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Introducción 

a. Objetivo e hipótesis 

 

La presente tesis se inscribe en la ya larga sucesión de estudios y trabajos 

dedicados al análisis de los problemas que presenta la traducción poética de obras 

pertenecientes a la literatura clásica china. En este sentido, nuestro objetivo principal 

ha sido clasificar las traducciones de poemas clásicos chinos a diversas lenguas 

occidentales y, a poder ser, ofrecer una interpretación de nuestras clasificaciones en 

función del contexto histórico general y del contexto más específico de la historia de 

la traducción. Para conseguir dicho objetivo, hemos intentado analizar, siguiendo el 

método comparativo, un número considerable de versiones poéticas en cuatro lenguas 

occidentales (inglés, francés, castellano, catalán) desde el siglo XIX hasta hoy. 

   No hemos pretendido con ello realizar un trabajo exhaustivo sobre las 

traducciones poéticas del chino, sino más bien establecer un método pragmático, un 

modelo de análisis que permita llegar a conclusiones claras y determinantes 

basándonos en aspectos que abrazan los tres grandes ámbitos de la poesía: el 

lingüístico, el literario en su aspecto esencialmente intertextual, y finalmente su 

origen y proyección socio-cultural. Tales ámbitos son los que define Holmes en el 

artículo “Rebuilding the Bridge at Bommel: Notes on the Limits of Translatability”, 

incluído en su célebre Translated! Papers on Literary Translation and Translation 

Studies,1 de 1988. 

Por consiguiente, nuestro trabajo parte de las siguientes hipótesis: por un lado, a 

nivel metodológico, creemos que el análisis estadístico permite mostrar y objetivar las 

constantes en el estilo de los traductores de poesía china a lo largo de la historia; por 

otro lado, a nivel de contenido, partimos de la hipótesis de que existe también una 

evolución cronológica, en términos muy generales, según la cual en las traducciones 

más antiguas predomina la función de domesticación mientras que las más recientes 
                                                             
1 Holmes, James S. Translated!: Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam: Rodopi, 

1988, pág: 47. 
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se adscriben más a un estilo extranjerizante. Es evidente que estas dos tendencias, la 

primera fase de domesticación y la segunda de extranjerización, surgen al amparo de 

las condiciones históricas del contexto occidental: por una parte, del progreso en las 

relaciones entre las culturas occidentales y la cultura china; y por otra, de las 

tendencias estéticas predominantes en las mismas culturas occidentales. Cabe 

mencionar que la segunda hipótesis quedó establecida a partir de los resultados de 

nuestro trabajo de fin de máster, cuyo título es Análisis comparativo de diversas 

traducciones de poemas de Li Bai,2 de tema similar, aunque ejecutado sobre un 

corpus notablemente más restringido. En la presente tesis hemos pretendido 

corroborar esta segunda hipótesis dentro de un corpus mucho más amplio y complejo, 

y ponerla en relación con la primera hipótesis apuntada anteriormente.  

 

b. Metodología 

 

Para realizar la presente investigación hemos desarrollado, pues, una metodología 

que se centra en los aspectos lingüísticos, literarios y socio-culturales de las 

traducciones poéticas del chino.   

En cuanto a los aspectos lingüísticos, hemos utilizado un programa de análisis 

estadístico para las versiones en francés y en inglés, Tropes, 3  que hemos 

complementado con el cálculo manual en el caso de las versiones catalanas y 

castellanas. A pesar de la dificultad de establecer comparaciones entre la sintaxis de la 

lengua china y las de las lenguas occidentales, creemos que los resultados obtenidos 

con dicho método son útiles para establecer una primera aproximación contrastiva a 

las traducciones analizadas. 

En cuanto al aspecto literario e intertextual, hemos considerado que perspectivas 

                                                             
2 Wang, Jiawei. Análisis comparativo de diversas traducciones de poemas de Li Bai. 2015. Trabajo de fin de 

máster. Universitat Autònoma de Barcelona. 
3 Programa de análisis textual que se puede descargar de forma libre en la siguiente página web: 

https://www.tropes.fr/download.htm (última consulta: 16/12/2019). Es operativo en francés e inglés. 



