hacía posible que estas teorías 

obtuvieran una repercusión instantánea a la hora de influir en las creaciones del 

momento. 

Entre los intelectuales que se dedicaron a la poesía pura, Dai Wangshu ocupó un 

lugar importante por lo que merece una mención aparte. En la década de los años treinta, 

cuando la teoría pura alcanzó su clímax, aparecieron en el ámbito literario chino dos 

voces opuestas: una defendía la poesía realista, idónea para reflejar la situación de la 

sociedad devastada por las incesantes guerras; la otra, encabezada por la poesía pura, 

aspiraba a conservar la estética poética pura no contaminada. En aquel entonces, Dai 

Wangshu se convirtió en uno de los partidarios de la segunda voz y sus esfuerzos por 

combinar la teoría pura francesa con la tradición china abrieron un nuevo camino: una 

estética propia de la poesía pura basada en sus propios criterios. Para comprender la 

poética de Dai es imprescindible hablar de la teoría pura de Paul Valéry, guía del poeta 

chino, del que toma parte de sus preceptos para adaptarlos a su propia creación. 

 

4.3.2.1. PAUL VALÉRY Y SU TEORÍA DE LA POESÍA PURA 

La poesía pura forma parte de la poética postsimbolista y tiene su origen en los criterios 

de Edgar Allen Poe y de Charles Baudelaire, los cuales privilegian la importancia de la 

música en la poesía, apuestan a menudo por la eliminación del elemento prosaico y 

creen en la poesía por la poesía. Gracias a la inspiración y la orientación de estos 

grandes maestros, y quizá también gracias al influjo de Stéphane Mallarmé, Paul Valéry 

desarrollará la teoría de la poesía pura, cuyas reglas influirán de manera decisiva en la 

creación de Dai Wangshu. Desde el punto de vista de Valéry, la palabra poética tiene 
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dos funciones y las clarifica en el artículo «Discurso en el Pen Club», publicado en 

1926: en sentido lato, «comunicar un estado emotivo particular, que puede ser 

provocado por objetos o circunstancias muy diferentes» (Valéry, 1990: 136); en un 

sentido más estricto, «la poesía nos hace pensar en un arte, en una extraña industria 

cuyo objeto es reconstituir esa emoción que designa el primer sentido de la palabra» 

(Valéry, 1990: 136). La emoción poética puede ser provocada por una circunstancia de 

la vida, sin embargo, al reconstituir esa emoción el lenguaje debe desempeñar un papel 

esencial en la poesía. Por ende, la poesía es estrictamente un arte que comunica, es la 

encargada de transmitir las diferentes emociones poéticas mediante su herramienta: el 

lenguaje. No obstante, la emoción poética se distingue de las emociones humanas 

como la tristeza, la melancolía o la alegría, ya que Valéry las considera elementos 

prosaicos. A su modo de ver, la emoción poética es un conjunto de sensaciones 

misteriosas y mágicas que nos hacen sentir, pensar y experimentar; nos permiten entrar 

en un mundo onírico, como se ha indicado en su artículo «Poesía y pensamiento 

abstracto» (1939). 

 

En la poesía nuestra consciencia puede ser invadida, henchida, enteramente saturada por 

la producción de una existencia en la que los objetos y los seres parecen los mismos que 

aquellos que están en la vigilia; pero sus significaciones, sus relaciones y sus modos de 

variación y de sustitución son muy distintos y nos presentan, indudablemente, como 

símbolos o alegorías, las fluctuaciones inmediatas de nuestra sensibilidad general, no 

controlada por las sensibilidades de nuestros sentidos especializados. (Valéry, 1990: 79-

80) 

 

El mundo poético de Valéry es una ilusión en la que la poesía vincula la realidad y 

la fantasía, de modo que la emoción poética constituye el elemento de la poesía 

encargado de conducirnos a la imaginación. A diferencia de las emociones humanas 

comunes, la poética recobra un tinte provocador y alegórico. Con todo, Valéry sabe 

claramente que es imposible eliminar completamente los elementos prosaicos de la 

poesía. En realidad, la estética purista es una meta a la que cada poeta se esfuerza en 

llegar. 
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En comparación con el lenguaje prosaico, el poético no tiene una entidad concreta. 

Valéry recurre a una analogía propuesta por François de Malherbe: la prosa es como la 

marcha dirigida a una meta concreta; mientras que la poesía, como la danza, tiene su 

fin en sí misma. El objetivo final de la prosa es transmitir un mensaje, por lo que el 

lenguaje que presenta posee una utilidad; sin embargo, una vez que cumpla esta función, 

el lenguaje prosaico llega a su fin. 

 

Cuando el hombre que marcha alcanza su meta se lo he dicho, cuando alcanza el 

lugar, el libro, el fruto, el objeto de su deseo y deseo que le ha sacado de su reposo, 

inmediatamente esta posesión anula definitivamente todo su acto; el efecto devora la 

causa, el fin ha absorbido el medio; y cualquier que fuera el acto, solo queda el resultado. 

Exactamente lo mismo sucede con el lenguaje útil: el lenguaje que acaba de servirme para 

expresar mi designio, mi deseo, mi mandato o mi opinión, ese lenguaje que ha cumplido 

su cometido, se desvanece apenas llegar. (Valéry, 1990: 92-93) 

 

Respecto a la poesía pura, en comparación con la prosa que utiliza el lenguaje 

para alcanzar una meta concreta, aunque el lenguaje poético no tiene un sentido real 

ni una finalidad, nunca pierde la vitalidad ni su función lírica. Del mismo modo que la 

danza encuentra su fin en sí misma, lo que persigue y aprecia la poesía es la forma, 

donde reside la belleza poética: «El poema no muere por haber vivido: está hecho 

expresamente para renacer de sus cenizas y ser de nuevo indefinidamente lo que acaba 

de ser. La poesía reconoce en esta propiedad de hacerse reproducir en su forma: nos 

excita a reconstituirla idénticamente» (Valéry, 1990: 93).  

La poesía pura, en definitiva, se basa en el arte del lenguaje. Desde el punto de 

vista de Valéry, la poesía pura es más parecida a un intento o una prueba capaz de 

investigar el efecto que provoca la unión de las palabras y la función que desempeña el 

lenguaje a la hora de transmitir la emoción poética. Desde este punto de partida, la 

lengua constituye el factor inicial, esencial y clave para componer la poesía pura. En 

primer lugar, Valéry purifica la grandilocuencia de la lengua rechazando el componente 

retórico. La finalidad de la pureza del lenguaje es la eliminación de los elementos no 

poéticos, el lenguaje retórico debilita la funcionalidad de la palabra y cuestiona su 

definición convencional. Valéry nos hace creer que las palabras encierran numerosos 
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sentidos, de modo que la interpretación del texto también varía y se enriquece por 

medio de estas. La definición de la palabra ha de ser libre, sin limitaciones, de modo 

que el poeta sea capaz de transmitir la emoción poética de la manera más espontánea. 

Valéry defiende esta idea en su artículo «Poesía y pensamiento abstracto»: 

 

Habrán observado sin duda este hecho curioso, que determinada palabra, que es 

perfectamente clara cuando la utilizan en el lenguaje corriente, y que no da lugar a ninguna 

dificultad cuando está enganchada en el tren rápido de una frase ordinaria, se convierte 

en mágicamente embarazosa, introduce una resistencia extraña, desbarata todos los 

esfuerzos de definición tan pronto como la retiran de la circulación para examinarla aparte 

y le buscan un sentido después de haberla sustraído a su función momentánea. (Valéry, 

1990: 92-93) 

 

En segundo lugar, aparte del sentido que posee la palabra, el sonido constituye otro 

factor esencial que contribuye a la composición de la poesía pura. Respecto a la 

musicalidad de la poesía, Valéry recurre a la idea del sonido y el ruido, similar al 

contraste entre lo puro y lo impuro. Siendo un elemento inherente a las palabras, es 

comprensible que tenga un gran valor en la estética de pureza. Valéry opina en 

«Palabras sobre la poesía» (1928) que «La música posee un dominio propio, 

absolutamente suyo. El mundo del arte musical, mundo de los sonidos, está bien 

separado del mundo de los ruidos» (Valéry, 1990: 143). A mi modo de ver, dentro de la 

poesía, el poeta intenta establecer una armonía o un ritmo musical, de modo que no solo 

se cumple el deseo de aumentar la musicalidad de la poesía, sino que también el de 

evocar el sentido auditivo en los lectores. La sensación poética que quiere transmitir el 

poeta se basa en la capacidad que tiene la sonoridad a la hora de producir un impacto 

directo en la comunicación de emociones. Es decir, si imaginamos que estamos 

presenciando un concierto, repararemos en los múltiples instrumentos que se encargan 

de armar la melodía; es la unión de todos ellos la única capaz de crear ese ambiente 

armonioso y natural. Sucede lo mismo en el campo poético: el instrumento es sustituido 

por la palabra, cuya selección y ubicación influyen directamente en la musicalidad que 

presenta el conjunto de la poesía. Por estas razones, Valéry valora mucho la importancia 

de la musicalidad en la creación. 
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En tercer lugar, Valéry opina que la poesía se crea a base de lenguaje, en lugar de 

la idea. En su artículo «Poesía y pensamiento abstracto» presenta este concepto 

mediante una conversación entre Degas y Mallarmé: 

 

Dijo un día Degas a Mallarmé: su oficio es infernal. No consigo hacer lo que quiero y sin 

embargo estoy lleno de ideas… 

Mallarmé le respondió: No es con las ideas, mi querido Degas, con lo que se hacen los 

versos. Es con las palabras. (Valéry, 1990: 83) 

 

Desde el punto de vista de los estudiosos dedicados a la poesía pura, la creación 

poética es el arte del lenguaje a través del cual el poeta alivia sus emociones y 

sensaciones de manera espontánea e intuitiva. Así pues, el lenguaje deja de ser una 

herramienta muerta y realiza su función activa, de manera que se disuelve con los 

sentimientos del poeta. Volvemos a considerar el ejemplo de Degas: si los versos se 

componen de acuerdo con la idea mental, el poeta tiene que esforzarse para seleccionar 

intencionadamente las palabras adecuadas para la interpretación de un tema concreto. 

Por ello, es posible que suceda una transformación del lenguaje que se desvíe de la idea 

original del autor. En este sentido, el lenguaje pierde su iniciativa y se convierte en una 

herramienta con cierta restricción y su espíritu se desvanece. Según Valéry, la poesía 

debe ejercer su función de hacer sentir, de transmitir y de compartir sensaciones y 

emociones, en lugar de ser comprensible y retórica.  

 

4.3.2.2. LA IDEA DE POESÍA PURA DE DAI WANGSHU 

En el artículo titulado «Teoría poética de Wangshu», escrito por Dai en 1932, el poeta 

declara los conceptos e ideas poéticas que defendía por aquel entonces, y, entre ellos, 

la teoría de la poesía pura ocupaba un cierto lugar destacado. El período en el que Dai 

elaboró este artículo coincidía con la creación de su segundo poemario, Borrador de 

Wangshu, cuyos poemas recibían la influencia del postsimbolismo francés, encabezado 

por Paul Valéry, Francis Jammes y Rémy de Gourmont. De estos, Valéry fue el teórico 

que encarnó y popularizó la poesía pura en Francia, en la década de los años veinte, lo 
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que coincidía exactamente con el período en el que Dai se dedicó a la traducción y a la 

introducción de la poesía moderna francesa en China. Sin embargo, a diferencia de los 

otros poetas aficionados también a la poesía pura, Dai no la imita en su totalidad, sino 

que lleva a cabo algunas adaptaciones. En cambio, toma aquellos aspectos con los que 

más se identifica, teniendo en cuenta sus propias justificaciones y comprensiones, y 

forma, así, su propia teoría de la poesía pura. 

 

4.3.2.2.1. CARACTERÍSTICAS COMUNES ENTRE DAI WANGSHU Y PAUL VALÉRY 

Dai Wangshu asimila los rasgos de la poesía pura que más le interesan y los combina 

con la tradición lírica china, de esta manera forma sus propios criterios. En primer lugar, 

Dai presta mucha atención a la emoción poética. Si comparamos el lenguaje poético al 

cuerpo humano, la emoción poética debería ser el alma. Dai también se da cuenta de la 

importancia que desempeña esta emoción singular a la hora de crear sus poemas. En el 

artículo «Teoría poética de Wangshu», presenta diecisiete preceptos de los cuales ocho 

se preocupan por la emoción poética como vemos en estos dos ejemplos: 

 

La métrica de la poesía no consiste en el matiz de los caracteres, sino en el matiz de las 

emociones, es decir, en la gradación de la emoción poética. 

Lo más importante de la poesía nueva es el matiz de la emoción poética en vez del 

matiz de las palabras y los versos. (Dai, 2012: 128) 

 

Dai comparte con Valéry la idea de elevar la emoción poética a un lugar prioritario 

en la creación, debido a la función misteriosa y espiritual que ejerce. En segundo lugar, 

Dai también le otorga importancia al lenguaje, puesto que este hace posible que esa 

emoción poética abstracta sea capaz de transmitirse. La relación complementaria entre 

las palabras nos brinda la oportunidad de navegar entre la realidad y el ensueño. El 

poeta se vale del lenguaje mágico para que esta emoción poética, efímera, fugaz y 

cambiante, perviva en los versos. Asimismo, también se manifiesta esta insistencia 

poética en su artículo «Teoría poética de Wangshu». 
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La emoción no es fotografiada por la cámara, sino que es descrita por escritos 

exquisitos, que son vivos y variables. 

Los poemas que se escriben en un idioma resultan buenos para el pueblo de este país, 

demuestran la magia de los caracteres, y el mérito verdadero de la poesía consiste en las 

cualidades de los caracteres. (Dai, 2012: 128) 

 

Sin embargo, la asimilación poética que hace Dai de Valéry evidencia una selección 

de algunas de las ideas expuestas en su teoría. En este caso, Dai dedica un mayor 

esfuerzo en lo concerniente a la emoción poética. Al mismo tiempo, el objetivo de Dai 

era llevar a cabo algunos cambios para que esta teoría extranjera tuviera un uso efectivo 

en China y se convirtiera en una creación única. 

 

4.3.2.2.2. LA POÉTICA DE DAI WANGSHU 

4.3.2.2.2.1. LA IMPORTANCIA DE LA ORIGINALIDAD 

Dai coloca la originalidad en una posición central cuando se trata de afrontar la 

evaluación de un poema. Sus principales ideas sobre la poesía pura se agrupan en la 

revista Poesía Nueva, editada por él mismo. «Dai dice: la revista no trata de ser la 

portavoz de una escuela poética o de un movimiento poético. Nuestra finalidad consiste 

en activar, resucitar y enriquecer la poética china. Así, no importa la forma, cualquier 

buen poema por su originalidad se podrá publicar en nuestra revista» (Wang Wenbin, 

2003:107). Ante todo, es necesario aclarar la razón por la que Dai preconiza la poesía 

pura. Uno de los motivos consiste en el contexto literario de aquel entonces, dominado 

por los sucesos que sedaban a la sociedad. En la década de los años treinta, China se 

sumergía en una situación dura y convulsa: la nación debía hacer frente a las 

consecutivas invasiones de Japón y a la colonización por parte de algunos imperios 

occidentales. Frente a esta circunstancia, surgió un grupo de poetas comprometidos que 

dedicaba su obra a la defensa nacional, con la esperanza de animar al pueblo en su lucha 

contra los enemigos. En los poemas de estos autores prevalecen lo popular y la 

simplicidad, pero, al mismo tiempo, sus composiciones carecen de valor estético y 

poético. En contraposición a la poesía comprometida, Dai opina que un poema, en 
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primer lugar, tiene que ser un poema sin perder su esencialidad inherente. En cambio, 

la mayoría de las composiciones líricas comprometidas se basan en discursos simples 

y coloquiales con rimas torpes sin elaboración formal alguna, de modo que la poesía se 

convierte en una simple herramienta política y social de divulgación. Ante esta traición 

a la esencia de la poesía, Dai ensalza la poesía pura como reacción a esta desviación 

poética, enderezando, de este modo, el campo poético de China. 

La originalidad que manifestaba Dai demuestra que la poesía tiene que representar 

la personalidad singular del poeta, en lugar de ser una total imitación de los demás. A 

diferencia de la predilección que presta Valéry por el efecto que genera el choque entre 

las palabras, la poesía pura de China pretende restaurar el desorden poético para que se 

desarrolle en una vía correcta. El poeta ha de crear los poemas siguiendo su propio 

corazón, sin ser influenciado por el mundo ajeno: en esto consiste la originalidad que 

Dai defiende. Su preferencia por la originalidad refleja el interés por el simbolismo y 

postsimbolismo franceses que despuntaban en China por aquel entonces, sin embargo, 

la introducción de estas teorías extranjeras que hizo Dai fue selectiva y parcial. A 

diferencia de la poesía pura francesa resultado del progreso literario natural con un 

rico apoyo teórico, la poesía pura china emerge a consecuencia del caos social, por 

lo que la falta de historia y de base teórica serán responsables del largo camino que 

tendrá que recorrer este tipo de lírica para asentarse en la literatura china. 

Dai Wangshu representa a un grupo de poetas partidarios de defender la verdadera 

poética. Sin embargo, Dai no es un poeta extremamente aficionado a la poesía pura. La 

estudiosa Chai Hua opina en su obra La investigación poética del simbolismo moderno de 

China (2016) que, «en realidad, la poesía pura de Dai Wangshu es un concepto impuro. Pero 

es una realidad que esta interiorización poética impura de teorías ajenas ofrece a la poesía 

nueva china salida y desarrollo» (Chai, 2016: 113). Dai solo exige que el poema sea un 

poema, primordialmente, sin necesidad de apoyo ni justificación social o histórica, pero no 

aspira a los conceptos como «el poema por el poema» y «la deshumanización del tema», 

defendidos por los poetas franceses, puesto que la popularización de estos conceptos debería 

suponer múltiples dificultades en la China de aquel entonces. En este sentido, el contexto 

literario y social influyen mucho en la interiorización de las corrientes estéticas extranjeras. 
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4.3.2.2.2.2. LA INDEPENDIZACIÓN DE LA MÚSICA 

La renovación del uso musical en la poesía, que intentaba hacer Dai Wangshu, 

constituye la otra divergencia con respecto a la poética de Valéry. Este último deposita 

la musicalidad en un lugar esencial a la hora de crear poemas; en cambio, Dai sostiene 

unas ideas que, parcialmente, ya hemos tenido la oportunidad de comentar: 

 

La poesía no debe depender de la música, sino quitarla.  

Las rimas y los versos uniformes impiden el desarrollo de la emoción poética, e incluso, 

la deforman. Si adaptamos la emoción poética a las formas inflexibles y antiguas, parece 

que llevemos los zapatos de los demás. Las personas estúpidas cortan sus pies para 

meterlos en los zapatos, los inteligentes seleccionan los más adecuados y los sabios 

fabrican su propio calzado. (Dai, 2012: 128) 

 

Dai rechaza la musicalidad formal, es decir, las rimas y la melodía que se 

desprenden de los caracteres. Sin embargo, ahonda en un sentido más profundo que 

aspira a una musicalidad interna relacionada con el contenido y con la emoción poética. 

Recapitulando, en el período inicial de su creación siguiendo las inspiraciones 

del simbolismo francés y las huellas de la poesía clásica china, Dai conserva cierto 

respeto a la musicalidad y la melodía formal. Pero, a medida que su creación poética 

va adquiriendo madurez, el poeta se da cuenta de la restricción que causa la musicalidad 

formal —al ser, quizás, demasiado mecánica y previsible—, lo que hace que su creación 

poética resulte estancada. Por ende, Dai decide dejar a un lado este uso poético de 

historia milenaria y aboga por una creación de versos libres (con o sin rima), en la que 

la musicalidad formal pierde el protagonismo y la armonía representada por los 

símbolos se destaca. El poema titulado «El sueño del otoño», incluido en Borrador de 

Wangshu (1933), constituye un buen ejemplo que evidencia su intento de la renovación 

musical. 

 

EL SUEÑO DEL OTOÑO 

 

La remota campana de cabra de la pastora, 

echa al suelo las hojas leves. 
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El sueño del otoño es ligero, 

es el amor de la pastora graciosa. 

 

Entonces mi sueño llega silenciosamente, 

pero cargado del pesado pasado. 

 

Oh, de momento, me siento un poco frío, 

un poco frío, y un poco melancólico. 

 

Se percibe un claro contraste entre las dos primeras estrofas y las dos últimas. La 

caída incesante de las hojas leves se coordina con el sonido remoto y suave de la 

campana, y parece que es la campana la que tira al suelo las hojas. A continuación, el 

adjetivo «ligero» indica la liviandad del sueño del otoño, puesto que en esta estación la 

pastora enamorada disfruta del amor. El sonido dulce de la campana y las hojas leves 

que se presentan en la primera estrofa establecen el ambiente suave y tranquilo del 

otoño y dan un paso a la segunda estrofa en la que se transmite una emoción amorosa 

alegre. Sin embargo, en las últimas dos estrofas se pone de manifiesto un contraste: el 

sueño del yo poético es pesado y melancólico —quizá falto de amor e ilusión, y 

contrapuesto al optimismo de la pastora—, capaz de enfriar el otoño del protagonista, 

y confiere frialdad al entorno. En este poema la emoción poética se desarrolla 

progresivamente y, con la ayuda de la comparación establecida entre los dos estados 

opuestos del otoño, se forma la musicalidad interna. 

En general, la introducción y la interpretación de la poesía pura realizada por Dai 

Wangshu nos muestra un afán de conservación que, con posterioridad, dejará paso al 

abandono, teniendo en cuenta sus propios criterios y el contexto literario chino. Quizá, 

algunos estudiosos critican su dedicación parcial a esta teoría ajena, sin embargo, 

aunque su propuesta a veces produzca desviaciones, e incluso, antinomias, Dai hace 

posible que la poética china y la francesa puedan fusionarse mediante este proceso en 

ocasiones contradictorias. 
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4.3.3. EL NUEVO VERSO LIBRE (CON O SIN RIMA) 

En el apartado anterior se puso de manifiesto que la musicalidad a la que Dai aspira 

tiene su singularidad en la preocupación por las emociones, el lenguaje y la forma, que 

dispone de una mayor libertad. De modo que Dai elabora, basándose en la métrica 

interna, un nuevo estilo poético al que denomina el verso libre (con o sin rima), basado 

en el ritmo musical producido por estos metros desprovistos de rima o vinculación 

formal estricta y tradicional. La ausencia de rima no conlleva la eliminación de la 

métrica ya que algunos versos sí que aparecen «rimados», aunque con un patrón 

estrófico o una repetición de sonidos menos exactos. Es decir, la rima ya no busca la 

armonía de sonido sino la fluidez, la naturalidad y la musicalidad interna que transmiten 

los versos libres.  

Dai lleva a cabo esta renovación de la forma lírica libre recurriendo a los siguientes 

aspectos. En primer lugar, introduce el uso de palabras auxiliares y conectores a su 

creación para que sus textos sean más naturales, vívidos y lógicos. «Balada de un 

viajero» constituye un buen ejemplo. 

 

游子却连乡愁也没有，  

他沉浮在鲸鱼海蟒间： 

让家园寂寞的花自开自落吧(ba)。  

                   

因为海上有青色的蔷薇，  

游子要萦系他冷落的家园吗(ma)？ 

还有比蔷薇更清丽的旅伴呢(ne)。 

 

El viajero ni siquiera se siente nostálgico, 

se mueve entre las ballenas y las serpientes marinas, 

dejando las flores solitarias del jardín floreciendo y marchitándose. 

 

Como hay rosas cianes en el mar, 

¿el viajero debe preocuparse por su hogar descuidado? 

Hay un compañero de viaje más hermoso que la rosa. 

 

Las palabras como 吧(ba), 吗(ma), 呢(ne) son marcadores tonales de acusada 

expresión emocional, y, aunque no disponen de un significado concreto, tienen la 
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función de enriquecer la naturalidad y de engrandecer el tono del texto. Dai Wangshu 

considera su creación poética como una manera de presentarse al público, de suerte que 

el poema se convierte en su vía de desahogo. En este sentido, el uso de estos vocablos 

auxiliares y el empleo de la interrogación acentúan la cualidad lírica de la composición, 

que actúa como escenario del yo poético en el que expresa las dudas y las vacilaciones 

que guarda en su corazón. Desde su punto de vista, la musicalidad es la encargada de 

mostrar la emoción poética y, en este caso, estas palabras funcionan como el sustento 

emocional. Además, los conectores como «ni siquiera» y «como» sirven para graduar 

la emoción y así conferir lógica a los versos. Pasa lo mismo en otro poema de Dai, 

titulado «Ven aquí a mí», en el que se percibe el uso de los conectores. 

 
Pero, oh, ya no existes, 

aunque tu recuerdo todavía me mueve suavemente, 

te espero en vano, cada noche, 

bajo las flores del naranjo, meditando, fumando. 

 

En la poesía clásica china, debido a la extensión sucinta de cada verso, es imposible 

que todos los sintagmas aparezcan, por ello se omiten generalmente el sujeto y los 

conectores, ya que la supresión de estos produce menores confusiones y malentendidos. 

Respecto a la creación de Dai, la reincorporación de los conectores adecúa el poema al 

registro estándar del chino moderno y, asimismo, intenta establecer otro tipo de 

gradación de la emoción poética. 

Debemos tener en cuenta el contexto cultural de la tradición china, desde la 

antigüedad, donde las composiciones literarias eran concebidas como actividades 

minoritarias de las que se encargaban los eruditos, puesto que la mayoría del pueblo era 

iletrado. Como respuesta a la propaganda de la popularización cultural de principios del 

siglo XX, la importancia del verso libre no solo residía en la renovación de las reglas 

poéticas convencionales poseedoras de una raíz milenaria en China, sino que también 

ofrecía posibilidades para que el acceso al conocimiento literario llegara a un mayor 

número de personas. Así, pues, también influido por estas dos razones, Dai decidió adoptar 

en su creación una fraseología y un lenguaje simple, coloquial, prosaico y comprensible. 
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Respecto al poema comentado anteriormente, «Ven aquí a mí», el uso abundante 

de signos de puntuación y la división entre los sintagmas constituyen la segunda 

renovación presente en el verso libre (con o sin rima). En comparación con la poesía 

clásica que respeta una estructura ordenada en la que cada verso solo requiere de 

puntuación al final, los versos libres se renuevan. Las comas colocadas en el interior 

del verso no solo tienen la función de hacer una pausa después de una larga frase, con 

el fin de no caer en la redundancia, sino que también se ocupan de la gradación poética. 

Respecto al poema «Ven aquí a mí», la pausa delante de «cada noche» realza la larga 

espera en vano del yo poético, mientras que las comas del último verso funcionan como 

una enumeración de acciones que indican la soledad. La singularidad de este ritmo 

pausado reina en la naturalidad de la que gozan los versos frente a las rimas ordenadas. 

El poema «La vejez», reproducido completamente páginas atrás, pone en evidencia la 

función que ejercen la pausa y la división entre sintagmas. 

 

而在我坚而冷的圈椅中，在日暮，  

我将看见，在我昏花的眼前  

飘过那些模糊的暗淡的影子；  

一片娇柔的微笑，一只纤纤的手，  

几双燃着火焰的眼睛，  

或是几点耀着珠光的眼泪。 

 

En mi sillón frío y duro, al anochecer, 

veré, ante mis ojos confusos, 

flotar las sombras vagas y pálidas; 

una sonrisa suave, una mano delicada, 

unos pares de ojos flameantes, 

o unas lágrimas brillantes como perlas. 

 

Estos seis versos constituyen una frase entera: los primeros dos son frases 

adverbiales indicadoras de tiempo y lugar, el siguiente verso es la frase principal que 

clarifica la acción y el resto son una yuxtaposición de las cosas que flotan. Esta mezcla 

de diferentes funciones sintácticas en una misma estrofa, por un lado, otorga fluidez y 

naturalidad poética y conserva el equilibrio, mientras que, por otro lado, trata de evitar 

la redundancia que podría provocar un verso demasiado largo y clarifica el contenido 
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que quieren transmitir los versos. En sentido más amplio, facilita la comprensión de los 

lectores y también les ayuda a identificar el sujeto, el verbo, el objeto y el adverbio 

mediante la lectura.  

Dai también introduce la forma dialogada en su creación, de manera que el lenguaje 

poético recobra más viveza, cotidianidad y libertad. Tomamos el poema «Una charla 

en el camino» como ejemplo de análisis, y a pesar de haberlo citado en el punto anterior 

nos parece interesante volver a reproducirlo para que el lector lo tenga presente. 

 

UNA CHARLA EN EL CAMINO 

 

Dame, muchacha, esa flor de color cian 

que llevas en el pelo, 

porque me recordará tu ternura. 

 

«Se puede encontrar por todas partes, 

allí, mira, en el bosque, al lado de la fuente, 

pero solo te trae recuerdos tristes». 

 

Dame, muchacha, tus labios como una flor quemada, 

como la brillante piedra azul, 

me darán un sabor de miel, un sabor de alcohol. 

 

«No, solo saben a aceitunas, 

y a manzana verde, 

además, no deben darse a los niños mentirosos». 

 

Dame, muchacha, debajo de tu ropa 

tu corazón como el fuego, de dieciocho años, 

allí estará el amor de color cian. 

 

«Es mío, no se lo daré a nadie, 

a menos que alguien quiera intercambiarlo 

con su propio corazón sincero, para siempre». 

 

Las seis estrofas constituyen tres conversaciones entre el yo poético y su 

destinatario, lo que representa la declaración amorosa del yo: la flor, el beso y el 

corazón que el yo protagonista quiere obtener de la chica manifiestan el crecimiento de 

su amor apasionado. La repetición del primer verso, construyéndose en forma de 
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paralelismo sintáctico, en las estrofas impares, evidencia una actitud persistente al 

declararse a su amada. Sin embargo, la reacción de la chica refleja un rechazo cada vez 

más firme y directo: desde el tono eufemístico de la segunda estrofa hasta el «no» 

directo de la cuarta y sexta estrofa. En este sentido, los diálogos pretenden vitalizar el 

lenguaje poético para que no sea demasiado culto y métrico y, asimismo, graduar la 

emoción poética, puesto que el diálogo al ser la forma básica de nuestra 

comunicación cotidiana brinda a los lectores un ambiente familiar. En este sentido, 

la diversidad de la forma lírica constituye otro factor del verso libre.  

Partiendo de los aspectos lingüísticos y formales, como el uso de conectores, 

palabras auxiliares, puntuaciones y sintagmas, es posible esclarecer a qué se refieren 

los versos libres. Sin embargo, la rima todavía se conserva en algunos poemas con su 

uso renovador. El poema «El callejón bajo la lluvia» intenta mantener una consonancia 

y la concordancia entre los símbolos a través de una sílaba rimada.   

 

撑着油纸伞，独自 

彷徨在悠长(chang)，悠长(chang) 

又寂寥的雨巷(xiang) 

我希望逢着 

一个丁香(xiang)一样地 

结着愁怨的姑娘(niang)。 

 
Sosteniendo el paraguas de papel aceitado, solo 

vago en el largo, largo 

y solitario callejón bajo la lluvia, 

con la esperanza de encontrarme 

con una chica, como lila, 

roída por la melancolía. 

 

En este fragmento de su famoso poema «El callejón bajo la lluvia», aparece la 

sílaba rimada en la que residen los símbolos claves del poema los cuales comparten 

un mismo tono melancólico: «largo» (悠长 you chang) indica la longitud del 

«callejón» (巷 xiang), pero, por otro lado, también se refiere a la falta de esperanza; la 

«lila» (丁香 ding xiang) representa una afligida «chica» (姑娘 gu niang). Según la 

pronunciación del chino, esta consonancia en ang y iang sílabas compuestas por tres 
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y cuatro letras, tiene más duración, en comparación con las monosilábicas, como en 

y an. Así, esta pronunciación prolongada es capaz de expresar diferentes emociones y, 

además, el sonido nasal de ang y iang transmite una sensación cavernosa, lo que 

concuerda con la imagen melancólica y solitaria vagando por el callejón largo.  

El verso libre (con o sin rima) es un recurso importante en la creación de Dai. Su 

intención de renovar las convenciones establecidas y de introducir aportaciones de las 

teorías extranjeras abre a la nueva poesía china un camino insólito en el que lo moderno 

y lo clásico no se oponen, tampoco lo autóctono y lo externo, sino que se complementan. 

 

 

4.3.4. DIVERSIDAD DE ESTILO: TRES MANERAS POÉTICAS 

Dai Wangshu defiende su poesía como una expresión emocional de marcado lirismo: 

«la poesía desempeña una función de expresar su emoción, para que las personas la 

sientan. La poesía es como un ser vivo», como indica el mismo poeta en «Teoría poética 

de Wangshu» (Dai, 2012: 129). Como Chen Bingying concluye en su obra La crítica 

de la biografía de Dai Wangshu, la poesía clásica china, conocida por poseer un lirismo 

ordenado y exacto, «es capaz de demostrar todas las sensaciones que puede con un 

formato más económico, y requiere características, como abundancia del contenido, 

expresión implícita, insinuación y las rimas ordenadas» (Chen, 1995: 106). Respecto a 

las obras de Dai, excepto en aquellas composiciones con rimas uniformes y 

tradicionales, intenta conservar la creación sucinta, la forma implícita y el tono 

insinuante de la poesía clásica, combinándolo con las teorías aprendidas del simbolismo 

francés. A la hora de analizar su lírica, estamos de acuerdo con la clasificación de tres 

tipos líricos que propone Chen Bingying en su obra La crítica de la biografía de Dai 

Wangshu (1995): (1) la lírica precisa y minuciosa, (2) la simple pero vívida y (3) la 

implícita. Sin embargo, es una pena que Chen no haya desarrollado una argumentación 

detallada, de modo que, adoptando su idea, intentamos recuperar esta falta a través de 

este apartado. 
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La lírica precisa se caracteriza por realizar una cadena de descripciones detalladas 

de las imágenes, con el fin de establecer una gradación en la que la emoción poética 

avanza y que los lectores pueden seguir con más facilidad. El poema «La noche es» nos 

regala una escena nocturna. 

 

LA NOCHE ES 

 

La noche es fresca y templada, 

el viento que sopla lleva el aroma de la juventud y del amor, 

apoyo mi cabeza sobre tus rodillas desnudas, 

tú quieres reír, pero yo lloro. 

 

La ternura se ahorcó en tu pelo, 

que era tan largo, tan delgado, tan fragante. 

Pero temo que ese viento que sopla  

se lleve nuestra juventud. 

 

Solo somos los pobres barcos hundidos 

y atrapados en las olas del océano de las edades, 

no me hables de los viejos paisajes encantadores, 

aunque tú tengas la ternura y yo tenga las lágrimas. 

 

Tengo miedo: ese viento que sopla 

se ha llevado nuestra juventud junto con la de los demás. 

Querida mía, ve a buscar 

si también se ha llevado nuestro amor o no. 

 

Al principio el poeta crea un ambiente dulce, armonioso; la noche es fresca y 

templada y el viento trae la fragancia del amor y la juventud. En este marco se presentan 

los dos protagonistas: el yo poético apoyado sobre las rodillas de su amante, el tú 

poético, la amada, con una actitud más alegre y menos melancólica. En la siguiente 

estrofa, se realiza una descripción minuciosa de la fragancia que trae el viento y que 

proviene del pelo fino y largo de la mujer, de donde la ternura de su amor se ahorcó, y, 

por lo tanto, desapareció. La tercera estrofa, ahonda en este el aislamiento sin salida de 

los dos protagonistas, pero, a su vez, revela que tienen una percepción diferente de su 

relación, y una actitud diferente respecto al pasado común, donde el amor era 

compartido y placentero: al tú poético no le importa volver la vista al pasado y observar 
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aquellos buenos momentos con ternura (y sin dolor); sin embargo, la añoranza de 

aquellos sentimientos compartidos empaña los ojos del yo poético. La última estrofa 

concluye que esta tierna brisa de amor y juventud —recuerdo vivo del pasado— se 

llevó sus buenos años mozos, y puede que también el amor que habían compartido. Es 

obvio que este poema se escenifica en una noche tranquila en la que sopla un viento 

suave propicio para representar una dulzura aparente del amor que desprende la 

atmósfera. Sin embargo, en realidad, el yo poético y su destinataria están tristes y llenos 

de temor —quizá mucho más él que ella—, igual que la sensación que transmite la 

noche oscura y solitaria y el viento intangible. En este sentido, la descripción minuciosa 

nos orienta hacia lo interno y profundo del poema y las emociones poéticas se presentan, 

en este sentido, más sutiles y refinadas. Como adenda al poema, y como simple 

sugerencia de lectura, este poema recuerda mucho a la «Oda a un ruiseñor» («Ode to a 

nightingale») de John Keats, composición que contiene el famoso verso «tender is the 

night», y que lamenta, también, la juventud perdida del yo poético. Evidentemente, 

aquel no es un poema amatorio, pero el ambiente que allí se evoca es muy parecido al 

que crea Dai para su poema. Mientras que, en el poema de Keats, el canto del ruiseñor 

evoca al yo poético los años del pasado y la posible felicidad perdida (muestra de una 

pervivencia, el canto, que sobrevive a los siglos, puesto que los antiguos también 

oyeron aquel trino), en los versos de Dai es la brisa quien realiza esta función evocadora 

y quien despierta la nostalgia en el protagonista. No tengo constancia que Dai hubiera 

leído a Keats, aunque podría ser muy probable, puesto que se interesó por la lírica 

europea romántica, esta pieza es una de las obras maestras del romanticismo inglés: si 

conoció la lírica de Ernest Dowson, e interesado como estaba en la tradición romántica, 

muy posible que tuviera noticia de Keats y de su famosa «Oda a un ruiseñor»  

La lírica simple pero vívida aspira a adoptar un lenguaje llano sin muchos adornos 

ni descripciones contextuales para interpretar la emoción poética con certeza, lo que se 

denomina dibujo lineal en el ámbito literario chino. Este método de creación se basa en 

la pintura para representar las imágenes vividas con las líneas y colores más simples, 

de manera que destaquen sus rasgos más característicos. Respecto a la poesía de Dai, 

algunos textos dedicados a personas o a la naturaleza adoptan este uso de creación. El 



 336

poema «Mi amada» (que me tomo la libertad de volver a reproducir, a pesar de haber 

sido citado al inicio de este capítulo 4), describe a una chica tímida y tierna tanto 

fisonómicamente como sentimentalmente. 

 

MI AMADA 

 

Te hablo de mi amada: 

es una persona tímida, 

es tímida con la cara rosada, 

los labios rosados y el corazón celeste. 

 

Tiene los ojos grandes y negros, 

que no se atreven a mirarme. 

No es por el miedo, sino por su timidez. 

Cuando me apoyo en su pecho, 

puedo observar que sus ojos cambian de color, 

color celeste, el color de su corazón. 

 

Tiene las manos delicadas y tiernas, 

que me acarician cuando estoy inquieto, 

tiene una voz fresca y tierna, 

con la que solo me habla afectuosamente 

con palabras tiernas que me derriten. 

 

Es una chica lista, 

que sabe cómo amar al hombre que le gusta. 

Pero nunca puede decirte su nombre, 

porque es una amada tímida. 

 

El poeta pretende esbozar el cambio del color y las diferentes partes corporales, 

con el fin de presentar la naturaleza de su amada. En primer lugar, la cara sonrosada y 

el color rosáceo de los labios se refieren a la vergüenza de la amada. El color rosado, 

especialmente en la antigüedad china, se utilizaba para aludir a la timidez de las 

muchachas. El corazón celeste, por su parte, indica la pureza y la inocencia de la chica 

frente al amor. Además, el cambio del color negro al celeste que muestran los ojos 

refleja el estado emocional de la amada al estar enamorada. Se entiende que los ojos 

son como una ventana al corazón, y debido a que ambos se comunican, adquieren el 

mismo color. En segundo lugar, considerando la tercera estrofa, las manos delicadas 
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representan tradicionalmente la ternura y blandura de las chicas; que se corrobora 

mediante la voz fresca y tierna y el tacto dulce con el que la amada acaricia. Partiendo 

del uso de dos únicos colores y a través de la descripción certera del tacto y el oído, el 

poeta presenta ante los lectores una chica tímida y tierna. Esta figura vívida no se 

debilita ni se desluce a pesar de la corta extensión del poema y la falta de aparente 

elaboración formal y retórica. 

En último lugar, la elaboración de una lírica implícita tiene mucho que ver con la 

insinuación adquirida del simbolismo francés y la estética eufemística heredada de la 

poesía clásica china. En el caso de Dai Wangshu, debido al carácter sumamente tímido 

que le impide mostrarse ante el público, el poema se convierte en una vía idónea para 

desahogarse o comunicar sus sentimientos. Esconderse detrás de las palabras es un 

modo de creación que, lógicamente, recurre a la insinuación. Generalmente, Dai suele 

valerse de imágenes de la naturaleza, de las cosas cotidianas o de los gestos corporales 

para evocar la imaginación de los lectores. En el poema «La chica del campo» —que 

hemos tenido oportunidad de leer anteriormente—, nos dice de la protagonista que 

«sonríe con los labios ligeramente cerrados», gesto que no solo indica su estado de 

ánimo alegre, sino que también refleja la timidez al sentirse enamorada. Los labios 

ligeramente cerrados evidencian la alegría y felicidad que es incapaz de ocultar, pero al 

mismo tiempo, demuestra la contención de la chica que reprime sus sentimientos para 

que los demás no puedan percibirlos. En «La mosca del otoño» —composición que ha 

sido comentada oportunamente—, las hojas caídas que caen de manera incesante y la 

mosca deambulante insinúan de manera implícita la debilidad y la insignificancia de la 

vida. El poema «La desafortunada vida de concubina», por otra parte, manifiesta una 

perceptible insinuación, como podemos observar a continuación. 

 
LA DESAFORTUNADA VIDA DE CONCUBINA 

 

Uno, dos, tres ramos, 

¿las imágenes florales de la sábana 

por qué no fructifican? 

Han pasado primavera, verano y otoño. 
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El sueño de mañana se ha congelado en carámbanos; 

¿habrá sol agradable? 

Si bien hace un sol agradable, siguiendo el alero, 

¡va a buscar los tintineos del sueño! 

 

En este poema, el yo poético aquí es un simple observador externo que no participa 

como protagonista, y describe la vida de una chica que vive con un hombre con quien 

no se ha casado (no sabemos por qué). La vida entre los dos ha quedado paralizada, y 

si en un inicio de su relación, en la primavera del amor, florecían flores auténticas 

(como símbolo de fructificación del amor y de la felicidad), los ramos bordados en la 

sábana no acaban de florecer y de expandirse, porque han quedado paralizados, casi sin 

vida, quizá porque su amor ha quedado estancado con el paso del tiempo, puesto que 

han pasado nueve meses y tres estaciones del año. Ahora, al despertarse la concubina 

ve como su sueño (el nocturno y real que ha soñado por la noche) y el deseo de amor 

han quedado congelados por el hibernal frío exterior (y quizá por la falta de calidez 

amorosa que el amante le proporciona). Duda si acabará luciendo el sol, pero sí, se 

levanta el día, aunque no ilumina a la concubina, y es tan pálido que no proporciona 

calor ni alegría, y ella solo es capaz de buscar el agradable recuerdo de lo que ha soñado 

por la noche (y de aquellos sueños, es decir, deseos de futuro que tuvo al empezar su 

relación, y que se han visto frustrados o traicionados). Se conforma, pues, con una 

pequeña parte del sueño, su tintineo. En este sentido, las flores falsas y el sueño 

congelado son cosas carentes de vida y esperanza, la llegada del invierno insinúa la 

pérdida de juventud y de belleza de la concubina, y, por último, la combinación de la 

vista y el oído, es decir, la imagen de las flores de la sábana y el sonido del tintineo crea 

una atmósfera de desaliento. Partiendo de estos tres puntos, el poema posee la función 

implícita de demostrar la desdicha de esta concubina recurriendo a las cosas de su 

alrededor, a pesar de que en todo el texto no aparece una descripción directa de su figura.   

A modo de síntesis, la cualidad lírica constituye una característica representativa 

de la poesía de Dai y participa singularmente en la renovación y ampliación de su labor 

creativa. Los poemas de Dai, tanto si recurren a una lírica precisa, a una lírica simple 

pero vívida o a una lírica implícita, ponen de manifiesto el fuerte deseo que el poeta 
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tiene de compartir sus emociones con los lectores. A su modo de ver, la poesía tiene 

más una función sentimental que comprensible, de manera que Dai pone mucho énfasis 

en la representación de la emoción poética. 

 
 

4.3.5. UNA POÉTICA POSTRERA: HACIA UN TONO MEDITATIVO 

La estancia en Francia entre 1932 y 1935 constituye un hecho clave en la vida de Dai 

Wangshu que influyó decisivamente sobre su creación. Sus primeros tres poemarios, 

que se compusieron antes del año 1935, constatan una marcada preocupación por la 

emoción personal y un desahogo puramente sentimental sin abordar directamente ni 

plenamente temas profundos como la vida, la muerte, la existencia o el universo. Sin 

embargo, las razones por las que Dai modificó con posterioridad a esta fecha su 

concepción poética dependen de diferentes aspectos. 

En primer lugar, el estudioso Chen Bingying piensa que una razón inherente puede 

ser los pensamientos contradictorios que tenía Dai en aquel entonces: «Dai cree que la 

existencia del mundo y del ser humano es ridícula y dolorosa, pero nadie puede 

cambiarla. Sus creaciones de esta época evidencian una característica racional y una 

tendencia alejada de la vida» (Chen, 1993: 137). La frustración que siente Dai frente a 

la época que le toca vivir le lleva a pensar que aquellas creaciones en las que describe 

su mundo personal no son capaces de aliviar su desdicha. La angustia va acumulándose 

en su interior, lo que le obliga a recurrir a un nuevo tipo de creación. En segundo lugar, 

durante su estancia en Francia, Dai trabó la amistad con Jules Supervielle, quien ejerció 

un papel esencial en el giro poético de este poeta chino. Dai se encarga de la traducción 

de un texto de Marcel Raymond dedicado a Supervielle, «Al margen del surrealismo», 

en el que comenta que «el gran principio animador de esta poesía es el sentimiento 

metafísico del mundo y de la existencia, es la angustia metafísica» (Raymond, 1960: 

285). En este sentido, la poesía de Supervielle anima a Dai a tener más libertad a la 

hora de componer poemas y a abandonar el yugo que le oprime, puesto que el poeta 

necesita situarse en un universo amplio e infinito en el que todo se comunica, no existe 



 340

límite temporal y desaparece la diferencia entre la vida y la muerte. Cabe destacar que 

Dai encuentra algunas afinidades entre la poética de Supervielle y el pensamiento del 

taoísmo, ya que ambos prestan mucha atención a la armonía entre el ser humano y la 

naturaleza y comparten un deseo similar de explorar el universo. El poema «Pienso» de 

Años de desastre, que hemos comentado en el primer punto de este capítulo, es un 

ejemplo de ello. 

En el artículo «Para el poeta Supervielle», escrito por Dai Wangshu después de su 

visita al poeta francés, el autor describe sus impresiones sobre el poeta y su concepción 

poética. Dai opina que «siempre nos parece que vivimos solitariamente, encerrados en 

un espacio tan estrecho que no podemos respirar, de modo que, sin remedio, 

imaginamos el mundo y el universo fuera de esta jaula reducida…» (Dai, 2012: 94). 

Este pasaje nos confirma su deseo de evadirse del yugo de la sociedad y de explorar un 

nuevo espacio que le ofrezca refugio. No es casual que en aquel texto de Marcel 

Raymond antes mencionado también se afirme una idea similar que Supervielle 

defendía. 

 

«Hace humano», en adelante, hasta en las playas más remotas de la Vía Láctea, y sobre 

todo, ya nada muere, ni los seres, ni los recuerdos. Todo lo que fuimos, y nuestras 

sensaciones y nuestros deseos, nos siguen, se dispersan en el éter y viajan como formas 

sin cuerpo, moldes abstractos e invisibles, fluidos que bañan nuestras existencias 

presentes, orientan nuestros pensamientos y nos solicitan a pesar nuestro. (Raymond: 

1960: 285-286) 

 

Precisamente, el poema «Ojos», del último poemario Años de desastre de Dai 

Wangshu, manifiesta su exploración y la incorporación al universo.  

 

OJOS 

 

Bajo el resplandor de tus ojos, 

las mareas remotas suben y bajan: 

conchas y perlas de jade, 

algas de bronce… 

Las aletas de millones de peces voladores 

cortan en pedazos el agua tenaz y profunda 
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que se separa y se recompone rápidamente. 

 

¡Agua sin acantilados ni islas, 

agua oscura y cian! 

¿A qué grado de longitud y latitud del mar 

me arrojo y me hundo 

en medio de todos los soles irradiando el espíritu del sol, 

en medio de todas las lunas reflejando el espíritu de la luna, 

en medio de todas las estrellas luciendo el espíritu de las estrellas? 

Entonces soy un cometa, 

tengo mis manos, 

tengo mis ojos, 

especialmente tengo mi corazón. 

 

Me caliento con el resplandor 

vago y tenue de tus ojos, 

y sobre ti, 

en el espejo de tu espacio exterior 

se refleja mi 

transparente y friolera 

sombra de fuego, 

la sombra muerta o congelada. 

 

Me extiendo, doy vueltas, 

doy vueltas permanentemente, 

alrededor de tu contorno perpetuo 

y dentro de ti… 

 

Soy un río que corre desde el cielo hasta el mar, 

desde el mar hasta el cielo, 

soy la sangre en cada arteria tuya, 

cada vena, 

cada pequeño vaso sanguíneo, 

soy tus pestañas 

(que se reflejan 

en el espejo de tus ojos) 

sí, tus pestañas, tus pestañas. 

 

Como soy tú, 

soy yo. 

 

                         19 de octubre de 1936 

 

En este poema, el yo poético intenta verse a sí mismo desde una perspectiva más 
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amplia, la que le ofrece el reflejo de los ojos del tú poético (que no sabemos si es alguien 

a quien conoce o es el lector del poema), y empieza a disgregarse en todos aquellos 

objetos y elementos que es capaz de observar, cosificándose y convirtiéndose en una 

parte más del universo, de modo que el yo protagonista se vuelve un cometa que 

dispone de su propia libertad y autonomía. La palabra «entonces» de la segunda estrofa 

demuestra una correlación: solo cuando el yo poético se incorpora al universo y 

constituye un miembro de la naturaleza, puede lograr tener su corazón verdadero. A 

continuación, la tercera estrofa, describe la libertad que le confiere sumergirse en este 

universo y en la siguiente da un paso más: revela la vitalidad que recobra el yo poético 

representada por la sangre que corre en venas y arterias y que brinda vida y energía al 

ser humano. Entonces, al ser percibido por unos ojos consigue existir gracias a la 

conciencia que el otro toma de él y le devuelve con su mirada, de manera que al formar 

parte de las percepciones del tú, se vuelve también parte del tu perceptor, quien, a su 

vez, le construye como otro, como él mismo es, como el yo del poema, y concluye que 

«Como soy tú | soy yo». Esta es, pues, una reflexión muy propia de la poesía 

postsimbolista, próxima a la fenomenología, aunque formulada con un estilo más bien 

semejante al que determinada la poesía surrealista (por la derivación de la reflexión, la 

acumulación de imágenes, la estructura no argumentativa ni consecutiva del poema —

en definitiva, ilógica—, por potenciar el poder de la fantasía que le permite volverse 

otros elementos (incluso partes del tú), etc.).  

Si desarrollamos la reflexión que expone el poema, al mismo tiempo que la 

naturaleza hace de espejo en el que podemos examinarnos, ya nos convertimos en una 

parte de este reflejo, y, justamente gracias a esta imagen reflejada, nos identificamos en 

este mundo. La naturaleza es la raíz de todo y el ser humano coexiste con ella; este 

concepto también se percibe en la ideología taoísta. Según las doctrinas taoístas, la 

naturaleza es el cielo, un cielo con un orden propio natural por el cual todas las cosas 

deben respetarse y obedecerse, sin embargo, no es un orden convencional establecido 

por personas, sino que es un principio de espontaneidad. En La sabiduría como estética. 

China: confucianismo, taoísmo y budismo, Chantal Maillard opina que «una acción de 

este tipo supone un proceso de des-conocimiento. Desaprender lo sabido para que los 
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modelos actuantes de la mente no influyan en la acción libre» (Maillard: 1995: 39). El 

cielo se sitúa en un rango más elevado de todos los seres y esta afirmación de su 

jerarquía suprema no es la doctrina propia del taoísmo, sino una tradición. La obra 

poética más temprana de China, Romancero chino, ya la pone en evidencia: «cielo es 

la naturaleza, causa de los seres y también el efecto mismo o la naturaleza del ser… 

Esta naturaleza, que para un ateo es el sustituto del Dios creador, para una taoísta Cielo 

y naturaleza son o el mismo Tao actuando en los seres o su criatura en su expresión más 

pura y auténtica, tal cual ha salido de manos del hacedor» (Elorduy, 1991: 66). Sin 

embargo, esta categoría superior no es equiparable al control absoluto, sino que requiere 

más respeto, armonía y colaboración activa por parte del ser humano. De forma 

recíproca también ayuda al ser humano a liberarse del yugo social y a desahogarse de 

su naturaleza humana. En este sentido, pues, resulta más comprensible la dedicación de 

Dai Wagnshu a preocuparse por el tema del universo.  

Supervielle y el taoísmo también preconizan el vínculo con la naturaleza. En el 

artículo que Dai Wangshu dedicó a Supervielle, su autor subraya algunas palabras del 

poeta francés:  

 

Quiero recomendarte el poema «Un boeuf de Chine». Es claro que este ser que vive en 

los dos extremos del mundo tiene diferentes caracteres. La res de Uruguay disfruta del sol 

y cielo de la pampa, mientras que la res de China pasea en los arrozales. Sin embargo, 

existe una cosa, que incluso el corazón tiene dificultad de controlar, y que las vincula. 

Imagino que esta cosa es la poesía. (Dai, 2012: 94) 

 

Las palabras de Supervielle muestran dos de sus criterios poéticos. En primer lugar, 

apunta que no importa cuán lejos estén dos cosas o seres, sus igualdades y afinidades 

siempre existen, pero de manera más oculta o incógnita. Por su parte, la poesía y el 

poeta ejercen esta función de intentar establecer las correspondencias convenientes 

entre las cosas y seres del universo. El poema «Una pequeña melodía», de Dai Wangshu 

—composición que ya ha sido comentada oportunamente en el primer apartado de este 

cuarto capítulo—, está de acuerdo con la función del poeta que defiende Supervielle. 

La voz y la fragancia que el yo poético busca representan la belleza que persigue la 



 344

gente, sin embargo, estas terminan por desaparecer. El poeta niega que estas existan en 

el infierno o en el paraíso, puesto que en el infierno reside lo macabro, lo grotesco, 

mientras que la voz y la fragancia simbolizan lo opuesto y, por tanto, no concuerdan 

con este ambiente. Por otro lado, el paraíso tampoco es un lugar adecuado, allí es donde 

vivían Adán y Eva antes de ser expulsados. En contraposición, el poeta se da cuenta de 

que solo su corazón es capaz de recoger la belleza y de crear lo bueno, como la voz y 

la fragancia. A través de este poema, Dai dibuja su corazón como un universo que 

recobra la conciencia de sentir y percibir lo místico y lo implícito, lo bello, lo poético. 

En este sentido, el poeta y el universo se corresponden. 

El segundo criterio de Supervielle consiste en difuminar el límite entre el tiempo y 

el espacio, entre el ser humano y la naturaleza, entre la vida y la muerte; de modo que 

las cosas y los seres que existen en el universo se comuniquen y se correspondan. Si 

retomamos como ejemplo el poema de Dai «Pienso» que hemos tenido oportunidad 

de analizar anteriormente, podemos percibir que el poeta recurre a la fábula de 

«Chuang Tse soñando la mariposa» para explicar el concepto filosófico por el que todas 

las cosas viven en igualdad y comunicación. Como ya se ha dicho anteriormente, 

Chuang Tse fue el pensador y filósofo más representativo del taoísmo y su obra 

epónima, Chuang Tse, estableció su importancia tanto en el campo filosófico como en 

el literario. El cuento de «Chuang Tse soñando la mariposa» lanza la cuestión discutible 

de si la realidad nace de la imaginación o si sucede al revés y pone en duda si Chuang 

Tse se convierte en una mariposa o esta se convierte en Chuang Tse, consideración 

presente en su obra: 

     

Ninguna cosa hay que no sea aquélla, ni ninguna que sea ésta. Aquello no se ve a sí mismo 

como aquello. El conocimiento de uno mismo precede a conocer a los demás. Por tanto, 

se dice: «Aquello surge de esto, pero esto también está causado exactamente por aquello. 

Ésta es la teoría de que esto y aquello han nacido juntos». Y aunque esto sea cierto, donde 

hay nacimiento, hay muerte; y donde hay muerte, hay nacimiento. Donde hay un posible, 

hay un imposible; y con el imposible, hay el posible. Causa el bien y provocarás el mal; 

causa el mal y provocarás el bien. ¿No es así? Pues que así sea. (Chuang Tse, 1998: 38) 

     

Según el concepto planteado por Chuang Tse, todas las cosas son iguales y no hay 

diferencias entre ellas. La antítesis coexiste, pero se complementa al mismo tiempo, 
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demostrando así una relación interdependiente. La valoración positiva o negativa varía 

de acuerdo con los diferentes parámetros de cada persona, de modo que la antítesis no 

es algo absoluto y definitivo. En este sentido, esta cuestión no puede ser abordada de 

manera unilateral, sino más bien con una visión cambiante. El poema «Mariposa 

nocturna» de Dai también pone de manifiesto una reflexión sobre la antítesis de la vida 

y la muerte. 

 

Sé que ellas son yo, 

porque sus alas grandes con plumaje colorado 

me ocultan la sombra, 

y la dejan en la oscuridad. 

Solo para una idea, no sueño, 

como aquel día que me convertí en fénix. 

 

El yo poético se compara a sí mismo con las mariposas nocturnas que giran 

alrededor de la vela, puesto que las mariposas provienen de orugas que sufren un 

completo proceso de metamorfosis, y es como si provinieran de una primera vida. 

En este sentido, el yo protagonista recurre a la metamorfosis para indicar su 

transformación a fénix. Según la tradición china, el fénix es un tipo de pájaro mitológico 

e inmortal, señal de felicidad y de buenos augurios. La mariposa y el fénix crecen a 

consecuencia de este cambio biológico en sentido ascendente, de manera que tanto a 

las orugas como al yo poético se les otorga una segunda vida. En este poema, se 

vislumbra el giro de actitud que sostiene Dai frente a la muerte: el poeta reflexionando 

sobre la muerte ya no la teme y cree que esta no es el final de todo.   

Este cambio de actitud y manera en algunas de sus creaciones que realiza Dai 

muestra la madurez de su pensamiento poético: la preocupación por temas universales 

y la intención de incorporarse al universo demuestran una búsqueda y una recuperación 

de su propia identidad, mientras que la perspectiva dialéctica mediante la cual valora la 

antítesis, especialmente entre la muerte y la vida, amplía su visión sobre la existencia y 

le ayuda a salir de ese espacio reducido de creación que defendía antes. 

 

A modo de síntesis, hemos podido comprobar cómo el interés por las teorías 
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poéticas occidentales, presente en sus primeras obras, va disminuyendo y 

transformándose con el tiempo. En su creación temprana, el simbolismo francés está 

presente en el uso de símbolos y correspondencias, en la musicalidad y la insinuación. 

Más tarde, su preferencia por la poesía pura indica la intención de optar por una teoría 

propia en la que la originalidad y la independencia de la música jugarán un papel 

importante. A continuación, la formación del verso libre (con o sin rima) le otorga, de 

manera definitiva, un lugar destacado en el terreno lírico chino; al tiempo que 

constituye el campo del que se nutre para innovar en su propia teoría. Los varios 

métodos líricos ponen de manifiesto los esfuerzos que ha hecho para enriquecer su 

estilo creativo y los deseos de compartir sus sentimientos con los lectores. Por último, 

el giro en su creación posterior la complejidad y profundidad que acabará tomando 

tanto su estilo poético como su propio pensamiento. 
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5. CONCLUSIÓN 
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El presente estudio dedicado a la traducción y a la creación poética de Dai Wangshu ha 

constituido un auténtico viaje mediante el que hemos podido conocer de cerca y 

profundamente el pensamiento y la obra de este autor de hace casi un siglo, y algunos 

de los momentos históricos que vivió de cerca. Sus ideas líricas, su labor poética y su 

vida personal hacen que Dai no sea un escritor antiguo, del pasado, sino que perviva en 

la actualidad entre nosotros gracias a sus versos. Entre las diferentes influencias 

estéticas que adopta Dai, y siguiendo sus pasos creativos, hemos intentado ir 

descifrando los «códigos» de su creación. Quizá este sea uno de los grandes méritos de 

la literatura: aunque el autor ya se alejó del lector para siempre, sus escritos no tienen 

porqué perder el vigor del pasado, que continua actual. De manera que, a pesar del paso 

del tiempo, el poema no pierde la vigencia ni el poder de comprensión del ser; y 

comparto la opinión que sostiene W. H. Auden, «la poesía es en esencia un acto de 

reflexión, un rechazo a contentarse con las interjecciones de la emoción inmediata a fin 

de comprender la naturaleza de aquello que se ha sentido» (cf. Ballart, 2005: 170). La 

poesía, pues, es una recreación e interpretación refinada basada en la primera sensación 

que tenemos, cuyo poder de reverberación puede ser infinito. A lo largo de la 

investigación, hemos podido conocer a un Dai diligente que no dejó la pluma hasta el 

último momento de su vida, sabemos que fue un autor estudioso que se aficionó a varias 

corrientes literarias occidentales y, también, hemos tenido la posibilidad de descubrir a 

un Dai más modesto que, humildemente, intentó aprender de los autores occidentales a 

quienes admiraba y acoger sus lecciones en sus versos, dialogando con ellos e 

introduciendo, indirectamente, aquel legado extranjero en la tradición poética de la 

China moderna. Estas razones, y también algún que otro motivo añadido, garantizaron 

su éxito —al cabo del tiempo— tanto en el campo de la traducción como en el de la 

nueva poesía china.  

Las primeras páginas de esta investigación han sido dedicadas a elaborar un breve 

estado de la cuestión que diera cuenta de la situación de los estudios relacionados con 

Dai Wangshu, hecho que nos ayudó a percibir qué prejuicios y preconcepciones la 

crítica había asumido respecto a la obra y a la persona de Dai Wangshu, y qué aspectos 

eran los que hasta el momento habían recibido más atención, permitiendo poner más 



 349

énfasis en posibles influencias que habían sido poco exploradas (como lo es la 

traducción de poesía española contemporánea que Dai había realizado y la probable 

incidencia que tuvo en su obra). Así, pues, la tesis se ha dividido en dos partes generales: 

«Dai Wangshu, traductor de poesía europea moderna» y «La poesía de Dai Wangshu: 

caracterización e influencias», las cuales abarcan e intentan explicar prácticamente toda 

su escritura poética.  

Respecto a sus trabajos de traducción, hemos podido constatar que la poesía 

simbolista francesa y la poesía contemporánea española ocupan el lugar más destacado 

de entre toda su labor de traductor. La breve descripción del simbolismo francés y de la 

historia externa de su recepción en China nos ha ayudado a entender que la dedicación 

de Dai a esta corriente estética no fue solo una opción absolutamente propia, sino que 

se vio influida por la recepción que hubo en China por aquel entonces y por las 

afinidades que el poeta debió percibir entre estas nuevas propuestas occidentales y 

algunos de los rasgos principales de la poesía china clásica. En primer lugar, ha podido 

observarse que podía existir un claro vínculo entre el concepto de metáfora (bi) y el de 

evocación (xing) y el uso de símbolos. En el bi los objetos son pasivos y son designados 

para transmitir las sensaciones, mientras que el xing, partiendo de los objetos, ayuda a 

generan sentimientos. El uso de bi tiene un sentido único y concreto, puesto que el 

objeto solo se encarga de demostrar emociones determinadas, sin embargo, el xing es 

indefinido e incontrolable, debido a las múltiples interpretaciones frente a un mismo 

objeto. Además, los objetos utilizados en bi y xing, generalmente, son extraídos de la 

naturaleza, lo que se vincula con el pensamiento filosófico taoísta: la armonía entre el 

cielo y lo humano (tian ren he yi). A partir de esta primera semejanza que reside en el 

símbolo, surge la segunda afinidad que hace que el lenguaje poético sea más insinuante. 

Por un lado, la insinuación tiene la capacidad de revelar la característica mística que 

apenas se demuestra habitualmente ante al público, de modo que podrá aumentar el 

interés, la curiosidad y la participación de los lectores. Por otro lado, la insinuación no 

representa aquello superficial que fácilmente se percibe, sino que pretende revelar lo 

implícito y lo misterioso, de manera que los textos poéticos resultan más vagos y 

profundos. La tercera afinidad consiste en el semejante empleo del tono decadente y 
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del desapego de la realidad. En cuanto a la cultura china, debemos recordar que, debido 

al poder altamente concentrado en una sola persona durante la época feudal, se 

produjeron muchos casos de injusticia y corrupción, que los mismos poetas antiguos 

sufrieron en sus propias carnes. Los letrados, sensibles y conscientes de la situación al 

vivirla en su propia piel, tuvieron dos reacciones extremas: la evasión de la realidad y 

una aversión por los problemas sociales. También el tono decadente y la actitud esquiva 

del simbolismo tienen que ver con el fracaso de la guerra franco-prusiana y con la 

revolución de la Comuna de París —e, inevitablemente, el ánimo deprimido de la 

población también se extendió al campo literario—, y con un descrédito del positivismo 

que, durante la segunda mitad del siglo XIX, era visto como la verdad que la realidad 

científica imponía. La correspondencia y la sinestesia constituyen la última 

característica parecida que comparten ambas tradiciones, puesto que defienden la 

comunicación y el vínculo que existe entre las diferentes sensaciones, para así reforzar 

el esteticismo poético y recuperar las deficiencias de expresión del limitado lenguaje 

lírico. Estos cuatro rasgos comunes entre la poesía tradicional china y la lírica 

simbolista occidental seguramente explican la inclinación que sintió Dai hacia las 

nuevas propuestas que proponía el simbolismo recién llegado a China. 

Recordemos que tanto los poetas simbolistas franceses como Dai Wangshu 

reservan una carga similar y decisiva para los símbolos líricos que utilizan en sus 

composiciones: autores de ambas lenguas tienden a depositar la melancolía, la soledad 

y la añoranza por el lugar ideal en los símbolos. Aparte del símbolo, la emoción poética 

constituye otro factor esencial para la composición simbolista: poetas franceses, como 

Charles Baudelaire —primero— y Paul Verlaine —después—, intentan conservar una 

unanimidad y coherencia emocional a la hora de interpretar la melancolía. El poema de 

Verlaine «Llora en mi corazón» sugiere una melancolía destructora y sin solución, 

recurriendo a una atmósfera causada por la lluvia sobre la ciudad, de modo que los 

sentimientos se acumulan hasta que en última instancia se da paso a una explosión final. 

Dai también es partidario de este tipo de creación, porque la poesía clásica china aboga 

por expresar simplemente un sentimiento asociado a un objeto dentro del mismo poema 

para garantizar así la uniformidad y la potencia del efecto.  
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Mediante un conocimiento cada vez más profundo del simbolismo y de algunos de 

sus autores más destacados, es inevitable que la creación de Dai reciba influencias de 

poetas franceses como Baudelaire, cuya poesía ocupa una extensión considerable en la 

Antología de los poemas traducidos por Dai Wangshu. Dai pretende aproximarse a la 

preocupación del mal y lo grotesco que Baudelaire preconiza, como se puede 

vislumbrar en sus poemas «Espera II» y «Escrito en una pared de la cárcel». El nido de 

piojos, los desechos y la enfermedad sirven para contextualizar el ambiente degenerado 

en el que se sitúa el yo poético. Otra posible influencia que ha recibido se refleja en la 

estructura de la emoción poética, puesto que la estructura circular de algunas 

composiciones hace que la emoción poética navegue siguiendo un trayecto en curva 

cerrada y, al final, vuelva a su punto de partida —como en algunos poemas de Francis 

Jammes.  

En comparación con la labor de traducción dedicada a la poesía francesa, la parte 

española que hizo Dai resulta mucho más singular y significativa, por cuanto se ocupa 

de poetas coetáneos y menos conocidos, de ahí su valor novedoso y su atrevimiento. 

Esta fue la primera vez que se presentaba la poesía contemporánea española en China 

a través de una muestra amplia y representativa, al tiempo que, además, estas 

traducciones trasfundieron sangre nueva a la poesía de Dai. Tras describir brevemente 

la época común y la trayectoria de los poemas traducidos por Dai, se ha evidenciado 

que los poemas versionados pertenecen a autores de la Generación del 27 (Federico 

García Lorca, Gerardo Diego, Rafael Alberti, Pedro Salinas y Manuel Altolaguirre), 

juntamente con algunos romances de la Guerra Civil española, de estos y otros poetas. 

La poesía pura, el neopopularismo, el vanguardismo, el surrealismo y la creación 

comprometida son algunas de las tendencias que integran la estética del 27, y que 

explican por qué Dai prestó atención a estos poemas y se aficionó a algunos de los 

escritores de esta generación. Su interés por versionar la poesía española de su época 

no responde a una pura casualidad, sino que hemos podido encontrar vínculos comunes, 

en cuanto a problemas y gustos literarios, y los intereses y afinidades coinciden en 

varios aspectos.  

En primer lugar, la toma de conciencia a través de objetos ajenos posibilita que lo 
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abstracto sea más comprensible, tanto para los poetas españoles contemporáneos como 

para Dai Wangshu. Tanto el corazón inquietante que se compara a la rosa de espuma en 

manos de Pedro Salinas, como la actitud esquiva frente a la vida inspirada por el 

movimiento independiente de las estrellas en el universo que Dai apoya, constituyen el 

uso metafórico de un estado de ánimo o de una actitud. La segunda similitud reside en 

el desamor representado mediante la relación alejada entre el yo poético y el tú poético, 

de manera que se establece un estilo contrastivo de comparación. En el poema 

«Insomnio», incluido en el libro Alondra de verdad (1941) de Gerardo Diego, los 

corazones de la pareja tumbada en la misma cama están separados por estados 

diferentes de consciencia, acentuando su alejamiento por diferentes aspiraciones o 

distintas concepciones sobre la vida. En los versos de «Ven aquí a mí» de Dai Wangshu, 

son en este caso el modo imperativo, los verbos y el silencio del tú poético los que 

agravan esta relación distante entre los amantes. El tercer aspecto en común se halla en 

la coincidencia de algunos temas y el tratamiento que reciben. Así, pues, el tema de la 

soledad, uno de los grandes asuntos que trata la poesía, constituye otro aspecto 

frecuentemente interpretado por los autores de ambas tradiciones. Como se ha 

analizado, el poema «Playa» de Manuel Altolaguirre transmite una sensación solitaria 

a través de la yuxtaposición de varios elementos contrapuestos. Respecto a Dai, 

justamente su poema titulado «Soledad», que proviene de su último poemario Años de 

desastre, se ocupa del mismo asunto. 

El último punto de conexión consiste en dos claras innovaciones poéticas 

características de la modernidad: la resurrección de la lírica tradicional y clásica y el 

empleo de nuevas formas líricas. En lo que concierne a la primera, en poemas como 

«El ciprés de Silos» y «Romance del Duero», Gerardo Diego demostró su predilección 

por una forma clásica como el soneto y por las composiciones más tradicionales de arte 

menor, con una clara consciencia de conexión con la tradición y de voluntad de renovar 

su uso en la creación lírica moderna. Profesando una idea similar, Dai Wangshu recurre 

a la balada clásica —que, originariamente, estaba escrita parar ser cantada y difundida 

entre la multitud— para que su creación comprometida pudiera ser comprendida por la 

gente y lograra despertar la valentía y la esperanza del pueblo en plena Segunda Guerra 



 353

Sino-japonesa. Respecto a las nuevas formas líricas, también las estructuras próximas 

al caligrama, rompiendo la métrica convencional de base silábico-acentual, que algunos 

escritores españoles pusieron en práctica, constituían un modelo a seguir por parte de 

quien, como Dai Wangshu, se propuso emprender una composición de versos libres 

desafiando las convenciones tradicionales. 

El poeta español más traducido al chino por Dai fue Federico García Lorca —

llegando a ocupar sus poemas la mitad de sus versiones de versos castellanos—, por 

esta razón se ha creído conveniente dedicar un apartado entero y separado para analizar 

con minuciosidad las razones de la predilección que tiene Dai por este poeta. En primer 

lugar, ambos creadores intentaron emplear formas literarias antiguas y populares para 

la elaboración de la poesía moderna. Romancero gitano se caracteriza por la 

recuperación tradicional de otras composiciones en romance que sirven de modelo, y 

Poema de cante jondo evidencia la rehabilitación de otras formas tradicionales, ligadas 

a la canción popular y de carácter oral, donde se echa de ver la sencillez improvisatoria 

del cante jondo o la balada. En los poemas de Dai también observamos la revaloración 

de recursos propios de la poesía china clásica en el uso de la fraseología tradicional, 

tales como la antítesis, el paralelismo y la repetición.  

En segundo lugar, ambos autores combinan el lirismo con el empleo de la 

narratividad y el dialogismo en la creación. Hemos tenido la oportunidad de ver que 

tanto «Romance sonámbulo» de García Lorca como «El dedo cortado» de Dai reflejan 

que el relato de hechos y situaciones no está reñido con la creación poética: el poema 

no solo aspira a demostrar una sensación instantánea, un pensamiento o un estado de 

ánimo, sino que también se pone de manifiesto que un poema es capaz de contar una 

cadena de sucesos sin debilitar su naturaleza lírica. Respecto a este uso de la 

narratividad en la poesía contemporánea, y de la inserción de diálogos e intervenciones 

de personajes diferentes al yo poético, por un lado, garantizan la viveza y la familiaridad 

del lenguaje y hace posible que el lector empatice con los personajes, por otro lado, 

permite que diferentes puntos de vista coexistan en un poema que, hasta entonces, era 

concebido monológicamente. En tercer lugar, ambos autores pretenden depositar la 

sensación en un objeto concreto; así, por ejemplo, «La guitarra» de García Lorca tiene 
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la capacidad de penetrar el corazón ya que la música de este instrumento es simbolizada 

a través de las cinco cuerdas, concebidas como espadas, por la facilidad de traspasar la 

carne y convertir la música que crean en sentimiento. Respecto a Dai Wangshu, también 

hemos visto que objetos o animales permiten representar sensaciones y emociones 

intangibles experimentadas por la voz poética. 

El cuarto punto de conexión es el profundo amor que ambos poetas demuestran por 

su pueblo natal y la añoranza del pasado. En los poemarios de García Lorca (como 

Libro de Poemas, Romancero Gitano y Poema del cante jondo) se comprueba esta 

identificación del poeta con la cultura y el imaginario propio de Andalucía (con sus 

usos, sus gentes y sus paisajes). Pensemos en «Baladilla de los tres ríos», donde se nos 

presenta un cuadro vívido del paisaje andaluz a través del recorrido de tres ríos 

importantes de esta región; por otro lado, «Arbolé arbolé» nos traza un paisaje 

simbólico en el que la chica se asimila al olivo que permanece fiel al campo y a la sierra; 

y, finalmente, el poema «Pueblo» puede ser considerado una miniatura de Andalucía, 

ante cuya evocación el poeta expresa un suspiro profundo por la pérdida del pasado. 

Profesando una idea semejante, algunos poemas de Dai también reflejan su amor por el 

pueblo natal, como la callejuela mojada por la lluvia y el clima lluvioso (de «El callejón 

bajo la lluvia») o algunos elementos de «Enfermedad leve»: el ambiente (el aroma de 

la tierra y la brisa), la casa (la pantalla del bambú y el sol del jardín) y los vegetales que 

se cultivan concretan la añoranza de su tierra.  

La última afinidad lírica entre García Lorca y Dai es que coinciden en la creación 

de poemas dedicados a niños. El apartado «Canciones para los niños» del poemario 

lorquiano Canciones (1921-1924) recurre a la naturaleza para aproximarse a la 

mentalidad infantil y selecciona unas palabras propias del imaginario de la vida 

cotidiana, de modo que facilita la comprensión a los niños, al mismo tiempo que 

consigue una simplificación del estilo lírico (y, por lo tanto, una renovación de las 

maneras poéticas) capaz de ocuparse de cualquier aspecto de la existencia, por grave 

que pueda parecer, como la misma muerte. En el caso de Dai Wangshu, no se 

experimenta un mismo proceso de simplificación estilística, pero que escriba poemas 

dedicados a niños demuestra que ha abandonado su elitista torre de marfil y que, poco 
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a poco, va diversificando su creación poética, hasta el punto de adoptar tonos más 

populares o bajos.  

Ante las abundantes similitudes que se hallan tanto en la poesía española 

contemporánea como en la lírica de Dai, es mucho más fácil afirmar que Dai encontró 

en los poemas de la Generación del 27 una mirada semejante a la sociedad de su época 

y la concreción lírica de algunas ideas que él mismo intuía, pero quizá no había sabido 

realizar poéticamente, incapaz de encontrar el modelo idóneo o de escapar 

definitivamente del yugo de la poesía clásica china. Con tantos condicionantes, era más 

que inevitable que la creación de Dai recibiera influencias de la poesía castellana del 

momento. Valiéndonos de la teoría de la recepción, se han detectado tres puntos de 

influencia tangible. El primero proviene de García Lorca, cuya poesía demuestra la 

preocupación por el tema de la muerte: a través de los poemas lorquianos, como 

«Casida de las palomas oscuras» y «Cazador», se ha percibido que el poeta granadino 

recurre a seres y elementos existentes en la naturaleza, como las palomas, para ofrecer 

su interpretación personal del fin de la existencia y regalarle al lector una nueva 

perspectiva que le lleve a comprenderla mejor. Esta actitud impávida ante la muerte 

impactó a Dai y determinó el rumbo posterior que tomó su creación; así, por ejemplo, 

su poema titulado «Flor de la escarcha» evidencia la actitud estoica y serena que tiene 

frente a la muerte, lo que simboliza que sus creaciones pasan a ocuparse de asuntos más 

transcendentes que provocan una reflexión lírica. La composición de corte surrealista 

es el otro estilo que Dai intentó experimentar en su creación posterior, no solo a través 

de las imágenes arriesgadas e inesperadas que encontró en los versos de Gracía Lorca, 

sino también en las composiciones más aparentemente ilógicas de Rafael Alberti, donde 

descubrió un modelo de estructura más sincopada y de ilación menos ligada y 

descriptiva. En poemas como «Con mis manos laceradas» y «A una luciérnaga», Dai 

empleó algunos recursos literarios como la metonimia, la supresión de la lógica estricta, 

la intervención de la fantasía y las visiones proféticas. 

La última posible influencia que puede provenir de la lírica española 

contemporánea afecta a las creaciones producidas con voluntad alentadora y con una 

actitud comprometida. Con la esperanza de crear poemas de temática social y política 
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para dar aliento y ánimo a los lectores en la lucha, durante la Segunda Guerra Sino-

japonesa, Dai buscó inspiración en la poesía lorquiana y en los romances de la Guerra 

Civil española que fueron escritos en un contexto bélico similar. Para sus 

composiciones más comprometidas, Dai también decide recurrir a formas poéticas 

populares, con una larga historia y una profunda influencia en la propia tradición, 

puesto que resultan familiares para el pueblo. Es evidente, pues, que los romances de 

Guerra Civil española, juntamente con el neopopularismo de algunas composiciones de 

la Generación del 27, ejercieron un fuerte impacto sobre Dai, y de ellos adoptó algunos 

rasgos característicos: la utilización de los recursos retóricos propios de la lírica popular 

(como el paralelismo y la enumeración); el uso frecuente de topónimos reales (eficaces 

para despertar y aumentar la empatía del pueblo por la pérdida de la tierra invadida, 

como Madrid, Cataluña, Córdoba, etc.); o el protagonismo de un colectivo de personas 

anónimas, con el propósito es animar al pueblo a alzarse y convencerlo de que tiene 

que tener confianza en la victoria.  

Como acabamos de mostrar, en el capítulo titulado «Dai Wangshu, traductor de 

poesía europea moderna» se han intentado exponer las razones por las que se aficionó 

a algunas corrientes estéticas occidentales, por qué tradujo unos poetas y poemas (y no 

otros) y las posibles influencias que han dejado huella en la formación de su propia 

poética y en sus creaciones líricas. Respecto al estudio de la poesía de Dai Wangshu, se 

ha creído conveniente empezar aplicado una mirada retrospectiva y reconstruir el 

proceso de elaboración de toda su labor creativa, desde sus primeros poemas y por 

etapas y ciclos creativos (marcados por circunstancias personales, preferencias estéticas 

o fechas históricas), con el fin de conocer con más detalle los rasgos característicos de 

su estilo, su evolución, así como los criterios poéticos que defiende en cada época e 

inspiran su escritura. 

Su primer poemario, titulado Mis recuerdos, fue publicado en 1929 y está dividido 

en tres secciones —«La vieja bolsa bordada» (jiu jin nang), «El callejón bajo la lluvia» 

(yu xiang) y «Mis recuerdos» (wo di ji yi)— y constituye el testimonio de cómo se fue 

consolidando su interés por la creación poética. En el año 1926, Dai emprendió la 

escritura lírica de forma cuidadosa, y aunque la mitad de aquellos primeros poemas 
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(incluidos en la «La vieja bolsa bordada») se ven más condicionados por la tradición 

china que determina completamente la composición métrica, ya empieza a notarse una 

cierta influencia de la lectura de la poesía romántica francesa que Dai conoció en su 

época de estudiante, de ahí el tono triste y melancólico de aquellas composiciones 

iniciales. Sin embargo, rápidamente Dai cambió su preferencia de lectura y se decantó 

por el simbolismo, que quizá encajaba más con su talante personal e imaginativo, puesto 

que los poemas románticos se caracterizan por una actitud directa, altisonante, fuerte, 

que contrasta con el carácter más timorato o prudente de Dai. Aunque la melancolía, la 

insinuación y la utilización de símbolos fueron modificando la manera de presentar los 

contenidos poéticos, la forma tradicional aún se convierte en la única estructura que 

vehicula estos nuevos ensayos líricos.  

Dai Wangshu no tardó mucho en darse cuenta de que las reglas convencionales de 

la métrica restringían su creación poética y debilitaban su mérito y la libertad de su 

pensamiento, así que empezó sus primeros intentos de renovación. Los poemas 

incluidos en la segunda sección de Mis recuerdos evidencian esta transición y, al mismo 

tiempo, las influencias de la lírica occidental se hacen más patentes en este período. En 

el poema «El callejón bajo la lluvia», el número de los caracteres en cada verso varía y 

no todas las últimas palabras de los versos están rimadas, apostando, en cambio, por 

rimas internas, a imagen del poema «Chanson d’automne» de Paul Verlaine. Pasa lo 

mismo en otro de los textos de este periodo, «Mandoline», que inspira a Dai a establecer 

una correspondencia entre la música de este instrumento de cuerda y la sensación 

melancólica. Un estilo más característico y propio parece que empezó a fraguarse entre 

el año 1928 y 1929, en el que afirmó su defensa del simbolismo y el postsimbolismo 

francés y la decisión de realizar una creación más libre, formalmente hablando, con o 

sin rimas. Por ejemplo, ya en la sección de «Mis recuerdos» se acentúa la preferencia 

por una musicalidad menos evidente y más sutil, interna, y en estas composiciones se 

hallan ecos de poetas como Francis Jammes —concretamente del poema «El comedor», 

donde se valía de los objetos cotidianos que existen a nuestro alrededor para evocar los 

recuerdos, que son abstractos e intangibles.  