10 

tales como ritmo, rima y aliteración son imprescindibles en el análisis comparativo de 

versiones poéticas. Por ello, en nuestro trabajo hemos tenido en cuenta también los 

elementos prosódicos, tanto de los poemas originales chinos como para las versiones 

en lenguas occidentales. En este sentido, hemos seguido las indicaciones de Henri 

Meschonnic a propósito del ritmo y la rima. Meschonnic, en su Critique du rythme: 

anthropologie historique du langage, define el ritmo como el “movimiento continuo 

de significancia construido por la actividad histórica de un sujeto”.4 Tal especificidad, 

en la que respecta a la poesía clásica china, responde en gran parte a un complejo 

entramado de reglas y normas que hemos intentado reflejar en uno de los apartados de 

la tesis. Dada su extrema complejidad y su adscripción al sistema prosódico de la 

lengua china, muy distinto del de las lenguas occidentales, los aspectos rítmicos y las 

aliteraciones y rimas habían sido desestimados tradicionalmente por los traductores. 

En algunos casos, como veremos, éstos los sustituyen por modelos rítmicos 

occidentales, en una especie de equivalencia dinámica o de transposición de carácter 

prosódico. Pero se puede observar, también, que con la aparición de traductores más 

conocedores del texto-fuente y de sus características prosódicas, ha ido surgiendo una 

nueva escuela de traducción que intenta romper con los modelos traductivos 

tradicionales e impone en sus versiones aspectos rítmicos y fonéticos que se acercan 

algo más a los del original. Sin duda, las propias traducciones bíblicas de Henri 

Meschonnic, principalmente para los nuevos traductores franceses, han ejercido una 

influencia en los modelos más recientes de traducción de la lengua china. Y es posible 

que en inglés, una lengua más “fácil” para reproducir métrica y ritmos extranjeros, se 

produzca el mismo fenómeno. 

   En cuanto a los aspectos socio-culturales, hemos tenido en cuenta la situación de 

cada versión y de cada traductor en el contexto histórico de la traducción. Tanto las 

versiones en sí como la recepción que obtuvieron por parte del público occidental 

permiten establecer también una relación estrecha entre los modelos sintácticos 

utilizados por cada traductor y el éxito o el fracaso en la recepción de sus traducciones. 
                                                             
4 Meschonnic, Henri. Critique du rythme: anthropologie historique du langage. Paris: Verdier, cop. 1982, pág: 

216-217. En lo que respecta al sentido del término “significancia”, véase página 12 de la presente tesis. 
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Cabe destacar que, accesoriamente, nuestro método permite detectar el tipo de 

relación que el traductor mantiene con el poema original y, por consiguiente, 

identificar qué influencias ejercieron las versiones precedentes del mismo poema – 

generalmente versiones francesas o, en menor grado, inglesas – e incluso determinar, 

si ha lugar, las versiones-puente que el traductor utilizó. En este sentido, el simple 

análisis sintáctico, siguiendo dicho método estadístico, es muchas veces suficiente 

para determinar estas interferencias y, en el caso de las versiones-puente, la 

sustitución del original por una versión posterior. 

   Cabe mencionar también que en algunas culturas, en particular las que tuvieron 

poco contacto con Oriente, la falta de una tradición traductiva para la literatura china 

– las culturas “menores” e incluso la española – llevó a la generalización de estas 

traducciones indirectas, en las que a menudo se mezclaban elementos del original con 

modelos o matrices (“pattern”) pertenecientes a la cultura-puente. Dicho fenómeno 

nos recuerda las indicaciones de Maialen Marín Lacarta presentadas en su tesis 

doctoral: “la traducción indirecta de la literatura china moderna y contemporánea del 

siglo XX en España constituye la manifestación evidente de la mediación de los 

sistemas literarios anglófono y francófono.”5 Esta observación nos hace suponer, 

naturalmente, que dicha “mediación de los sistemas literarios anglófono y francófono” 

no solo aparece en la traducción de la literatura china moderna y contemporánea, sino 

que también ejerce una influencia clave en la traducción de la poesía clásica china.6  

                                                             
5 Marín Lacarta, Maialen. Mediación, recepción y marginalidad: las traducciones de literatura china moderna y 

contemporánea en España. 2012. Tesis Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. 
6 Opiniones similares aparecen también en el artículo “Disconnecting the Other: Translating China in Spain, 

Indirectly”.* En cuanto a la imagen de China, a nivel más general, representada en el Occidente en el siglo XX, 

Carles Prado-Fonts nos señala las interferencias que ejercen las potencias coloniales, y plantea, en su artículo 

“Writing China from the Rest of the West: Travels and Transculturation in 1920s Spain”, que novelas españolas 

tales como La vuelta al mundo de un novelista (1924) y La ciudad milagrosa (1926) tienen “problemas para 

ofrecer una representación coherente de China impulsada por su posición española. Ello prueba no solo la 

ambivalencia de las representaciones (españolas) de China en el siglo XX, sino también la fuerza del discurso 

generado por las potencias coloniales, que termina expandiendo su alcance actual: aquí, la dominación no solo se 

ejerció en China, sino que también, discursivamente, dentro del propio Occidente.” (Traducción nuestra del texto 

original en inglés: “I argue that both works have trouble offering a coherent representation of China that is driven 

by their Spanish positionality. This proves not only the ambivalence of (Spanish) representations of China in the 

twentieth century but also the strength of the discourse generated by colonial powers, which ends up expanding its 
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Con ello se llegaba en muchos casos a contradicciones notorias. Y hemos podido 

observar, en este sentido, dos fenómenos: la existencia de versiones-puente para otras 

versiones realizadas también en la misma lengua (es el caso, por ejemplo de las 

traducciones francesas de Judith Gautier, 1845-1917) y, en segundo lugar, la 

progresiva desaparición de las versiones indirectas, sustituidas por versiones directas 

mucho más afines al original. 

   Holmes, por otra parte, en el mismo artículo citado anteriormente, destaca el 

hecho de que cada traductor trabaja al mismo tiempo en varios planos: el lingüístico, 

el literario y el sociocultural, y ello según unos ejes que oponen 1) la “exotización” a 

la “naturalización” (“domesticación”, según Lawrence Venuti, a partir de Friedrich 

Schleiermacher), y 2) la “historización” a la “modernización”. En el presente trabajo 

hemos utilizado el concepto de Venuti, derivado del anterior pero que posee un 

sentido algo más amplio. 7  Por otra parte, mediante el eje “historización” / 

“modernización” se puede detectar una evolución clara del estilo traductivo: en las 

versiones más recientes, por ejemplo, se suele abandonar la interpretación completa y 

explícita, que con el texto más expansivo y su sintaxis más completa puede hacer 

reaparecer todos los sentidos presentes en el original, en pro de formas menos 

ortodoxas. El caso de traductores como Hervé Collet y Cheng Wingfun, por ejemplo, 

en sus versiones del poema de Li Po “pensée d´une nuit calme”,8 ilustra esta 

tendencia “modernizante”. Ambos traductores eliden la puntuación y practican una 

argumentación sucinta, en la línea de la moderna poesía francesa a partir de la época 

de la revista Tel Quel (1970-). Sin embargo, Collet y Cheng mantienen algunos 

aspectos prosódicos del original, y en todo caso dan libre curso a una lectura más 

polisémica, acorde con las normas de composición de los poemas originales chinos. 

                                                                                                                                                                               
actual scope: here, domination was not only exerted in China, but also, discursively, within the West itself.”) Véase 

Prado-Fonts, Carles. “Disconnecting the Other: Translating China in Spain, Indirectly”. Modernism / modernity. 