El segundo poemario, Borrador de Wangshu (1933), reitera el estilo final del libro 
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anterior y consolida esta nueva manera creativa, tanto en el tratamiento de los asuntos 

como en la construcción de los versos. El amor sigue siendo el tema más recurrente de 

su creación y estos poemas amorosos ponen de manifiesto la trayectoria sinuosa que 

Dai recorrió en la relación con su amada, Shi Jiangnian: desde los instantes 

esperanzados y ilusionantes, que vivió al principio de la relación, hasta la petición 

humilde que expresó para rechazar su abandono. Además, la preocupación por la 

tristeza y las añoranzas, que presagia pensamientos luctuosos, va aumentando durante 

este período. Dai construye su yo poético mediante una serie de imágenes solitarias y 

morbosas, con el fin de desahogar sus insatisfacciones y melancolías sobre la vida, en 

composiciones como «El buscador del sueño», «Balada de un viajero», «Caminante 

nocturno», etc. 

Manuscritos de Wangshu (1937) es una breve plaquette que solo incluye cuatro 

poemas creados durante su estancia en Francia, donde pasó unos años solitarios y tristes 

marcados por el fracaso del amor y los estudios. Las creaciones de aquella época 

aparecen teñidas por aquel tipo de melancolía: «La flor de nomeolvides» y «Sonrisa» 

—que Dai escribió nada más llegar a Francia en el año 1932— demuestran una 

profunda añoranza de su amada. Dai entiende, poco a poco, qué papel debe ejercer el 

amor en su vida, al mismo tiempo que su creación evoluciona tomando un rumbo más 

apesadumbrado y quizá también más meditativo.  

Su creación lírica culminó en un último poemario titulado Años de desastre (1948). 

En esta obra se produce un cambio muy acusado respecto a las obras anteriores (de 

iniciación y aprendizaje de un nuevo estilo). En primer lugar, la preocupación por la 

existencia ha aumentado notablemente durante este período, y se ha constatado una 

mayor profundidad en el pensamiento poético que expone en los poemas. Los versos 

de «Pienso» sirven perfectamente de ejemplo, pues combinan el cogito ergo sum 

cartesiano, con un cuento tradicional chino de corte filosófico (taoísta, para ser más 

exactos) escrito por Chuang Tzu. En segundo lugar, Dai intenta plasmar su ideario 

poético en sus creaciones líricas, como en «Una pequeña melodía», pieza que puede ser 

concebida, simbólicamente, como una composición metapoética que constata que la 

belleza se encuentra en el corazón del poeta. Vemos, pues, como este libro avanza hacia 
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la asimilación de algunos de los presupuestos del postsimbolismo, y que poco a poco 

va soltando las amarras que le ataban al simbolismo más melancólico y vago, 

abriéndose a nuevos tonos y estilos que descubre en los poetas españoles 

contemporáneos. En tercer lugar, los poemas comprometidos desempeñan un papel 

determinante de esta obra. La responsabilidad que siente Dai hacia sus compatriotas —

lectores hipotéticos de su poesía— que morían durante la Segunda Guerra Sino-

japonesa y las penurias que tuvo que sufrir durante la contienda, y el modelo que le 

prestaron los romances de Guerra Civil española, hace que Dai se dedique a una 

creación comprometida a favor de la defensa nacional.  

Recurriendo a la tematología, en el penúltimo apartado de este cuarto capítulo se 

ha intentado observar la evolución de los temas líricos más recurrentes de la poesía de 

Dai, concretamente el amor y el desamor, por un lado, y la soledad, la tristeza y la 

muerte, por otro, al tiempo que intentaban concretarse las influencias occidentales 

recibidas. Respecto a su primer libro de poemas, la presencia de la amada se manifiesta 

de manera vaga, ya que el amor no se ha corporizado, sino que forma parte de las 

fantasías del yo poético: en este sentido, el poeta se vale de la imagen de flores, como 

la lila y el lirio, que constituyen el motivo que sirve para vehicular el tema del amor, 

influido por poemas como Paul Fort o Ernest Dowson. Al empezar su segundo 

poemario, las protagonistas femeninas de los poemas amorosos (como «Tres veces de 

koutou», «Mi amada», «La chica del campo» y «Para una enamorada») se vuelven unas 

figuras más concretas y también más complejas, registrando ecos heredados de poemas 

que el mismo Dai versionó al chino, como «A poor young shepherd» de Paul Verlaine. 

El otro tema recurrente es el de la soledad, la tristeza y la añoranza, que prefiguran la 

presencia de la muerte, y que se modula progresivamente mediante temas específicos. 

En sus poemas tempranos, Dai Wangshu utiliza múltiples figuras solitarias —como un 

«caminante nocturno», un «vagabundo» o un «viajero»—, y recurre a distintos 

animales —como «la mosca del otoño» y «el pájaro del paraíso»—, para expresar el 

desasosiego vital y el miedo al dolor, la tristeza y la muerte, y así lamentar la fragilidad 

de la vida. Además, la forma dialogada también contribuye a expresar el dolor y la 

frustración inconsolables. En la creación postrera de Dai (principalmente la recogida 
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en Manuscritos de Wangshu y Años de desastre), la actitud evasiva y temerosa frente a 

la muerte se debilita y, en cambio, la valentía y la firmeza cobran protagonismo en su 

carácter (como se ve en «Espera II», «Escrito en una pared de la cárcel» o «A la tumba 

de Xiao Hong»), ya que, a menudo, el dolor real o la precariedad de la existencia 

humanas son más insoportables que la idea de la desaparición, en unos momentos en 

que Dai veía morir a muchos de sus amigos y compatriotas fruto de la contienda bélica. 

El análisis integral de los cuatro poemarios que Dai escribió, y posteriormente de 

algunos de sus principales temas, permite consignar la evolución de los poemas, los 

estilos y las ideas estéticas que Dai defendió en cada momento de su vida, de manera 

que se ha creído conveniente concluir este estudio explorando cómo se fue creando y 

consolidando su poética. La concepción sobre la misma creación de Dai se desarrolla 

al mismo tiempo que la pone en práctica, y a la vez que ejerce de lector y traductor. El 

esteticismo que aprende de la escuela simbolista le ayuda a clarificar qué tipo de 

sentimientos y figuraciones caben en un poema moderno, desligado ya de la tradición 

china. En sus poemas de esta época aumenta la musicalidad externa y formal como la 

interior y temática, el empleo de símbolos y de correspondencias y el uso de la 

insinuación, rasgos poéticos que ponen de manifiesto cuán fiel fue en sus inicios Dai a 

los postulados simbolistas. Más tarde, recibiendo influencias de Paul Valéry, pasa a 

interesarse por la poesía pura; aunque en esta ocasión sostiene una actitud más personal 

y crítica, teniendo en cuenta sus propias consideraciones. Parcialmente, Dai comparte 

con Valéry la idea de elevar la emoción poética a un lugar prioritario en la creación, 

debido a la función misteriosa y espiritual que ejerce. En segundo lugar, el poeta chino 

también otorga importancia al lenguaje, puesto que este hace posible que la emoción 

poética abstracta sea capaz de transmitirse. La prioridad de la originalidad y la 

independización de la música constituyen los dos aspectos en que diverge de Valéry. 

Profesando una similar idea renovadora, el verso libre (con o sin rima) asienta su 

importancia en la obra de Dai (ya que, derivado del chino vernáculo, es un invento total 

de este autor) e, inmediatamente, en la nueva poesía china. Partiendo de los aspectos 

lingüísticos y formales (como el uso de conectores, palabras auxiliares, puntuaciones y 

sintagmas y la forma dialogada) va fraguándose la manera en que van a confeccionarse 
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estos versos libres. Sin embargo, la rima no desaparece del todo, sino que Dai intenta 

mantener una cierta consonancia y la concordancia entre los símbolos con la misma 

sílaba rimada. Además, sosteniendo la idea de que la poesía ha de compartir emociones 

con los lectores, los métodos líricos que adopta Dai evidencian tres estilos compositivos 

básicos: lo que Cheng Bingying llamó la lírica precisa, la lirica simple pero vívida y la 

lírica precisa. En la creación tardía de Dai una concepción lírica más meditativa y 

racional cobra el protagonismo, al tiempo que la tristeza sin motivo y la pesadumbre 

melancólica se empiezan a desvanecer. El influjo del pensamiento de Jules Supervielle 

se echa de ver en algunos de los puntos de vista que constituyen este ultimo ideario, 

mucho más reflexivo, por ejemplo, (1) la voluntad por engrandecer la libertad del autor 

y la intención de explorar el universo, o (2) el deseo por difuminar el límite entre el 

tiempo y el espacio, entre el ser humano y la naturaleza, entre la vida y la muerte. 

Diferentes son los ejes que explican la particularidad de la obra poética de Dai 

Wangshu, tal y como hemos tenido oportunidad de exponer: una mezcla de tradición 

china perfectamente asimilada y de curiosidad por las innovaciones estéticas 

occidentales; una clara influencia de su labor de traductor sobre su creación poética; y 

una evolución del solipsismo melancólico y amoroso inicial que desembocaría en una 

poesía de tono más sereno a la hora de enfrentarse a temas de interés colectivo, como 

el porqué de la vida, la presencia de la muerte o la necesidad de la lucha y de la 

esperanza para sobrevivir. Renovador de la poesía china moderna, Dai Wangshu fue un 

poeta que murió relativamente joven y que no pudo acabar de concluir su proyecto 

literario, pues estuvo escribiendo hasta sus últimos días. A él, tanto le debemos la 

difusión y popularización de la poesía francesa moderna en China, como la introducción 

de la lírica española contemporánea en aquella cultura, y quizá también la voluntad por 

concebir la poesía de una manera, a la vez teórica y práctica, pero enteramente moderna, 

capaz de recoger (formalmente) y transmitir (temáticamente) una manera diferente y 

temporal, es decir, moderna, de concebir la vida compleja y cambiante del siglo XX, y 

de las décadas venideras. 
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«Prefacio de la Antología de los poemas traducidos por Dai Wangshu», por Shi Zhecun 

 

La traducción de los poemas extranjeros realizada por Dai Wangshu empezó 

simultáneamente con su creación poética. Estudió francés en la Universidad de 

Aurora12 desde el otoño de 1925. Bajo la guía del sacerdote Fan Quodong, leyó los 

poemas de Hugo, Lamartine, Musset y otros poetas franceses. Tanto la poesía clásica 

de China como la poesía del romanticismo francés le influyeron. Entonces, su propia 

creación y la labor de traductor eran simultáneas. Quizá «La conscience» de Hugo fue 

su traducción más temprana. Sin embargo, la versión que se recopila en esta antología 

no es la original, sino una traducción varias veces revisadas por Dai. 

Después de la Matanza de Shanghái de 1927, 13  Wangshu y Du Heng 14  se 

escondieron en mi casa situada en Songjiang15. Con el fin de entretenerse durante su 

estancia allí, los dos empezaron a traducir. Wangshu terminó la traducción de Atala, ou 

les Amours de deux sauvages dans le désert y René, ou les Effets des passions de 

François-René de Chateaubriand y Du Heng, Thaïs de Anatole France. Las tres fueron 

publicadas por la Librería de Guangming. Durante la pesada labor de traducción de las 

largas obras literarias, a veces sentían tedio, así que aprovechaban el tiempo libre a 

traducir poemas. En aquel entonces, Yu Dafu16 introdujo la poesía de Ernest Dowson 

en la Revista trimestral de creación (Chuangzaojikan), y por el interés que le suscitó, 

Wangshu compró una antología de la poesía de Dowson recién publicada por la Prensa 

Comercial. Como Wangshu no estuvo satisfecho de la traducción realizada por Fu 

Donghua,17 decidió traducirla junto con Du Heng. Al cabo de tres meses, terminaron 

la traducción de todos los poemas y dramas en verso de Dowson, y la titularon 

Antología completa de la poesía de Dowson, antologada por Du Heng. Pero, 

desafortunadamente, no pudo publicarse, así que la guardó en la maleta de Wangshu. 

Después de su muerte, la conservó hasta ahora. En realidad, Wangshu había publicado 

dos de esos poemas traducidos, y en esta antología quiero incluir algunos más. Pero 

 
12 Es una universidad establecida en Shanghái por la Sociedad de Jesús de Francia en 1903. [N. de la T.] 
13 La Matanza de Shanghái fue un acontecimiento atroz que tuvo lugar el 12 de abril de 1927, cuando el ala derecha 
del Partido Nacionalista China (Guomintang), encabezada por Chiang Kai-shek, lanzó un golpe de estado violento 
sobre la facción izquierda del partido, los comunistas y el pueblo revolucionario. [N. de la T.] 
14 Du Heng (1907-1964), nacido en Jiangsu, fue escritor, traductor y compañero de Dai Wangshu en la Universidad 
de Aurora. [N. de la T.] 
15 Un districto suroeste de Shanghái. [N. de la T.] 
16 Yu Dafu (1896-1945), escritor moderno de China, y considerado mártir revolucionario por la República Popular 
de China, creó un grupo literario llamado la Sociedad de la Creación (Chuangzaoshe). [N. de la T.] 
17 Fu Donghua (1893-1971), traductor literario de China. [N. de la T.] 
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descubrí que no había indicado el traductor de cada poema en el manuscrito, es decir 

que no puedo distinguir si es la traducción de Wangshu o de Du Heng. Entonces, solo 

añadí tres poemas que recordaba que fueron traducidos por Wangshu. 

Cuando Wangshu y Du Heng terminaron la traducción de los poemas de Dowson, 

Feng Xuefeng18 vino de Beijing y también vivió en mi casa. Le gustaban mucho los 

tankas de Takuboku Ishikawa, poeta japonés. Al verse influido por Wangshu y Du Heng, 

Xuefeng demostró un gran interés por versionar los poemas de Takuboku Ishikawa. 

Pero en realidad, su labor de traductor consistió principalmente en la teoría literaria y 

la poesía de la Unión Soviética. Xuefeng mantuvo una actitud crítica respecto a la 

poesía de Dowson y consideraba la traducción de sus poemas como un malgasto de 

tiempo. La razón por la que no pudo publicarse la Antología completa de la poesía de 

Dowson tuvo algo que ver con la actitud de Xuefeng. 

Bajo la influencia de Xuefeng, nosotros cuatro tradujimos conjuntamente una 

antología titulada, Poemas selectos de Rusia. Xuefeng los tradujo de la versión japonesa, 

Wangshu de la francesa, Du Heng y yo de la inglesa. Sin embargo, esta antología 

tampoco se publicó. Solo la parte de Xuefeng, antologada por Wangshu con el título 

Liubing, se publicó a través de la Librería de Shuimo. 

Durante su estancia en la Universidad de Aurora, Wangshu también tradujo algunos 

poemas del simbolismo francés, los cuales fueron prohibidos estrictamente por el 

sacerdote. Sin embargo, las obras literarias más prohibidas eran las más apreciadas por 

los jóvenes. Wangshu estudiaba las obras de Lamartine y de Musset en clase, mientras 

que leía secretamente las de Verlaine y de Baudelaire que escondía debajo de la 

almohada. Sin embargo, estos últimos dos poetas no le interesaron por mucho tiempo 

y luego se dedicó al postsimbolismo encabezado por Gourmont y Jammes. Después de 

llegar a Francia, Wangshu se interesó por los poetas modernos de Francia y de España. 

Recientemente, estoy recogiendo las obras póstumas de Wangshu. La Editorial 

popular de Hunan tiene la intención de publicar una serie de antologías de poemas 

traducidos y me pidió recopilar un florilegio de Wangshu. Me parece que es un trabajo 

significativo que vale la pena hacerlo. Entonces, compilo sus poemas traducidos como 

la primera parte. En cuanto a su traducción de Les Fleurs du mal de Baudelaire que se 

publicó en 1947, titulada Poemas selectos de «Las flores de mal», la recopilo como la 

 
18 Feng Xuefeng (1903-1976), fue poeta moderno y literato teórico de China. [N. de la T.] 



 379

segunda parte. Después de morir Wangshu, yo ordené su manuscrito de Poemas 

selectos de Lorca,19 el cual fue publicado por la Editorial de la Literatura Popular de 

Beijing en 1956 y, después de tanto tiempo, ya estaba fuera de impresión. Por eso, lo 

recopilo aquí como la tercera parte. Así, todos los poemas traducidos por Wangshu que 

tengo a mi alcance se reúnen en esta antología. 

Entre las pertenencias de Wangshu había un manuscrito con tapa dura, lleno de sus 

poemas traducidos. Unos fueron publicados y el resto permanecía inédito. 

Mayoritariamente, eran del postsimbolismo francés. En 1962, entregué este manuscrito 

a Xu Chi20  al pedirle que recopilara una antología de los poemas traducidos por 

Wangshu y luego Xu Chi lo trajo a Wuhan.21  Varios años más tarde, a causa de la 

Revolución Cultural se frustró la compilación del manuscrito y, desafortunadamente, 

Xu Chi lo perdió junto con sus propios trabajos. En 1940, cuando estaba en Hongkong, 

encontré un manuscrito de traducciones titulado Selección de romances antifascistas de 

España, y Wangshu me dijo que quería publicarlo. Pero no lo realizó. Entre los 

manuscritos póstumos de Wangshu, solo se conservó la mitad del «Prefacio de 

Antología de romances de la Guerra Civil española», que tenía la extensión de una 

hoja, por el que supimos que este florilegio incluía veinte romances. Quizá esta 

antología fue la misma obra que con el nombre de Selección de romances antifascistas 

de España había visto en Hongkong en 1940. De la revista Dingdian recogí un conjunto 

de cinco romances titulados Romances selectos de la Guerra Civil española, que 

formaban la cuarta parte de esa antología, y los quince restantes se perdieron. Además, 

entre 1938 y 1949, Wangshu publicó varios ensayos y poemas traducidos en varias 

revistas de Hong Kong usando seudónimos. De momento, no he podido encontrarlos. 

Si tengo la suerte de obtenerlos, deberé añadir unas decenas de poemas más. 

Su proceso de su traducción también fue el mismo que siguió para su creación 

poética. La traducción de los poemas de Dowson y de Verlaine fue realizada cuando 

Wangshu creó «El Callejón bajo la lluvia». En cuanto al momento en que versionó la 

poesía de Gourmont y de Jammes, fue cuando Wangshu abandonó la métrica y se 

dedicó al verso libre. A continuación, en la década de los años cuarenta, durante la 

 
19 Tras la muerte de Dai, con la esperanza de cumplir su sueño de publicar esta serie de traducciones de García 
Lorca, Shi Zecun se encargó de ordenar y recopilar esta antología y la publicó en el año 1956. [N. de la T.] 
20 Xu Chi (1914-1996), fue poeta, prosista y crítico literario. Se encargó de varios periódicos y revistas literarias 
importantes tras el establecimiento de la República Popular de China, como China Popular, Revista de Poemas, 
Estudios de la Literatura Extranjera, etc. [N. de la T.] 
21 Ciudad del centro de China. [N. de la T.] 
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versión de Les Fleurs du mal de Baudelaire, le interesó a utilizar la rima en su creación. 

Estas informaciones quizá sean útiles para los investigadores que estudian la creación 

poética de Wangshu. Sin embargo, imagino que en cuanto a la cuestión de la utilización 

de métrica o no en la poesía nueva, las ideas que Wangshu propuso en los años treinta 

fueron una autonegación.  

 

Shi Zhecun,22 10 de marzo de 1982

 
22  Shi Zhecun (1905-2003), fue escritor y traductor literario al chino. Fue compañero de Dai Wangshu en la 
Universidad de Aurora y los dos mantuvieron una estrecha amistad durante toda la vida. La revista Modernidad, 
editada por Shi Zhecun en los años treinta, jugó un papel importante al preconizar las modernas obras literarias que 
se publicaban en el extranjero. [N. de la T.] 
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Parte I: Los paratextos de Antología de la poesía francesa23 
 

1. Rémy de Gourmont 

Rémy de Gourmont (1858-1915), fue el cabecilla del postsimbolismo francés. Su 

poesía tiene un tono sutil y misterioso, tanto en lo referente al alma como a la sensación, 

así que el lector siente la delicadeza y la minuciosidad a través de sus versos. Incluso 

en los versos sin métrica el lector también puede captar la musicalidad. 

Aunque Simone, poème champêtre es una pequeña colección lírica, es una de sus 

obras más famosas. Anteriormente, Zhou Zuoren24 ya había traducido unos poemas de 

Simone y fueron publicados en la revista Trompo (Tuoluo). Ahora me atrevo a traducir 

toda la colección para presentarla a los lectores. 

Nota de Wangshu, 20 de julio de 1932 

 

2. Paul Fort  

Paul Fort fue el poeta más sincero, brillante y poeta entre los poetas del postsimbolismo 

francés. Dicen que era un genio puro y simple, lo que significa que su poesía no soporta 

el análisis y es demasiado caprichosa. Pero, en realidad, los poemas de Fort no son 

simples, sino que son complejos como la vida y como las diversas formas de la 

naturaleza. Sus versos más líricos crean un ambiente poético fascinante que triunfa 

completamente sobre los poetas que adoptan un lenguaje pomposo y metafísico. Los 

poemas que he traducido provienen de Ballades françaises, aunque dos de los cuales 

ya se habían publicado en la revista Desnombrar (Weiming). 

 

3. Francis Jammes 

Francis Jammes fue uno de los poetas modernos más importantes de Francia. Abandonó 

la pomposidad y el refinamiento en su creación y pasó a componer los poemas con su 

corazón sincero. A través de sus versos sin palabras floridas, sentimos la estética que 

nos traen la voz de un anciano bajo el sol, la voz de un chico de campo enamorado y la 

 
23 Generalmente, cuando terminaba la traducción de un autor, Dai dedicaba algunos pasajes a presentar su biografía 
y su estilo de creación. [N. de la T.] 
24 Zhou Zuoren (1885-1967) fue escritor, ensayista, traductor literario, hermano menor de Lu Xun (Zhou Shuren), 
y uno de los representantes del Movimiento de la Nueva Cultura. [N. de la T.] 
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voz modesta de San Francisco al tratar con las bestias. Esta belleza surge de nuestra 

vida cotidiana y la captamos y recreamos en sentido estético. Aquí he seleccionado seis 

poemas de De l’angelus de l’aube à l’angelus du soir. Me siento avergonzado por no 

poder traducir sus poemas vivamente, pero el lector podrá aprehender más o menos sus 

ideas. 

 

4. Pierre Reverdy 

Pierre Reverdy fue el poeta moderno de Francia. Ha sido tratado con mucho respeto, 

como Mallarmé hace décadas. Soupault, Breton y Aragón trataban a Reverdy como el 

poeta más estupendo de la época. En comparación con él, el resto de los poetas eran 

niños. 

Pierre Reverdy sostenía la idea de que el arte no podía ser el parásito de la realidad, 

sino que tenía una finalidad en sí mismo. Su poesía no era ficticia. Adoptando la técnica 

cinematográfica, aprehendió las cosas imposibles de capturar: los pájaros volantes, los 

reflejos destelleantes, las voces turbias y fugaces. Reverdy las ordenó en desorden, así 

que compuso los poemas que los demás no eran capaces de crear. 

Reverdy publicó su primer poema en 1915, cuando tenía veintiséis años y hasta 

ahora cuenta una decena de poemarios. Aparte de su creación poética, también se dedica 

al campo novelesco y crítico, sin embargo, no alcanza la misma fama que su labor 

poética. 

Los cinco poemas que he traducido son de Poèmes en prose (1915) y de Les épaves 

du ciel (1924).  

 

5. Jules Supervielle 

Los ocho poemas que he traducido son los que Supervielle me recomendó. 25 

«Le portrait» y «Vivre encore» son de Gravitations, «Coeur» «Un boeuf de Chine» y 

«L’enfant née depuis peu» pertenecen a Le forçat innocent, «Les chevaux du temps», 

 
25 Durante su estancia en Francia, Dai Wangshu fue a visitar a Supervielle y los dos se convirtieron en buenos 
amigos. Al despedirse de Wangshu, Supervielle le regaló unos de sus poemarios para que guardara un recuerdo de 
él. [N. de la T.] 
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«L’aube dans la chambre» y «Attendre que la Nuit…» se incluyen en Les amis inconnus. 

Estos poemas son los que nos gustan más, aunque no son capaces de representar todas 

sus obras. Quizá indican sus tendencias más recientes. Tenemos el propósito de traducir 

más poemas suyos, de acuerdo con nuestras preferencias, para demostrar distintos 

aspectos de las obras de Supervielle. Imagino que estos poemas serán del gusto del 

lector.  

 

 

Parte II: Poemas Selectos de «Les Fleurs du mal» 

Charles Baudelaire 

1. «Baudelaire y su descendencia», por Paul Valéry26 

Baudelaire está en el cénit de la gloria.  

Ese volumen tan breve —Las flores del mal—, que apenas cuenta trescientas 

páginas, basta ya para equilibrar, en la balanza estimativa de las gentes de letras, su 

aprecio hacia las obras más ilustres y más vastas. Se le ha traducido en casi todas las 

lenguas europeas; y sobre este hecho habré de detenerme un instante, porque es un caso 

ejemplar en la historia de las letras francesas. 

Los poetas franceses son, generalmente, poco conocidos y poco valorados en el 

extranjero. Se nos concede con bastante facilidad una posición ventajosa en la prosa, 

pero la potencia poética sólo se nos otorga con dificultad y con regateos. El orden y esa 

especie de rigorismo que reinan en nuestro idioma desde el siglo XVII; nuestra 

particular acentuación; nuestra prosodia tan estricta; el gusto que tenemos por la 

simplificación y por la inmediata claridad; nuestro temor por la exageración y por lo 

ridículo; esa especie de pudor en la expresión, y la abstracta inclinación de nuestro 

espíritu, nos han dado una poesía asaz diferente de la de otras naciones, y que les es 

frecuentemente difícil de percibir. 

 
26 Al principio de esta parte, Wangshu realizó la traducción de un artículo titulado «Situación de Baudelaire», escrito 
por Paul Valéry, que en su versión española fue titulado «Baudelaire y su descendencia» y publicado en Revista de 
Occidente (núm. 12, 1924, pp.261-290). Se desconoce si Dai Wangshu lo tradujo del francés directamente —la 
opción más probable— o si conoció también la versión española. Para que el lector español haga una idea de la 
información que Dai difundió en chino sobre Baudelaire se ha decidido reproducir la versión española de dicho 
artículo de Valéry [N. de la T.] 
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La Fontaine parece insípido a los extranjeros. Racine les es terreno vedado. Sus 

armonías son demasiado sutiles; su dibujo, demasiado puro; su discurso, en exceso 

elegante y matizado para que no deje de escapar a quienes no tienen de nuestra lengua 

un conocimiento íntimo y directo. 

Aun Víctor Hugo mismo no ha circulado fuera de Francia más que por sus novelas. 

Pero con Baudelaire, la poesía francesa sale por fin de sus fronteras nacionales. Se 

hace leer en todo el vasto mundo; se impone como la poesía exactamente representativa 

de la modernidad; mueve a la imitación y fecunda muchos espíritus. Nombres hay, 

como Swinburne y d’Annunzio que, en su aspecto exterior, son un espléndido 

testimonio de la influencia baudelairiana. 

Puedo, pues, decir que si entre nuestros poetas los hay más grandes y más 

vigorosamente dotados que Baudelaire, ninguno hay más «importante».  

¿De dónde viene esta singular importancia? ¿Por qué ocurre que un individuo tan 

original, tan distanciado del tipo medio como era Baudelaire, ha podido engendrar un 

movimiento tan dilatado? Quisiera buscar la respuesta con vosotros. 

Este gran predicamento póstumo, esta fecundidad espiritual, esta gloria que se halla 

en su más alto período, deben de depender, no solamente de su exacto valor como poeta, 

sino también quizás de alguna excepcional circunstancia. Y circunstancia excepcional 

es el que una inteligencia crítica se halle asociada a la virtud poética. Baudelaire debe 

a este raro consorcio un descubrimiento capital. Había nacido sensual, inclinado a lo 

preciso, dotado de una sensibilidad cuyas exigencias le conducían a las más delicadas 

rebuscas en la forma; pero tales cualidades no habrían hecho de él más que un émulo 

de Gautier, o, seguramente, un excelente parnasiano, si la curiosidad de su espíritu no 

hubiese merecido la suerte que tuvo al descubrir en las obras de Edgard Poe un nuevo 

mundo intelectual. 

El demonio de la lucidez; el genio del análisis; el inventor de las más nuevas y más 

seductoras combinaciones de la lógica con la imaginación y del misticismo con el 

cálculo; el psicólogo de lo excepcional; el ingeniero literario que profundiza y emplea 

todos los recursos del arte, se aparece ante su vista dejándole maravillado. Tantas 

perspectivas insólitas y tanta extraordinaria promesa le cautivan. Ante ellas, su talento 
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se transforma y su destino sufre un cambio magnífico. 

He de insistir, dentro de un instante, en los efectos que produjo este mágico 

contacto de ambos espíritus. Pero quiero considerar ahora otra circunstancia importante 

que influye en la formación de Baudelaire. 

En el momento en que alcanza su hombradía, el Romanticismo se halla en apogeo. 

Una generación deslumbradora señorea el imperio de las Letras. Lamartine, Hugo, 

Musset, Vigny, Gautier son los maestros de ese instante.  

Pongámonos en la situación de un jovenzuelo que llega, en 1840, a la edad en que 

se comienza a escribir. Su alimento espiritual se compone precisamente de aquello que 

su instinto le obliga a evitar. Su existencia literaria, que aquellos otros han estimulado 

y nutrido, que su gloria ha incitado, que sus obras han hecho brotar, es una existencia 

que está, sin embargo, abocada, por íntima necesidad, a negar, a derribar, a sustituir a 

esos hombres que se le antojan como monopolizadores de todo el caudal de la fama y 

que le cierran el paso, uno al mundo de las formas, otro, al de los sentimientos, éste al 

de lo pintoresco, aquél a lo profundo... 

Era menester, costase lo que costase, hacerse notar en una reunión de grandes 

poetas que algo fortuito agrupaba en la misma época, todos ellos en la plenitud de su 

vigor. 

El problema de Baudelaire podía, pues —debía, pues— enunciarse así: «Ser un 

gran poeta, pero no ser ni Lamartine, ni Hugo, ni Musset». No diré que tal propósito 

fuese formulado, conscientemente, de ese modo, pero era cosa irremediable en 

Baudelaire; aún más, en esencia, «era» Baudelaire. Era como su razón de Estado. En el 

dominio de la creación, que es también el reino del orgullo, la necesidad, el deber, el 

prurito por sobresalir es inseparable de la existencia misma. Baudelaire escribe en su 

proyecto de prefacio a Las flores del mal: «Ilustres poetas se habían repartido desde 

hacía largo tiempo las más floridas provincias del dominio poético, etc. Yo haré, pues, 

otra cosa». 

Se ve, pues, inducido, impulsado por su estado de alma y por la fuerza de las 

circunstancias a una oposición cada vez más neta contra el sistema o contra la ausencia 

de sistema que se denomina Romanticismo. 
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No voy a definir ahora este vocablo. Sería menester, para intentarlo, haber perdido 

el sentido de la medida. Sólo me ocupo aquí de exponer las reacciones y las intuiciones 

que con toda probabilidad se presentaron en nuestro poeta «en estado naciente», cuando 

se enfrontó con la literatura de su época. Podemos reconstituir con bastante facilidad 

esa impresión que Baudelaire recibe entonces. Poseemos, en efecto, gracias a la marcha 

del tiempo y a la ulterior evolución de los sucesos literarios —gracias, también, al 

mismo Baudelaire, a su obra y a la fortuna que ha cabido a esa obra—, un medio simple 

y seguro para precisar nuestra idea, más o menos vaga, más o menos arbitraria, del 

Romanticismo. 

Este medio consiste en la observación de lo que ha venido después del 

Romanticismo, alterándolo, consiguiéndolo, contradiciéndolo y, terminando, por fin, 

por sustituirlo. Basta con considerar los movimientos, las obras que han tenido lugar 

tras de él, contra él y que son, inevitablemente, necesariamente, automáticamente, 

«respuestas exactas» a lo que fue. El Romanticismo así considerado fue, pues, aquello 

a lo cual respondió el naturalismo, y contra lo que se reunió el Parnaso. Y aun fue, 

mismamente, lo que determinó la actitud particular de Baudelaire. Fue lo que suscitó 

casi simultáneamente contra sí la voluntad de perfección, el misticismo del «arte por el 

arte», la exigencia de la observación y de la notación impersonal de las cosas; el deseo, 

en una palabra, de una substancia más sólida y de una forma más llena de sabiduría y 

de pureza. Nada hay que nos informe con mayor claridad sobre los románticos que el 

examinar el conjunto de los programas y de las tendencias de sus sucesores. 

¿No podría ocurrir que los vicios del Romanticismo consistiesen en los excesos 

inseparables a la confianza en sí mismo? 

Sea como fuere, la era de los escrúpulos comienza hacia el momento de la juventud 

de Baudelaire. Gautier protesta ya y reacciona contra la relajación de las condiciones 

formales y contra la indigencia o la falta de propiedad en el lenguaje. En seguida, los 

diversos esfuerzos de Sainte-Beuve, de Flaubert, de Leconte de Lisie se opusieron a los 

fáciles apasionamientos, a la inconsistencia del estilo, a los desbordamientos de 

insipideces o de extravagancias. Parnasianos y realistas consintieron con perder en 

intensidad aparente, en abundancia, en dinamismo oratorio, cuanto ganaron en 
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profundidad, en verdad, en cualidades técnicas e intelectuales. 

Diré, en resumen, que la sustitución del Romanticismo por esas diversas «escuelas» 

puede concebirse como la sustitución de una acción espontánea por una acción 

meditada. La obra romántica, en general, tolera difícilmente una lectura reposada, 

erizada por las resistencias que opone un lector difícil y refinado.  

Baudelaire era este lector. Baudelaire tenía el mayor interés —un interés vital— en 

percibir, en probar, en exagerar todas las debilidades y lagunas del Romanticismo, 

observadas en las obras y personas de sus hombres más grandes. El Romanticismo está 

en su apogeo —pudo decirse a sí mismo—, por lo tanto, es mortal. Y pudo mirar a sus 

dioses y semidioses del momento con la extraña mirada con que Talleyrand y 

Metternich, hacia 1807, consideraban al amo del mundo... 

Baudelaire contemplaba a Víctor Hugo. No es imposible hacer conjeturas sobre lo 

que pensaría. Hugo reinaba. Le había tomado a Lamartine la ventaja de unos 

«materiales» infinitamente más potentes y precisos. Su amplio repertorio verbal, la 

diversidad de sus ritmos, la superabundancia de sus imágenes, aplastaban toda poesía 

rival. Pero su obra hacía, a veces, concesiones a la vulgaridad, se perdía en la elocuencia 

profética y en apostrofes infinitos; coqueteaba con las multitudes y dialogaba con Dios. 

Lo simple y endeble de su filosofía, la desproporción y la incoherencia de sus 

desarrollos, el contraste demasiado frecuente entre las maravillas del detalle y lo frágil 

del pretexto, la vaguedad del conjunto, todo, en fin, lo que poesía sorprender y aun 

aleccionar y orientar hacia un futuro arte personal a un observador joven e inflexible, 

Baudelaire tendría que notarlo dentro de sí, pudiendo incluso separar de la admiración 

que las prestigiosas dotes de Hugo le imponían, sus impurezas, sus imprudencias, los 

puntos vulnerables de su obra; es decir, las posibilidades de vida y las ocasiones de 

Gloria a las que permitía un acceso aquel artista por tal modo considerable. 

Si quisiéramos dar vuelta a un poco de malicia y a alguna mayor ingeniosidad de 

lo que fuera conveniente, sería muy tentador el poner juntas la poesía de Víctor Hugo 

y la de Baudelaire con el propósito de mostrar ésta como el «complemento» exacto de 

aquélla. No he de insistir. Se ve con facilidad que Baudelaire busca aquello que Víctor 

Hugo no hizo, que se abstiene de aquellos efectos en los cuales Hugo era invencible, 
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que vuelve a un género de prosodia menos libre y más lejana de la prosa que la de aquél, 

y que persigue y alcanza casi siempre el producir el «encanto», cualidad inapreciable y 

como transcendente de ciertos poemas, pero cualidad que apenas se encuentra, y rara 

vez con pureza, en la obra inmensa de Hugo. 

Por otra parte, Baudelaire no ha conocido, o lo ha conocido muy ligeramente, el 

último Hugo, el de los máximos errores y el de las supremas bellezas. La leyenda de 

los siglos apareció dos años después de Las flores del mal, y las obras de Hugo 

posteriores a ésa no han sido publicadas hasta bastante después de la muerte de 

Baudelaire. Yo les atribuyo una importancia técnica infinitamente superior a la de todos 

los versos restantes de Hugo; pero no es éste el sitio, ni puedo tampoco ahora desarrollar 

esta opinión. Me limitaré a bocetar una digresión. Lo que me impresiona en Víctor 

Hugo es una incomparable potencia vital. Potencia vital, es decir, longevidad y 

capacidad de trabajo combinada, longevidad «multiplicada» por la capacidad de trabajo. 

Durante más de setenta años, este hombre extraordinario trabaja cada día desde las 

cinco de la madrugada hasta las doce. No se cansa de estimular las combinaciones de 

lenguaje, de desearlas, de esperarlas y de escuchar cómo le responden. Escribe ciento 

o doscientos mil versos, y adquiere por este ejercicio ininterrumpido un modo singular 

de pensamiento que críticos superficiales han juzgado como han podido. Pero a lo largo 

de esta larga carrera, Hugo no se cansó de perfeccionar su arte. Es verdad que peca, con 

mayor frecuencia cada vez, contra la selección, que pierde crecientemente el sentido de 

las proporciones, que incrusta en sus versos palabras indefinibles, vagas y vertiginosas 

y que abusa del «abismo», de lo «infinito» y de lo «absoluto» con tanta abundancia y 

facilidad que estos términos monstruosos llegan así a perder hasta las apariencias de 

profundidad que les concede el uso. Mas, entre tanto, ¡qué versos prodigiosos, qué 

versos a los que no se les puede comparar otro alguno en extensión, en organización 

interior, en resonancia, en plenitud, los que ha escrito en el último período de su vida! 

En la «Corde d’arain», en «Dieu», en el «Fin de Satán», en el trozo sobre la muerte de 

Gautier, el artista septuagenario que ha visto morir a todos sus émulos, que ha podido 

contemplar cómo nacía de él toda una generación de poetas y que aun ha podido 

aprovechar las inapreciables enseñanzas que el discípulo daría al maestro si el maestro 
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le sobreviviese; el ilustre anciano alcanza el punto más alto de su potencia poética y de 

la ciencia de la versificación. 

Hugo aprendía incesantemente con la práctica. Baudelaire, cuyos años de vida 

apenas pasan de la mitad de los de Hugo, se desarrolla de una manera muy distinta. Se 

diría que compensa la brevedad e insuficiencia del tiempo que iba a vivir empleando 

esa inteligencia crítica a la que acabo de referirme. Veinte años se le dan para alcanzar 

el punto de perfección, para reconocer cuál es su propio terreno y para definir una forma 

y una actitud específicas que extenderán y conservarán su nombre27. No tiene ni tendrá 

tiempo para perseguir con calma bellos motivos de la voluntad literaria por medio de 

reiteradas experiencias y multiplicando las obras. Hay que buscar el camino más corto, 

hay que proceder a economizar tanteos, a ahorrarse repeticiones y probaturas 

divergentes. Hay, pues, que buscar lo que se es, lo que se puede y lo que se quiere, por 

medio del análisis, y reuniendo dentro de sí, junto a las virtudes espontáneas de un poeta, 

la sagacidad, el escepticismo, la atención y la facultad razonadora de un crítico. 

Por esto Baudelaire, aunque romántico de origen y aunque algo romántico en sus 

gustos, puede a veces pasar por clásico. Hay una infinidad de modos de definir o de 

creer que se define lo clásico. Hoy vamos a dar ésta: «Clásico es el escritor que lleva 

un crítico consigo y que lo asocia íntimamente a sus trabajos». ¡Había un Boileau dentro 

de Racine, o a lo menos una imagen de Boileau! 

¿En qué consistía, después de todo, el buscar en el Romanticismo, y el encontrar 

en él un bien y un mal, una mentira y una verdad, debilidades y fortalezas, más que en 

hacer con los autores de la primera mitad del siglo XIX lo que los hombres del tiempo 

de Luis XIV hicieron con los autores del quinientos? Todo clasicismo supone un 

romanticismo anterior. Todas las ventajas que se le atribuyen, todas las objeciones que 

se hacen a un arte «clásico» se refieren a este axioma: «La esencia del clasicismo es el 

venir después». El orden supone un cierto desorden al que viene a poner fin. La 

composición, que es artificio, sucede a cierto caos primitivo de intuiciones y de 

desarrollos naturales. La «pureza» es un resultado de infinitas operaciones con el 

 
27 «Je te donne ces vers afín que si mon nom / aborde heureusement aux époques lointaines...» [N. de Paul Valéry] 
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lenguaje, y el cuidado de la forma no es sino la reorganización meditada de los medios 

de expresión. Lo clásico implica, pues, actos voluntarios y reflexivos que modifican 

una producción «natural» conforme a una concepción «clara» y racional del hombre y 

del arte. Pero, como se comprueba en las ciencias, no podemos «racionalizar» un 

método o un sistema más que mediante un conjunto de proposiciones «convencionales». 