Volume 3, Cycle 3. Aug 20, 2018, Enlace de la página web: https://doi.org/10.26597/mod.0065 (última consulta: 

20/12/2019); y Prado-Fonts, Carles. “Writing China from the Rest of the West: Travels and Transculturation in 

1920s Spain”. Journal of Spanish Cultural Studies, 2018, 19 (2), pág: 175-189. 
7 Venuti, Lawrence. The Translator's Invisibility: a History of Translation. London: Routledge, 1995. 
8 Collet, Hervé; Cheng, Wingfun. Li Po l´immortel banni sur terre portrait & poèmes. Millemont: Moundarren, 

1985. 
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El resultado no deja de ser extraño, más bien extranjerizante, y al mismo tiempo 

coherente con el contexto literario francés del momento actual. Por ejemplo, en la 

versión de Hervé Collet & Cheng Wingfun del poema “pensée d´une nuit calme” 

observamos que faltan verbos, preposiciones y sujetos en gran parte de las oraciones, 

lo que da versos entrecortados tales como “nuit profonde, pénètre les bas de soie” 

(“noche profunda, penetra en las medias de seda”), al que le faltan la preposición y el 

sujeto del verbo “pénètre” (“penetra”), y “par transparence, la lune d’automne” (“por 

transparencia, la luna de otoño”), al que le falta un verbo de objeto “la lune 

d’automne” (“la luna de otoño”). Al mismo tiempo, contrariamente a la norma 

tipográfica de la poesía francesa, en su versión no utilizan mayúsculas, ni en el título, 

ni en el encabezamiento de cada verso. Además, en cuanto a estos dos traductores, 

cabe destacar que Cheng Wingfun y Hervé Collet son los fundadores de la editorial 

Moundarren, la editorial que publica sus propias traducciones de poesía china y 

japonesa, un hecho que, a nuestro parecer, no deja de ser significativo.9   

 

c. Estado de la cuestión  

 

En realidad, las investigaciones sobre la traducción de poesía clásica china, 

especialmente las de edad temprana, son llevadas a cabo principalmente por los 

mismos traductores de la poesía china, entre los cuales la mayoría son al mismo 

tiempo sinólogos. Por ejemplo, en los prefacios extensos de las obras clásicas del 

Marqués d'Hervey de Saint-Denys (1822-1892), Arthur Cooper (1916-1988) y 

François Cheng (1929-), podemos ver sus avances en diversos ámbitos de 

investigación, tales como los problemas traductivos, análisis de versiones precedentes, 

sugerencias pragmáticas, etc. 

En lo que concierne a la traducción de la métrica en la poesía, también nos 

referiremos a investigaciones precedentes. Por ejemplo, para Henri Meschonnic, “el 

ritmo, en el lenguaje, implica la organización de marcas con las que los significados 
                                                             
9 Y la editorial Moundarren, cuya dirección es “3 Chemin des Bois, 78940 Millemont”; aparece en el mapa como 

una casa de uso personal, y no la hemos encontrado inscrita en el registro comercial. 
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lingüísticos (especialmente en la comunicación oral) producen una expresión 

semántica especial”; y por “significancia” el autor entiende “valor adecuado a un 

discurso y sólo a uno”.10 De este modo, siguiendo a Meschonnic, observamos que el 

ritmo impone al texto su especificidad semántica, como es obvio en el caso del 

discurso poético.  

Los enunciados de Antoine Berman en su L'épreuve de l'étranger: culture et 

traduction dans l'Allemagne romantique11 han sido motivo también de reflexión en el 

presente trabajo. En particular, sus sugerencias sobre el carácter incluso antitético de 

la traducción en el universo de la lengua de llegada. En efecto, la atracción por lo 

extranjero nos impulsa a la apropiación de ese “otro”; pero el término mismo de 

“apropiación” implica en cierto modo la destrucción de aquello que “se ama”. Berman, 

en su célebre obra de 1984, lo expresa del siguiente modo: 

 

“Es hora, pues, de reflexionar sobre el estatus inhibido de la traducción y el 

conjunto de ‘resistencia’ del que da muestras, que podríamos resumir de la siguiente 

manera: toda cultura, aunque necesite esencialmente la traducción, se rebela ante ella. 

El propio objetivo de la traducción – establecer, a nivel de lo escrito, una cierta relación 

con el otro, fecundar lo Propio mediante la reflexión sobre lo Ajeno – se da de bruces 

contra la estructura etnocéntrica de toda cultura, esa especie de narcisismo que empuja 

a toda cultura a querer ser un Todo puro, exento de mezcla alguna […] A toda cultura le 

gustaría bastarse a sí misma y, a partir de su propia suficiencia, proyectarse sobre las 

demás y apropiarse de su patrimonio.”12 

                                                             
10 Traducción nuestra del texto original en francés: “Je définis le rythme dans le langage comme l’organisation 

des marques par lesquelles les signifiants, linguistiques et extralinguistiques (dans le cas de la communication 

orale surtout), produisent une sémantique spécifique, distincte du sens lexical, et que j’appelle la signifiance: 

c’est-à-dire les valeurs propres à un discours et à un seul”. Bibliografía: Meschonnic, Henri. 1982 (op. cit.), pág: 

216-217. 
11 Berman, Antoine. L'épreuve de l'étranger: culture et traduction dans l'Allemagne romantique: Herder, Goethe, 

Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin. Paris: Gallimard, cop. 1984. 
12 Traducción de Rosario García López al castellano del texto original en francés: “Il est temps de méditer ce 

statut refoulé de la traduction et l’ensemble des «résistances» dont il témoigne. Ce que l’on pourrait formuler 

ainsi: toute culture résiste à la traduction, même si elle a besoin essentiellement de celle-ci. La visée même de la 

traduction – ouvrir au niveau de l’écrit un certain rapport à l’Autre, féconder le Propre par la médiation de 
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Los efectos de tal “etnocentrismo” se manifiestan en toda traducción de maneras y 

con grados distintos. Desde la apropiación (o domesticación) que caracterizaba, ya en 

siglo XVII, la escuela de “Les belles infidèles”, siguiendo el modelo de Perrot 

d’Ablancourt, hasta las traducciones célebres al inglés de los ruba’i de Omar 

Khayyam, por parte de Edward FitzGerald, en el siglo XIX, toda una pléyade de 

traductores obró en esta dirección, especialmente en Francia e Inglaterra, pero con 

numerosos imitadores en las otras culturas europeas. 

La tendencia contraria, simbolizada por la figura de Madame Dacier (1647-1720), 

traductora de la Ilíada al francés del siglo XVII, tuvo también sus imitadores, pero 

obtuvo sus mayores éxitos en culturas, como la francesa, que no necesitaban, por su 

propia riqueza literaria, de aportaciones externas para constituir un universo literario 

esplendoroso. A menudo, las versiones de este último tipo han servido en el pasado 

como referencia básica para traducciones ulteriores que las complementaban con 

dispositivos prosódicos y rítmicos al gusto del receptor europeo. En todos los casos 

debemos hablar de “apropiación” o más bien de “asimilación”, concepto de origen 

sociológico que se aproxima más al modo de recepción que tuvieron las obras de 

origen “exótico”. 

En nuestro trabajo hemos evitado, a la hora de describir las múltiples versiones 

analizadas, conceptos que son clásicos en el mundo de la traductología, pero en 

realidad simples metáforas de valores morales tradicionales: “fidelidad” y “traición”. 

Tales metáforas no pueden ser útiles para describir o analizar una traducción, dado su 

carácter absoluto: no se puede ser “un poco infiel”, por ejemplo. La fidelidad, 

metáfora esencialmente religiosa o moral, no deja espacio a la gradación: se es “fiel” 

o no. Igual que la “traición”. No son, por ello, conceptos manejables en un universo, 

                                                                                                                                                                               
l’Étranger – heurte de front la structure ethnocentrique de toute culture, ou cette espèce de narcissisme qui fait 

que toute société voudrait être un Tout pur et non mélangé […] Toute culture voudrait être suffisante en elle-même 

pur, à partir de cette suffisance imaginaire, à la fois rayonner sur les autres et s’approprier leur patrimoine”. 

Bibliografía: 1. Berman, Antoine.1984 (op. cit.), pág: 16; 2. Berman, Antoine; García López, Rosario (traductora). 