El arte clásico se establece por la presencia, la claridad, el absolutismo de sus 

convenciones: ya se trate de las tres unidades, o de preceptos prosódicos, o de 

restricciones del vocabulario, estas reglas de arbitraria apariencia fueron su fuerza y su 

debilidad. Poco comprendidas en nuestros días y habiendo llegado a ser difíciles de 

defender y casi imposibles de observar, no dejan por eso de provenir de una 

conformidad profunda, antigua y sutil en las condiciones del goce spiritual más puro. 

Baudelaire, en medio del Romanticismo, hace pensar en algo clásico; pero no pasa 

de hacerlo pensar. Murió joven y vivió además bajo la detestable impresión que daba a 

los hombres de su tiempo la miserable supervivencia del antiguo clasicismo del Imperio. 

No era cuestión de resucitar lo que estaba bien muerto, pero quizás se quería encontrar, 

por distintos caminos, el espíritu que no habitaba ya aquel cadáver. 

Los Románticos habían despreciado todo o casi todo lo que solicita la atención del 

pensamiento con una continuidad un poco fatigosa. Buscaban el efecto de los choques, 

del arrebato y del contraste. Ni la medida, ni el rigor, ni la profundidad les atormentaban 

demasiado. Les repugnaba la reflexión abstracta y el razonamiento, no sólo en sus obras, 

sino lo que es más grave aún, en la preparación de sus obras. Se hubiera dicho que los 

franceses habían olvidado su sentido analítico. 

Conviene hacer notar aquí que nuestros románticos se pronunciaban contra el siglo 

XVIII más violentamente que contra el XVII y que motejaban de superficiales a 

hombres infinitamente más instruidos, más llenos de curiosidad por hechos e ideas, y 

con más inquietudes filosóficas y de pensamiento en gran escala que las que jamás les 

asaltaron a ellos. En una época en la que la ciencia iba a adquirir extraordinario 

desarrollo, el Romanticismo manifestaba un estado de espíritu anticientífico. La pasión 

y la inspiración llegan a persuadirse de que sólo se necesitan a sí mismas. Más, bajo 

otros cielos muy distintos, en medio de un pueblo ocupado íntegramente con su 
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desarrollo material, indiferente al pasado, en plena organización de su futuro y 

realizando en plena libertad experiencias de toda índole, se encontraba, en aquel mismo 

momento, un hombre dedicado a meditar sobre las cosas del espíritu y, entre ellas, sobre 

la producción literaria con una claridad, una sagacidad, una lucidez como nunca se 

habían encontrado juntas en una cabeza dotada del don de invención poética. Hasta 

Edgard Poe, jamás se había examinado el problema de la literatura en sus premisas, ni 

se le había reducido a un problema de psicología, ni se le había abordado por medio de 

un análisis en el que la lógica y la mecánica de los efectos estuviesen debidamente 

empleadas. Por vez primera, las relaciones entre la obra y el lector estaban puestas en 

claro, mostrándoselas como fundamentos positivos del arte. Este análisis —

circunstancia que nos asegura su valor— se aplica y se verifica con idéntica precisión 

en todos los dominios de la producción literaria. Las mismas observaciones, las mismas 

distinciones, las mismas indicaciones cuantitativas, las mismas ideas directrices se 

adaptan de idéntico modo a las obras destinadas a reaccionar potente, bruscamente, 

sobre la sensibilidad, y a las que conquistan al público aficionado a las emociones 

fuertes y a las aventuras extrañas que rigen los géneros más refinados y la delicada 

organización de las creaciones de un poeta. 

Decir que este análisis es valedero en el orden del cuento como en el orden del 

poema, y que es aplicable a la construcción de lo imaginario y lo fantástico tanto como 

para la reconstitución y representación literaria de lo verosímil, es afirmar que tal 

análisis es notorio por su generalidad. Y lo peculiar a lo que es verdaderamente general 

es el ser fecundo. Escalar la cima desde donde se domina todo el campo de una actividad 

es percibir necesariamente una cantidad de posibilidades, de dominios inexplorados, de 

caminos que trazar, de tierras que laborar, de ciudades que construir, de relaciones que 

establecer, de procedimientos que practicar. No es, pues, extraño que Poe, que poseía 

un método tan seguro y poderoso, se convirtiese en el inventor de varios géneros, que 

fuese él quien diera los primeros y más emocionantes ejemplos del cuento científico; 

del poema cosmogónico moderno; de la novela de aventuras criminales; de la 

introducción en la literatura de los estados psicológicos mórbidos, y que toda su obra 

revele, en cada página, la acción de una inteligencia y de una voluntad de inteligencia 



 392

que no se observan en un grado semejante en ninguna otra carrera literaria. 

Este hombre tan grande estaría completamente olvidado hoy si Baudelaire no se 

hubiese dedicado a introducirlo en la literatura europea. No dejaré de observar aquí que 

esta gloria universal de Edgard Poe no se resiente de debilidad o no se la discute más 

que en su país natal, en Inglaterra (sic). Este poeta anglosajón está extrañamente mal 

conocido entre los suyos. 

Otra observación: Baudelaire y Edgard Poe hacen entre sí un cambio de valores. 

Cada uno de ambos da lo que tiene y recibe lo que le falta. Este, entrega al otro todo un 

sistema de pensamientos nuevos y profundos. Le ilumina, le fecunda, determina sus 

opiniones sobre multiplicidad de motivos: filosofía del arte; teoría de lo artificial; 

comprensión y condenación de lo moderno; importancia de lo excepcional y de lo de 

cierta rareza; actitud aristocrática; misticismo; gusto por la elegancia y la precisión; 

política inclusive... todo Baudelaire queda impregnado, inspirado en todo eso, más rico 

en profundidad. 

Pero en recompensa por todas estas dádivas, Baudelaire proporciona al 

pensamiento de Poe una amplitud infinita, proponiéndole a los tiempos futuros. Esta 

eternidad que como dice el gran verso de Mallarmé cambia el poeta dentro de sí 

mismo28 , se abre ante la sombra del miserable Poe, en virtud de la propaganda de 

Baudelaire, de sus traducciones, de sus prefacios. 

No examinaré todo lo que la literatura francesa debe a la influencia de Poe. Ya se 

trate de Julio Verne y de sus émulos, de Gaboriau y de sus semejantes, o bien cuando 

en otros géneros de mayor categoría se evoquen las obras de Villiers de L’Isle Adam, o 

las de Dostoievsky, se verá fácilmente que Las aventuras de Arthur Gordon Pym, el 

«Misterios de la Rué Morgue», «Ligeia», el «Corazón revelador», han sido unos 

modelos abundantemente imitados, profundamente estudiados y nunca superados. 

Me preguntaré, solamente, qué puede deber la poesía de Baudelaire y, más 

generalmente, la poesía francesa al descubrimiento de las obras de Edgard Poe. Algunos 

poemas de Las flores del mal deben a los de Poe su sentimiento y su sustancia. Otros, 

 
28 «Tel qu'en lui-méme enfin l'éternité la change...» [N. de Paul Valéry]   
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contienen versos que son transposiciones; pero no he de detenerme en estos préstamos 

particulares que apenas tienen más que una importancia local. 

No conservaré más que lo esencial, que es la idea misma que Poe se había hecho 

de la poesía. Su concepción, expuesta en diversos artículos, ha sido el principal agente 

de la transformación de las ideas y del arte de Baudelaire. El examinar cómo trabajó su 

«teoría de la composición» en el espíritu de Baudelaire, las enseñanzas que dedujo de 

ella, los desarrollos que experimentó en su descendencia espiritual y, sobre todo, su 

gran valor intrínseco, exigen que nos detengamos unos instantes en su examen. 

No he de ocultar que el fondo de los pensamientos de Poe se enlaza con una 

metafísica. Pero esta metafísica, si bien dirige, y domina y sugiere las teorías de que se 

trata, no llega, sin embargo, a empaparlas. Las engendra y explica su generación, mas 

no es lo que las constituye. 

Las ideas de Edgard Poe sobre la poesía están expresadas en algunos ensayos, entre 

los cuales el más importante (y el que menos se refiere a la técnica de la lengua inglesa) 

tiene por título: el «Principio poético». 

Este escrito conmovió tan profundamente a Baudelaire, le produjo una impresión 

tan intensa, que consideró que su contenido, y no sólo éste, sino su forma misma «eran 

de su pertenencia...». 

El hombre no puede por menos de apropiarse lo que le parece «hecho para él», de 

un modo tan exacto, que, a pesar suyo, lo considera como «hecho por él» ... Tiende 

irresistiblemente a apoderarse de lo que conviene íntimamente a su persona, y aun el 

lenguaje mismo confunde bajo el término de «apropiado» la noción de lo que está 

adaptado a alguien y que se le ajusta por completo con la de lo que es propiedad de ese 

individuo... 

Ahora bien, Baudelaire, aunque iluminado y poseído por el estudio del «Principio 

poético» —o, mejor, por el hecho mismo de estar poseído e iluminado por esa lectura—, 

no insertó la traducción de ese ensayo en las obras de Edgard Poe, sino que introdujo 

la parte más interesante, apenas desfigurada y con frases permutadas, en el «Prefacio» 

que puso al frente de su traducción de las Historias extraordinarias. El plagio sería 

discutible si el propio autor no se hubiese acusado, conforme va a verse: en un artículo 
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sobre Teófilo Gautier reprodujo el pasaje del cual hablo, precediéndolo por estas líneas 

muy claras y muy lamentables: «Está permitido a veces, me imagino, citarse a sí mismo 

para evitar el parafrasearse. Así, pues, repetiré que», etc. (Y sigue el trozo reproducido.) 

¿Qué es lo que pensaba Poe sobre la poesía? Resumiré sus ideas en algunas 

palabras. Poe analiza las condiciones psicológicas de los efectos de un poema. Entre 

estas condiciones pone en primera fila las que dependen de las dimensiones de las obras 

poéticas, prestando a la consideración de su longitud una importancia singular. 

Luego examina la sustancia misma. Establece sin dificultad que existen una 

cantidad de poemas cuyo contenido está formado por nociones, o bien están utilizados 

con un fin para el cual la prosa no serviría como vehículo apropiado. La Historia, la 

Ciencia o la Moral no ganarían nada con estar expresadas en el lenguaje del alma. La 

poesía didáctica, la poesía histórica o ética, aunque ilustradas y consagradas por los más 

grandes poetas, combinan de un modo extraño los datos que proporciona el 

conocimiento discursivo o empírico con las criaturas engendradas por el sueño y las 

potencias de la emoción. 

Poe ha comprendido que la poesía moderna debía adaptarse a las tendencias de una 

época que ha visto separarse cada vez con mayor claridad los diferentes dominios de la 

actividad humana; y que podía pretender la realización de un objeto propio, producirse, 

en cierto modo, en estado puro. De esta manera, analizando las condiciones de la 

voluptuosidad poética, definiendo por elevación la poesía absoluta, Poe mostraba un 

camino, enseñaba una doctrina tan seductora como rigorosa, en la cual se unían una 

especie de matemática con una especie de mística. 

Si consideramos ahora el conjunto de Las flores del mal y si tenemos el cuidado de 

comparar esta colección con las obras poéticas del mismo período, no nos admirará 

encontrarnos con que la obra de Baudelaire tenga una notable conformidad con los 

preceptos de Poe y una notable desemejanza con las producciones románticas. Las 

flores del mal no contienen ni poemas históricos, ni leyendas, nada que se fundamente 

en la narración. No se encontrarán tampoco discursos filosóficos. La política no aparece. 

Las descripciones son raras y siempre significativas. Pero todo en ellas es un puro 

encanto: música, sensualidad poderosa y abstracta. 
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Hay en los mejores versos de Baudelaire una combinación de carne y de espíritu, 

una mezcla de solemnidad, de calor y de amargura; de eternidad y de intimidad; una 

rarísima alianza de la voluntad con la armonía que los hace distinguirse netamente de 

los versos románticos tanto como de los versos parnasianos. El Parnaso no fue 

excesivamente amable para Baudelaire. Leconte de Lisle le reprochaba su esterilidad. 

Se olvidaba de que la verdadera fecundidad de un poeta no consiste en el número de 

sus versos, sino, antes bien, en la extensión de sus efectos. No puede juzgarse de esto 

más que a lo largo del tiempo. Hoy vemos que la resonancia de la obra única y muy 

poco voluminosa de Baudelaire llena todavía, después de más de sesenta años, toda la 

esfera poética; que está presente en los espíritus; que es imposible desdeñarla, reforzada 

como está por un número notable de obras que derivan de ella y «que no son imitaciones, 

sino consecuencias», de tal modo que para ser equitativos sería menester añadir, al débil 

ramillete de Las flores del mal, un grupo de obras de primer orden y una serie de 

investigaciones más profundas y más finas que las que han procedido de la influencia 

de los «Poemas antiguos» y de los «Poemas barbaros». 

Hay que reconocer, sin embargo, que esta misma influencia, si se hubiere ejercido de 

igual modo sobre Baudelaire, le habría disuadido, acaso, de escribir o de conservar ciertos 

versos muy flojos que se encuentran en su libro. Siempre me asombraré de encontrar entre 

los catorce versos del soneto «Recueillement», que es uno de los trozos más encantadores 

de la colección, cinco o seis de una insipidez inexplicable. Pero los primeros y los últimos 

versos de esta poesía poseen una magia tal, que no nos deja percibir la ineptitud de los 

versos centrales, los cuales pasan fácilmente inadvertidos y como si no existiesen. Es 

menester ser un poeta muy grande para realizar tal género de milagros. 

Hace un momento, os hablaba de la producción del «encanto» y ahora acabo de 

pronunciar la palabra «milagro»; términos que, sin duda, es menester emplear con 

discreción a causa de la fuerza de su sentido y de la facilidad de su empleo. Pero no 

sabría cómo sustituirlos más que por medio de un análisis, tan largo y tan discutible 

quizás, que me habéis de excusar el que se lo ahorre tanto a quien tenía que hacerlo 

como a quienes deberían escucharlo. No saldré de la vaguedad, limitándome a sugeriros 

en qué podría consistir. Sería preciso hacer notar de qué manera contiene el lenguaje 
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recursos emotivos mezclados con sus propiedades prácticas y de directo significado. El 

deber, el trabajo, la función del poeta es poner en evidencia y en acción estas potencias 

de movimiento y encanto; excitantes de la vida afectiva y de la sensibilidad intelectual 

que están confundidos en el lenguaje usual con los signos y los medios de comunicación 

de la vida superficial y ordinaria. El poeta se consagra y se consume en la definición y 

construcción de un lenguaje dentro del lenguaje y esta operación que es larga, difícil, 

delicada, que solicita las más diversas cualidades del espíritu y que jamás llega a 

terminarse —porque nunca es, tampoco, exactamente posible—, tiende a llegar a ser el 

idioma de un ser más puro, más potente y más feliz con su palabra, que no importa qué 

personaje real. Esta palabra extraordinaria se hace conocer y reconocer por el ritmo y 

por las armonías que la sostienen y que deben estar tan íntima y aun tan misteriosamente 

ligadas a su concepción, que no sea posible ya separar su sonido y su sentido, los cuales 

se responden sin cesar en la memoria. 

La poesía de Baudelaire debe su permanencia y ese influjo que todavía ejerce, a la 

plenitud y singular limpidez de su timbre. Esta voz, por momentos, cede ante el impulso 

de la elocuencia, lo mismo que lo que con demasiada frecuencia sucedía a los poetas 

de esta época; pero guarda y desarrolla casi siempre una línea melódica admirablemente 

pura y una sonoridad perfectamente sostenida que la distinguen de toda prosa. 

Con ello, Baudelaire ha reaccionado de un modo muy feliz contra la facilidad y la 

tendencia al prosaísmo de la poesía francesa desde mediados del siglo XVII. Es cosa 

notable que este mismo hombre a quien debemos este retorno de nuestra poesía a sus 

esencias, sea también uno de los primeros escritores franceses que se hayan interesado 

apasionadamente por la música propiamente dicha. Menciono este gusto, que se ha 

traducido en artículos célebres sobre Tannhauser y Lohengrin, a causa del desarrollo 

ulterior de la influencia de la música sobre la literatura... «Aquello que se bautizó con 

el nombre de Simbolismo se resume simplemente como la intención común a varias 

familias de poetas de tomar otra vez a la música lo que era suyo...»  

Para que fuese menos impreciso e incompleto este ensayo sobre la importancia 

actual de Baudelaire, debería ahora recordar lo que fue como crítico de pintura. Conoció 

a Delacroix y Manet. Ensayó sopesar los méritos respectivos de Ingres y de su rival, 
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del mismo modo que lo consiguió al comparar en sus «realismos» bien distintos, las 

obras de Courbet con las de Manet. Tuvo por el gran Daumier una admiración que la 

posteridad comparte. Acaso exageró el valor de Constantino Guys... Pero, en conjunto, 

sus juicios siempre están motivados por algo y van acompañados por las 

consideraciones más finas y más sólidas sobre la pintura, y siguen siendo modelos del 

género terriblemente fácil y por lo tanto terriblemente difícil de la crítica de arte. 

Pero la gloria mayor de Baudelaire, conforme os la he hecho presentir desde el 

comienzo de esta conferencia es, indudablemente, el haber engendrado algunos muy 

grandes poetas. Ni Verlaine, ni Mallarmé, ni Rimbaud hubiesen sido lo que fueron sin 

la lectura que hicieron, en la edad decisiva, de Las flores del mal. Sería fácil mostrar en 

esta colección poemas cuya forma e inspiración se anticipan a ciertas piezas de Verlaine, 

de Mallarmé o de Rimbaud. Pero estas correspondencias son tan claras y el tiempo que 

me habéis concedido está tan próximo a expirar, que no entraré en los detalles. Me 

limitaré a indicaros que el sentido de lo íntimo y la alianza poderosa y estremecida de 

la emoción mística y del ardor sensual que se despliegan en Verlaine; el frenesí de partir; 

el movimiento de impaciencia excitado por el universo; la profunda consciencia de las 

sensaciones y de sus resonancias que estallan en la obra de Rimbaud, son claramente 

perceptibles en Baudelaire. 

En cuanto a Stéphane Mallarmé, cuyos primeros versos podrían confundirse con 

los más bellos y los más apretados de Las flores del mal, persiguió, en sus más sutiles 

consecuencias, las rebuscas formales y técnicas cuya importancia le mostraban los 

análisis de Edgard Poe y los ensayos y los comentarios de Baudelaire. Mientras que 

Verlaine y Rimbaud han continuado a Baudelaire en el orden del sentimiento y de la 

sensación, Mallarmé ha constituido su prolongación en el dominio de la perfección 

formal y de la pureza poética. 

 

 

2. «[Introducción a la antología traducida de las poesías de Charles Baudelaire]», por 

Dai Wangshu 

A mi entender, el sentido de esta antología de traducciones de Charles Baudelaire de 
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basa en dos puntos. Primero, es una prueba para averiguar cuánto refinamiento y pureza 

puede mantenerse al traducir los poemas de Baudelaire al chino. Segundo, hace posible 

que las obras de este gran poeta lleguen al alcance de nuestro país, para que los lectores 

chinos sean capaces de conocer de cerca a Baudelaire. 

Con la esperanza de mostrar un Baudelaire más vivo y real, me he esforzado mucho, 

y quizá han sido esfuerzos en vano. Las diferentes costumbres en el uso de lenguaje y 

las distintas maneras de pensar han complicado mi intención de conservar la textura y 

representar la forma de estos textos extranjeros. En el caso de Baudelaire, los obstáculos 

son más duros de superar. Sin embargo, toda prueba siempre es un proceso que entraña 

esforzarse y no temer los fracasos. Conservar la textura del poema es un trabajo más 

invisible, mientras que la representación de la forma queda más aparente.  He sido 

respetuoso con el alejandrino, el decasílabo y el octosílabo y los he traducido 

rígidamente de acuerdo con su número de sílabas. En cuanto a las rimas continuas, las 

cruzadas y las abrazadas, también las he traducido estrictamente. Quizá la traducción 

resulta un poco torpe (las rimas en los sonetos de Baudelaire no son muy rígidas, y entre 

todos los setenta y cinco sonetos de Les fleurs du mal, solo hay cuarenta y siete que 

riman obedeciendo la norma, así que me dan más libertad). En lo que concierne a la 

métrica, me ha costado mucho la conservación del pie, por eso he dejado de lado los 

usos frecuentes como el ritmo cuaternario y ternario, y, en cambio, los he traducido 

según la norma del tono llano y modulado. 29  Sinceramente, quisiera recibir más 

consejos y sugerencias, puesto que dudo de si tiene el mismo efecto que el texto original. 

En cuanto al contenido, me he esforzado al máximo por entender los poemas y evitar 

cualquier malentendido, pero tampoco sé qué nivel de comprensión he podido alcanzar. 

Baudelaire ya tiene una fama granjeada en China desde hace mucho tiempo, pero 

hay pocas traducciones de sus obras. La prosa poética Le spleen de Paris tiene dos 

versiones traducidas del inglés, y es comprensible que exista una gran distancia respecto 

 
29 Como en chino no existen acentos sino tonos, el ritmo poético se cambia mediante las variaciones tonales. Según 
la norma del chino clásico, los tonos se dividen en dos tipos, el llano y el modulado. El tono llano no sube ni baja y 
es una sílaba larga, mientras que el modulado sube, baja o se detiene bruscamente y es sílaba corta. La lengua hablada 
que se usa hoy en día también cumple esta norma y la matiza más minuciosamente: alto-llano, alto-ascendente, 
descendente-ascendente y descendente. Las primeras dos tonalidades parten del tono llano de la lengua clásica, 
mientras las dos últimas del modulado. [N. de la T.] 
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del original. Los poemas traducidos son pocos y los que valen la pena leer son menos. 

Sin embargo, son satisfactorias las traducciones realizadas por Liang Zongdai,30 Bian 

Zhilin y Shen Baoji31 (la señora Chen Jingrong32 también se dedicó a traducir este 

poemario recientemente), aunque, en total, solo hay unos diez poemas versionados. En 

esta pequeña colección elaborada por yo mismo se incluyen más, hasta llegar a 

veinticuatro, un décimo de Le fleurs du mal. Con pocos poemas traducidos, es muy 

limitado apreciar a un poeta, pero considero mi traducción como una iniciación a la 

obra traducida de Baudelaire. 

Respecto a las personas que critican el veneno que contiene las obras de Baudelaire 

y la mala influencia que ejercerá sobre la poesía nueva de China, la historia literaria 

dará una respuesta fundada. Quizá una comprensión más profunda de Baudelaire podrá 

generar una opinión distinta. Es innecesario justificarle con su participación en la 

Revolución francesa de 1848 y su encargo de la revista Bonheur Public. La importancia 

de su existencia tiene su sentido en la época y la sociedad en que vivió. Por lo menos, 

es aceptable considerar a Baudelaire como un clásico moderno o, con una expresión de 

moda, como un patrimonio literario. Sin duda alguna, si evaluamos las obras literarias 

con el mismo parámetro establecido y fijo, el veneno está por todas partes, e incluso las 

obras de la época de Homero también deberían ser censuradas. La influencia de 

Baudelaire consiste en varios aspectos y también depende de cómo la aceptamos. 

Además de una imitación superficial, es encomiable que se reciba su influencia en un 

sentido más profundo. 

El poemario original que utilizo es la versión publicada por Editions de Cluny en 

1933 (editada por Lo Dantec). El artículo escrito por Paul Valéry «Situación de 

Baudelaire» nos ayuda a conocer a Baudelaire, así que lo pongo al principio de esta 

parte. 

18 de febrero de 1947 

 

 
30 Liang Zongdai (1903-1983) fue poeta, traductor literario y profesor titular de francés. [N. de la T.] 
31 Shen Baoji (1908-2002) fue traductor literario, especialista en literatura francesa y poeta. [N. de la T.] 
32 Chen Jingrong (1917-1989) fue poeta y traductora literaria. [N. de la T.] 
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Parte III: Antología de la poesía española 

1. Pedro Salinas  

Pedro Salinas, nacido en el 27 de noviembre de 189333 en Madrid, comenzó a estudiar 

Derecho en la Universidad Central, que abandonó al cabo de dos años para matricularse 

en Filosofía y Letras, y en el año 1917 obtuvo el título del doctor en literatura. Un año 

después, consiguió un puesto de profesor de filología hispánica en la Universidad de 

Sevilla. Después, también impartió la misma docencia en la Universidad de Murcia. 

Entre 1914 y 1917, ocupó el puesto de profesor de español en la Universidad de París, 

y, entre 1922 y 1923, en la Universidad de Cambridge. Ahora, se encarga del 

secretariado general de la Universidad Internacional de Verano de la Magdalena 

(Santander). Reside el resto del año en Madrid, como profesor de la Escuela Central de 

Idiomas. 

   

Además de Francia e Inglaterra, países bien conocidos de Salinas, ha viajado por casi 

todos los países de Europa Central y Meridional, y ha explicado conferencias en varias 

de sus Universidades. Residencia habitual en Madrid, ocho años de Sevilla que 

influyen profundamente en el poeta; temporadas en el Levante familiar y excursiones 

al África del Norte. Estado, casado. 

    Temprana vocación de artista, pero publicación tardía, si prescindimos de tal cual 

aparición fugaz en las revistas de antes de la guerra. Colabora con más frecuencia en 

España (1915), luego en La pluma. 34 

 

Además, también es un buen historiador literario. Sus poemarios son Presagio 

(1923), Seguro azar (1929), Fábula y signo (1931), Amor en vilo (1933) y La voz a ti 

debida (1934). La prosa se titula Víspera del gozo (1926). Las demás obras son Versión 

modernizada del Cantar de Mio Cid (1925), Poesía de Meléndez Valdés (1926) y varias 

traducciones de las obras de autores franceses, como Musset, Merimée, Proust y etc. 

 
33 En esta edición Dai Wangshu equivocó el año de nacimiento de Pedro Salinas y apuntó erróneamente que nació 
en 1893 en lugar del 1891. [N. de la T.] 
34 Este párrafo fue citado de la antología de Gerardo Diego (Poesía española, antología (contemporáneos). Madrid: 
Editorial Signo, 1934, pp. 317-318), que fue la fuente de sus traducciones de poemas españoles. En esta biografía 
de Pedro Salinas, e incluso en las de los siguientes autores españoles, debido a su falta de acceso a más detalles 
literarios sobre estos poetas, Dai citó y tradujo los pasajes del florilegio de Diego para completar su introducción. 
Es una lástima que Dai no dejara constancia de las fuentes bibliográficas adicionales que pudo utilizar. Para evitar 
confusiones, haré referencia en nota al pie de los párrafos que Dai citó directamente de esta antología de Gerardo 
Diego. [N. de la T.] 
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Poética 

La poesía existe o no existe; eso es todo. Si es, es con tal evidencia, con tan imperial 

y desafectada seguridad, que se me pone por encima de toda posible defensa, 

innecesaria. Su delicadeza, su delgadez suma, es su grande invencible corporeidad, 

su resistencia y su victoria. Por eso considero la poesía como algo esencialmente 

indefendible. Y, claro es, en justa correlación, esencialmente inatacable. La poesía se 

explica sola; si no, no se explica. Todo comentario a una poesía se refiere a elementos 

circundantes de ella, estilo, lenguaje, sentimientos, aspiración, pero no a la poesía 

misma. La poesía es una aventura hacia 1o absoluto. Se llega más o menos cerca, se 

recorre más o menos camino; eso es todo. Hay que dejar que corra la aventura, con 

toda esa belleza de riesgo, de probabilidad, de jugada. «Un coup de dés jamais 

n’abolira le hasard». No quiere decir eso que la poesía no sepa 1o que quiere; toda 

poesía sabe, más o menos, lo que se quiere; pero no sabe tanto 1o que se hace. Hay 

que contar, en poesía más que en nada, con esa fuerza latente y misteriosa, acumulada 

en la palabra debajo, disfrazada de palabra, contenida, pero explosiva. Hay que contar, 

sobre todo, con esa forma superior de interpretación que es le malentendu. Cuando 

una poesía está escrita se termina, pero no acaba; empieza, busca otra en sí misma, en 

el autor, en el lector, en el silencio. Muchas veces una poesía se revela a sí misma, se 

descubre de pronto dentro de sí una intención no sospechada. Iluminación, todo 

iluminaciones. Que no es lo mismo que claridad, esa claridad que desean tantos 

honrados lectores de poesías. Estimo en la poesía, sobre todo, la autenticidad. Luego, 

la belleza. Después, el ingenio. Llamo poeta ingenioso, por ejemplo, a Walter Savage 

Landor. Llamo poeta bello, por ejemplo, a Góngora, a Mallarmé. Llamo poeta 

auténtico, por ejemplo, a San Juan de la Cruz, a Goethe, a Juan Ramón Jiménez. 

Considero totalmente inútiles todas las discusiones sobre el valor relativo de la poesía 

y de los poetas. Toda poesía es incomparable, única, como el rayo o el grano de arena. 

     Mi poesía está explicada por mis poesías. Nunca he sabido explicármela de otra 

manera, ni lo he intentado. Si me agrada el pensar que aún escribiré más poesías, es 

justamente por ese gusto de seguir explicándome mi Poesía. Pero siempre seguro de 

no escribir jamás la poesía que 1o explicará todo, la poesía total y final de todo. 

Es decir, con la esperanza ciertísima de ir operando siempre sobre lo inexplicable. Esa 

es mi modestia.35 

 

Respecto a los poemas que he traducido, son los siguientes. «Agua en la noche, 

serpiente indecisa» de Presagio (Madrid: Editorial León Sánchez Cuesta, 1923), 

«Orilla», «Far west» y «Don de la material» de Seguro azar (Madrid: Editorial Revista 

de Occidente, 1929), «Luz de la noche» y «Pregunta más allá» de Fábula y signo 

(Madrid: Editorial Plutarco, 1931). 

 
35 Citado de Gerardo Diego, Poesía española, antología (contemporáneos) (Diego, 1934: 318). [N. de la T.] 
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2. Gerardo Diego 

Vida (autobiografía) 

Nací en Santander el 3 de octubre de 1896. Estudié Filosofía y Letras en Deusto 

(Bilbao) con los Padres Jesuitas y me licencié en Letras en las Universidades de 

Salamanca y de Madrid, estudiando en esta última el Doctorado. Catedrático de 

Instituto desde 1920, he explicado Literatura dos cursos en Soria, ocho en Gijón y dos 

en Santander. Actualmente profeso en el Instituto Velázquez, de Madrid. 

    Conozco casi toda España, París y algunos rincones de Francia. En 1928 hice un 

viaje a la República Argentina y Uruguay. He explicado numerosas conferencias de 

Poesía, Literatura y Música en diversas ciudades de España y América. No he sido 

escritor precoz. Mis comienzos no pudieron ser más brillantes, pues tuve el honor de 

estrenarme como prosista en La Revista General, de la Editorial Calleja, donde 

colaboré en 1918 como Homero, Esquilo, Shakespeare, Racine, Díez-Canedo y 

Moreno Villa, a consecuencia de un premio que la misma casa me otorgó en un 

concurso pedagógico literario. En ese mismo año comencé a intentar versos. Obtuve 

el Premio Nacional de Literatura de 1924-1925, al alimón con Alberti, por mis Versos 

humanos. 

Creo que han influido en mis gustos y en mis versos algunos clásicos. Lope sobre 

todo, a quien adoro, y entre mis contemporáneos, el chileno Vicente Huidobro y Juan 

Larrea, a quien me une una entrañable amistad desde los años de Bilbao. También han 

influido en mi formación poética mis aficiones a la Naturaleza, a la Pintura y, sobre 

todo, a la música.36 

  

Poética 

En conferencias, artículos y libros he expuesto con alguna prolijidad mis creencias 

poéticas de ayer y de hoy. Aquí me limito a reunir nueve definiciones mías de la Poesía, 

una para cada musa: 

 (1) La Poesía es el sí y el no: el sí en ella y el no en nosotros. El que prescinda de 

ella —el del qué sé yo— vive entregado a todo linaje de sustitutivos y supercherías, 

al demonio de la Literatura, que es sólo el rebelde y sucio ángel caído de la Poesía. 

 (2) La Poesía es la encrucijada del Norte/Sur = Imaginación/ Inteligencia, con el 

Este/Oeste = Sensibilidad/Amor. 

 (3) La Poesía no es álgebra. Es aritmética, aritmética pura. El álgebra es la Filosofía. 

La Literatura es todo lo más aritmética aplicada, aritmética mercantil, contabilidad. 

 (4) La Poesía es la creación por la palabra mediante la oración, la efusión amorosa, 

la libre invención imaginativa o el pensamiento metafísico. 

 (5) La Poesía biográficamente tiene su Principio de Arquímedes, que dice: «Poesía 

es el volumen de anhelo espiritual que automáticamente ocupa el espacio desalojado 

por un volumen equivalente —casi un alma entera— de pasión humana concreta». 

 (6) La Poesía es la luminosa sombra divina del hombre. Sin él no existiría, y, sin 

 
36 Citado de Gerardo Diego, Poesía española, antología (contemporáneos) (Diego, 1934: 396-397). [N. de la T.] 
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embargo, le precede y en cierto modo le causa. 

 (7) La Poesía hace el relámpago, y el poeta se queda con el trueno atónito en las 

manos, su sonoro poema deslumbrado. 

 (8) La Poesía existe para el poeta en todas partes, excepto en sus propios versos. Es 

la invisible perseguida que llega siempre demasiado pronto a la cita. En todo poema 

«ha estado» la Poesía, pero ya no está. Sentimos el calor reciente de su ausencia y el 

modelado tibio de su carne desnuda. 

 (9) Creer lo que no vimos, dicen que es la Fe. Crear lo que nunca veremos, esto es 

la Poesía.37 

 

Sus poemarios son El romancero de la novia (1920), Imagen. Poemas (1918-1921) 

(1922), Soria (1923), Manual de espumas (1924), Versos humanos (1925), Fábula de 

Equis y Zeda (1932) y Poemas adrede (1932). 

La antología poética y la prosa: Égloga en la muerte de Doña Isabel de Urbina 

(1924), Antología poética en honor de Góngora (1927), Poesía española. Antología 

1915-1931 (1932) y Poesía española, antología (contemporáneos) (1934).  

Diego también dirigió una revista titulada Carmen. Aunque solo se publicaron siete 

números, ocupó un lugar importante en la poesía española moderna. 

 

 

3. Rafael Alberti 

Vida (autobiografía) 

Nací el 16 de diciembre de 1902, en el Puerto de Santa María (Cádiz), de familia 

burguesa y católica. Cursé hasta el tercer año de bachillerato en el colegio de los 

Jesuitas del mismo Puerto, como en su tiempo Fernando Villalón y Juan Ramón 

Jiménez. El paisaje de la bahía gaditana y aquellos primeros años influyen 

poderosamente toda mi obra. | Trasladada mi familia a Madrid en el 1917, abandoné 

el bachillerato por la pintura. En 1922 hice una exposición en el Ateneo. Causas de 

salud me obligan, poco después, a vivir en las sierras de Guadarrama y Rute, donde 

empecé a escribir mis primeras poesías. Por ellas, recogidas bajo el título de Marinero 

en tierra, me conceden el Premio Nacional de Literatura (1924-1925). No tengo 

ninguna profesión. Es decir: sólo soy poeta. Conozco casi todas las regiones de 

España. En 1931 salí, pensionado por la por la Junta de Ampliación de Estudios, para 

Francia y Alemania. Acompañado siempre de mi mujer, he recorrido gran parte de 

Europa, pasando tres meses en la Unión Soviética. Habitualmente vivo en Madrid.38 

 
37 Citado de Gerardo Diego, Poesía española, antología (contemporáneos). (Diego, 1934: 397-398). [N. de la T.] 
38 Citado de Diego, Gerardo. Poesía española, antología (contemporáneos). (Diego, 1934: 446-447). [N. de la T.] 



 404

 

Obras de Rafael Alberti: Marinero en tierra (1925), La amante (1926), El alba de 

alhelí (1927), Cal y canto (1929), Sobre los ángeles (1929), Dos oraciones a la virgen 

(1931) y Consignas (1933). Los teatros son Fermín Galán (1931) y El hombre 

deshabitado (1931). 

Nota de Dai Wangshu: entre los poemas traducidos que se incluyen en esta 

colección, «Pirata»39 proviene de Marinero en tierra, «Alguien» pertenece a El alba 

de alhelí, «El ángel de los números» y «Invitación al aire» son de Sobre los ángeles.  

 

 

4. Manuel Altolaguirre 

Manuel Altolaguirre, nacido en Málaga el 29 de junio de 1905, y fue máster en derecho. 

Viajó a Francia, Bélgica y Suiza. Entre 1930 y 1931, vivió en París. Fue un buen 

impresor que editó sus obras y revistas personalmente. Entre 1927 y 1929, junto con el 

poeta Emilio Prados impulsó la revista Litoral y luego, fundó en Madrid Poesía, con su 

propio esfuerzo. Después, en colaboración con Concha Méndez, creó Héroe, aunque 

estaba a punto de dejar de publicarse. 

 

Vida (autobiografía) 

¿Qué hice durante los veintiocho años que ágora tengo de vida? Quisiera tenerlos, 

acordándome de todo, hasta de mis desgracias, porque fueron mías. Siempre estuve 

encerrando… Si en lugar de vivir entre paredes, como los hombres, vivo en el aire, 

como los ángeles, como otros pájaros, que tienen vida completa y sin tiempo, lo 

recordaría todo. Perdí a mi madre y a un hijo. Tengo mujer. He viajado por Europa y 

residido principalmente en Málaga (en donde nací), en Madrid (en donde me casé), 

en París y en Londres. He tenido que trabajar en lo que me gusta, siendo artesano de 

mi pequeña imprenta. Creí en Dios, luego existe. (Fui educado en los jesuitas.)40 

 

Sus poemarios son Las islas invitadas (1926), Ejemplo (1927), Escarmiento (1930), 

Vida poética (1930), Lo invisible (1930), Un día (1931), Amor (1931), Soledades Juntas 

 
39 Aunque Dai indicó que había versionado este poema, la Antología de los poemas traducidos por Dai Wangshu 
no lo incluye, de manera que podemos suponer que lo tradujo, aunque posteriormente se perdió. [N. de la T.] 
40 Citado de Gerardo Diego, Poesía española, antología (contemporáneos). (Diego, 1934: 536). [N. de la T.] 
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(1931) y La lenta libertad (1933). 

    Altolaguirre tiene obras teatrales como Vidas completas, Entre dos públicos y 

Castigadme, si queréis, pero son inéditos. 

Además, también publicó Antología de la poesía romántica española (1933) y 

Biografía de Garcilaso de la Vega (1933). Más obras literarias se ven en distintas 

revistas. 

 

Poética 

La poesía puede ser, como toda manifestación amorosa, un deseo y una creación, y el 

poeta, con todo enamorado, tiene que mirar con buenos ojos a la vida, que es la mejor 

musa, y con la que al fin y al cabo, realizará su obra. 

    Mi poesía ostenta como principal influencia la de Juan Ramón Jiménez, soporta 

la de D. Luis de Góngora y se siente hermana menor de la de Pedro Salinas. Además, 

Emilio Prados, Vicente Aleixandre y Luis Cernuda influyeron personalmente en mi 

formación literaria y humana… y como la mejor prueba de la unión que existe entre 

la poesía y la vida, tengo a mi mujer, Concha Méndez, poetisa que me inspira una 

admiración sin límites, consejera y estímulo de todas mis actividades.41 

 

 

5. Pedro Garfías 

Pedro Garfías es un nuevo poeta español influido por la guerra. Se desconocía su 

existencia hasta que los insurgentes lanzaron ataques y ahora ya se encuentra entre los 

poetas más famosos, como Alberti, Altolaguirre, Cernuda, etc. Ocupó un puesto de 

comisario del Batallón Vilafranca. Su primer poemario fue publicado por el 

Subcomisariado de Propaganda del Comisariado General de la Guerra de Valencia, 

donde se incluye el poema «Madrid». 

 

 

 

 

 

 
41 Citado de Gerardo Diego, Poesía española, antología (contemporáneos). (Diego, 1934: 536-537) [N. de la T.] 
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Parte IV: Poemas selectos de Lorca 

 

«La posdata del editor» (Shi Zhecun)42 

El poeta fallecido, Dai Wangshu, hizo un viaje de Francia a España en 1934,43 en el 

que tuvo noticia por primera vez del popular poeta español Federico García Lorca. 

Luego, cuando Wangshu volvió a China, una vez me habló de la popularidad de las 

baladas líricas de Lorca, y me dijo: «se oyen bonitos cantos en las plazas, las tabernas, 

las ferias e incluso en cualquier lugar. Si les preguntas quién es el autor de los cantos, 

te responden Federico o anónimo. Generalmente, estas baladas son de Lorca». Al ser 

muy sensible, Wangshu se enamoró de la poesía de Lorca, así que tradujo una pequeña 

selección de baladas y la envió a China junto con una introducción breve y se publicó. 

Fue la primera vez que los lectores chinos leyeron los poemas de Lorca. 

Tras el fusilamiento de Lorca a cargo de los franquistas, las condolencias y la 

indignación de los trabajadores y de los escritores de todo mundo hizo que Lorca 

alcanzara fama mundial. Desde ese momento, Wangshu decidió hacer una traducción 

representativa de la poesía lorquiana. 

Como amigos suyos, sabemos que Wangshu prestó mucha atención a esta labor de 

traducción. En 1938, cuando nos reunimos en Shanghái, pregunté a Wangshu sobre el 

avance de este trabajo y me dijo que todavía no había terminado, debido a las dos razones 

siguientes. Primera, no es fácil traducir bien esta poesía. Recientemente, estoy leyendo 

los manuscritos póstumos de Wangshu y percibo la dificultad de versionar bien una forma 

literaria típica de una nación a un lenguaje extranjero. Pero eso no quiere decir que sea 

imposible. La segunda razón quizá sea más decisiva: no poder obtener la versión española 

de Poeta en Nueva York. Wangshu quería seleccionar unos poemas de este poemario para 

presentar la trayectoria poética que había recorrido Lorca de manera completa. 