La Prueba de lo ajeno: cultura y traducción en la Alemania romántica. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad 

de Las palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones, 2003, pág: 19. 
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como el de la traducción, en que lo relativo es la norma. Por lo demás, al tratarse de 

valores morales, suelen ir ligados a la dualidad bien / mal, la cual prejuzgaría en 

nuestro caso del valor absoluto de cada traducción. 

Además de estas obras sobre la traducción de literatura china clásica y sobre la 

traducción literaria y poética en general, para emprender el actual estudio, hemos 

tenido en cuenta, como es lógico, los trabajos precedentes de traductores, sinólogos e 

investigadores de ámbitos relativos más cercanos a nosotros. Y en particular los 

trabajos de unos grupos de investigación que trabajan en Cataluña: Inter-Asia, TXICC 

y ECERM. Inter-Asia es un grupo de investigación fundado en el departamento de 

Traducción e Interpretación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con el 

objetivo, según la introducción de su página web, de “abordar desde una perspectiva 

interdisciplinaria la problemática de la interculturalidad vigente en Asia Oriental, 

tanto en su interior como en las relaciones con el resto del mundo.”13 Por ejemplo, en 

el artículo de Helena Casas-Tost y Sara Rovira-Esteva (ahora miembros de TXICC) 

“Orientalismo y occidentalismo: dos fuerzas subyacentes en la imagen y la 

construcción de la lengua china”,14 publicado en Inter Asia Papers, destacan los 

aspectos orientalistas que surgen en el discurso sobre la lengua china y el papel 

indispensable que ejercerá en nuestra investigación el concepto de Orientalismo de 

Edward Said. En dicho artículo se plantean dos hipótesis de partida: 

 

“La primera es que una parte importante de la descripción de la lengua china está 

basada en una serie de mitos que son fruto de una visión exótica, desinformada o 

interesada, en lugar de hacerlo sobre un conocimiento científico bien fundamentado.  

La segunda es que existe una doble tendencia en el tratamiento que se ha dado al chino 

que, por un lado, ha contribuido a proyectar una imagen orientalista y, por otro, ha dado 

                                                             
13 Enlace de la página web: http://www.fti.uab.es/interasia/ 

spanish/group.html (última consulta: 08/12/2019). 
14 Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona). “Orientalismo y occidentalismo: 

dos fuerzas subyacentes en la imagen y la construcción de la lengua china” (resultado  del  proyecto  de  

investigación MEC I + D (HUM2005-08151) “Interculturalidad  de  Asia  Oriental  en  la  era  de  la  

globalización”). Barcelona: Inter Asia Papers, nº 2/2008. 
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lugar a análisis y reformas lingüísticas con un fuerte cariz e influencia occidentales.” 

 

Otro grupo que nos ha inspirado es TXICC (Grup de recerca en Traducció del 

xinès al català / castellà), fundado en 2007 también en UAB, cuyo objetivo principal 

es “promover la investigación en el ámbito de la traducción y la interpretación entre el 

chino y el catalán / español”, al tiempo que se dedica también “en cuestiones de 

lingüística contrastiva, didáctica del chino como lengua extranjera, el chino para fines 

específicos (lengua para traductores) y la comunicación intercultural entre culturas.”15 

Por ejemplo, observamos que en 2015 sus miembros publicaron la obra Guía de estilo 

para el uso de palabras de origen chino,16 el cual intenta establecer criterios para 

estandarizar el uso de los términos y referentes chinos que aparecen en un texto 

español. La aparición de obras de tal tipo nos hace relacionarla con la evolución de la 

traducción de los nombres propios en la poesía china: desde la edad temprana cuando 

los traductores los interpretan en su forma propia, o realizan una transcripción 

fonética utilizando el “Wade-Giles system”, hasta la actualidad, cuando se generaliza 

transcripción basada en el sistema pinyin, sin abandonar las traducciones ya acuñadas 

y recomendadas por obras introductivas como Guía de estilo para el uso de palabras 

de origen chino, los medias españoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, 

etc. 