 
42 Esta parte está copiada completamente de la antología titulada Poemas selectos de Lorca, editada por Shi Zhecun, 
y que se publicó en 1956, seis años después de la muerte de Dai Wangshu. Lamentablemente, en esta antología, 
aparte de los treinta y dos poemas traducidos por Dai, no hay artículos ni apéndices escritos por el mismo traductor 
que expliquen la figura y la poesía de Federico García Lorca. Así, por una parte, Shi Zhecun tradujo un artículo de 
George Lyson (nombre de la transliteración) titulado «Lorca vive en el corazón del pueblo», que vio la luz en 1953 
en la revista estadounidense, Masses & Mainstream, si bien no me ha sido posible encontrarlo. Por otra parte, Shi 
Zhecun también añadió una posdata escrita por sí mismo para completar esta colección. [N. de la T.] 
43 En la posdata original, Shi Zhecun equivocó la fecha del viaje a España de Dai: debería ser el año 1934 en lugar 
de 1933. [N. de la T.] 
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Wangshu murió el día 28 de febrero de 195044  de un ataque cardíaco, dejando 

muchas traducciones sin terminar. Poemas selectos de Lorca es una de ellas. Siendo 

amigo de Wangshu y aficionado a Lorca, siento la responsabilidad de ayudar a Wangshu 

a ordenar y editar esta colección. Me encargo de este trabajo no solo para cumplir el 

sueño de mi amigo fallecido, sino también por la importancia que pueden significar las 

baladas lorquianas para los poetas. 

En el manuscrito póstumo se incluyen treinta y dos poemas traducidos 

directamente de la versión española, aunque Wangshu también consultó la versión 

francesa. La mayoría de las baladas son asonantes. Al traducirlas al chino, parece 

imposible conservar las rimas, excepto en algunas baladas cortas. En el caso de las 

largas, Wangshu las tradujo en sentido literal. Los poemas lorquianos tienen una 

entonación muy bonita, como el siguiente: 

 

En la noche platinoche noche, 

que noche nochera. 

(«Romance de la guardia civil española») 

 

Este romance se vale completamente de la pronunciación de palabras para 

transmitir la belleza de las imágenes, y al traducirse en chino pierde esta eufonía. 

 

在这白金的夜里， 

黑夜遂被夜色染黑。 

zài zhé bái jīn dē yè lǐ, 

hēi yè suì bèi yè sè rǎn hēi.45 

 

La traducción resulta torpe y la belleza de las palabras desaparece, así que las 

imágenes se deslucen. Aunque Wangshu se esforzó mucho en la adecuación con 

respecto al empleo de las palabras, no estaba muy satisfecho de la traducción. 

Respecto a mi labor del editor, debido a mi capacidad limitada, solo intento retocar 

 
44 En la posdata original, Shi Zhecun equivocó la fecha en que murió Wangshu: debería ser el año 1950 en lugar de 
1951. Esta confusión puede que fuera motivada porque por aquel entonces el calendario occidental todavía no era 
muy familiar al pueblo chino. [N. de la T.] 
45 Fonemas del chino (pinyin), agregados por la traductora, para ayudar a la comprensión de las traducciones de Dai 
Wangshu. [N. de la T.] 
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las traducciones en sentido verbal. 

En los manuscritos póstumos de Wangshu, no hay traducciones de Poeta en Nueva 

York. Con la esperanza de recuperar este hueco, al principio yo quería traducir los dos 

poemas más importantes de este poemario como un complemento, «El rey de Harlem» 

y «Oda a Walt Whitman». Pedí la versión original española y también tomé la versión 

inglesa y la francesa como referencias. Sin embargo, como no los traduje bien, dejé de 

incluirlas en esta antología. Pero sigo teniendo la esperanza de llenar este hueco, por 

ello seleccioné un poema más corto para traducir, «La aurora». Aunque, a decir verdad, 

esta es una deficiencia de esta antología. 

Por supuesto, Poemas selectos de Lorca solo es una pequeña colección que 

introduce al conocimiento de la poesía lorquiana. Ojalá en el futuro se enriquezca y se 

perfeccione. Sería maravilloso que aparecieran más versiones realizadas por 

investigadores especializados en la literatura española. 

Con el fin de ayudar a los lectores a conocer mejor la poesía lorquiana, traduje un 

artículo publicado en el octavo volumen de 1953 de la revista estadounidense Masses 

& Mainstream, titulado «Lorca vive en el corazón del pueblo». 

 

  Shi Zhecun, 5 de septiembre de 1955 
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APÉNDICE II. LAS PROSAS DE DAI WANGSHU
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Con una mirada retrospectiva, la vida poética de Dai Wangshu es luminosa en el campo 

de la creación y del traductor. Sin embargo, también fue un autor diligente y aplicado 

en cuanto a la producción en prosa se refiere. Durante su corta vida de cuarenta y cinco 

años, elaboró unas ochenta prosas que abarcan viajes, concepciones poéticas, 

paratextos de sus traducciones, diarios, cartas, ensayos conmemorativos, etc. La 

mayoría de estas prosas se construyen en un lenguaje llano y ligero y generalmente 

tienen una extensión reducida. En comparación con sus otros éxitos, la creación en 

prosa se aproxima más a su propia vida y sirve como un apoyo y complemento para 

conocer a este autor de manera más completa. 

La prosa de viajes se centra principalmente en tres destinos: la estancia en Francia, 

el viaje por España y los días en Hong Kong. Entre los hechos que destaca, Dai 

Wangshu demostró un alto interés por visitar las librerías, así que escribió tres textos 

para cada lugar con el fin de registrar las características singulares de la venta de libros: 

«Puestos de libros de París» (1937), «Feria de libros de Madrid» (1946) y «Mercado de 

libros viejos de Hong Kong» (sin fecha). Dai Wangshu también prefiere apuntar las 

experiencias nuevas del viaje, por ejemplo, la serie de viajes de España que se 

publicaron sucesivamente en la revista Nueva China en 1936 («Los compañeros de mi 

viaje», «Un día en Burdeos», «En una estación fronteriza» y «El ferrocarril de España»), 

los diarios de navegación a Francia y unas misceláneas sobre la vida en las montañas 

durante su estancia en Hong Kong a partir del año 1936.  

Otro aspecto que ocupa cierta extensión en su producción en prosa consiste en los 

textos de las concepciones poéticas: «Teoría poética de Wangshu» (1933), «Sobre la 

creación comprometida» (1937), «Notas sueltas de teoría poética» (1944), etc. Estos 

artículos constituyen una serie que evidencia la evolución de los criterios poéticos que 

insiste Dai en cada período.  

Los textos en que Dai se ocupó de introducir y de presentar las tradiciones y las 

corrientes literarias extranjeras también enriquecen la labor de traductor de Dai y pone 

de manifiesto su visión abierta y leída, y hasta cierto punto delatan su propia concepción 

poética e ideológica: «El tumulto de la literatura soviética» (1930), «El movimiento de 

la literatura proletaria de Reino Unido» (1930), «La literatura antifascista de Francia» 
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(1933), «Compendio de las novelas españolas modernas» (1934), «Introducción de 

Ramón Pérez de Ayala» (1932), «Breve biografía de Prosper Mérimée» (1935), y «La 

crítica de la biografía de Paul Bourget» (1935). 

Los ensayos conmemorativos merecen una mención aparte, aunque solo 

pertenecen a este género tres textos dedicados al poeta soviético Vladimir Mayakovsky 

(1893-1930), al autor estadounidense Theodore Dreiser (1871-1945) y al poeta francés 

Paul Valéry (1871-1945). Los primeros dos escritores fueron partidarios del comunismo 

y de la revolución, y resulta comprensible que Dai les rindiera homenaje. Mayakovsky 

murió cuando Dai se dedicaba a la literatura soviética y nació su interés por el 

comunismo, mientras que la muerte de Dreiser llegó en 1945, cuando Dai ya había 

asumido la ideología comunista frente al contexto político de entonces. Dai también 

«expresó su voluntad de incorporarse al partido comunista en sus últimos años y dijo 

que su propia vida tortuosa le afirmó que esta era una opción correcta» (Wang, 2006: 

345). El ensayo conmemorativo a Paul Valéry tiene mucho que ver con las huellas que 

había adquirido cuando Dai emprendió la creación de la poesía pura.  

Respecto al resto de las prosas, las cartas entre Dai y sus familiares y amigos 

forman otra parte esencial de su producción. La correspondencia con su esposa Yang 

Jing registra la dura vida familiar que llevaba Dai durante sus últimos años. Las cartas 

con sus amigos reflejan principalmente durante su estancia en Hong Kong, y están 

dirigidas a Zhao Jingshen (poeta, historiador), Shu Xincheng (editor), Ye Lingfeng 

(editor), Yu Dafu (escritor y director de revista), etc. Además, entre sus textos en prosa, 

también encontramos notas e introducciones a sus traducciones: España. Hombres y 

paisajes de Azorín, Belarmino y Apolonio de Ramón Pérez de Ayala, y Le Littérature à 

la lumière du matérialisme historique de Marc Ickowicz. 
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TEORÍA POÉTICA DE WANGSHU (1932)46 

1. La poesía no debe depender de la música, sino quitarla. 

2. La poesía no debe contar con las ventajas de la pintura. 

3. La pura combinación de los caracteres bellos no es la característica de la poesía. 

4. Los simbolistas dijeron: «la naturaleza es una puta violada mil veces». Sin embargo, 

la puta nueva ni siquiera sabe si sufrirá violaciones diez mil veces o no Las veces 

no nos importan, sino los aparatos nuevos de violación y las nuevas maneras. 

5. La métrica de la poesía no consiste en el matiz de los caracteres, sino en el matiz de 

las emociones, es decir, en la gradación de la emoción poética. 

6. Lo más importante de la poesía nueva es el matiz de la emoción poética en vez del 

matiz de las palabras y los versos. 

7. Las rimas y los versos uniformes impiden el desarrollo de la emoción poética, e 

incluso, la deforman. Si adaptamos la emoción poética a las formas inflexibles y 

antiguas, parece que llevemos los zapatos de los demás. Las personas estúpidas 

cortan sus pies para meterlos en los zapatos, los inteligentes seleccionan los más 

adecuados y los sabios fabrican su propio calzado. 

8. La poesía no es el disfrute de solo un sentido, sino de todos los sentidos o del 

súpersentido. 

9. La poesía nueva tiene que tener una emoción nueva y una nueva forma de expresarla. 

La forma no es una mera ordenación ni reunión de los caracteres. 

10. No es necesario crear los poemas con cosas nuevas (no estoy en contra de emplear 

lo nuevo en la creación), porque también se puede encontrar la nueva emoción 

poética a través de las cosas antiguas. 

11. Cuando nos brindan las nuevas emociones, los usos clásicos son insustituibles. 

12. No se perpetúa la manía de la decoración singular en la poesía. 

13. La poesía tiene que tener su propia originalité y debe ser cosmopolite, rasgos que 

son indispensables. 

14. La poesía es derivada de la realidad y elaborada por la imaginación. Sin embargo, 

 
46 Artículo publicado por Dai Wangshu en la revista Moderno (Xiandai), volumen 2, número 1 de 1932. [N. de la 
T.] 
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no es pura realidad ni mera imaginación. 

15. La poesía desempeña la función de expresar la emoción del autor, para que las 

personas la sientan. La poesía es como un ser vivo. 

16. La emoción no es fotografiada por la cámara, sino que es descrita por escritos 

exquisitos, que son vivos y variables. 

17. Los poemas que se escriben en un idioma resultan buenos para el pueblo de este 

país y demuestran la magia de los caracteres, el mérito verdadero de la poesía 

consiste en las cualidades de los caracteres. 
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APÉNDICE III. LA POESÍA DE DAI WANGSHU 

TRADUCIDA
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SOBRE LA TRADUCCIÓN DE LA POESÍA DE DAI WANGSHU 

Mi interés por las creaciones poéticas de Dai Wangshu debe remontarse a un trabajo 

que hice durante mis estudios de máster. Llevé a cabo un breve análisis de las afinidades 

poéticas entre la poesía lorquiana y la de Dai, puesto que este poeta chino ejerció el 

papel de introductor de la poesía española moderna en China. Así, pues, descubrí la 

posibilidad de dedicarme a una investigación más amplia que abarcaba a más poetas 

españoles, y de esta manera tuve en claro mi línea de investigación. Sin embargo, ante 

todo, este estudio comparativo requiere tener traducidos todos los poemas de Dai, 

porque hasta el momento, no disponemos de una completa versión española. Además, 

recibiendo muchas influencias adquiridas de la poética española, resulta muy necesario 

presentar sus obras al lector español de manera que le animan a averiguar cómo su 

propia literatura hace mella en un autor ajeno. 

Durante toda su vida, Dai elaboró cuatro libros de poemas que en total constan de 

unas cien composiciones. Emprendí esta labor de traducción al inicio de mi carrera de 

doctorado y tardé unos cuatro meses en terminar el primer manuscrito. Tomé la 

Antología completa de Dai Wangshu publicada por la Editorial de nuevo mundo en 

2012 y la Antología completa de Dai Wangshu. El volumen de la poesía editada por la 

Editorial de juventud de China en 1999 como mi fuente de la traducción. Además, 

también recurrí, por un lado, a un estudio inglés, Dai Wangshu: The life and poetry of 

a Chinese modernist (1989) escrito por Gregory Lee, en el que se incluye una 

traducción parcial de los poemas de Dai; por otro lado, a una versión francesa titulada 

Dai Wangshu, Poèmes (1982) hecha por Yan Hansheng. Especialmente, este último 

libro me aportó un gran apoyo a la hora de aclarar el uso correspondiente de algunas 

palabras en lenguas románicas como el francés y el español.  

Este trabajo de traducción de un idioma sinotibetano a una lengua indoeuropea ha 

representado mucho esfuerzo, ya que ambas familias de lenguas disponen de un uso 

muy diferente tanto de gramática como de fraseología. Así, pues, con el fin de llevar a 

cabo una traducción más literal que en mayor grado garantizara la conservación de un 

sentido original aproximado para el posible lector de este trabajo, se ha intentado 
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ofrecer una lectura lo más ajustada a la concepción de cada poema, acompañándolo de 

unas pocas notas a pie de página, cuando no ha sido posible recoger un matiz o unas 

nociones culturales propias de un lector chino pero ignoradas por un lector extranjero. 

Estas notas se encargan de explicar algunos usos sociales de la tradición china al lector 

español, con el objetivo de facilitar y mejorar la comprensión del texto: como sucede a 

propósito del ritual de «Tres veces de koutou», la elegía de «La canción del rocío en la 

planta» o «la vela del pescado», para nombrar tres casos concretos. 

Una de las grandes dificultades que he encontrado en esta traducción ha sido poder 

determinar el uso correspondiente y adecuado de vocablos, por ejemplo, adjetivos como 

confuso, vago, turbio, brumoso, en un contexto concreto, precisamente porque pueden 

asimilarse entre ellos, pero era muy importante mantener el matiz del original. En este 

caso, mi director de la tesis me ha ayudado a distinguirlos, para que así las versiones 

españolas pudieran ser más fieles a los poemas chinos. Cabe mencionar que, en algunas 

ocasiones, se ha creído conveniente conservar palabras o conceptos sin intentar buscar 

una equivalencia española, especialmente por tratarse de estilemas o términos muy 

característicos de la lírica de Dai, y que a veces resultan ser intraducibles directamente 

y sin un circunloquio, como el color cian y el color jiang. En este sentido, he preferido 

dejarlo en su equivalente del chino para que la versión española siga teniendo el carácter 

propio del original de Dai. Además, lamento mucho no haber podido conservar la 

métrica original, debido a mi limitado dominio de español y a mis pocas capacidades 

de traductora, y haber podido ofrecer solo una versión más o menos literal (y un tanto 

prosaica), de manera que me ha sido imposible conservar efectos sonoros y visuales de 

los diferentes poemas como, por ejemplo, la rima ang que fluye en «El callejón bajo la 

lluvia» y las palabras reduplicadas de «La canción nocturna del vagabundo».  

Hasta el momento, entre el director y yo hemos llevado a cabo tres revisiones de 

toda la labor de traducción, cuyo contenido se inserta directamente en la presente tesis. 

Espero que esta serie de traducciones no solo cumpla la función de presentar la creación 

de Dai Wangshu al mundo hispánico, sino que despierte el interés y la curiosidad del 

lector español por conocer a este autor y, por extensión, parte de la poesía moderna 

china. A pesar de la dificultad por establecer una equivalencia exacta entre lenguas tan 
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diferentes como el español y el chino, la idea, la emoción y el sentimiento que el poeta 

quiere transmitir a través de sus poemas no consiguen perderse del todo al ser elementos 

inherentes, esenciales y espirituales del poema. 
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MIS RECUERDOS (1929) 

我底记忆
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Primera sección: La vieja bolsa bordada 

 

旧锦囊
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夕阳下 

 

晚云在暮天上散锦， 

溪水在残日里流金； 

我瘦长的影子飘在地上， 

像山间古树底寂寞的幽灵。 

 

远山啼哭得紫了， 

哀悼着白日底长终； 

落叶却飞舞欢迎 

幽夜底衣角，那一片清风。 

 

荒冢里流出幽古的芬芳， 

在老树枝头把蝙蝠迷上， 

它们缠绵琐细的私语 

在晚烟中低低地回荡。 

 

幽夜偷偷地从天末归来， 

我独自还恋恋地徘徊； 

在这寂寞的心间，我是 

消隐了忧愁，消隐了欢快。 

 
 
 
 
 
 

A LA PUESTA DEL SOL 
 
Las nubes se disipan rosáceas en el atardecer, 
el arroyuelo fluye dorado bajo el sol de poniente. 
Mi sombra flaca y alta flota sobre la tierra, 
como un fantasma solitario bajo un viejo árbol silvestre. 
 
Las montañas lejanas se vuelven púrpuras tras lloriquear, 
lamentando la agonía del día, 
las hojas caídas revolotean para dar la bienvenida 
a la tela de la noche profunda, a esa brisa fresca. 
 
El aroma antiguo que fluye de la tumba desierta 
atrae a los murciélagos de la rama vieja, 
sus confidencias conmovedoras y tiernas 
resuenan en el humo de las cocinas del atardecer. 
 
La noche profunda regresa secretamente del fin del cielo, 
sin querer regresar sigo vagando solitariamente. 
En mi corazón solitario, desvanezco 
la tristeza y la alegría. 
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寒风中闻雀声 

 

枯枝在寒风里悲叹， 

死叶在大道上萎残； 

雀儿在高唱薤露歌， 

一半儿是自伤自感。 

 

大道上寂寞凄清， 

高楼上悄悄无声， 

只那孤岑的雀儿 

伴着孤岑的少年人。 

 

寒风已吹老了树叶， 

更吹老少年底华鬓， 

更在他底愁怀里， 

将一丝的温馨吹尽。 

 

唱啊，我同情的雀儿， 

唱破我芬芳的梦境； 

吹罢，你无情的风儿， 

吹断了我飘摇的微命。 

 
 
 
 

 
47 «La canción del rocío en la planta» es una elegía anónima de la dinastía Han (202 a.C.-8 

OYENDO EL CANTO DEL GORRIÓN EN EL VIENTO FRÍO 
 
En el viento frío las ramas marchitas se lamentan, 
En el camino ancho las hojas muertas se resecan. 
Un gorrión canta en voz alta «la canción del rocío en la planta»,47 
y se siente, en parte, triste. 
 
El camino ancho está vacío y desolado, 
el edificio alto está callado, 
solo ese gorrión solitario 
acompaña a ese chico solitario. 
 
El viento frío ha marchitado las hojas, 
ha envejecido el pelo del chico, 
y en su corazón profundo 
ha extinguido la tibia fragancia. 
 
Canta, el gorrión compasible, 
para romper mi ensueño fragante. 
Sopla, el viento inexorable, 
para acabar con mi vida errante. 

d.C.), que lamenta que la vida se vaya sin volver. [N. de la T.] 
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自家伤感 

 

怀着热望来相见， 

冀希从头细说， 

偏你冷冷无言； 

我只合踏着残叶 

远去了，自家伤感。 

 

希望今又成虚， 

且消受终天长怨。 

看风里的蜘蛛， 

又可怜地飘断 

这一缕零丝残绪。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELANCOLÍA PROPIA 
 
Vengo a verte con mucho deseo. 
Desde el principio, te lo cuento todo con detalle, 
pero te mantienes callado. 
Pisando las hojas muertas, 
me voy, ¡melancolía propia! 
 
El deseo desaparece 
y sufro un rencor infinito. 
Mira la araña en el viento, 
cuyo tejido 
es cortado por el viento. 
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生涯 

 

泪珠儿已抛残， 

只剩了悲思。 

无情的百合啊， 

你明丽的花枝。 

你太娟好，太轻盈， 

使我难吻你娇唇。 

 

人间伴我的是孤苦， 

白昼给我的是寂寥； 

只有那甜甜的梦儿 

慰我在深宵： 

我希望长睡沉沉， 

长在那梦里温存。 

 

可是清晨我醒来 

在枕边找到了悲哀： 

欢乐只是一幻梦， 

孤苦却待我生挨！ 

我暗把泪珠哽咽， 

我又生活了一天。 

 

泪珠儿已抛残， 

悲思偏无尽， 

啊，我生命底慰安！  
 

LA VIDA 
 
Las lágrimas se secan, 
solo permanecen los pensamientos tristes. 
Lirio implacable, 
con tus ramas y flores brillantes, 
eres tan bello y ligero 
que me cuesta mucho besar tus labios delicados. 
 
Lo que me acompaña en este mundo es la tristeza, 
lo que me da el día es la soledad. 
Solo ese sueño dulce 
me consuela en la larga noche: 
quiero dormir para siempre, 
siempre en ese sueño templado. 
 
Sin embargo, al despertar por la mañana 
encuentro la tristeza al lado de la almohada: 
¡la alegría solo es un sueño, 
y la soledad me acompaña durante toda la vida! 
Sollozo entre lágrimas 
y transcurre otro día. 
 
Las lágrimas se secan, 
pero la tristeza no cesa, 
¡ah, el consuelo de mi vida! 
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我屏营待你垂悯： 

在这世间寂寂， 

朝朝只有呜咽。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero tu piedad conteniendo el suspiro: 
en este mundo solitario, 
solo puedo sollozar cada día por la mañana. 
 
 



 425

流浪人的夜歌 

 

残月是已死美人， 

在山头哭泣嘤嘤， 

哭她细弱的魂灵。 

 

怪枭在幽谷悲鸣， 

饥狼在嘲笑声声， 

在那残碑断碣的荒坟。 

 

此地是黑暗底占领， 

恐怖在统治人群， 

幽夜茫茫地不明。 

 

来到此地泪盈盈， 

我是颠连飘泊的狐身， 

我要与残月同沉。 

 

 

 

 

 

LA CANCIÓN NOCTURNA DEL VAGABUNDO 
 
La luna menguante es una beldad muerta, 
que lloriquea en la cima,  
por su alma débil y tenue.  
 
Los mochuelos raros ululan tristemente en el valle profundo, 
los lobos hambrientos aúllan burlescos 
entre las tumbas descuidadas con lápidas rotas. 
 
Es un sitio invadido por la oscuridad, 
el terror domina la multitud, 
la noche profunda queda confusa. 
 
Llegué aquí con mis ojos lagrimosos, 
soy un solitario errante, 
y quiero hundirme junto con la luna menguante. 
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Fragments 
 
不要说爱还是恨， 

这问题我不要分明： 

当我们提壶痛饮时， 

可先问是酸酒是芳醇？ 

 

愿她温温的眼波 

荡醒我心头的春草： 

谁希望有花儿果儿？ 

但愿在春天里活几朝。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAGMENTS 
 
No me digas si es amor u odio, 
no necesito distinguir este asunto: 
cuando levantamos las botellas para embriagarnos, 
¿hace falta preguntar primero si es vino o aguardiente? 
 
Espero que sus ojos templados 
despierten las hierbas de primavera en mi corazón: 
¿quién espera que haya flores y frutas? 
Ojalá pueda pasar unos días más de primavera. 
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凝泪出门 

 

昏昏的灯，  

溟溟的雨，  

沉沉的未晓天；  

凄凉的情绪；  

将我底愁怀占住。  

 

凄绝的寂静中，  

你还酣睡未醒；  

我无奈踯躅徘徊，  

独自凝泪出门： 

啊，我已够伤心。  

 

清冷的街灯，  

照着车儿前进：  

在我底胸怀里，  

我是失去了欢欣，  

愁苦已来临。 

 

 

 

 

SALGO DE CASA CON LAS LÁGRIMAS EN LOS OJOS 
 
La lámpara oscura, 
la llovizna brumosa, 
el amanecer nebuloso, 
el sentimiento triste, 
me llenan el corazón melancólico. 
 
En el completo silencio desolado, 
sigues durmiendo profundamente. 
Vago de un lado al otro, sin remedio, 
y salgo de casa con lágrimas en los ojos: 
ah, ya estoy muy abatido. 
 
Las luces impasibles de la calle 
permiten a los coches avanzar: 
en mi corazón profundo, 
perdí la alegría, 
y la tristeza ha llegado. 
 



 428

可知 

 

可知怎的旧时的欢乐 

到回忆都变作悲哀， 

在月暗灯昏时候 

重重地兜上心来， 

啊，我底欢爱！ 

 

为了如今惟有愁和苦， 

朝朝的难遣难排， 

恐惧以后无欢日， 

愈觉得旧时难再， 

啊，我底欢爱！ 

 

可是只要你能爱我深， 

只要你深情不改， 

这今日的悲哀， 

会变作来朝的欢快！ 

啊，我底欢爱！ 

 

否则悲苦难排解， 

幽暗重重向我来， 

我将含怨沉沉睡， 

睡在那碧草青苔， 

啊，我底欢爱！  

        
 

TENDRÍAS QUE SABER 
 
Tendrías que saber por qué las antiguas alegrías 
y recuerdos se han convertido en melancolía. 
En las noches oscuras 
me sube al corazón. 
¡Ah, mi amor alegre! 
 
Porque hoy solo el dolor y el amargor 
me resultan difíciles de desahogar. 
Temo no tener más días felices, 
aun más, que el pasado nunca pueda regresar. 
¡Ah, mi amor alegre! 
 
Con tal que me ames profundamente, 
con tal que tu amor no cambie, 
¡la tristeza de hoy 
se convertirá en la alegría de mañana! 
¡Ah, mi amor alegre! 
 
Si no, será difícil conciliar las penas, 
y la oscuridad se me acercará pesadamente. 
Dormiré profundamente sufriendo las tristezas, 
sobre el musgo y la hierba verde. 
¡Ah, mi amor alegre! 
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静夜 

 

像侵晓蔷薇底蓓蕾  

含着晶耀的香露，  

你盈盈地低泣,低着头， 

你在我心头开了烦忧路。 

 

你哭泣嘤嘤地不停，  

我心头反复地不宁；  

这烦忧是从何处生  

使你堕泪，又使我伤心？ 

 

停了泪儿啊,请莫悲伤，  

且把那原因细讲，  

在这幽夜沉寂又微凉， 

人静了，这正是时光。  

 

 

 

 

 

 

LA NOCHE TRANQUILA 
 
Como el capullo de la rosa en el alba 
que contiene el rocío brillante, 
sollozas ligeramente, cabizbaja. 
Abres un camino triste en mi corazón. 
 
Sollozas sin cesar, 
mi corazón no puede quedar en calma. 
¿De dónde nació esta tristeza 
que te hace llorar y me hace entristecer? 
 
Deja de llorar, no te aflijas, 
cuéntame la razón detalladamente. 
En esta noche profunda, quieta y fresca, 
cuando la gente ya duerme, ha llegado la hora. 
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山行 

 

见了你朝霞的颜色，  

便感到我落月的沉哀，  

却似晓天的云片，  

烦怨飘上我心来。  

 

可是不听你啼鸟的娇音，  

我就要像流水地呜咽，  

却似凝露的山花，  

我不禁地泪珠盈睫。  

 

我们彳亍在微茫的山径，  

让梦香吹上了征衣，  

和那朝霞，和那啼鸟，  

和你不尽的缠绵意。 

 

 

 

 

 

 

CAMINAR EN LA MONTAÑA 
 
Al contemplar tu brillo como el arrebol, 
me siento deslucido como la luna caída. 
Como las nubes del alba, 
la tristeza me sube al corazón. 
 
Si no escucho tu voz tierna, como la del pájaro, 
sollozaré como el agua que corre. 
Como las flores silvestres con rocío, 
no podré evitar que mis pestañas estén llenas de lágrimas. 
 
Estamos caminando despacio entre los senderos difusos de la montaña. 
Dejemos que el sueño arome la ropa, 
junto con las nubes del alba, junto con ese pájaro canoro, 
junto con tus sentimientos conmovedores. 
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残花的泪 

 

寂寞的古园中，   

明月照幽素，   

一枝凄艳的残花   

对着蝴蝶泣诉：   

 

我的娇丽已残，   

我的芳时已过，   

今宵我流着香泪，   

明朝会萎谢尘土。   

 

我的旖艳与温馨，   

我的生命与青春，   

都已为你所有，   

都已为你消受尽！   

 

你旧日的蜜意柔情   

如今已抛向何处？   

看见我憔悴的颜色，   

你啊，你默默无语！   

 

你会把我孤凉地抛下，   

独自蹁迁地飞去，   

又飞到别枝春花上，   

依依地将她恋住。  

 

LAS LÁGRIMAS DE UNA FLOR MARCHITA 
 
En el jardín antiguo y solitario, 
la luna brillante ilumina la tranquilidad, 
y una flor marchita, bella y solitaria, 
cuenta a una mariposa sollozando: 
 
«Mi ternura y mi belleza se fueron, 
mi juventud se acabó, 
hoy por la noche derramo las lágrimas fragantes, 
mañana por la mañana me marchitaré en la tierra. 
 
Mi belleza y mi ternura, 
mi vida y mi juventud, 
¡ya han sido poseídas, 
ya están agotadas por tu gozo! 
 
Tu afecto y tu amor dulce del pasado, 
¿adónde los arrojaste? 
Al mirar mi palidez, 
tú, callas sin palabras. 
 
Me abandonarás y me dejarás solitaria, 
volarás sola haciendo piruetas, 
volarás a otra flor primaveral, 
de la cual te enamorarás profundamente. 
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明朝晓日来时   

小鸟将为我唱薤露歌；   

你啊，你不会眷顾旧情   

到此地来凭吊我！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando llegue mañana el alba, 
los pájaros me cantarán la canción del rocío. 
Pero no añorarás los sentimientos antiguos 
y no vendrás aquí a visitarme». 
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十四行 

 

微雨飘落在你披散的鬓边， 

像小珠碎落在青色的海带草间 

或是死鱼瓢翻在浪波上， 

闪出神秘又凄切的幽光； 

 

诱着又带着我青色的灵魂 

到爱和死底梦的王国中睡眠， 

那里有金色的空气和紫色的太阳， 

那里可怜的生物将欢乐的眼泪流到胸膛； 

 

就像一只黑色的衰老的瘦猫， 

在幽光中我憔悴又伸着懒腰， 

流出我一切虚伪和真诚的骄傲； 

 

然后，又跟着它踉跄在轻雾朦胧； 

像淡红的酒沫飘在琥珀钟， 

我将有情的眼藏在幽暗的记忆中。 

 

 

 

 

SONETO 
 
La llovizna se dispersa por tu pelo suelto, 
como los fragmentos de las perlitas caídas entre las algas cianes  
o como los peces muertos flotando sobre las olas, 
emitiendo un rayo oscuro, misterioso y patético. 
 
El rayo oscuro seduce y lleva mi alma cian 
a dormir en un reino de sueños de amor y muerte: 
allí el aire es dorado y el sol violento, 
allí los pobres seres vivos derraman hasta el pecho las lágrimas alegres. 
 
Como un gato delgado, caduco y negro, 
yo, demacrado, me desperezo en el rayo oscuro, 
mostrando todo mi orgullo falso y sincero. 
 
Después, siguiéndolo me tambaleo en la confusa neblina; 
como en la taza de ámbar flota la rojiza espuma vínica, 
en el recuerdo oscuro escondo mis ojos sensibles. 
 



 434

 

 

 

 

 

Segunda sección: El callejón bajo la lluvia 

 

雨巷
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不要这样盈盈地相看 

 

不要这样盈盈地相看， 

把你伤感的头儿垂倒， 

静，听啊，远远地，在林里， 

在死叶上的希望又醒了。 

 

是一个昔日的希望， 

它沉睡在林里已多年； 

是一个缠绵烦琐的希望， 

它早在遗忘里沉湮。 

  

不要这样盈盈地相看， 

把你伤感的头儿垂倒， 

这一个昔日的希望， 

它已被你惊醒了。 

 

这是缠绵烦琐的希望， 

如今已被你惊起了， 

它又要依依地前来 

将你与我烦忧。 

   

不要这样盈盈地相看， 

把你伤感的头儿垂倒， 

静，听啊，远远地，从林里， 

惊醒的昔日的希望来了。 
 

NO ME MIRES CON LOS OJOS LAGRIMOSOS 
 
No me mires con los ojos lagrimosos, 
tumba la cabeza triste. 
Sosiego, escucha, a lo lejos, en el bosque, 
sobre las hojas muertas la esperanza revive. 
 
Es una esperanza del pasado, 
que durmió profundamente durante muchos años en el bosque. 
Es una esperanza conmovedora y nimia, 
que se hundió en el olvido. 
 
No me mires con los ojos lagrimosos, 
tumba la cabeza triste. 
Ya despertaste 
esta esperanza del pasado. 
 
Ya asustaste 
esta esperanza conmovedora y nimia. 
Ahora silenciosamente regresa  
y nos molesta. 
 
No me mires con los ojos lagrimosos, 
tumba la cabeza triste. 
Sosiego, escucha, a lo lejos, en el bosque, 
la despierta esperanza del pasado viene.
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回了心儿吧 

 

回了心儿吧，Ma chère ennemie, 
我从今不更来无端地烦恼你。 

 

你看我啊，你看我伤碎的心， 

我惨白的脸，我哭红的眼睛！ 

 

回来啊，来一抚我伤痕， 

用盈盈的微笑或轻轻的一吻。 

 

Aime un peu! 我把无主的灵魂付你： 

这是我无上的愿望和最大的冀希。 

 

回了心儿吧，我这样向你泣诉， 

un peu d’amour, pour moi, c’est déjà trop! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGRESA EL CORAZÓN 
 
Regresa el corazón, «Ma chère ennemie», 
desde hoy no te molestaré sin motivo. 
 
¡Mira, mira mi corazón destrozado, 
el rostro pálido, los ojos enrojecidos! 
 
Regresa, a consolar mis heridas, 
con una sonrisa alegre o un beso suave. 
 
«Aime un peu!» Te confío mi alma sin dueño: 
es mi gran deseo y mi mayor sueño. 
 
Regresa el corazón, así te cuento sollozando, 
«¡un peu d’amour, pour moi, c’est déjà trop!» 
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Spleen 
 

我如今已厌看蔷薇色， 

一任她娇红披满枝。 

 

心头的春花已不更开， 

幽黑的烦忧已到我欢乐之梦中来。 

 

我底唇已枯，我底眼已枯， 

我呼吸着火焰，我听见幽灵低诉。 

 

去吧，欺人的美梦，欺人的幻象， 

天上的花枝，世人安能痴想。 

 

我颓唐地挨度这迟迟的朝夕， 

我是个疲倦的人儿，我等待着安息。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPLEEN 
 
Ahora ya me canso de contemplar el color de la rosa, 
déjala florecer rojiza en las ramas. 
 
La flor primaveral de mi corazón deja de florecer, 
la oscuridad ya está en mi sueño alegre. 
 
Ya son secos mis labios, ya son secos mis ojos, 
respiro las llamas, oigo los suspiros de los fantasmas. 
 
Idos, sueño engañoso, espejismo engañoso. 
Las ramas del cielo, ¿cómo pueden ser la ilusión para los hombres? 
 
Decadente, paso los días lentos sufriendo. 
Soy una persona cansada a la espera del descanso. 
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残叶之歌 

 

         男子 

你看，湿了雨珠的残叶 

静静地停在枝头， 

（湿了珠泪的微心， 

轻轻地贴在你心头。） 

 

它踌躇着怕那微风 

吹它到缥缈的长空。 

 

         女子 

你看，那小鸟曾经恋过枝叶， 

如今却要飘忽无迹。 

（我底心儿和残叶一样， 

你啊，忍心人，你要去他方。） 

 

它可怜地等待着微风， 

要依风去追逐爱者底行踪。 

 

         男子 

那么，你是叶儿，我是那微风， 

我曾爱你在枝上，也爱你在街中。 

 

         女子 

来吧，你把你微风吹起， 

我将我残叶底生命还你。 

LA CANCIÓN DE UNA HOJA MARCHITA 
 
            HOMBRE 
Mira, la hoja marchita mojada por la lluvia 
cuelga silenciosamente en la rama, 
(mi pequeño corazón mojado por las lágrimas 
está pegado suavemente a tu corazón.) 
 
La hoja, vacilante, teme que esa brisa 
la sople hacia el cielo infinito y brumoso. 
 
            MUJER 
Mira, el pájaro que amó las hojas y las ramas, 
ahora se va sin dejar huella. 
(Mi corazón como la hoja marchita, 
y tú, persona cruel, te vas a otro lugar.) 
 
La pobre hoja espera la brisa, 
que le permita seguir el paso de su enamorado. 
 
            HOMBRE 
Entonces, eres la hoja, soy la brisa, 
te deseaba en la rama, también te quiero en la calle. 
 
            MUJER 
Brisa, ven, sopla tú,  
te devuelvo mi vida como una hoja marchita. 
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Mandoline 
 
从水上飘起的，春夜的 Mandoline， 

你咽怨的亡魂，孤冷又缠绵， 

你在哭你底旧时情？ 

 

你徘徊到我底窗边， 

寻不到昔日底芬芳， 

你惆怅地哭泣到花间。 

 

你凄婉地又重进我纱窗， 

还想寻些坠鬟的珠屑。 

啊，你又失望地咽泪去他方。 

 

你依依地又来到我耳边低泣； 

啼着那颓唐哀怨之音； 

然后，懒懒地，到梦水间消歇。 

 

 
 
 
 
 

 
48 Se trata de una horquilla para el pelo, formada por un bastoncillo de jade, madera, metal, 
etc., y constituye un adorno tradicional chino para sujetar y decorar el peinado. La horquilla 

MANDOLINE 
 
Flotando sobre el agua, Mandoline de la noche primaveral, 
con tu alma muerta, enconosa, solitaria y conmovedora, 
¿estás llorando por tus sentimientos del pasado? 
 
Vacilas hasta mi ventana, 
sin encontrar la fragancia del pasado, 
melancólicamente te vas a sollozar entre las flores. 
 
Tristemente entras de nuevo por mi ventana, 
con la esperanza de buscar fragmentos de la perla colgada en el pelo.48 
Ah, desesperadamente te vas otra vez a otro lugar tragando lágrimas. 
 
Sigilosamente vuelves a llorar a mi oído, 
despidiendo el melancólico sonido, 
después, perezosamente, descansas en las aguas del sueño. 

masculina tiene exclusivamente una función práctica y no tiene decoraciones, mientras que la 
femenina siempre suele llevar colgantes. [N. de la T.] 
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雨巷 

 

撑着油纸伞，独自 

彷徨在悠长，悠长 

又寂寥的雨巷 

我希望逢着 

一个丁香一样地 

结着愁怨的姑娘。 

 

她是有 

丁香一样的颜色， 

丁香一样的芬芳， 

丁香一样的忧愁， 

在雨中哀怨， 

哀怨又彷徨。 

 

她彷徨在这寂寥的雨巷， 

撑着油纸伞 

像我一样， 

像我一样地 

默默彳亍着， 

冷漠、凄清，又惆怅。 

 

她静默地走近 

走近，又投出 

 
49  El paraguas de papel aceitado es un objeto artesanal propio de la tradición china, que 

EL CALLEJÓN BAJO LA LLUVIA 
 
Sosteniendo el paraguas de papel aceitado,49 solo 
vago en el largo, largo 
y solitario callejón bajo la lluvia, 
con la esperanza de encontrarme 
con una chica, como lila, 
roída por la melancolía. 
 
Ella tiene 
el mismo color que la lila, 
el mismo aroma que la lila, 
la misma tristeza que la lila, 
bajo la lluvia se siente melancólica, 
deprimida e indecisa. 
 
Vaga en este solitario callejón bajo la lluvia, 
sosteniendo el paraguas de papel aceitado 
como yo, 
como yo 
camina lenta y sigilosamente, 
apática, solitaria y desconsolada. 
 
Se acerca silenciosamente, 
se acerca, y echa 

antiguamente se usaba para resguardarse tanto de la lluvia como del sol. [N. de la T.] 
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太息一般的眼光， 

她飘过 

像梦一般地， 

像梦一般地凄婉迷茫。 

 

像梦中飘过 

一枝丁香地， 

我身旁飘过这女郎； 

她静默地远了，远了， 

到了颓圮的篱墙， 

走尽这雨巷。 

 

在雨的哀曲里， 

消了她的颜色， 

散了她的芬芳， 

消散了，甚至她的 

太息般的眼光， 

丁香般的惆怅。 

 

撑着油纸伞，独自 

彷徨在悠长，悠长 

又寂寥的雨巷， 

我希望飘过 

一个丁香一样地 

结着愁怨的姑娘。 

 
 

una mirada como un suspiro. 
Se desliza 
como un sueño, 
como un sueño triste y confuso. 
 
Como en un sueño se desliza  
un ramo de lila, 
ella se desliza a mi lado. 
Se aleja, se aleja en silencio, 
hasta el muro de bambú derrumbado, 
hasta el final de este callejón. 
 
En este canto triste de la lluvia, 
su color se ha desvanecido, 
su aroma se ha disipado, 
todo ha desaparecido, e incluso 
su mirada como un suspiro, 
y su melancolía como la lila. 
 
Sosteniendo el paraguas de papel aceitado, solo 
vago en el largo, largo 
y solitario callejón bajo la lluvia, 
con la esperanza de que se deslice 
una chica, como la lila, 
roída por la melancolía. 
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Tercera sección: Mis recuerdos 

 

我底记忆
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断指 

 

在一口老旧的、满积着灰尘的书橱中， 

我保存着一个浸在酒精瓶中的断指； 

每当无聊地去翻寻古籍的时候， 

它就含愁地向我诉说一个使我悲哀的记忆。 

 

它是被截下来的，从我一个已牺牲了的朋友底手上， 

它是惨白的，枯瘦的，和我的友人一样； 

时常萦系着我的，而且是很分明的， 

是他将这断指交给我的时候的情景： 

 

“替我保存这可笑可怜的恋爱的纪念吧，望舒， 

在零落的生涯中，它是只能增加我的不幸了。” 

他的话是舒缓的，沉着的，像一个叹息， 

而他的眼中似乎含着泪水，虽然微笑是在脸上。 

 

关于他的“可笑又可怜的爱情”我是一些也不知道， 

我知道的只是他是在一个工人家里被捕去的。 

随后是酷刑吧，随后是惨苦的牢狱吧， 

随后是死刑吧，那等待着我们大家的死刑吧。 

 

关于他“可笑又可怜的爱情”我是一些也不知道。 

他从未对我谈起过，即使在喝醉了酒时。 

但我猜想这一定是一段悲哀的故事，他隐藏着，  

他想使它随着截断的手指一同被遗忘了。 

 

EL DEDO CORTADO 
 
En un viejo estante de libros cubierto de polvo, 
conservo un dedo cortado remojado en una botella de alcohol. 
Cada vez que me aburro y consulto los libros antiguos, 
me cuenta melancólicamente el recuerdo que me pone triste. 
 
El dedo fue cortado de la mano de un amigo mío que lo sacrificó. 
Es pálido y flaco como mi amigo. 
Lo que siempre recuerdo muy claramente 
es la escena cuando me entregó este dedo cortado: 
 
«Guárdame este ridículo y pobre recuerdo de amor, Wangshu. 
En mi vida arruinada, solo aumenta mi desgracia.» 
Sus palabras eran lentas y serenas, como un suspiro, 
sus ojos estaban llenos de lágrimas, aunque sonreía. 
 
No sé nada de su «pobre y ridículo amor», 
solo sé que fue detenido en la casa de un obrero, 
después fue torturado, encerrado en la cárcel cruel, 
al final, la pena de la muerte, la pena que también nos espera a todos. 
 
No sé nada de su «ridículo y pobre amor», 
nunca me lo contó, aunque estuviera borracho. 
Imagino que debía ser un cuento triste, que quería ocultar y olvidar, 
junto con ese dedo cortado. 
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这断指上还染着油墨底痕迹，  

是赤色的，是可爱的，光辉的赤色的， 

它很灿烂地在这截断的手指上， 

正如他责备别人懦怯底目光在我们底心头一样。 

 

这断指常常带了轻微又粘着的悲哀给我， 

但是这在我又是一件很有用的珍品， 

每当为了一件琐事而颓丧的时候， 

我会说：“好，让我拿出那个玻璃瓶来吧。” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este dedo cortado está teñido por la tinta, 
de color rojo, precioso y brillante, 
que queda espléndida en este dedo cortado, 
como si él reprochara a los demás sus cobardes miradas en nuestro 

corazón. 
 
Este dedo cortado me trae una tristeza ligera y tenaz, 
pero, para mí, es un tesoro muy útil. 
Cada vez que me siento desanimado por una nadería,  
me digo: «vale, saca esa botella de cristal». 
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我底记忆 

 

我底记忆是忠实于我的， 

忠实得甚于我最好的友人。 

 

它存在在燃着的烟卷上， 

它存在在绘着百合花的笔杆上, 

它存在在破旧的粉盒上， 

它存在在颓垣的木莓上， 

它存在在喝了一半的酒瓶上， 

在撕碎的往日的诗稿上，在压干的花片上， 

在凄暗的灯上，在平静的水上， 

在一切有灵魂没有灵魂的东西上， 

它在到处生存着，像我在这世界一样。 

 

它是胆小的，它怕着人们底喧嚣， 

但在寂寥时，它便对我来作密切的拜访。 

它底声音是低微的， 

但它的话是很长，很长， 

很多，很琐碎，而且永远不肯休： 

它底话是古旧的，老是讲着同样的故事， 

它底音调是和谐的，老是唱着同样的曲子， 

有时它还模仿着爱娇的少女底声音， 

它底声音是没有气力的， 

而且还夹着眼泪，夹着太息。 

 

它底拜访是没有一定的， 

MIS RECUERDOS 
 
Mis recuerdos son fieles a mí, 
más fieles que mis mejores amigos.  
 
Están en el cigarrillo encendido, 
están en el pincel con un lirio dibujado, 
están en el estuche viejo empolvado, 
están en las frambuesas del muro derruido, 
están en la botella de vino medio vacía, 
en los rotos manuscritos de poemas del pasado, en los secos pétalos 

aplastados, 
en la lámpara oscura, en las aguas quietas, 
en todas las cosas con o sin alma, 
están en cualquier lugar, como yo en este mundo. 
 
Son cobardes, y temen el bullicio de la gente, 
pero, cuando estoy solo, me hacen visitas íntimas. 
Sus voces son débiles, 
pero sus palabras son muchas, muchas, 
muchas, nimias y sin cesar: 
sus palabras son antiguas, y siempre repiten el mismo cuento, 
sus tonos son armoniosos, y siempre cantan la misma canción, 
a veces también imitan la voz de las tiernas chicas. 
Sus voces no tienen fuerza, 
llevando lágrimas y suspiros. 
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在任何时间，在任何地点， 

甚至当我已上床，朦胧地想睡了； 

或是选一个大清早， 

人们会说它没有礼貌， 

但是我们是老朋友。 

 

它是琐碎地永远不肯休止的， 

除非我凄凄地哭了，或是沉沉地睡了； 

但是我永远不讨厌它， 

因为它是忠实于我的。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sus visitas no son fijas, 
en cualquier tiempo, en cualquier lugar, 
incluso cuando ya me acuesto, a punto de dormir, 
o en una mañana muy temprana. 
La gente les critica por su falta de respeto, 
pero somos viejos amigos. 
 
Mis recuerdos son nimios e incesantes, 
a menos que yo llore desoladamente o duerma profundamente. 
pero nunca me disgustan, 
porque son fieles a mí. 
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路上的小语 

 

——给我吧，姑娘，那朵簪在你发上的 

小小的青色的花， 

它是会使我想起你底温柔来的。 

                       

——它是到处都可以找到的， 

那边，你看，在树林下，在泉边， 

而它又只会给你悲哀的记忆的。 

                       

——给我吧，姑娘，你的像花一样地燃着的， 

像红宝石一样地晶耀着的嘴唇， 

它会给我蜜底味，酒底味。 

                       

——不，它只有青色的橄榄底味， 

和未熟的苹果底味， 

而且是不给说谎的孩子的。 

                       

——给我吧，姑娘，那在你衫子下的 

你的火一样的，十八岁的心， 

那里是盛着天青色的爱情的。 

                       

——它是我的，是不给任何人的， 

除非别人愿意把他自己底真诚的 

来作一个交换，永恒地。 

 
 

UNA CHARLA EN EL CAMINO 
 
Dame, muchacha, esa flor de color cian 
que llevas en el pelo, 
porque me recordará tu ternura. 
 
«Se puede encontrar por todas partes, 
allí, mira, en el bosque, al lado de la fuente, 
pero solo te trae recuerdos tristes». 
 
Dame, muchacha, tus labios como una flor quemada, 
como la brillante piedra azul, 
me darán un sabor de miel, un sabor de alcohol. 
 
«No, solo saben a aceitunas, 
y a manzana verde, 
además, no deben darse a los niños mentirosos». 
 
Dame, muchacha, debajo de tu ropa 
tu corazón como el fuego, de dieciocho años, 
allí estará el amor de color cian. 
 
«Es mío, no se lo daré a nadie, 
a menos que alguien quiera intercambiarlo 
con su propio corazón sincero, para siempre». 
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林下的小语 

 

走进幽暗的树林里，  

人们在心头感到了寒冷。  

亲爱的，在心头你也感到寒冷吗，  

当你拥在我的怀里，  

而且把你的唇粘着我底的时候？  

 

不要微笑，亲爱的， 

啼泣一些是温柔的，  

啼泣吧，亲爱的，啼泣在我底膝上，  

在我底胸头，在我底颈边。  

啼泣不是一个短促的欢乐。  

 

“追随我到世界的尽头”， 

你固执地这样说着吗？  

你说得多傻！你去追随天风吧！  

我呢，我是比天风更轻，更轻，  

是你永远追随不到的。  

 

哦，不要请求我的心了！  

它是我的，是只属于我的。  

什么是我们的恋爱的纪念吗？  

拿去吧，亲爱的，拿去吧，  

这沉哀，这绛色的沉哀。  

 

 
50 El color Jiang no existe realmente, sino que con «Jiang» se refiere a su querida esquiva, 

UNA CHARLA EN EL BOSQUE 
 
Al entrar en el bosque oscuro, 
la gente siente el frío en su corazón. 
Querida, ¿también sientes frío en tu corazón 
cuando te abrazo entre mis brazos 
y nos besamos? 
 
No sonrías, querida, 
sollozar un poco es algo tierno, 
solloza, querida, al lado de mis rodillas, 
sobre mi pecho, al lado de mi cuello. 
Sollozar no es una alegría instantánea. 
 
«Sígueme hasta el fin del mundo», 
¿te obstinas en decir eso? 
¡Qué tonta eres! ¡Vete a seguir ese viento del cielo! 
Yo, soy más ligero, más ligero que el viento del cielo, 
que nunca podrás alcanzar. 
 
¡Oh, no ruegues más a mi corazón! 
Es mío, solo me pertenece. 
¿Cuáles son los recuerdos de nuestro amor? 
Los tienes aquí, querida, aquí,  
son estos dolores, estos dolores de color Jiang.50 

Shi Jiangnian. [N. de la T.] 



 449

夜是 

 

夜是清爽而温暖， 

飘过的风带着青春和爱底香味， 

我的头是靠在你裸着的膝上， 

你想笑，而我却哭了。 

 

温柔的是缢死在你底发上， 

它是那么长，那么细，那么香； 

但是我是怕着，那飘过的风 

要把我们底青春带去。 

 

我们只是被年海底波涛 

挟着飘去的可怜的沉舟， 

不要讲古旧的旖旎风光， 

纵然你有柔情，我有眼泪。 

 

我是怕着：那飘过的风 

已把我们底青春和别人底一同带去了； 

爱呵，你起来找一下吧， 

它可曾把我们底爱情带去。 

 

 

 

LA NOCHE ES 
 
La noche es fresca y templada, 
el viento que sopla lleva el aroma de la juventud y del amor, 
apoyo mi cabeza sobre tus rodillas desnudas, 
tú quieres reír, pero yo lloro. 
 
La ternura se ahorcó en tu pelo, 
que era tan largo, tan delgado, tan fragante. 
Pero temo que ese viento que sopla  
se lleve nuestra juventud. 
 
Solo somos los pobres barcos hundidos 
y atrapados en las olas del océano de las edades, 
no me hables de los viejos paisajes encantadores, 
aunque tú tengas la ternura y yo tenga las lágrimas. 
 
Tengo miedo: ese viento que sopla 
se ha llevado nuestra juventud junto con la de los demás. 
Querida mía, ve a buscar 
si también se ha llevado nuestro amor o no. 
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独自的时候 

 

房里曾充满过清朗的笑声，  

正如花园里曾充满过蔷薇，  

人在满积着梦的灰尘中抽烟，  

沉想着消逝了的音乐。  

 

在心头飘来飘去的是什么啊，  

像白云一样的无定，像白云一样的沉郁？  

而且要对它说话也是徒然的，  

正如人徒然的向白云说话一样。  

 

幽暗的房里耀着的只有光泽的木器，  

独语着的烟斗也黯然缄默，  

人在尘雾的空间描摩着惨白的裸体  

和烧着人的火一样的眼睛。  

 

为自己悲哀和为别人悲哀是一样的事，  

虽然自己的梦是和别人的不同的，  

但是我知道今天我是流过眼泪，  

而从外边，寂静是悄悄地进来。  
 
 
 
 
 
 

ESTANDO SOLO 
 
La habitación estaba colmada de sonrisas sinceras, 
como el jardín estaba lleno de rosas. 
Un hombre fuma en medio de los polvos del sueño, 
pensando en la música desaparecida. 
 
¿Qué está flotando a la deriva en el corazón, 
como las nubes errantes, como las nubes melancólicas? 
Es vano hablar con él, 
inútil como el hombre habla con las nubes. 
 
Lo que reluce en la habitación oscura son los brillantes objetos de 

madera, 
la pipa que soliloquiaba, ahora se calla, 
en la habitación nebulosa el hombre retrata el pálido cuerpo desnudo 
y los ojos ardientes como el fuego. 
 
Es la misma cosa sentirse triste por sí mismo y por los demás, 
aunque el sueño de uno mismo se diferencia del de otros, 
sé que hoy he llorado 
y, desde fuera, la soledad entra silenciosamente. 
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秋天 

 

再过几日秋天是要来了， 

默坐着，抽着陶器的烟斗 

我已隐隐地听见它的歌吹 

从江水的船帆上。 

 

它是在奏着管弦乐： 

这个使我想起做过的好梦； 

从前认它是好友是错了， 

因为它带了忧愁来给我。 

 

林间的猎角声是好听的， 

在死叶上的漫步也是乐事， 

但是，独身汉的心地我是很清楚的， 

今天，我是没有闲雅的兴致。 

 

我对它没有爱也没有恐惧， 

我知道它所带来的东西的重量， 

我是微笑着，安坐在我的窗前， 

当浮云带着恐吓的口气来说： 

秋天要来了，望舒先生! 

 

 
51 Después de que la pipa se incorporara al mercado chino, su material también fue adaptado 
a la cultura y a la artesanía típica de China, elaborándose pipas de cerámica, cuya condición 

OTOÑO 
 
Dentro de pocos días el otoño llegará, 
y yo, sentado sereno, fumando con la pipa cerámica,51 
vagamente oigo su canto 
en los barcos de vela del río. 
 
Está ejecutando la música de la orquesta, 
que me recuerda el sueño dulce que tengo. 
Antes me equivoqué al considerarlo mi amigo, 
porque me trajo la tristeza. 
 
El sonido del cuerno de caza en el bosque es agradable, 
el paseo sobre las hojas muertas también es un placer, 
pero, entiendo claramente el corazón del soltero, 
hoy no tengo interés ni distracción. 
 
Ni le amo ni le temo, 
conozco el peso de las cosas que lleva, 
sonriente, tranquilamente me siento delante de mi ventana,  
cuando las nubes flotantes vienen a hablar conmigo en tono 

amenazante: 
¡El otoño está viniendo, señor Wangshu! 

refractaria posibilitaba su uso y fabricación. [N. de la T.] 
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对于天的怀乡病 

 

怀乡病，怀乡病， 

这或许是一切 

有一张有些忧郁的脸， 

一颗悲哀的心， 

而且老是缄默着， 

还抽着一枝烟斗的 

人们的生涯吧。 

 

怀乡病，哦，我啊， 

我也许是这类人之一吧， 

我呢，我渴望着回返 

到那个天，到那个如此青的天， 

在那里我可以生活又死灭， 

像在母亲的怀里， 

一个孩子欢笑又啼泣。 

 

我啊，我是一个怀乡病者 

对于天的，对于那如此青的天的； 

那里，我是可以安憩地睡眠， 

没有半边头风，没有不眠之夜， 

没有心的一切的烦恼， 

这心，它，已不是属于我的， 

而有人已把它抛弃了， 

像人们抛弃了敝舄一样。 

 

LA NOSTALGIA DEL CIELO 
 
Nostalgia, nostalgia, 
ésta quizá sea 
una cara un poco melancólica 
o un corazón triste, 
que siempre está callado, 
fumando una pipa, 
esto es la vida de la gente. 
 
Nostalgia, oh, yo, 
también soy una persona de este tipo. 
Me apetece volver 
a ese cielo, a ese cielo tan cian, 
donde podré vivir y morir, 
como entre los brazos de la madre 
un niño sonríe y llora. 
 
Yo, soy una víctima de la melancolía 
por el cielo, por ese cielo tan cian, 
donde podré dormir en calma 
sin jaqueca, sin insomnio, 
sin molestias del corazón. 
Este corazón, ya no es mío, 
alguien lo ha abandonado, 
como la gente abandona los zapatos viejos.
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BORRADOR DE WANGSHU (1933) 

望舒草
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印象 

 

是飘落深谷去的  

幽微的铃声吧， 

是航到烟水去的 

小小的渔船吧， 

如果是青色的珍珠； 

它已堕到古井的暗水里。 

 

林梢闪着的颓唐的残阳， 

它轻轻地敛去了 

跟着脸上浅浅的微笑。 

 

从一个寂寞的地方起来的， 

迢遥的，寂寞的呜咽， 

又徐徐回到寂寞的地方，寂寞地。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESIONES 
 
Es el tintineo débil de las campanas 
cayendo en el valle profundo, 
es el pequeño barco de pesca 
navegando hasta las aguas misteriosas, 
si es una perla de color cian 
ya se ha hundido en las aguas sombrías de un pozo viejo. 
 
El abatido sol brilla en las puntas de las ramas, 
recogiendo suavemente 
las sonrisas en la cara. 
 
Resucitando de un lugar solitario, 
un sollozo distante, solitario, 
y regresa despacio al lugar solitario, solitariamente. 
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到我这里来 

 

到我这里来，假如你还存在着， 

全裸着，披散了你的发丝： 

我将对你说那只有我们两人懂得的话。 

 

我将对你说为什么蔷薇有金色的花瓣， 

为什么你有温柔而馥郁的梦， 

为什么锦葵会从我们的窗间探首进来。 

 

人们不知道的一切我们都会深深了解， 

除了我的手的颤动和你的心的奔跳； 

不要怕我发着异样的光的眼睛， 

向我来：你将在我臂间找到舒适的卧榻。 

 

可是，啊，你是不存在着了， 

虽则你的记忆还使我温柔地颤动， 

而我是徒然地等待着你，每一个傍晚， 

在橙花下，沉思地，抽着烟。 

 
 
 
 
 
 
 
 

VEN AQUÍ A MÍ 
 
Ven aquí a mí, si todavía existes, 
desnuda, dejando tu cabello suelto: 
te diré las cosas que solo nosotros dos entendemos. 
 
Te diré por qué las rosas tienen los pétalos dorados, 
por qué tienes los sueños amorosos y dulces, 
por qué las malvas miran por nuestra ventana. 
 
Vamos a conocer las cosas desconocidas por la gente, 
excepto el temblor de mi mano y el latido de tu corazón; 
no temas el extraño brillo de mis ojos, 
acércame: entre mis brazos encontrarás una cama confortable. 
 
Pero, oh, ya no existes, 
aunque tu recuerdo todavía me mueve suavemente, 
te espero en vano, cada noche, 
bajo las flores del naranjo, meditando, fumando. 
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祭日 

 

今天是亡魂的祭日， 

我想起了我的死去了六年的友人。 

或许他已老一点了，怅惜他爱娇的妻， 

他哭泣着的女儿，他剪断了的青春。 

                        

他一定是瘦了，过着飘泊的生涯，在幽冥中， 

但他的忠诚的目光是永远保留着的， 

而我还听到他往昔的熟稔有劲的声音， 

“快乐吗，老戴？”（快乐，唔，我现在已没有了。） 

                        

他不会忘记了我：这我是很知道的， 

因为他还来找我，每月一二次，在我梦里， 

他老是饶舌的，虽则他已归于永恒的沉寂， 

而他带着忧郁的微笑的长谈使我悲哀。 

                        

我已不知道他的妻和女儿到哪里去了， 

我不敢想起她们，我甚至不敢问他，在梦里； 

当然她们不会过着幸福的生涯的， 

像我一样，像我们大家一样。 

 

快乐一点吧，因为今天是亡魂的祭日； 

我已为你预备了在我算是丰盛了的晚餐， 

 
52  El Día del sacrificio, tradicionalmente, consistía en un acto serio y solemne para hacer 
ofrenda al sol, como consecuencia de la alta veneración que tenían los antecesores chinos hacia 
la deidad solar. Sin embargo, al entrar en la era contemporánea, se desvanece la devoción por 

DÍA DEL SACRIFICIO52 
 
Hoy es el día del sacrificio para las almas de los muertos, 
me acuerdo de mi amigo que murió hace seis años. 
Quizás ha envejecido un poco, suspirando por su querida esposa, 
llorando por su hija, y por su juventud truncada. 
 
Debe estar más delgado, llevando una vida vagabunda, en el infierno, 
pero su mirada fiel persiste para siempre, 
sigo pudiendo oír su voz firme y familiar a pesar de los años 

transcurridos: 
«¿estás alegre, viejo Dai?» (oh, ya no tengo alegría.) 
 
Nunca me olvida: lo sé claramente, 
porque todavía viene a buscarme, uno o dos veces cada mes, en mi 

sueño, 
siempre es hablador, aunque ya descansa en paz, 
su larga conversación con una sonrisa melancólica me entristece. 
 
No sé dónde han ido su esposa y su hija, 
no me atrevo a acordarme de ellas, ni siquiera a preguntárselo en el 

sueño, 
por supuesto, no son capaces de llevar una vida feliz, 
como yo, como nosotros. 

esta divinidad y se convierte en un día especial para conmemorar la muerte de familiares o 
amigos. Esta celebración tiene lugar en el día 4 de abril del calendario occidental. [N. de la T.] 
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你可以找到我园里的鲜果， 

和那你所嗜好的陈威士忌酒。 

我们的友谊是永远地柔和的， 

而我将和你谈着幽冥中的快乐和悲哀。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anímate, porque hoy es el día del sacrificio para las almas de los 

muertos, 
te he preparado una cena espléndida a mi parecer, 
encontrarás frutos frescos de mi jardín, 
y el meloso whisky que te encanta. 
Nuestra amistad siempre será armoniosa, 
y voy a hablar contigo de las alegrías y las tristezas del infierno. 
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烦忧 

 

说是寂寞的秋的悒郁， 

说是辽远的海的怀念。 

假如有人问我烦忧的原故， 

我不敢说出你的名字。 

   

我不敢说出你的名字， 

假如有人问我烦忧的原故。 

说是辽远的海的怀念， 

说是寂寞的秋的悒郁。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANSIEDAD  
 
Digo que es la depresión de un otoño solitario, 
digo que es la memoria de un mar distante. 
Si alguien pregunta la causa de mi ansiedad, 
no me atrevo a decir tu nombre. 
 
No me atrevo a decir tu nombre, 
si alguien pregunta la causa de mi ansiedad: 
digo que es la memoria de un mar distante, 
digo que es la depresión de un otoño solitario. 
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百合子 

 

百合子是怀乡病的可怜的患者， 

因为她的家是在灿烂的樱花丛里； 

我们徒然有百尺的高楼和沉迷的香夜， 

但温煦的阳光和朴素的木屋总在她缅想中。 

 

她度着寂寂的悠长的生涯， 

她盈盈的眼睛茫然地望着远处； 

人们说她冷漠的是错了， 

因为她沉思的眼里是有着火焰。 

 

她将使我为她而憔悴吗？ 

或许是的，但是谁能知道？ 

有时她向我微笑着， 

而这忧郁的微笑使我也坠入怀乡病里。 

 

她是冷漠的吗？不。 

因为我们的眼睛是秘密地交谈着； 

而她是醉一样地合上了她的眼睛的， 

如果我轻轻地吻着她花一样的嘴唇。 

 
 
 

 
53 Nombre de una bailarina japonesa. [Nota del editor.] 
54 Cun, es una unidad china de longitud, generalmente un cun equivale a 33.3 centímetros. [N. 

YURIKO53 
 
Yuriko es una pobre víctima de la nostalgia, 
porque su hogar se encuentra en las brillantes flores de los cerezos; 
aunque tenemos edificios de cien cunes54 de altura y las encantadoras 

noches de fragancia, 
el sol agradable y la casa sencilla de madera siempre están en sus 

recuerdos. 
 
Pasa sus largos días en soledad, 
sus ojos rebosantes miran confusamente a la lejanía; 
las personas que creen que ella es indiferente están equivocadas, 
porque sus ojos pensativos están llenos de fuego. 
 
¿Ella me hará delgado y pálido? 
Quizá sí, ¿quién sabe? 
A veces me sonríe, 
pero esta sonrisa melancólica me hunde en la nostalgia. 
 
¿Ella es indiferente? No. 
Porque nuestros ojos conversan secretamente: 
ella cierra sus ojos como si estuviera embriagada 
si beso suavemente sus labios como flores.

de la T.] 
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八重子 

 

八重子是永远地忧郁着的， 

我怕她会郁瘦了她的青春。 

是的，我为她的健康罣虑着， 

尤其是为她的沉思的眸子。 

 

发的香味是簪着辽远的恋情， 

辽远到要使人流泪； 

但是要使她欢喜，我只能微笑， 

只能像幸福者一样地微笑。 

 

因为我要使她忘记她的孤寂， 

忘记萦系着她的渺茫的乡思， 

我要使她忘记她在走着 

无尽的，寂寞的凄凉的路。 

 

而且在她的唇上，我要为她祝福， 

为我的永远忧郁着的八重子， 

我愿她永远有着意中人的脸， 

春花的脸，和初恋的心。 

 
 
 
 

 
55 Nombre de una bailarina japonesa. [Nota del editor.] 

YAEKO55 
 
Yaeko siempre está melancólica, 
temo que adelgace de melancolía. 
Sí, ME preocupo por su salud, 
especialmente por sus ojos meditativos. 
 
El aroma de su pelo contiene un amor distante, 
tan distante que le hace llorar; 
pero, con la esperanza de entretenerla, debo sonreír 
como una persona feliz. 
 
Porque debo hacerle olvidar su soledad, 
y las nostalgias inciertas que le rodean, 
debo hacerle olvidar el camino 
sin fin lleno de soledad y tristezas que ella recorre. 
 
En sus labios, la bendigo, 
a mi Yaeko que siempre está melancólica, 
deseo que tenga para siempre la cara enamorada, 
la cara como flores de primavera y un corazón del primer amor. 
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梦都子 

   ——致霞村  

 

她有太多的蜜饯的心——  

在她的手上，在她的唇上；  

然后跟着口红，跟着指爪，  

印在老绅士的颊上，  

刻在醉少年的肩上。  

  

我们是她年轻的爸爸，诚然，  

但也害怕我们的女儿到怀里来撒娇，  

因为在蜜饯的心以外，  

她还有蜜饯的乳房，  

而在撒娇之后，她还会放肆。  

 

你的衬衣上已有了贯矢的心，  

而我的指上又有了纸捻的约指，  

如果我爱惜我的秀发，  

那么你又该受那心愿的忤逆。  
 
 
 
 
 

 
56 Nombre de una bailarina japonesa. [Nota del editor.] 
57 Xu Xiacun, autor de la Escuela de la Nueva Sensación y traductor chino de la literatura 

MUTSUKO56 
            A Xiacun57 
 
Ella tiene demasiados corazones dulces, 
en sus manos, en sus labios. 
Después, su carmín, junto con sus dedos, 
estampa en la mejilla del caballero viejo, 
graba en la espalda del chico borracho. 
 
Somos sus padres jóvenes, ciertamente, 
pero también tememos que la hija haga mimos en nuestros brazos, 
porque aparte del corazón dulce, 
tiene los pechos dulces, 
después de los mimos, sin escrúpulos. 
 
Tu camiseta ya está manchada por el corazón penetrado por una flecha, 
mientras que mi dedo ya lleva un anillo de compromiso, 
Si aprecio mi pelo bello, 
sufrirás la traición de tu corazón. 

extranjera. [N. de la T.] 
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我的素描 

 

辽远的国土的怀念者，  

我，我是寂寞的生物。  

            

假若把我自己描画出来，  

那是一幅单纯的静物写生。  

            

我是青春和衰老的集合体，  

我有健康的身体和病的心。  

            

在朋友间我有爽直的声名，  

在恋爱上我是一个低能儿。  

            

因为当一个少女开始爱我的时候，  

我先就要栗然地惶恐。  

            

我怕着温存的眼睛，  

像怕初春青空的朝阳。 

我是高大的，我有光辉的眼；  

我用爽朗的声音恣意谈笑。  

            

但在悒郁的时候，我是沉默的，  

悒郁着，用我二十四岁的整个的心。 

 
 
 

UN BOSQUEJO MÍO 
 
Siempre añoro mi país remoto, 
yo, un ser solitario. 
 
Si hago un dibujo de mí mismo 
deberá ser un simple bodegón. 
 
Soy un conjunto de juventud y debilidad, 
tengo cuerpo saludable y corazón enfermo. 
 
Tengo fama de franco entre mis amigos, 
mientras que en el amor soy un idiota. 
 
Porque cuando una chica me enamora, 
me siento temeroso. 
 
Temo los ojos tiernos, 
como temo el sol de la mañana en el cielo azul de la primavera 

temprana. 
 
Soy alto, tengo los ojos brillantes; 
parloteo y río a mi antojo. 
 
Pero, cuando estoy deprimido, me callo, 
me deprimo, con mi todo corazón de veinticuatro años.
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单恋者 

 

我觉得我是在单恋着，  

但是我不知道是恋着谁： 

是一个在迷茫的烟水中的国土吗， 

是一枝在静默中零落的花吗， 

是一位我记不起的陌路丽人吗？ 

我不知道。 

我知道的是我的胸膨胀着， 

而我的心悸动著，像在初恋中。 

 

在烦倦的时候， 

我常是暗黑的街头的踯躅者， 

我走遍了嚣嚷的酒场， 

我不想回去，好像在寻找什么。 

飘来一丝媚眼或是塞满一耳腻语， 

那是常有的事。 

但是我会低声说: 

“不是你！”然后踉跄地又走向他处。 

 

人们称我为”夜行人”， 

尽便吧，这在我是一样的； 

真的，我是一个寂寞的夜行人， 

而且又是一个可怜的单恋者。 

 
 
 

UN AMANTE NO CORRESPONDIDO 
 
Me parece que soy una víctima del amor no correspondido, 
pero no sé a quién amo: 
¿Es una tierra en medio de las neblinas sobre aguas brumosas? 
¿Es una flor marchita en el silencio? 
¿Es una belleza desconocida que no recuerdo? 
No lo sé. 
Sé que mi pecho está henchido, 
y mi corazón palpita, como con el primer amor. 
 
Cuando estoy cansado, 
siempre vagabundeo en las calles oscuras, 
recorro todas las tabernas ruidosas, 
no quiero regresar, como si estuviera buscando algo. 
Me miran con unas miradas atractivas o me llenan un cuchicheo de 

palabras incitantes, 
son cosas frecuentes. 
Pero hablo en voz baja: 
«¡No eres tú!» Después, me voy tambaleando a otro lugar. 
 
Las personas me llaman caminante nocturno, 
no me importa, todo es lo mismo para mí; 
de verdad, soy un caminante nocturno solitario 
y, también, un pobre amante no correspondido.
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老之将至 

 

我怕自己将慢慢地慢慢地老去，  

随着那迟迟寂寂的时间，  

而那每一个迟迟寂寂的时间，  

是将重重地载着无量的怅惜的。  

               

而在我坚而冷的圈椅中，在日暮，  

我将看见，在我昏花的眼前  

飘过那些模糊的暗淡的影子；  

一片娇柔的微笑，一只纤纤的手，  

几双燃着火焰的眼睛，  

或是几点耀着珠光的眼泪。  

               

是的，我将记不清楚了：  

在我耳边低声软语着  

“在最适当的地方放你的嘴唇”的，  

是那樱花一般的樱子吗？  

那是茹丽萏吗，飘着懒倦的眼， 

望着她已卸了的锦缎的鞋子？…… 

这些，我将都记不清楚了， 

因为我老了。 

 

我说，我是担忧着怕老去， 

 
58 Nombre femenino japonés. [Nota del editor.] 
59 Ru Lidan, nombre femenino traducido fonéticamente del francés. El poeta lo utiliza para 

LA VEJEZ 
 
Temo envejecer poco a poco, 
mediante el tiempo perpetuo y silencioso, 
cada momento de ese tiempo perpetuo y silencioso 
se cargará de inmensurables suspiros. 
 
En mi sillón frío y duro, al anochecer, 
veré, ante mis ojos confusos, 
flotar las sombras vagas y pálidas; 
una sonrisa suave, una mano delicada, 
unos pares de ojos flameantes, 
o unas lágrimas brillantes como perlas. 
 
Sí, no lo recuerdo: 
quien susurra al lado de mis oídos 
«el lugar más adecuado para poner tus labios», 
¿es esa chica, Sakurako58, como la cereza? 
¿Es Ru Lidan,59 quien, con sus ojos lánguidos, 
mira sus zapatos descalzados? 
No recuerdo bien estas cosas, 
porque soy viejo. 
 
Digo que, me preocupo por envejecer, 

referirse a su mujer ideal. [Nota del editor] 
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怕这些记忆凋残了， 

一片一片地，像花一样； 

只能留着垂枯的枝条，孤独地。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

por la marchitez de los recuerdos, 
pétalo a pétalo, como las flores, 
solo quedando las ramas desnudas, solitariamente. 
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秋天的梦 

 

辽远的牧女的羊铃， 

摇落了轻的树叶。 

   

秋天的梦是轻的， 

那是窈窕的牧女之恋。 

   

于是我的梦是静静地来了， 

但却载着沉重的昔日。 

   

唔，现在，我是有一些寒冷， 

一些寒冷，和一些忧郁。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SUEÑO DEL OTOÑO 
 
La remota campana de cabra de la pastora, 
echa al suelo las hojas leves. 
 
El sueño del otoño es ligero, 
es el amor de la pastora graciosa. 
 
Entonces mi sueño llega silenciosamente, 
pero cargado del pesado pasado. 
 
Oh, de momento, me siento un poco frío, 
un poco frío, y un poco melancólico. 
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前夜 

  夜的纪念，呈呐鸥兄 

   

在比志步尔启碇的前夜， 

托密的衣袖变作了手帕， 

她把眼泪和着唇脂拭在上面， 

要为他壮行色，更加一点粉香。 

   

明天会有太淡的烟和太淡的酒， 

和磨不损的太坚固的时间， 

而现在，她知道应该有怎样的忍耐： 

托密已经醉了，而且疲倦得可怜。 

   

这有橙花香味的南方的少年， 

他不知道明天只能看见天和海－ 

或许在“家，甜蜜的家”里他会康健些， 

但是他的温柔的亲戚却要更瘦，更瘦。 

 
 
 
 
 
 

 
60 Liu Naou, 1900-1939, amigo íntimo de Dai Wangshu. Estudió literatura en Japón y estuvo 
muy influído por la Escuela de la Nueva Sensación. Al regresar a China, se convirtió en uno 
de los pioneros de esta corriente de la década de los treinta. [N. de la T.] 
61 Nombre de un crucero. [N. de la T.] 

LA VÍSPERA 
   en memoria de una noche, para el hermano Naou60 
 
En la noche antes de zarpar el Bizbill,61 
la manga de Tommy se convierte en un pañuelo, 
su lágrima junto con sus pintalabios se enjuaga en él, 
para despedirle y para dejarle más fragancia. 
 
Mañana habrá alcohol y humo ligeros, 
y el tiempo tan duro que no se desgasta, 
pero, ahora, ella sabe qué tipo de paciencia debe tener, 
Tommy está borracha, cansada y desgraciada. 
 
Este chico del sur con olor a naranjo 
no sabe que mañana solo podrá ver el cielo y el mar, 
quizá en el «hogar, dulce hogar»62 recobre la salud, 
pero sus familiares dulces se vuelven cada vez más delgados.

62 “Hogar, dulce hogar” es un solo de la ópera Clari, or the Maid of Milan, cuya melodía fue 
compuesta por Henry Bishop y la letra por Howard Payne. Esta canción fue muy popular en 
China en los años veinte y treinta. [Nota del editor.] 
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我的恋人 

 

我将对你说我的恋人， 

我的恋人是一个羞涩的人， 

她是羞涩的，有着桃色的脸， 

桃色的嘴唇，和一颗天青色的心。 

 

她有黑色的大眼睛， 

那不敢凝看我的黑色的大眼睛—— 

不是不敢，那是因为她是羞涩的； 

而当我依在她胸头的时候， 

你可以说她的眼睛是变换了颜色， 

天青的颜色，她的心的颜色。 

 

她有纤纤的手， 

它会在我烦忧的时候安抚我， 

她有清朗而爱娇的声音， 

那是只向我说着温柔的， 

温柔到销熔了我的心的话的。 

 

她是一个静娴的少女， 

她知道如何爱一个爱她的人， 

但是我永远不能对你说她的名字， 

因为她是一个羞涩的恋人。 

 
 
 

MI AMADA 
 
Te hablo de mi amada: 
es una persona tímida, 
es tímida con la cara rosada, 
los labios rosados y el corazón celeste. 
 
Tiene los ojos grandes y negros, 
que no se atreven a mirarme. 
No es por el miedo, sino por su timidez. 
Cuando me apoyo en su pecho, 
puedo observar que sus ojos cambian de color, 
color celeste, el color de su corazón. 
 
Tiene las manos delicadas y tiernas, 
que me acarician cuando estoy inquieto, 
tiene una voz fresca y tierna, 
con la que solo me habla afectuosamente 
con palabras tiernas que me derriten. 
 
Es una chica lista, 
que sabe cómo amar al hombre que le gusta. 
Pero nunca puede decirte su nombre, 
porque es una amada tímida. 
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村姑 

 

村里的姑娘静静地走着，  

提着她的蚀着青苔的水桶；  

溅出来的冷水滴在她的跣足上，  

而她的心是在泉边的柳树下。  

 

这姑娘会静静地走到她的旧屋去，  

那在一棵百年的冬青树荫下的旧屋，  

而当她想到在泉边吻她的少年，  

她会微笑着，抿起了她的嘴唇。  

                       

她将走到那古旧的木屋边，  

她将在那里惊散了一群在啄食的瓦雀，  

她将静静地走到厨房里，  

又静静地把水桶放在干刍边。  

 

她将帮助她的母亲造饭， 

而从田间回来的父亲将坐在门槛上抽烟， 

她将给猪圈里的猪喂食，  

有将可爱的鸡赶进它们的窠里去。  

                       

在暮色中吃晚饭的时候，  

她父亲会谈着今年的收成，  

他或许会说到她的女儿的婚嫁，  

而她便将羞怯地低下头去。 

 

LA CHICA DEL CAMPO 
 
La chica del campo está andando tranquilamente, 
lleva su cubo de agua comido por el musgo; 
el agua fría chapotea sobre sus pies descalzos, 
pero su corazón está debajo del sauce al lado de la fuente. 
 
La chica camina hacia su casa vieja tranquilamente, 
que está a la sombra de un acebo de cien años. 
Cuando se acuerda del chico que la besó al lado de la fuente 
sonríe con los labios ligeramente cerrados. 
 
Se acercará a la casa vieja de madera, 
asustará a un grupo de gorriones, 
caminará hacia la cocina, 
y dejará el cubo de agua al lado del heno. 
 
Echará una mano a su madre con la comida,  
mientras su padre, que acaba de volver del campo, se sienta en el 

umbral fumando, 
ella dará de comer a los cerdos en la pocilga, 
y conducirá las gallinas a su nido. 
 
Al anochecer, durante la cena, 
el padre hablará de la cosecha de este año, 
quizás también de la boda de su hija, 
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她的母亲或许会说她的懒惰，  

（她打水的迟延便是一个好例子，）  

但是她不会听到这些话，  

因为她在想着那有点鲁莽的少年。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mientras que la chica bajará su cabeza con timidez. 
 
Quizá su madre le reprochará su pereza, 
(el retraso de ir a por agua sirve como un buen ejemplo), 
pero ella no hará caso a sus palabras, 
porque pensará en aquel chico un poco imprudente. 
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野宴 

 

对岸青叶荫下的野餐， 

只有百里香和野菊作伴， 

溪水已洗涤了碍人的礼仪， 

白云遂成为飘动的天幕。 

 

那里有木叶一般绿的薄荷酒， 

和你所爱的芬芳的腊味， 

但是这里有更可口的芦笋 

和更新鲜的乳酪。 

  

我的爱软的草的小姐， 

你是知味的美食家， 

先尝这开胃的饮料， 

然后再试那丰盛的名菜。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PICNIC 
 
En el picnic a la sombra de los árboles verdes de la ribera opuesta, 
solo los tomillos y los crisantemos silvestres le acompañan; 
el arroyo eliminó los rituales molestos, 
las nubes blancas se convierten en telones ondeando en el cielo. 
 
Allí hay alcohol de menta tan verde como las hierbas, 
y la carne salada aromática que te gusta, 
pero aquí hay espárragos más exquisitos 
y quesos más frescos. 
 
Mi señorita, te gustan las hierbas blandas, 
eres una gastrónoma que tiene talento en degustar los sabores: 
primero, degusta este aperitivo, 
luego, prueba los platos sabrosos. 
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三顶礼 

 

引起寂寂的旅愁的，  

翻着轻浪的暗暗的海，  

我的恋人的发，  

受我怀念的顶礼。  

    

恋之色的夜合花，  

挑达的夜合花，  

我的恋人的眼，  

受我沉醉的顶礼。  

    

给我苦痛的螫的，  

苦痛的但是快乐的螫的，  

你的小小的红翅的蜜蜂，  

我的恋人的唇，  

受我怨恨的顶礼。 

 
 
 
 
 
 
 

 
63 Koutou es una cortesía tradicional de acuerdo con el budismo. Es un acto ceremonial en el 
que una persona se arrodilla y toca el suelo con su frente. Tres veces de koutou es un ritual 

TRES VECES DE KOUTOU63 
 
El mar oscuro y turbulento con olas flotantes 
que provoca la nostalgia tranquila del viaje, 
el pelo de mi amante, 
el koutou que echo de menos. 
 
La magnolia de color amoroso, 
la magnolia provocante, 
los ojos de mi amante, 
el koutou que me fascina. 
 
La picadura que me trae dolor, 
es dolorosa, pero alegre, 
la abeja pequeñita con alas rojas, 
los labios de mi amante, 
el koutou que odio. 
 

supremo en actitud de veneración. [N. de la T.] 
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二月 

 

春天已在野菊的头上逡巡着了， 

春天已在斑鸠的羽上逡巡着了，  

春天已在青溪的藻上逡巡着了， 

绿荫的林遂成为恋的众香国。 

 

于是原野将听倦了谎话的交换， 

而不载重的无邪的小草 

将醉着温软的皓体的甜香； 

 

于是，在暮色冥冥里 

我将听了最后一个游女的惋叹， 

拈着一支蒲公英缓缓地归去。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEBRERO 
 
La primavera vacila al avanzar sobre las cabezas de los crisantemos 

silvestres, 
la primavera vacila al avanzar sobre las plumas de las tórtolas, 
la primavera vacila al avanzar sobre las algas de los arroyos, 
el bosque con la sombra de los árboles se convierte en una tierra de 

amor llena de flores florecientes. 
 
Luego el campo se cansa del intercambio de mentiras, 
las hierbas inocentes que no soportan el peso 
se entregan a los aromas dulces de los cuerpos inmaculados y blandos. 
 
Entonces, en el crepúsculo turbio, 
escucharé el suspiro de la última viajera, 
quien se va lentamente pellizcando un ramo de diente de león. 
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小病 

 

从竹帘里漏进来的泥土的香， 

在浅春的风里它几乎凝住了； 

小病的人嘴里感到了莴苣的脆嫩， 

于是遂有了家乡小园的神往。 

 

小园里阳光是常在芸苔的花上吧， 

细风是常在细腰蜂的翅上吧， 

病人吃的菜菔的叶子许被虫蛀了， 

而雨后的韭菜却许已有甜味的嫩芽了。 

  

现在，我是害怕那使我脱发的饕餮了， 

就是那滑腻的海鳗般美味的小食也得斋戒， 

因为小病的身子在浅春的风里是软弱的， 

况且我又神往于家园阳光下的莴苣。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFERMEDAD LEVE 
 
El aroma de la tierra que se filtra por la cortina de bambú 
casi se solidifica en el viento de la primavera temprana; 
la boca del enfermo siente la ternura crujiente de la lechuga, 
y entonces añora el jardín de su pueblo natal. 
 
El sol del jardín brilla sobre las flores de colza, 
la brisa sopla sobre las alas de abejas de cintura delgada, 
las hierbas del rábano que el enfermo come han sido mordisqueadas, 
pero los puerros ya han echado brotes tiernos después de la lluvia. 
 
Ahora temo la glotonería que me provoca la caída del pelo, 
incluso debo dejar de comer esos deliciosos bocados que saben a 

anguila, 
porque el cuerpo enfermo es débil al viento de la primavera temprana, 
además, estoy absorto en las lechugas bajo el sol en el jardín de mi casa. 
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款步(一) 

 

这里是爱我们的苍翠的松树， 

它曾经遮过你的羞涩和我的胆怯， 

我们的这个同谋者是有一个好记性的， 

现在，它还向我们说着旧话，但并不揶揄。 

 

还有那多嘴的深草间的小溪， 

我不知道它今天为什么缄默： 

我不看见它，或许它已换一条路走了， 

饶舌着，施施然绕着小村而去了。 

 

这边是来做夏天的客人的闲花野草， 

它们是穿着新装，像在婚筵里， 

而且在微风里对我们作有礼貌的礼敬， 

好像我们就是新婚夫妇。 

 

我的小恋人，今天我不对你说草木的恋爱， 

却让我们的眼睛静静地说我们自己底， 

而且我要用我的舌头封住你的小嘴唇了， 

如果你再说：我已闻到你的愿望的气味。 

 
 
 
 
 

PASEO LENTO I 
 
Aquí está el pino verde que nos ama, 
había ocultado tu timidez y mi miedo, 
este cómplice nuestro tiene buena memoria, 
ahora, sigue hablando con nosotros con palabras viejas, sin ridiculeces. 
 
Además, hay un arroyo parlanchín entre las hierbas, 
no sé por qué está callado hoy: 
no lo veo, quizá se va por otro camino, 
parloteando, se va bordeando la aldea lentamente. 
 
Aquí están las flores y las hierbas silvestres que son visitantes del 

verano, 
vistiéndose con ropa nueva como si participaran en una boda, 
y nos saludan cortésmente con la brisa, 
como si fuéramos parejas recién casadas. 
 
Mi querida, hoy no te cuento el amor de los vegetales, 
sino que dejamos los ojos hablar de nosotros mismos, 
además, te amordazo con mi lengua, 
si dices otra vez: «olí el olor de tu deseo». 
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款步（二） 

 

答应我绕过这些木栅， 

去坐在江边的游椅上。 

啮着沙岸的永远的波浪， 

总会从你投出着的素足 

撼动你抿紧的嘴唇的。 

而这里，鲜红并寂静得 

与你的嘴唇一样的枫林间， 

虽然残秋的风还未来到， 

但我已经从你的缄默里， 

觉出了它的寒冷。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASEO LENTO II 
 
Prométeme bordear las cabañas de madera, 
y sentarte en el banco de la orilla. 
Las olas que baten la playa, 
entre tus pies desnudos 
hacen vacilar tus labios muy cerrados. 
Pero aquí, en el bosque de arce 
rojizo y silencioso como tus labios, 
aunque el viento del otoño tardío todavía no llega, 
a través de tu silencio, 
siento su frío. 
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过时 

 

说我是一个在怅惜着， 

怅惜着好往日的少年吧， 

我唱着我的崭新的小曲， 

而你却揶揄：多么“过时！” 

 

是呀，过时了，我的“单恋女” 

都已经变作妇人或是母亲， 

而我，我还可怜地年轻—— 

年轻？不吧，有点靠不住。 

             

是呀，年轻是有点靠不住， 

说我是有一点老了吧！ 

你只看我拿手杖的姿态 

它会告诉你一切，而我的眼睛亦然。 

 

老实说，我是一个年轻了的老人了： 

对于秋草秋风是太年轻了， 

而对于春月春花却又太老。 

 

 

 

 

ANTICUADO 
 
Llámame nostálgico, 
nostálgico del pasado, 
cantando mi canción nueva, 
aunque me criticas: «¡qué anticuada!» 
 
Sí, es anticuada, mi querida esquiva 
ya se ha convertido en esposa o madre, 
en cuanto a mí, soy un pobre joven, 
¿joven? No, de edad incierta. 
 
Sí, la juventud es incierta, 
¡soy un poco viejo! 
Fíjate en mi manera de llevar el bastón, 
te lo mostrará todo y mis ojos también. 
 
A decir verdad, soy un anciano joven: 
Soy demasiado joven para las hierbas y el viento del otoño,  
pero demasiado viejo frente a la luna y las flores de la primavera. 
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有赠 

 

谁曾为我束起许多花枝， 

灿烂过又憔悴了的花枝， 

谁曾为我穿起许多泪珠， 

又倾落到梦里去的泪珠？ 

 

我认识你充满了怨恨的眼睛， 

我知道你愿意缄在幽暗中的话语， 

你引我到了一个梦中， 

我却又在另一个梦中忘了你。 

 

我的梦和我的遗忘中的人， 

哦, 受过我暗自祝福的人， 

终日有意地灌溉着蔷薇， 

我却无心地让寂寞的兰花愁谢。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA UNA ENAMORADA 
 
¿Quién me había hecho muchos ramos de flores, 
que fueron florecientes y luego marchitos? 
¿Quién había enhebrado muchas lágrimas para mí, 
que se derramaron en mi sueño? 
 
Conozco tus ojos llenos de rabia, 
entiendo tus palabras calladas en la oscuridad, 
me conduces a un sueño, 
pero te olvido en el otro. 
 
Mi sueño y la persona que olvido, 
oh, la persona que recibió mis bendiciones secretas, 
riega cada día los rosales intencionadamente, 
pero yo dejo las orquídeas marchitarse inconscientemente. 
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游子谣 

 

海上微风起来的时候，  

暗水上开遍青色的蔷薇。 

——游子的家园呢？  

                  

篱门是蜘蛛的家， 

土墙是薜荔的家，  

枝繁叶茂的果树是鸟雀的家。  

                   

游子却连乡愁也没有，  

他沉浮在鲸鱼海蟒间： 

让家园寂寞的花自开自落吧。  

                   

因为海上有青色的蔷薇，  

游子要萦系他冷落的家园吗？ 

还有比蔷薇更清丽的旅伴呢。  

 

清丽的小旅伴是更甜蜜的家园， 

游子的乡愁在那里徘徊踯躅。 

唔，永远沉浮在鲸鱼海蟒间吧。 

 
 
 
 
 
 

BALADA DE UN VIAJERO 
 
Cuando la brisa sopla sobre el mar, 
rosas cianes florecen en las aguas oscuras. 
¿Dónde está el hogar del viajero? 
 
La puerta de bambú es el hogar de las arañas, 
la pared de tierra es el hogar de la parra virgen, 
el árbol frutal frondoso es el hogar de los pájaros. 
 
El viajero ni siquiera se siente nostálgico, 
se mueve entre las ballenas y las serpientes marinas, 
dejando las flores solitarias del jardín floreciendo y marchitándose. 
 
Como hay rosas cianes en el mar, 
¿el viajero debe preocuparse por su hogar descuidado? 
Hay un compañero de viaje más hermoso que la rosa. 
 
El hermoso compañero de viaje es su dulce hogar, 
donde su nostalgia vacila y vaga allí. 
Oh, se mueve entre las ballenas y las serpientes marinas, arriba y abajo, 

para siempre. 
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秋蝇  

 

木叶的红色，  

木叶的黄色，  

木叶的土灰色：  

窗外的下午！  

 

用一双无数的眼睛，  

衰弱的苍蝇望得昏眩。  

这样窒息的下午啊!  

它无奈地搔着头搔着肚子。  

 

木叶，木叶，木叶，  

无边木叶萧萧下。  

 

玻璃窗是寒冷的冰片了，  

太阳只有苍茫的色泽。  

巡回地散一次步吧!  

它觉得它的脚软。  

 

红色，黄色，土灰色，  

昏眩的万花筒的图案啊!  

 

迢遥的声音，古旧的，  

大伽蓝的钟磬？天末的风？  

苍蝇有点僵木，  

这样沉重的翼翅啊！ 

LA MOSCA DEL OTOÑO 
 
El rojo de las hojas, 
el amarillo de las hojas, 
el ocre de las hojas: 
¡una tarde por la ventana! 
 
Con un par de ojos múltiples, 
la débil mosca está mareada tras mirar fijamente. 
¡Una tarde asfixiante! 
Con impotencia, se rasca su cabeza y su vientre. 
 
Hojas, hojas, hojas, 
cayendo solitaria e incesantemente. 
 
La cristalera es una pieza de hielo, 
el sol solo tiene un brillo brumoso. 
¡Da un paseo! 
Pero siente débiles las piernas. 
 
Rojo, amarillo, ocre, 
¡imágenes mareadas del caleidoscopio! 
 
Sonidos remotos, antiguos, 
¿la campana de un templo?, ¿el viento del horizonte? 
La mosca está un poco entumecida, 
¡con alas tan pesadas! 
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飘下地，飘上天的木叶旋转着，  

红色，黄色，土灰色的错杂的回轮。  

    

无数的眼睛渐渐模糊，昏黑，  

什么东西压到轻绡的翅上，  

身子象木叶一般地轻，  

载在巨鸟的翎翮上吗？  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las hojas flotan arriba y abajo dando vueltas, 
rojo, amarillo, ocre, una rueda giratoria. 
 
Numerosos ojos se vuelven borrosos y oscuros, 
¿hay algo que presiona las alas delicadas, 
cuyo cuerpo tan ligero como la hoja, 
carga en las alas del pájaro enorme? 
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夜行者 

 

这里他来了：夜行者！ 

冷清清的街道有沉着的跫音， 

从黑茫茫的雾， 

到黑茫茫的雾。 

 

夜的最熟稔的朋友， 

他知道它的一切琐碎，  

那么熟稔，在它的熏陶中， 

他染了它一切最古怪的脾气。 

                       

夜行者是最古怪的人。 

你看他在黑夜里： 

戴着黑色的毡帽， 

迈着夜一样静的步子。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMINANTE NOCTURNO 
 
¡Aquí viene: el caminante nocturno! 
Pasos serenos resuenan en la calle solitaria, 
De la niebla oscura 
a la niebla oscura. 
 
La noche es su amigo más familiar, 
el caminante nocturno sabe su todo, 
tan familiar, bajo su influencia, 
se va influido por todos sus temperamentos extraños. 
 
El caminante nocturno es la persona más extraña. 
Mira, en la noche, 
lleva un gorro negro de fieltro, 
anda con pasos tranquilos como la noche. 
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微辞 

 

园子里蝶褪了粉蜂褪了黄， 

则木叶下的安息是允许的吧， 

然而好弄玩的女孩子是不肯休止的， 

“你瞧我的眼睛，” 她说，“它们恨你！” 

 

女孩子有恨人的眼睛，我知道， 

她还有不洁的指爪， 

但是一点恬静和一点懒是需要的， 

只瞧那新叶下静静的蜂蝶。 

   

魔道者使用蔓陀罗根或是枸杞， 

而人却像花一般地顺从时序， 

夜来香娇妍地开了一个整夜， 

朝来送入温室一时能重鲜吗？ 

 

园子都已恬静， 

蜂蝶睡在新叶下， 

迟迟的永昼中 

无厌的女孩子也该休止。 

 
 
 
 
 
 

CRÍTICA DISIMULADA 
 
En el patio las mariposas decoloran el color rosado y las abejas, el 

amarillo, 
se permite un descanso en paz bajo las hojas, 
pero las chicas traviesas no se cansan, 
«mira mis ojos —ella dice—, ¡te odian!» 
 
Las chicas tienen ojos odiosos, lo sé, 
y los dedos sucios, 
pero se necesita un poco de quietud y de pereza, 
como las mariposas y las abejas tranquilas debajo de las hojas nuevas. 
 
Los magos utilizan las raíces de estramonio o de goji, 
mientras que la gente obedece al orden temporal como las flores, 
el nardo florece toda la noche, 
¿puede seguir siendo fresco al entrar en el invernadero por la mañana? 
 
El patio se aquieta, 
las mariposas y las abejas duermen bajo las hojas nuevas, 
en el lento día perpetuo 
las chicas incansables deben descansar. 
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妾薄命 

 

一枝，两枝，三枝，  

床巾上的图案花  

为什么不结果子啊!  

过去了：春天，夏天，秋天。  

 

明天梦已凝成了冰柱；  

还会有温煦的太阳吗?  

纵然有温煦的太阳，跟着檐溜，  

去寻坠梦的玎咚吧! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DESAFORTUNADA VIDA DE CONCUBINA 
 
Uno, dos, tres ramos, 
¿las imágenes florales de la sábana 
por qué no fructifican? 
Han pasado primavera, verano y otoño. 
 
El sueño de mañana se ha congelado en carámbanos; 
¿habrá sol agradable? 
Si bien hace un sol agradable, siguiendo el alero, 
¡va a buscar los tintineos del sueño! 
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少年行 

 

是簪花的老人呢，  

灰暗的篱笆披着茑萝；  

 

旧曲在颤动的枝叶间死了，  

新蜕的蝉用单调的生命赓续。  

 

结客寻欢都成了后悔，  

还要学少年的行蹊吗?  

 

平静的天，平静的阳光下，  

烂熟的果子平静地落下来了。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CANCIÓN DE LA JUVENTUD 
 
Es una anciana que lleva flores en su pelo, 
la hiedra viste los setos oscuros; 
 
la canción antigua se muere entre las hojas trémulas, 
la cigarra recién mudada de piel sigue su vida monótona. 
 
El ocio entre los amigos se convierte en arrepentimiento, 
¿todavía quieren seguir los pasos de los jóvenes? 
 
Bajo el cielo sereno y el sol calmo, 
tranquilamente caen los frutos muy maduros. 
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旅思  

 

故乡芦花开的时候， 

旅人的鞋跟染着征泥， 

黏住了鞋跟，黏住了心的征泥， 

几时经可爱的手拂拭？ 

 

栈石星饭的岁月， 

骤山骤水的行程， 

只有寂静中的促织声， 

给旅人尝一点家乡的风味。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

NOSTALGIA EN EL VIAJE 
 
Cuando las flores del carrizo del pueblo natal florecen, 
la tierra que tiñe los talones del viajero, 
no solo se pega a los talones, sino también a su corazón. 
¿Cuándo la limpia con sus lindas manos? 
 
Los días en que come junto del sendero bajo las estrellas, 
de camino mientras cruza montañas y ríos, 
solo los sonidos del telar, en el silencio, 
traen al viajero el ambiente de su hogar.
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不寐 

 

在沉静底音波中，  

每个爱娇的影子  

在眩晕的脑里  

作瞬间的散步；  

 

只是短促的瞬间，  

然后列成桃色的队伍，  

月移花影地淡然消溶，  

飞机上的阅兵式。  

 

掌心抵着炎热的前额，  

腕上有急促的温息；  

是那一宵的觉醒啊？  

这种透过皮肤的温息。  

 

让沉静底最高的音波  

来震破脆弱的耳膜吧。 

窒息的白色帐子，墙… … 

什么地方去喘一口气呢？ 

 

 

 

INSOMNIOS 
 
En medio de las ondas sonoras, 
cada sombra encantadora, 
en la mente mareada, 
da un paseo momentáneo.  

 
Solo es un momento breve, 
después se alinean en filas de color durazno, 
se desvanece y se fusiona como la sombra de las flores se desliza 

siguiendo el paso de la luna, 
como un desfile militar a vista de pájaro desde el avión. 
 
La frente ardiente se apoya en la palma de la mano, 
la muñeca tiene latidos cortos y rápidos; 
¿son un despertar de esa noche 
los latidos que penetran en la piel? 
 
Deja las ondas sonoras más altas 
venir a hacer vibrar los tambores delicados. 
La blanca cortina asfixiante, la pared… 
¿dónde va a respirar? 
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深闭的园子 

 

五月的园子， 

已花繁叶满了， 

浓荫里却静无鸟喧。 

 

小径已铺满苔藓， 

而篱门的锁也锈了—— 

主人却在迢遥的太阳下。 

 

在迢遥的太阳下, 

也有璀璨的园林吗？ 

 

陌生人在篱边探首， 

空想着天外的主人。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDÍN AISLADO 
 
El jardín de mayo, 
floreciente y frondoso, 
sin un canto de pájaro en el follaje exuberante. 
 
El sendero cubierto de musgos, 
la cerradura de la puerta de bambú oxidada—— 
el dueño está debajo del sol remoto. 
 
Bajo el sol remoto, 
¿también hay jardines gloriosos? 
 
El desconocido extiende su cuello sobre la cerca, 
pensando en el dueño del cielo extranjero. 
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灯 

 

士为知己者用， 

故承恩的灯 

遂做了恋的同谋人： 

作憧憬之雾的 

青色的灯， 

作色情之屏的 

桃色的灯。 

 

因为我们知道爱灯， 

如仁者乐山，智者乐水， 

为供它的法眼的鉴赏 

我们展开秘藏的风俗画： 

灯却不笑人的风魔。 

 

在灯的友爱的光里， 

人走进了美容院；                           

千手千眼的技师， 

替人匀着最宜雅的脂粉， 

于是我们便目不暇给。 

 

太阳只发着学究的教训， 

而灯光却作着亲切的秘语， 

至于交头接耳的暗黑， 

 
64 En la China antigua, los benevolentes se refieren a personas con mucho prestigio, que tienen 

LÁMPARA  
 
El erudito trabaja para quién le comprenda, 
entonces la lámpara bendecida por la gracia 
sirve de cómplice del amor; 
como la niebla del anhelo  
la lámpara cian, 
como un biombo erótico 
la lámpara rosada. 
 
Nos gusta la lámpara, 
como los benevolentes64 gozan de las montañas y los sabios disfrutan 

de las aguas, 
para que la lámpara la contemple con sus ojos perspicaces, 
extendemos la pintura de género bien conservada: 
la lámpara no se ríe de las locuras de la gente. 
 
Entre las luces amistosas de la lámpara, 
la gente entra en el salón de belleza; 
los maquilladores con mil manos y ojos 
maquillan a sus clientes con los cosméticos más adecuados y elegantes, 
no podemos abarcarlo todo con los ojos. 
 
El sol alumbra brillantemente como el pedante con reproches, 
sin embargo, la lámpara susurra suavemente. 

buena voluntad y benevolencia. Confucio es un representante de este tipo social. [N. de la T.] 
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就是饕餮者的施主了。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La oscuridad que susurra, 
es la bienhechora del glotón.
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寻梦者 

 

梦会开出花来的，  

梦会开出娇妍的花来的：  

去求无价的珍宝吧。  

 

在青色的大海里，  

在青色的大海的底里，  

深藏着金色的贝一枚。  

 

你去攀九年的冰山吧，  

你去航九年的旱海吧，  

然后你逢到那金色的贝。  

 

它有天上的云雨声，  

它有海上的风涛声，  

它会使你的心沉醉。  

 

把它在海水里养九年， 

把它在天水里养九年，  

然后，它在一个暗夜里开绽了。  

 

当你鬓发斑斑了的时候，  

当你眼睛朦胧了的时候，  

金色的贝吐出桃色的珠。 

 

把桃色的珠放在你怀里， 

EL BUSCADOR DEL SUEÑO 
 
De los sueños podrán florecer flores, 
de los sueños podrán florecer flores delicadas: 
ve a buscar los tesoros inapreciables. 
 
En el mar cian, 
en el fondo del mar cian, 
una concha dorada se esconde. 
 
Ve a montar el iceberg durante nueve años, 
ve a navegar por el mar seco durante nueve años, 
después encontrarás esa concha dorada. 
 
La concha lleva los sonidos de la nube y la lluvia del cielo, 
lleva los sonidos del viento y la ola del mar, 
te fascinará el corazón. 
 
Deja que se críe en el mar nueve años, 
 deja que se críe en el agua del paraíso nueve años, 
después, en una noche oscura, se abrirá. 
 
Cuando tu cabello se vuelva gris, 
cuando tus ojos se vuelvan confusos, 
la concha dorada escupirá una perla rosácea. 
 
Pon la perla rosácea en tus brazos, 
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把桃色的珠放在你枕边，  

于是一个梦静静地升上来了。  

 

你的梦开出花来了，  

你的梦开出娇妍的花来了，  

在你已衰老了的时候。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pon la perla rosácea al lado de tu almohada, 
y un sueño se levantará silenciosamente. 
 
De los sueños han florecido flores, 
de los sueños han florecido flores delicadas, 
cuando ya eres viejo. 
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乐园鸟 

 

飞着，飞着，春，夏，秋，冬， 

昼，夜，没有休止， 

华羽的乐园鸟， 

这是幸福的云游呢， 

还是永恒的苦役？ 

 

渴的时候也饮露， 

饥的时候也饮露， 

华羽的乐园鸟， 

这是神仙的佳肴呢， 

还是为了对于天的乡思？ 

 

是从乐园里来的呢， 

还是到乐园里去的？ 

华羽的乐园鸟， 

在茫茫的青空中, 

也觉得你的路途寂寞吗？ 

 

假使你是从乐园里来的 

可以对我们说吗， 

华羽的乐园鸟， 

自从亚当、夏娃被逐后， 

那天上的花园已荒芜到怎样了？ 

 
 

EL PÁJARO DEL PARAÍSO 
 
Volando, volando, primavera, verano, otoño, invierno, 
día y noche, sin descansar, 
el pájaro del paraíso con plumaje hermoso, 
¿es un viaje feliz 
o una pena perpetua? 
 
Bebe cuando tiene sed, 
bebe cuando tiene hambre, 
el pájaro del paraíso con plumaje hermoso, 
¿es la ambrosía de los inmortales 
o la melancolía por el cielo? 
 
¿Vienes del paraíso 
o vas allí? 
Pájaro del paraíso con plumaje hermoso, 
en el cielo azul infinito, 
¿también te sientes solo? 
 
Si vienes del paraíso 
puedes decirme, 
pájaro del paraíso con plumaje hermoso, 
después de la expulsión de Adán y Eva 
¿cómo está ese paraíso abandonado? 



 494

 
 
 
 

MANUSCRITOS DE WANGSHU (1937) 

望舒诗稿 
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古神祠前 

 

古神祠前逝去的 

暗暗的水上， 

印着我多少的 

思量底轻轻的脚迹， 

比长脚的水蜘蛛， 

更轻更快的脚迹。 

 

从苍翠的槐树叶上， 

它轻轻地跃到 

饱和了古愁的钟声的水上, 

它掠过涟漪，踏过荇藻， 

跨着小小的，小小的 

轻快的步子走。 

然后，踌躇着， 

生出了翼翅…… 

 

它飞上去了 

这小小的蜉蝣， 

不，是蝴蝶，它翩翩飞舞， 

在芦苇间，在红蓼花上； 

它高升上去了， 

化作一只云雀， 

 

 
65 La efímera (ephemeroptera) es un insecto volador que tiene una figura semejante a libélula. Se 

DELANTE DEL TEMPLO ANTIGUO 
 
En el agua oscura 
que fluye delante del templo antiguo, 
se imprimen las huellas 
de mis pensamientos, 
las cuales son más ligeras y rápidas 
que la araña acuática de pata larga. 
 
De las hojas del algarrobo verde oscuro, 
salta ligeramente 
al agua saturada de campanas melancólicas, 
se desliza sobre las ondas, pisa sobre las algas, 
andando en pasos 
cortitos, cortitos, ligeros. 
Después, vacilando, 
brotan las alas. 
 
Vuela hacia arriba, 
esta pequeña efímera,65 
no, es mariposa revoloteando 
entre las cañas sobre las flores del pologonum rojo; 
se alza, 
convirtiéndose en una alondra, 
 

denomina efímera por su corta existencia, de solo un solo día en el estado adulto. [N. de la T.] 
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把清音撒到地上…… 

现在它是鹏鸟了。 

在浮动的白云间， 

在苍茫的青天上， 

它展开翼翅慢慢地， 

作九万里的翱翔， 

前生和来世的逍遥游。 

 

它盘旋着，孤独地， 

在迢遥的云山上， 

在人间世的边际； 

长久地，固执到可怜。 

 

终于，绝望地， 

它疾飞回到我心头 

在那儿忧愁地蛰伏。 

 

 

 

 

 

 
66 Un tipo de pájaro ficticio en tamaño grande e intrépido que existe en la mitología china.  

esparciendo sus voces claras por la tierra. 
Ahora es un roc.66 
Entre las nubes flotantes, 
en el cielo azul inmenso, 
despliega sus alas lentamente, 
volando miles de millas, 
en un viaje libre y satisfecho de la vida pasada y la presente. 
 
Dando vueltas, solitariamente, 
sobre la remota montaña nublada, 
en la frontera del mundo; 
perdurablemente, tan pertinaz y pobre. 
 
Por fin, desesperadamente, 
vuelve volando rápidamente a mi corazón 
para hibernar tristemente.

[N. de la T.] 



 497

见勿忘我花  

 

为你开的 

为我开的勿忘我花， 

为了你的怀念， 

为了我的怀念， 

它在陌生的太阳下， 

陌生的树林间， 

谦卑的，悒郁地开着。 

 

在僻静的一隅， 

它为你向我说话， 

它为我向你说话； 

它重数我们凝望 

远方的潮润的眼睛 

在沉默中所说的话， 

而它的语言又是 

像我们的眼一样沉默。 

 

开着吧，永远开着吧， 

罣虑我们的小小的青色的花。 

 

 

 

LA FLOR DE NOMEOLVIDES 
 
Florece para ti 
y para mí la flor de nomeolvides, 
para tus recuerdos, 
para mis recuerdos, 
bajo el sol desconocido, 
en el bosque desconocido, 
florece modesta y deprimidamente. 
 
En una esquina tranquila, 
habla conmigo para ti, 
habla contigo para mí; 
repite las palabras 
que hablamos en silencio 
con los ojos húmedos mirando a la lejanía, 
mientras que sus palabras son tácitas 
como nuestros ojos. 
 
Floreced, floreced para siempre, 
florecillas cianes que pensáis en nosotros. 
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微笑 

 

轻岚从远山飘开， 

水蜘蛛在静水上徘徊; 

说吧:无限意,无限意。 

 

有人微笑, 

一颗心开出花来, 

有人微笑, 

许多脸儿忧郁起来。 

 

做定情之花带的点缀吧, 

做迢遥之旅愁的凭借吧。 

 

 

 

 

 

 

 

SONRISA 
 
La neblina se esparce entre las montañas remotas, 
la araña vaga sobre el agua tranquila; 
digo: infinito, infinito. 
 
Alguien sonríe, 
un corazón florece; 
alguien sonríe, 
muchas caras se entristecen. 
 
Sé adorno de la cinta floral de la promesa amorosa, 
sé apoyo de la nostalgia del viaje remoto. 
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霜花 

 

九月的霜花， 

十月的霜花， 

雾的娇女， 

开到我鬓边来。 

 

装点着秋叶， 

你装点了单调的死， 

雾的娇女， 

来替我簪你素艳的花。 

 

你还有珍珠的眼泪吗？ 

太阳已不复重燃死灰了。 

我静观我鬓丝的零落， 

于是我迎来你所装点的秋。 

 

 

 

 

 

 

FLOR DE LA ESCARCHA 
 
La flor de la escarcha de septiembre, 
la flor de la escarcha de octubre, 
la hija predilecta de la niebla, 
florece al lado de mi sien. 
 
Adornas las hojas del otoño, 
adornas la muerte simple, 
la hija predilecta de la niebla, 
ven a ayudarme a poner las flores en mi pelo. 
 
¿Tienes más lágrimas de perla? 
El sol no puede requemar otra vez las cenizas muertas. 
Observo con calma la caída de mi pelo, 
con la cual recibo el otoño adornado por ti. 
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AÑOS DE DESASTRE (1948) 

灾难的岁月
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古意答客问   

 

孤心逐浮云之炫烨的卷舒，   

惯看青空的眼喜侵阈的青芜。   

你问我的欢乐何在？   

——窗头明月枕边书。   

 

侵晨看岚踯躅于山巅，   

入夜听风琐语于花间。   

你问我的灵魂安息于何处？   

——看那袅绕地，袅绕地升上去的炊烟。   

 

渴饮露，饥餐英；   

鹿守我的梦，鸟祝我的醒。   

你问我可有人间世的罣虑？   

——听那消沉下去的百代之过客的跫音。 

 

                  一九三四年十二月五日 

 

 

 

 

 

RESPUESTA CLÁSICA A UN AMIGO 
 
Mi corazón solitario persigue las mutaciones luminosas de las nubes 

flotantes, 
los ojos acostumbrados a ver el cielo azul se complacen con las hierbas 

verdes que invade el umbral. 
¿Me preguntas dónde está mi alegría? 
En la luna clara por la ventana y los libros al lado de la almohada. 
 
De madrugada veo la niebla vagando en la cima de la montaña, 
al anochecer escucho las charlas del viento entre las flores. 
¿Me preguntas dónde descansa mi alma? 
Mira el humo de la chimenea subiendo cimbreantemente. 
 
Bebo el rocío cuando tengo sed, como pétalos cuando tengo hambre; 
el ciervo custodia mi sueño, el pájaro saluda mi despertar. 
¿Me preguntas si tengo preocupaciones mundanas? 
Oye la voz disminuida del tiempo que transcurre. 
 

5 de diciembre de 1934 
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灯 

 

灯守着我，劬劳的，   

凝看我眸子中   

有穿着古旧的节日衣衫的   

欢乐儿童，   

忧伤稚子，   

像木马栏似地   

转着，转着，永恒地……   

   

而火焰的春阳下的树木般的   

小小的爆裂声，   

摇着我，摇着我，   

柔和地。   

   

美丽的节日萎谢了，   

木马栏独自转着，转着……   

灯徒然怀着母亲的劬劳，   

孩子们的彩衣已褪了颜色。 

 

已哉矣！ 

采撷黑色大眼睛的凝视 

去织最绮丽的梦网！ 

手指所触的地方： 

火凝作冰焰， 

花幻为枯枝。 

灯守着我。让它守着我！ 

LÁMPARA 
 
La lámpara me acompaña, diligentemente, 
fíjate en las pupilas de mis ojos, 
hay niños alegres 
vestidos en trajes festivales antiguos, 
los niños tristes, 
como un carrusel 
girando, girando, para siempre… 
 
Sin embargo, el estampido de una pequeña explosión 
como árboles bajo el sol ardiente de primavera, 
me mueve, me mueve, 
suavemente. 
 
La bella fiesta se desflora, 
el carrusel sigue girando, girando solamente… 
En vano la lámpara custodia los quehaceres de la madre, 
y los trajes multicolores de los niños se decoloran. 
 
¡Ya termina! 
¡Recoge las miradas de los grandes ojos negros 
para tejer una red hermosa del sueño! 
El lugar tocado por los dedos: 
el fuego se congela en una llama de hielo, 
las flores se resecan. 
La lámpara me acompaña. ¡Déjala acompañarme! 
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曦阳普照。蜥蜴不复浴其光， 

帝王长卧，鱼烛永恒地高烧 

在他森森的陵寝。 

 

这里，一滴一滴地， 

寂静坠落，坠落，坠落。 

 

一九三四年十二月二十一日 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 La vela de pescado tiene su primer uso registrado en Memorias históricas, una obra maestra 
perteneciente al género biográfico escrita por el historiador Sima Qian, de la dinastía Han (202 
a.C.-8 d.C.). En este libro hay un texto que se ocupa de Qin Shi Huang (259 a.C.-210 a.C.), 
que fue el primer emperador de China feudal. Se escribe que “en su tumba se encienden las 
velas de pescado que se queman permanentemente”. Se explica que esta vela escoge material 

 
El sol del amanecer ilumina. El lagarto no se baña de nuevo en él, 
el emperador descansa en paz, la vela del pescado 67  quema 
eternamente en su tumba oscura. 
 
Aquí, gota a gota, 
el silencio cae, cae, cae. 
 

21 de diciembre de 1934 

de un pescado especial con forma eréctil, con los brazos y piernas como el ser humano. Hasta 
el momento no se ha comprobado la veracidad de esta vela. Respecto a este poema de Dai, 
también se ve el empleo de esta alusión: «el emperador descansa en paz, la vela del pescado 
quema eternamente en su tumba oscura». [N. de la T.] 
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秋夜思 

 

谁家动刀尺？  

心也需要秋衣。  

 

听鲛人的召唤，  

听木叶的呼吸！  

风从每一条脉络进来，  

窃听心的枯裂之音。  

 

诗人云：心即是琴。  

谁听过那古旧的阳春白雪？  

为真知的死者的慰藉，  

有人已将它悬在树梢，  

为天籁之凭托——  

但曾一度谛听的飘逝之音。  

 

而断裂的吴丝蜀桐，  

仅使人从弦柱间思忆华年。 

 

一九三五年七月六日 

 
 

 
68 Un instrumento musical tradicional y típico de China, que se parece a la lira, pues ambos 
tienen siete cuerdas. [N. de la T.] 
69 «La nieve primaveral» es una composición musical tradicional de China, tocada con el guqin. 
Debido a su alta especialidad musical y la gran dificultad de ejecución, recoge un significado 

LA AÑORANZA EN UNA NOCHE DE OTOÑO 
 
¿Quién está confeccionando trajes? 
El corazón también necesita un vestido de otoño. 
 
¡Escucha la llamada de la sirena, 
escucha el respiro de las hojas! 
El viento entra por cada arteria y vena, 
para escuchar a escondidas la voz del corazón agrietado. 
 
El poeta dice: el corazón es el guqin.68 
¿Quién escuchó alguna vez la canción antigua «La nieve 

primaveral»?69 
Es un consuelo para los muertos con auténtica sabiduría, 
alguien ya la cuelga en la cima del árbol, 
para ser un apoyo del sonido de la naturaleza 
fue escuchado atentamente, pero ahora se ha ido. 
 
El konghou70 roto, 
entre sus cuerdas hace que la gente recuerde su pasado. 
 

6 de julio de 1935 

que se refiere al arte profundo, culto y profesional. [N. de la T.] 
70 Un instrumento musical de cuerda de China, que parece una combinación del arpa y la cítara 
chinas. [N. de la T.] 
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小曲 

 

啼倦的鸟藏喙在彩翎间，  

音的小灵魂向何处翩跹？  

老去的花一瓣瓣委尘土，  

香的小灵魂在何处流连？  

 

它们不能在地狱里，不能，  

这那么好，那么好的灵魂！ 

那么是在天堂，在乐园里？  

摇摇头，圣彼得可也否认。  

 

没有人知道在哪里，没有，  

诗人却微笑而三缄其口：  

有什么东西在调和氤氲，  

在他的心的永恒的宇宙。  

 

一九三六年五月十四日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA PEQUEÑA MELODÍA 
 
El pájaro cansado oculta su pico entre plumas coloradas, 
¿hacia dónde revolotea el alma pequeña de su canto? 
La flor envejecida se marchita en la tierra pétalo a pétalo, 
¿dónde permanece el alma pequeña de la fragancia? 
 
No pueden estar en el infierno, no, 
¡almas tan buenas, tan buenas! 
Entonces ¿están en el cielo?, ¿están en el paraíso? 
Moviendo la cabeza, incluso San Pedro niega. 
 
Nadie sabe dónde están, nadie, 
el poeta sonríe, reacio a hablar: 
hay algo que está armonizando la niebla, 
en el universo eterno de su corazón. 
 

                       14 de mayo de 1936 
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赠克木 

 

我不懂别人为什么给那些星辰  

取一些它们不需要的名称，  

它们闲游在太空，无牵无挂，  

不了解我们，也不求闻达。  

 

记着天狼、海王、大熊……这一大堆，  

还有它们的成份，它们的方位，  

你绞干了脑汁，涨破了头，  

弄了一辈子，还是个未知的宇宙。  

 

星来星去，宇宙运行，  

春秋代序，人死人生，  

太阳无量数，太空无限大，  

我们只是倏忽渺小的夏虫井蛙。  

 

不痴不聋，不作阿家翁，  

为人之大道全在懵懂，  

最好不求甚解，单是望望，  

看天，看星，看月，看太阳。  

 

也看山，看水，看云，看风，  

看春夏秋冬之不同， 

还看人世的痴愚，人世的倥偬： 

 
71 Jin Kemu (1912-2000), amigo de Dai Wangshu, fue poeta, traductor literario y profesor. 

PARA KEMU71 
 
No entiendo por qué la gente da a las estrellas 
unos nombres que no precisan, 
deambulan en el espacio, sin preocupaciones, 
no nos conocen ni quieren fama. 
 
Recuerdas Sirio, Neptuno, la Osa Mayor,… y otras tantas, 
juntas con sus composiciones, sus posiciones, 
agotas el cerebro hasta que la cabeza estalla, 
llevas toda la vida investigándolo, y sigue siendo un universo 

desconocido. 
 
Las estrellas vienen y van, el universo se mueve, 
las estaciones se suceden, las personas nacen y mueren, 
el sol es inmensurable, el espacio exterior infinito, 
solo somos insectos veraniegos y ranas del pozo, efímeros e 

insignificantes. 
 
A menos que permita que los hijos cometan errores, cuesta ser el cabeza 

de familia, 
la mejor manera de ser un hombre decente es fingir confusión, 
mejor una comprensión superficial: solo miro, 
el cielo, las estrellas, la luna, el sol. 
 

[N. de la T.] 
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静默地看着，乐在其中。  

 

乐在其中，乐在空与时以外，  

我和欢乐都超越过一切境界，  

自己成一个宇宙，有它的日月星，  

来供你钻究，让你皓首穷经。  

 

或是我将变成一颗奇异的彗星，  

在太空中欲止即止，欲行即行，  

让人算不出轨迹，瞧不透道理，  

然后把太阳敲成碎火，把地球撞成泥。 

 

                一九三六年五月十八日 

 

 

 

 

 

 

 

 
También miro las montañas, el agua, las nubes, el viento, 
veo las diferencias entre las cuatro estaciones; 
además, observo las tonterías y confusiones del mundo: 
las disfruto observándolas silenciosamente. 
 
Disfruto de ellas, fuera del espacio y del tiempo, 
mi alegría y yo superamos las fronteras, 
formamos un universo con su propio sol, luna y estrellas, 
que favorece tus investigaciones hasta que tu cerebro llegue al límite. 
 
O me convertiré en un cometa milagroso, 
me detendré y me moveré a mi antojo en el espacio exterior, 
sin dejar que nadie pueda calcular mi trayectoria ni comprender mi 

razón, 
luego romperé el sol en trozos de fuego y la tierra, en barro. 
 

18 de mayo de 1936 
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眼 

  

在你的眼睛的微光下， 

迢遥的潮汐升涨： 

玉的珠贝， 

青铜的海藻…… 

千万尾飞鱼的翅， 

剪碎分而复合的 

顽强的渊深的水。 

  

无渚崖的水， 

暗青色的水！ 

在什么经纬度上的海中， 

我投身又沉溺在 

以太阳之灵照射的诸太阳间， 

以月亮之灵映光的诸月亮间， 

以星辰之灵闪烁的诸星辰间？ 

于是我是彗星， 

有我的手， 

有我的眼， 

并尤其有我的心。 

  

我晞曝于你的眼睛的 

苍茫朦胧的微光中， 

并在你上面， 

在你的太空的镜子中 

鉴照我自己的 

OJOS  
 
Bajo el resplandor de tus ojos, 
las mareas remotas suben y bajan: 
conchas y perlas de jade, 
algas de bronce… 
Las aletas de millones de peces voladores 
cortan en pedazos el agua tenaz y profunda 
que se separa y se recompone rápidamente. 
 
¡Agua sin acantilados ni islas, 
agua oscura y cian! 
¿A qué grado de longitud y latitud del mar 
me arrojo y me hundo 
en medio de todos los soles irradiando el espíritu del sol, 
en medio de todas las lunas reflejando el espíritu de la luna, 
en medio de todas las estrellas luciendo el espíritu de las estrellas? 
Entonces soy un cometa, 
tengo mis manos, 
tengo mis ojos, 
especialmente tengo mi corazón. 
 
Me caliento con el resplandor 
vago y tenue de tus ojos, 
y sobre ti, 
en el espejo de tu espacio exterior 
se refleja mi 
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透明而畏寒的 

火的影子， 

死去或冰冻的火的影子。 

  

我伸长，我转着， 

我永恒地转着， 

在你永恒的周围 

并在你之中…… 

 

我是从天上奔流到海， 

从海奔流到天上的江河， 

我是你每一条动脉， 

每一条静脉， 

每一个微血管中的血液， 

我是你的睫毛 

（它们也同样在你的 

眼睛的镜子里顾影） 

是的，你的睫毛，你的睫毛。 

  

而我是你， 

因而我是我。 

 

         一九三六年十月十九日 

 

 

transparente y friolera 
sombra de fuego, 
la sombra muerta o congelada. 
 
Me extiendo, doy vueltas, 
doy vueltas permanentemente, 
alrededor de tu contorno perpetuo 
y dentro de ti… 
 
Soy un río que corre desde el cielo hasta el mar, 
desde el mar hasta el cielo, 
soy la sangre en cada arteria tuya, 
cada vena, 
cada pequeño vaso sanguíneo, 
soy tus pestañas 
(que se reflejan 
en el espejo de tus ojos) 
sí, tus pestañas, tus pestañas. 
 
Como soy tú, 
soy yo. 
 

                                 19 de octubre de 1936 
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夜蛾 

 

绕着蜡烛的圆光， 

夜蛾作可怜的循环舞， 

这些众香国的谪仙不想起 

已死的虫，未死的叶。 

  

说这是小睡中的亲人， 

飞越关山，飞越云树， 

来慰藉我们的不幸， 

或者是怀念我们的死者， 

被记忆所逼，离开了寂寂的夜台来。 

  

我却明白它们就是我自己， 

因为它们用彩色的大绒翅 

遮覆住我的影子， 

让它留在幽暗里。 

这只是为了一念，不是梦， 

就像那一天我化成凤。 

 

一九三六年十二月二十六日 

 

 

 

MARIPOSA NOCTURNA 
 
Alrededor de las luces de la vela, 
las pobres mariposas nocturnas bailan circularmente, 
estas inmortales exiliadas de las flores florecientes no se acuerdan 
de los insectos muertos, de las hojas vivas. 
 
Dicen que son familiares de la siesta, 
atravesando los pasos y las montañas, 
para consolar nuestras desgracias, 
o para añorar a los muertos, 
forzadas por la memoria, se van de la tumba solitaria. 
 
Sé que ellas son yo, 
porque sus alas grandes con plumaje colorado 
me ocultan la sombra, 
y la dejan en la oscuridad. 
Solo para una idea, no sueño, 
como aquel día que me convertí en fénix. 
 

                                26 de diciembre de 1936 
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寂寞 

 

园中野草渐离离，  

托根于我旧时的脚印。  

给他们披青春的彩衣；  

星下的盘桓从兹消隐。  

 

日子过去，寂寞永存，  

寄魂于离离的野草。  

像那些可怜的灵魂，  

长得如我一般高。  

 

我今不复到园中去，  

寂寞已如我一般高；  

我夜坐听风，昼眠听雨，  

悟得月如何缺，天如何老。 

 

       一九三七年二月十二日 

 

 

 

 

 

SOLEDAD 
 
Las hierbas del jardín se vuelven cada vez más frondosas, 
enraizadas en mis huellas antiguas. 
Las revisto con vestidos colorados de la juventud; 
las vacilaciones bajo las estrellas desaparecen. 
 
Los días transcurren, la soledad permanece, 
confío el alma a las hierbas frondosas. 
Las pobres almas 
crecen a la misma altura que yo. 
 
Ahora no vuelvo al jardín, 
la soledad ya es alta como yo; 
escucho el viento nocturno sentado, escucho la lluvia diurna dormido, 
así, comprendo la mengua de la luna y el envejecimiento del cielo. 
 

                                12 de diciembre de 1937 
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我思想 

 

我思想，故我是蝴蝶…… 

万年后小花的轻呼， 

透过无梦无醒的云雾， 

来震撼我斑斓的彩翼。 

 

            一九三七年三月十四日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIENSO 
 
Pienso, entonces soy una mariposa…… 
Las suaves llamadas de flores de hace diez mil años, 
atraviesan la niebla sin sueño ni desvelo 
me hacen vibrar las alas coloradas. 
 

                                  14 de marzo de 1937 
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元日祝福 

 

新的年岁带给我们新的希望。 

祝福！我们的土地， 

血染的土地，焦裂的土地， 

更坚强的生命将从而滋长。 

 

新的年岁带给我们新的力量。 

祝福！我们的人民， 

坚苦的人民，英勇的人民， 

苦难会带来自由解放。  

 

               一九三九年元旦日 

 

 

 

 

 

 

 

LA BENDICIÓN DEL AÑO NUEVO 
 
El Año Nuevo nos trae nuevas esperanzas. 
¡Bendición! A nuestra tierra, 
la tierra ensangrentada, la tierra quemada y agrietada, 
una nueva vida fuerte crecerá de aquí. 
 
El Año Nuevo nos trae nuevas fuerzas. 
¡Bendición! A nuestro pueblo, 
el pueblo firme, el pueblo valiente, 
la tribulación traerá la libertad y liberación. 
 

                                1 de enero de 1939 
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白蝴蝶 

 

给什么智慧给我， 

小小的白蝴蝶， 

翻开了空白之页， 

合上了空白之页？ 

 

翻开的书页： 

寂寞； 

合上的书页： 

寂寞。 

 

                    一九四零年五月三日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MARIPOSA BLANCA 
 
¿Qué sabiduría me das, 
pequeña mariposa blanca, 
abres la página en blanco, 
cierras la página en blanco? 
 
La página abierta: 
la soledad; 
la página cerrada: 
la soledad. 
 

                          3 de mayo de 1940 
 



 515

致萤火 

 

萤火，萤火， 

你来照我。 

 

照我，照这沾露的草， 

照这泥土，照到你老。 

 

我躺在这里，让一颗芽 

穿过我的躯体，我的心， 

长成树，开花。 

 

让一片青色的藓苔， 

那么轻，那么轻 

把我全身遮盖。 

 

像一双小手纤纤， 

当往日我在昼眠， 

把一条薄被 

在我身上轻披。 

 

我躺在这里 

咀嚼着太阳的香味； 

在什么别的天地， 

云雀在青空中高飞。 

 

萤火，萤火 

A UNA LUCIÉRNAGA 
 
Luciérnaga, luciérnaga, 
me iluminas. 
 
Ilumíname, ilumina las hierbas con rocío, 
ilumina esta tierra, ilumina hasta que sea viejo. 
 
Me tumbo aquí, dejando que un brote 
penetre por mi cuerpo, por mi corazón, 
crezca y florezca. 
 
Dejo que un musgo de color cian 
ligero, tan ligero, 
oculte todo mi cuerpo. 
 
Como un par de manos esbeltas, 
cuando dormía de día, 
ligeramente me cubrió  
un edredón fino. 
 
Me tumbo aquí 
masticando la fragancia del sol; 
en otro mundo, 
la alondra vuela alto en el cielo azul. 
 
Luciérnaga, luciérnaga, 
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给一缕细细的光线—— 

够担得起记忆， 

够把沉哀来吞咽！ 

 

        一九四一年六月二十六日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Dame un haz fino de luz 
suficiente para soportar la memoria, 
suficiente para tragar el dolor! 
 

26 de junio de 1941 
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狱中题壁 

 

如果我死在这里， 

朋友啊，不要悲伤， 

我会永远地生存 

在你们的心上。 

 

你们之中的一个死了， 

在日本占领地的牢里， 

他怀着的深深仇恨， 

你们应该永远地记忆。 

 

当你们回来，从泥土 

掘起他伤损的肢体， 

用你们胜利的欢呼 

把他的灵魂高高扬起， 

 

然后把他的白骨放在山峰， 

曝着太阳，沐着飘风： 

在那暗黑潮湿的土牢， 

这曾是他唯一的美梦。 

 

                一九四二年四月二十七日 

 

 

ESCRITO EN UNA PARED DE LA CÁRCEL 
 
Si muero aquí, 
amigos, no os sintáis tristes, 
existiré para siempre 
en vuestros corazones. 
 
Uno de vosotros murió 
en la celda de un territorio ocupado por Japón, 
albergando un odio profundo, 
tenéis que recordarlo para siempre. 
 
Cuando volváis, de la tierra 
desenterrad su cuerpo mutilado, 
con vuestras aclamaciones victoriosas, 
levantad altamente su alma. 
 
Luego colocad sus huesos en un pico de la montaña, 
tomando el sol, bañándose en el viento: 
en esa celda oscura y húmeda, 
este fue su único sueño agradable. 
 

                             27 de abril de 1942 
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我用残损的手掌 

 

我用残损的手掌 

摸索这广大的土地： 

这一角已变成灰烬， 

那一角只是血和泥； 

这一片湖该是我的家乡， 

（春天，堤上繁花如锦幛， 

嫩柳枝折断有奇异的芬芳，） 

我触到荇藻和水的微凉； 

这长白山的雪峰冷到彻骨， 

这黄河的水夹泥沙在指间滑出； 

江南的水田，你当年新生的禾草 

是那么细，那么软……现在只有蓬蒿； 

岭南的荔枝花寂寞地憔悴， 

尽那边，我蘸着南海没有渔船的苦水…… 

无形的手掌掠过无限的江山， 

手指沾了血和灰，手掌沾了阴暗， 

只有那辽远的一角依然完整， 

温暖，明朗，坚固而蓬勃生春。 

在那上面，我用残损的手掌轻抚， 

像恋人的柔发，婴孩手中乳。 

我把全部的力量运在手掌 

贴在上面，寄与爱和一切希望， 

因为只有那里是太阳，是春， 

 
72 Changbaishan es una cordillera del noreste de China que dispone del pico más elevado de 

CON MIS MANOS LACERADAS 
 
Con mis manos laceradas 
tiento esta tierra inmensa: 
esta esquina se ha convertido en cenizas, 
y esa, en sangre y barro; 
este tramo de lago debe ser mi pueblo natal, 
(en primavera, el paso elevado florece como un tapiz, 
los brotes rotos del sauce emiten una fragancia rara), 
toco la frescura de las cañas y el agua; 
los picos nevados del Monte Paektu72 me cortan los huesos, 
el agua del Río Amarillo llevando arenas se desliza entre los dedos; 
los arrozales del sur del río Yangtsé, tus vástagos recién brotados eran 
tan finos y tenues, ahora tan solo quedan las cañas; 
las flores de lichi de Lingnan están solitarias y tristes, 
justo por allí, meto mis manos en el agua amarga del Mar del Sur sin 

barcos de pesca. 
Mis manos incorpóreas barren los numerosos ríos y montañas, 
mis dedos se han manchado de sangre y polvo y las palmas, de la 

oscuridad. 
Solo esa esquina remota queda completa, 
templada, brillante, firme y floreciente. 
Con mis manos laceradas, por encima, la toco suavemente, 
como toco el pelo suave de la amante, como el bebé toca los senos de 

su madre. 

la región, y que constituye la frontera natural entre China y Corea del Norte. [N. de la T.] 
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将驱逐阴暗，带来苏生， 

因为只有那里我们不像牲口一样活， 

蝼蚁一样死……那里，永恒的中国！ 

 

                          一九四二年七月三日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniendo todo el fuerzo en mis palmas, 
la sostengo firmemente, con todo mi amor y esperanza, 
porque solo allí hay sol y primavera 
que puede expulsar la oscuridad y traer el renacimiento, 
porque solo allí podemos tener una vida diferente de la de los animales,  
una muerte diferente de la de las hormigas. Allí, ¡China eterna! 
 

                                  3 de julio de 1942 
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心愿 

 

几时可以开颜笑笑， 

把肚子吃一个饱， 

到树林子里去散会儿步， 

然后回来安逸地睡一觉？ 

只有把敌人打到。 

 

几时可以再看见朋友们， 

跟他们游山，玩水，谈心， 

喝杯咖啡，抽一支烟， 

念念诗，坐上大半天？ 

只有送敌人入殓。 

 

几时可以一家团圆， 

拍拍妻子，抱抱儿女， 

烧个好菜，看本电影， 

回来围炉谈笑到更深？ 

只有将敌人杀尽。 

 

只有起来打击敌人， 

自由和幸福才会临降， 

否则这些全是白日梦 

和没有现实的游想。 

 

     一九四三年一月二十八日 

 

DESEO 
 
¿Cuándo podré reír a carcajadas, 
llenar el estómago, 
dar un paseo por el bosque 
y echar una siesta? 

Solo cuando los enemigos hayan sido derribados. 
 
¿Cuándo podré ver otra vez a mis amigos, 
y vagar por las montañas, disfrutar con el agua, charlar íntimamente, 
tomar un café, fumar cigarrillos, 
recitar un poema y sentarnos un rato? 

Solo cuando los enemigos estén en el ataúd. 
 
¿Cuándo podré reunirme con mi familia, 
acariciar a mi esposa, abrazar a mis hijos, 
preparar una comida, ver una película, 
sentarme alrededor de la estufa hablando hasta media noche? 

Solo cuando los enemigos hayan sido matados. 
 
Solo si nos levantamos para luchar contra los enemigos, 
la libertad y la felicidad llegarán, 
si no, todo son sueños  
y fantasías irreales.  
 

28 de enero de 1943 
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等待（一） 

 

我等待了两年， 

你们还是这样遥远啊！ 

我等待了两年， 

我的眼睛已经望倦啊！ 

 

说六个月可以回来啦， 

我却等待了两年啊， 

我已经这样衰败啦， 

谁知道还能够活几天啊。 

 

我守望着你们的脚步， 

在熟稔的贫困和死亡间， 

当你们再来，带着幸福， 

会在泥土中看见我睁大的眼。 

 

        一九四三年十二月三十一日 

 

 

 

 

 

ESPERA I 
 
He esperado dos años, 
¡Todavía estáis tan lejos! 
He esperado dos años, 
¡Mis ojos están cansados de mirar! 
 
Me dijisteis que volveríais dentro de seis meses, 
pero he esperado dos años, 
ya he envejecido, 
nadie sabe cuántos días más puedo sobrevivir. 
 
Espero vuestros pasos, 
entre la pobreza y la muerte familiar, 
cuando volváis trayendo la felicidad, 
veréis en la tierra mis ojos ampliamente abiertos. 
 

                           31 de diciembre de 1943 
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等待（二）   

 

你们走了，留下我在这里等，   

看血污的铺石上徘徊着鬼影，   

饥饿的眼睛凝望着铁栅，   

勇敢的胸膛迎着白刃：   

耻辱粘着每一颗赤心，   

在那里，炽烈地燃烧着悲愤。   

 

把我遗忘在这里，让我见见   

屈辱的极度，沉痛的界限，   

做个证人，做你们的耳，你们的眼，   

尤其做你们的心，受苦难，磨练，   

仿佛是大地的一块，让铁蹄蹂践，   

仿佛是你们的一滴血，遗在你们后面。   

 

没有眼泪没有语言的等待：   

生和死那么紧地相贴相挨，   

而在两者间，颀长的岁月在那里挤， 

结伴儿走路，好像难兄难弟。   

 

冢地只两步远近，我知道   

安然占六尺黄土，盖六尺青草；   

可是这儿也没有什么大不同，   

在这阴湿、窒息的窄笼：   
         

 
73 Una unidad tradicional de longuitud china, un chi se equivale a 0.333 metros. [N. de la T.] 

ESPERA II 
 
Os marchasteis dejándome aquí esperando, 
viendo los fantasmas vagando por el empedrado ensangrentado, 
mis ojos hambrientos miran fijamente la reja, 
mi pecho valiente se enfrenta al filo brillante: 
la humillación se aferra a cada corazón sincero, 
donde la tristeza y la furia arden fervorosamente. 
 
Me dejasteis aquí para ver 
el extremo de la humillación, el límite del dolor, 
para ser un testigo, para ser vuestras orejas, vuestros ojos, 
especialmente para ser vuestro corazón, para sufrir las dificultades y 
   penalidades, 
como si fuera una parte de la tierra pisoteada por las patas del caballo, 
como si fuera una gota de vuestra sangre, dejada detrás de vosotros. 
 
Una espera sin lágrimas ni palabras: 
la vida y la muerte están cerca, 
entre las cuales se halla el tiempo, 
las dos caminan juntas como si fueran compañeras de desgracia 
 
El cementerio está solo a dos pasos de distancia, sé 
que silenciosamente ocupa seis chíes73  de tierra y se cubre por seis 

chíes de hojas; 
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做白虱的巢穴，做泔脚缸，   

让脚气慢慢延伸到小腹上，   

做柔道的呆对手，剑术的靶子，   

从口鼻一齐喝水，然后给踩肚子，   

膝头压在尖钉上，砖头垫在脚踵上，   

听鞭子在皮骨上舞，做飞机在梁上荡……   

 

多少人从此就没有回来，   

然而活着的却耐心地等待。   

 

让我在这里等待，   

耐心地等你们回来：   

做你们的耳目，我曾经生活， 

做你们的心，我永远不屈服。 

 

                   一九四四年一月十八日 

 

 

 

 

 
 

 
74 Enfermedad podal [N. de la T.] 

pero aquí no hay grandes diferencias 
en esta jaula húmeda y sofocante: 
sea un nido de piojos, un cubo de bazofia, 
dejando el beriberi74 extenderse hasta el hipogastrio, 
soy un rival de judo, un blanco en la esgrima, 
bebo agua por la boca y la nariz, y luego dejo el estómago pisado, 
las rodillas presionan los clavos, los tobillos pisan ladrillos, 
oigo la danza del azote sobre la piel y los huesos como un avión 

volando entre vigas… 
 
Cuánta gente desde entonces no regresa, 
mientras los vivos siguen esperando pacientemente. 
 
Déjame aquí esperando, 
espero con paciencia a que volváis: 
os sirvo de vuestros orejas y ojos, porque lo experimenté, 
os sirvo de vuestro corazón, porque nunca cederé. 
 

18 de enero de 1944
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《过旧居》初稿     

 

静掩的窗子隔住尘封的幸福， 

寂寞的温暖饱和着辽远的炊烟—— 

陌生的声音还是解冻的呼唤？…… 

挹泪的过客在往昔生活了一瞬间。 

 

一九四四年三月二日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASANDO POR LA CASA VIEJA (PRIMER MANUSCRITO) 
 
La ventana cerrada impide la felicidad polvorienta, 
el calor solitario contiene el humo alejado. 
¿Una voz desconocida o una llamada descongelada? 
El pasajero secándose las lágrimas recuerda el pasado. 
 

                                 2 de marzo de 1944 
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过旧居 

 

这样迟迟的日影， 

这样温暖的寂静， 

这片午饮的香味， 

对我是多么熟稔。 

 

这带露台，这扇窗， 

后面有幸福在窥望， 

还有几架书，两张床， 

一瓶花……这已是天堂。 

 

我没有忘记：这是家， 

妻如玉，女儿如花， 

清晨的呼唤和灯下的闲话， 

想一想，会叫人发傻。 

 

单听他们亲昵地叫， 

就够人整天骄傲， 

出门时挺起胸，伸直腰， 

工作时也抬头微笑。 

 

现在……可不是我回家午餐？……  

桌上一定摆上了盘和碗， 

亲手调的羹，亲手煮的饭， 

想起了就会嘴馋。 

 

PASANDO POR LA CASA VIEJA 
 
La sombra del sol pausada, 
la tranquilidad templada, 
el aroma de la comida, 
me han sido tan conocidos. 
 
Esta terraza, esta ventana, 
detrás, la felicidad está acechando, 
hay unos estantes de libros, dos camas, 
un florero con flores, ya es el paraíso. 
 
Nunca lo olvido: aquí está mi hogar, 
la esposa como jade, la hija como flor, 
la llamada en la madrugada y la charla bajo la lámpara, 
pensando en ellas, me dejan embobado. 
 
Solo al escuchar sus llamadas cariñosas, 
todo el día me siento orgulloso, 
salgo de casa con el pecho alzado y el cuerpo estirado, 
trabajo sonriendo con la cabeza levantada. 
 
Ahora no vuelvo a casa a comer. 
La mesa debería estar puesta con platos 
la comida hecha con sus propias manos, 
al recordarlos, me siento hambrón. 
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这条路我曾经走了多少回！ 

多少回？……过去都压缩成一堆， 

叫人不能分辨，日子是那么相类， 

同样幸福的日子，这些孪生姊妹！ 

 

我可糊涂啦，是不是今天 

出门时我忘记说“再见”？ 

还是这事情发生在许多年前， 

其中间隔着许多变迁？ 

 

可是这带露台，这扇窗， 

那里却这样静，没有声响， 

没有可爱的影子，娇小的叫嚷， 

只是寂寞，寂寞，伴着阳光。 

 

而我的脚步为什么又这样累？ 

是否我肩上压着苦难的年岁， 

压着沉哀，透渗到骨髓， 

使我眼睛朦胧，心头消失了光辉？ 

 

为什么辛酸的感觉这样新鲜？ 

好像伤没有收口，苦味在舌间。 

是一个归途的游想把我欺骗， 

还是灾难的日月真横亘其间？ 

 

我不明白，是否一切都没改动， 

却是我自己做了白日梦， 

¡Cuántas veces he recorrido este camino! 
¿Cuántas veces? El pasado se ha comprimido en un conjunto 
imposible de separar, los días tan parecidos, 
la misma felicidad, como si fuera gemelos. 
 
Estoy confuso, ¿hoy 
olvidé decir adiós cuando salí, 
o ya hace muchos años 
con muchos cambios mediante el tiempo? 
 
Pero esta terraza, esta ventana, 
tan tranquila sin ningún sonido, 
ni sombras graciosas, ni tierno grito, 
solo la soledad, la soledad, junta con el sol. 
 
¿Por qué mis pasos son tan pesados? 
¿Son el tiempo y el dolor penosos 
que me presionan sobre la espalda, penetrando hasta mis huesos, 
enturbiándome los ojos y descolorándome el corazón? 
 
¿Por qué los sentimientos amargos son tan frescos? 
Parece que las heridas no se curan y el amargor queda en mi lengua. 
¿Es la imaginación de un viaje de vuelta a casa que me engaña 
o es el desastre del tiempo se acuesta entremedio? 
 
No entiendo nada, nada ha cambiado. 
En mi sueño descabellado, 
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而一切都在那里，原封不动： 

欢笑没有冰凝，幸福没有尘封？ 

 

或是那些真实的岁月，年代， 

走得太快一点，赶上了现在， 

回过头来瞧瞧，匆忙又退回来， 

再陪我走几步，给我瞬间的欢快？ 

 

…… 

 

有人开了窗， 

有人开了门， 

走到露台上—— 

一个陌生人。 

 

生活，生活，漫漫无尽的苦路！ 

咽泪吞声，听自己疲倦的脚步： 

遮断了魂梦的不仅是海和天，云和树， 

无名的过客在往昔作了瞬间的踌躇。 

 

                一九四四年三月十日 

 

 

 

todo está por allí, inalterado: 
la sonrisa no se ha congelado, la felicidad no se ha empolvado. 
 
Serían esos años y décadas reales 
pasaran tan rápido que alcanzara el presente, 
cuando miro atrás, retroceden apresuradamente, 
¿puede acompañarme unos pasos más y darme una felicidad 

instantánea? 
 
… 
 
Alguien abre la ventana, 
alguien abre la puerta, 
camina hacia la terraza 
un desconocido. 
 
La vida, la vida, un camino duro y largo, 
tragando las lágrimas, escuchando los pasos cansados: 
no solo el mar y el cielo me obstaculizan el sueño, sino también las 

nubes y los árboles, 
los pasajeros anónimos vacilan un instante en el pasado. 
                                       

10 de marzo de 1944 
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示长女 

  

记得那些幸福的日子！ 

女儿，记在你幼小的心灵： 

你童年点缀着海鸟的彩翎， 

贝壳的珠色，潮汐的清音， 

山岚的苍翠，繁花的绣锦， 

和爱你的父母的温存。 

 

我们曾有一个安乐的家， 

环绕着淙淙的泉水声， 

冬天曝着太阳，夏天笼着清荫， 

白天有朋友，晚上有恬静， 

岁月在窗外流，不来打扰 

屋里终年长驻的欢欣， 

如果人家窥见我们在灯下谈笑， 

就会觉得单为了这也值得过一生。 

 

我们曾有一个临海的园子， 

它给我们滋养的番茄和金笋， 

你爸爸读倦了书去垦地， 

你妈妈在太阳阴里缝纫， 

你呢,你在草地上追彩蝶， 

然后在温柔的怀里寻温柔的梦境。 

 

人人说我们最快活， 

也许因为我们生活得蠢， 

PARA MI HIJA MAYOR 
 
Recuerda los días felices, 
hija, en tu corazón pequeño: 
tu infancia está adornada con alas coloradas de pájaros marinos, 
el color perla de las conchas, el sonido fresco de las olas, 
el verde oscuro de la niebla, el brocado de las flores, 
y la ternura de tus padres. 
 
Tuvimos un hogar feliz, 
rodeado por el sonido de la fuente que manaba, 
expuesto al sol en invierno, cubierto por la sombra en verano, 
de día lleno de amigos y de noche, la tranquilidad, 
el tiempo corría fuera de la ventana sin molestar 
la felicidad perpetuaba dentro de la casa, 
si alguien estuviera acechando nuestras charlas alegres bajo la lámpara, 
debería creer que merece la pena pasar la vida solo para esto. 
 
Tuvimos un jardín cerca del mar, 
que nutrió el crecimiento de tomates y de bambús de oro. 
Tu padre iba a cultivar la tierra al sentirse cansado de leer, 
tu madre cosía en la umbría, 
y tú, perseguías las mariposas multicolores en el césped 
y buscabas el sueño tierno en los brazos tiernos. 
 
La gente decía que éramos los más felices, 
quizá porque nuestra vida era sencilla, 
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也许因为你妈妈温柔又美丽， 

也许因为你爸爸诗句最清新。 

 

可是,女儿,这幸福是短暂的， 

一霎时都被云锁烟埋； 

你记得我们的小园临大海， 

从那里你一去就不在回来， 

从此我对着那迢遥的天涯， 

松树下常常徘徊到暮霭。 

 

那些绚烂的日子,像彩蝶， 

现在枉费你摸索追寻， 

我仿佛看见你从这间房 

到那间,用小手挥逐阴影, 

然后,缅想着天外的父亲, 

把疲倦的头搁在小小的绣枕。 

 

可是,记着那些幸福的日子, 

女儿,记在你幼小的心灵, 

你爸爸仍旧会来,像往日, 

守护你的梦,守护你的醒。 

 

一九四四年六月二日 

 

 

quizá porque tu madre era tierna y bella, 
quizá porque los versos de tu padre eran frescos. 
 
Pero, hija, la felicidad era efímera, 
en un instante se dispersaba por las nubes y la niebla. 
¿Recuerdas que nuestro patio estaba cerca del mar? 
Desde allí os ibais sin regresar, 
desde entonces, me enfrentaba al horizonte distante  
vagando por el pinar hasta el atardecer. 
 
Los días brillantes, como mariposas multicolores, 
es vano buscarlos ahora, 
parece que de esta habitación 
a la otra expulsas la sombra con tus manos pequeñas, 
después piensas en tu padre fallecido, 
poniendo la cabeza cansada sobre la pequeña almohada bordada. 
 
Pero, recuerda los días felices, 
hija, recuérdalos en tu corazón pequeño, 
tu padre va a volver como siempre, 
para proteger tu sueño, para proteger tu despertar. 
 

                                      2 de junio de 1944 
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在天晴了的时候  

 

在天晴了的时候，  

该到小径中去走走：  

给雨润过的泥路，  

一定是凉爽又温柔；  

炫耀着新绿的小草，  

已一下子洗净了尘垢；  

不再胆怯的小白菊，  

慢慢地抬起它们的头，  

试试寒，试试暖，  

然后一瓣瓣地绽透；  

抖去水珠的凤蝶儿  

在木叶间自在闲游，  

把它的饰彩的智慧书页  

曝着阳光一开一收。  

 

到小径中去走走吧，  

在天晴了的时候：  

赤着脚，携着手，  

踏着新泥，涉过溪流。  

 

新阳推开了阴霾了，  

溪水在温风中晕皱，  

看山间移动的暗绿——  

云的脚迹——它也在闲游。 

       

一九四四年六月二日 

CUANDO HACE SOL 
 
Cuando hace sol, 
hay que dar un paseo por el sendero: 
el sendero de la tierra mojada por la lluvia 
debe ser fresco y tierno. 
La hierba nueva que brilla 
limpia la suciedad de una vez. 
Los crisantemos blancos que dejan de ser tímidos 
levantan sus cabezas poco a poco, 
experimentan el frío, experimentan el calor, 
y florecen pétalo a pétalo. 
Las mariposas que sacuden las gotas 
vuelan vagando entre las hojas caídas, 
sus páginas sabias coloradas 
abren y cierran bajo el sol. 
 
Dar un paseo por el sendero, 
cuando hace sol: 
descalzo, con las manos cogidas, 
pisar el barro nuevo, cruzar los arroyos. 
 
El sol expulsa la niebla, 
el arroyo ondea en el viento, 
el verde oscuro se mueve entre las montañas, 
y la huella de las nubes también vaga.     
 

 2 de junio de 1944
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赠内 

 

空白的诗帖， 

幸福的年岁； 

因为我苦涩的诗节 

只为灾难树里程碑。 

 

即使清丽的词华 

也会消失它的光鲜， 

恰如你鬓边憔悴的花 

映着明媚的朱颜。 

 

不如寂寂地过一世， 

受着你光彩的熏沐， 

一旦为后人说起时， 

但叫人说往昔某人最幸福。 

 

                  一九四四年六月九日 

 

 

 

 

 

PARA MI ESPOSA 
 
Los poemas blancos, 
los años felices, 
porque mis versos amargos 
solo marcan un hito para los infelices. 
 
Aunque son palabras frescas y bonitas, 
se extinguirá su brillantez, 
como las flores marchitas en tu sien 
que ha iluminado tu belleza. 
 
Es mejor llevar una vida calma, 
bañándome en tu brillo, 
cuando un día la posteridad me hable, 
dirá que esa persona fue lo más feliz. 

 
9 de junio de 1944 
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萧红墓畔口占 

 

走六小时寂寞的长途， 

到你头边放一束红山茶， 

我等待着，长夜漫漫， 

你却卧听着海涛闲话。 

 

一九四四年十一月二十日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 Xiao Hong (1911-1942) es una de las autoras contemporáneas más representativas de la 
literatura china y murió de tuberculosis pulmonar en Hong Kong en plena guerra. Es 
considerada como la “gran escritora del pueblo”, ya que dedicó su escritura principalmente a 

AL LADO DE LA TUMBA DE XIAO HONG75 
 

He andado seis horas, solitariamente, 
para dejar un ramo de camelias delante de tu tumba; 
estoy esperando, las noches son largas, 
pero yaces escuchando la charla de las olas. 
 

                          20 de noviembre de 1944 

la vida contemporánea, miserable y difícil, del proletariado Su obra más famosa es Cuentos del 
Río Hulanr. [N. de la T.] 
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口号 

 

盟军的轰炸机来了， 

看他们勇敢地飞翔， 

向他们表示沉默的欢快， 

但却永远不要惊慌。 

 

看敌人四处钻，发抖： 

盟军的轰炸机来了， 

也许我们会碎骨粉身， 

但总比死在敌人手上好。 

 

我们需要冷静，坚忍， 

离开兵营，工厂，船坞： 

盟军的轰炸机来了， 

叫敌人踏上死路。 

 

苦难的岁月不会再迟延， 

解放的好日子就快到， 

你看带着这消息的 

盟军的轰炸机来了。 

 

         一九四五年一月十六日香港大轰炸中 

 

 

CONSIGNA 
 
Los bombarderos del ejército aliado llegan, 
volando valientemente, 
les ofrecemos las alegrías internas, 
y permanecemos sin miedo. 
 
Los enemigos se escapan por todas partes, temblorosos: 
los bombarderos del ejército aliado llegan, 
quizá seremos despedazados, 
pero es mejor que morir en manos de los enemigos. 
 
Necesitamos calmarnos y perseverar, 
cuando salimos del cuartel, la fábrica, el astillero: 
los bombarderos del ejército aliado llegan, 
dejando a los enemigos en un callejón sin salida. 
 
Los días de desastre acabarán, 
el triunfo de la liberación llegará: 
mira, los bombardeos del ejército aliado 
llegan y nos traen la noticia. 
 

Los bombardeos en Hong Kong, 16 de enero de 1945 
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偶成 

 

如果生命的春天重到， 

古旧的凝冰都哗哗地解冻， 

那时我会再看见灿烂的微笑， 

再听见明朗的呼唤——这些迢遥的梦。 

 

这些好东西都决不会消失， 

因为一切好东西都永远存在， 

它们只是像冰一样凝结， 

而有一天会像花一样重开。 

 

                   一九四五年五月三十一日 

 

 

 

 

 

 

 

OCASIONAL 
 
Si la primavera de la vida regresa, 
los hielos antiguos se fundirán, 
entonces podré ver otra vez las sonrisas brillantes, 
y oír de nuevo las llamadas claras, que son el sueño remoto. 
 
Ninguna de estas cosas buenas se perderá, 
porque existirán para siempre, 
se han congelado como el hielo, 
y un día reflorecerán como las flores. 
 

31 de mayo de 1945 
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POEMAS SUELTOS
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流水 

 

在寂寞的黄昏里 

我听见流水嘹亮的言语 

 

“穿过暗黑的，暗黑的林， 

流到那边去！ 

到升出赤色的太阳的海去。 

 

“你，被践踏的草和被弃的花， 

一同去，跟着我们的流一同去。 

 

“冲过横在路头的顽强的石， 

溅起来，溅起浪花来， 

从它上面冲过去！ 

 

“泻过草地，泻过绿色的草地， 

没有踌躇或是休止， 

把握你的意志。 

 

“我们是各处的水流的集体， 

从山间，从乡村， 

从城市的沟渠...... 

我们是力的力。 

 

“决了堤防，破了闸！ 

阻拦我们吗？ 

AGUA FLUYENTE 
 
En el atardecer solitario, 
escucho las palabras claras del agua fluyente: 
 
«¡Atravesaremos el bosque oscuro, oscuro, 
y fluiremos hacia allí! 
¡Hacia el mar donde sale el sol rojo! 
 
Tú, el césped pisado y la flor abandonada, 
conjuntamente, vamos siguiendo nuestra corriente. 
 
¡Azotas las piedras duras en la calle, 
chapoteando, chapoteando, 
azota por encima de las piedras! 
 
Fluye a través del césped, a través del césped verde, 
sin vacilación ni pausa, 
aferrándote a la voluntad. 
 
Somos un conjunto de aguas fluyentes por todas partes, 
de las montañas, del pueblo, 
de los canales urbanos… 
Somos la fuerza de las fuerzas. 
 
¡Rompamos el dique, quebremos la compuerta! 
¿Nos lo impides? 
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你会看见你的毁灭...... 

 

在一个寂寂的黄昏里， 

我看见一切的流水， 

在同一个方向中， 

奔流到太阳的家乡去。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verás tu destrucción…» 
 
En un atardecer tranquilo, 
veo que todas las aguas fluyentes, 
en una misma dirección, 
corren hacia el hogar del sol. 
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无题 

 

我和世界之间是墙， 

墙和我之间是灯， 

灯和我之间是书， 

书和我之间是——隔膜。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN TÍTULO 
 
Entre el mundo y yo está el muro, 
entre el muro y yo está la luz, 
entre la luz y yo está el libro, 
entre el libro y yo…, la incomprensión. 
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我们的小母亲 

 

机械将完全地改变了，在未来的日子—— 

不是那可怖的汗和血的榨床， 

不是驱向贫和死的恶魔的大车。 

它将成为可爱的，温柔的， 

而且仁慈的，我们的小母亲， 

一个爱着自己的多数的孩子的， 

用有力的，热爱的手臂， 

紧抱着我们，抚爱着我们的 

我们这一类人的小母亲。 

 

是啊，我们将没有了恐慌，没有了憎恨， 

我们将热烈地爱它，用我们多数的心。 

我们不会觉得它是一个静默的铁的神秘， 

在我们，它是有一颗充着慈爱的血的心的， 

一个人间的孩子们的母亲。 

 

于是，我们将劳动着，相爱着， 

在我们的小母亲的怀里， 

在我们的小母亲的怀里， 

我们将互相了解， 

更深切地互相了解…… 

而我们将骄傲地自庆着， 

是啊，骄傲地，有一个 

完全为我们的幸福操作着 

慈爱地抚育着我们的小母亲， 

我们的有力的铁的小母亲！ 

NUESTRA PEQUEÑA MADRE 
 
La mecánica se transformará completamente, en el futuro— 
no será el sudor horrible ni el exprimidor sangriento, 
ni el coche enorme y demoníaco conduciendo a la pobreza y la muerte. 
Va a ser nuestra madre, 
graciosa, tierna y amable, 
que ama a sus hijos, 
con sus brazos fuertes y templados 
abrazándonos estrechamente 
y acariciándonos cariñosamente. 
 
Cierto. No tendremos miedo ni odio, 
y la amaremos ardientemente, con la mayoría de nuestro corazón. 
No la consideramos como un misterio silencioso de hierro, 
para nosotros, ella tiene un corazón lleno de la sangre caritativa, 
como una madre mundana. 
 
Entonces, trabajaremos y nos enamoraremos, 
en el seno de nuestra pequeña madre. 
En el seno de nuestra pequeña madre, 
nos conoceremos mutuamente, 
nos conoceremos mutua y profundamente…… 
Celebraremos con orgullo,  
sí, con orgullo, tener 
una madre que se preocupa completamente por nuestra felicidad, 
y nos cría caritativamente. 
¡Nuestra pequeña madre fuerte y férrea!



 540

昨晚 

 

我知道昨晚在我们出门的时候， 

我们的房里一定有一次热闹的宴会， 

那些常被我的宾客们当作没有灵魂的东西， 

不用说，都是这宴会的佳客： 

这事情我也能容易地觉出 

否则这房里决不会零乱， 

不会这样氤氲着烟酒的气味。 

它们现在是已安分守己了， 

但是扶着残醉的洋娃娃却眨着眼睛， 

我知道她还会撒痴撒娇： 

她的头发是那样地蓬乱， 

而舞衣又那样地皱， 

一定的，昨晚她已被亲过了嘴。 

那年老的时钟显然已喝得太多了， 

他还渴睡着，而把他的职司忘记； 

拖鞋已换了方向，易了地位， 

他不安静地躺在床前，而横出榻下， 

粉盒和香水瓶自然是最漂亮的娇客， 

因为她们是从巴黎来的， 

而且准跳过那时行的“黑底舞”； 

还有那个龙钟的瓷佛，他的年岁比我们还大， 

他听过我祖母的声音，又受过我父亲的爱抚， 

他是慈爱的的长者，他必然居过首席， 

(他有着一颗什么心会和那些后生小子和谐？) 

ANOCHE 
 
Sé que cuando salimos anoche, 
se celebró un banquete animado, 
seguramente las cosas que los invitados consideraban como objetos sin 

alma 
eran visitantes competentes del banquete: 
me doy cuenta de lo ocurrido con mucha facilidad, 
porque la casa está en desorden 
y saturada del olor de alcohol y del humo de cigarros. 
Ahora estas cosas se vuelven tranquilas, 
pero la muñeca borracha parpadea, 
y sé que hará mimos; 
está greñuda, 
y su traje de baile se ha arrugado, 
definitivamente anoche fue besada. 
El viejo reloj bebió mucho, 
sigue durmiendo, olvidando su cargo; 
las zapatillas cambiaron de dirección y posición, 
tumbadas debajo de la cama en lugar de delante. 
La caja de polvos y el perfume fueron los visitantes más bellos, 
porque vinieron de París, 
habían bailado el Heidi de moda. 
Aquel Buda cerámico, más viejo que nosotros, 
había escuchado la voz de mi abuela y recibido la caricia de mi padre. 
Este reloj es muy caritativo y había ocupado el primer puesto. 
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比较安静的恐怕只有那桌上的烟灰盂， 

他是昨天刚在大路上来的，他是生客。 

 

还有许许多多的有伟大的灵魂的小东西， 

它们现在都已敛迹，而且又装得那样规矩， 

它们现在是那样安静，但或许昨晚最会胡闹。 

对于这些事物的放肆我倒并不嗔怪， 

我不会发脾气，因为像我们一样， 

它们在有一些的时候也应得狂欢痛快。 

但是我不懂得它们为什么会胆小害怕我们， 

我们不是严历的主人，我们愿意它们同来！ 

这些我们已有过了许多证明， 

如果去问我的荷兰烟斗，它便会讲给你听。 

 

 

 

 

 

 

 

(¿Qué tipo de corazón tiene que hace que se lleve bien con los jóvenes?) 
Posiblemente el cenicero es el más quieto, 
porque llegó ayer de la calle, fue un desconocido. 
 
Hay más cosas pequeñas con alma grande, 
ahora todas regresan a la normalidad, 
con mucha calma, pero anoche fueron traviesas. 
No me siento asustado por estos excesos, 
no me enfado, porque igual que nosotros, 
también necesitan tiempo para relajarse. 
Pero no entiendo por qué nos tienen miedo. 
¡No somos dueños severos y esperamos que vengan! 
Ya tenemos pruebas, 
si preguntas a mi pipa holandesa, te lo contará. 
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