Por otra parte, los trabajos del grupo de investigación ECERM (Ethnographies, 

Cultural Encounters and Religious Missions), fundado en la Universitat Pompeu 

Fabra (UPF), nos han ayudado a avanzar especialmente en el apartado sobre la 

literatura china traducida en Occidente durante los siglos XVI-XVIII, que se relaciona 

estrechamente con las actividades evangelizadoras en China, como se afirma en el 

resumen del proyecto (2017-2020) “Cultural Mediations in the Iberian Empires: 

Cross-Cultural Diplomacy and Missions in Asia and the Pacific (XVI-XVIII 

centuries)”: “en base a un análisis comparativo de las actividades misioneras en las 

                                                             
15 Enlace de la página web: http://grupsderecerca.uab.cat/txicc/es (última consulta: 21/01/2020). 
16 Casas-Tost, Helena; Fustegueres i Rosich, Sílvia; Qu, Xianghong; Rovira-Esteva, Sara; Vargas-Urpi, Mireia. 

Guía de estilo para el uso de palabras de origen chino. Madrid: Adeli Ediciones, 2015. 
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zonas de la frontera imperial, con especial énfasis en el Pacífico y Filipinas, nuestro 

objetivo es ayudar a aclarar cómo los diferentes contextos de colonización y actividad 

diplomática pueden haber afectado el potencial de las misiones de mediación y 

transformación culturales.”17  

Además, en Cataluña también se encuentran varios investigadores y sinólogos que 

ejercen una influencia clave en este ámbito. Entre ellos, cabe mencionar 

especialmente a Anne-Hélène Suárez Girard (1960-), Manel Ollé (1962-) y Carles 

Prado-Fonts (1975-), cuyos estudios siempre han sido fuente de inspiración de nuestra 

investigación. Por ejemplo, en el artículo “Disconnecting the Other: Translating China 

in Spain, Indirectly” de Carles Prado-Fonts, se plantea la cuestión de por qué son más 

apreciadas las traducciones indirectas del chino al castellano, con las versiones 

francesas o inglesas como versión-puente o referencias de traducción: “No es inusual 

que las obras de literatura china se traduzcan a idiomas como el castellano o el catalán, 

sea indirectamente o, por lo menos, solo después de haber sido publicadas en inglés o 

en francés.”18 En nuestra tesis, también incluimos las versiones francesas e inglesas 

de edad temprana, por sus influencias en las versiones posteriores. Por lo demás, en el 

artículo “The Jesuit Portrayals of China between 1583-1590”19 de Manel Ollé, se nos 

revela el papel clave en la percepción de la imagen de lo chino en la Europa moderna 

que tuvieron los jesuitas españoles y portugueses, llegados a China en el siglo XVI y 

en contacto directo y profundo con su civilización en las décadas 1580 y 1590, y que 

muy a menudo trabajaron como traductores. Según dicho artículo: “…la existencia de 

                                                             
17 Traducción nuestra al castellano del texto original en inglés: “On the basis of a comparative analysis of 

missionary activities in imperial frontier areas, with special emphasis on the Pacific and the Philippines, we aim to 

help clarify how different contexts for colonization and diplomatic activity may have affected the potential of the 

missions for cultural mediation and transformation.” Enlace de la página web: 

https://www.upf.edu/web/ecerm/cultural-mediations-project (última consulta: 08/12/2019). 
18 Traducción nuestra al castellano del texto original en inglés: “It is not unusual that works of Chinese literature 

get translated into languages such as Spanish or Catalan either indirectly or, at least, only after they have been 

published in English or French.” Bibliografía: Prado-Fonts, Carles. “Disconnecting the Other: Translating China in 

Spain, Indirectly”. Modernism / modernity. Volume 3, Cycle 3. Aug 20, 2018, Enlace de la página web: 

https://doi.org/10.26597/mod.0065 (última consulta: 20/12/2019). 
19 Ollé, Manel. “The Jesuit Portrayals of China between 1583-1590”. Lisboa: Bulletin of Portuguese - Japanese 

Studies, vol. 16, junio, 2008, pág: 45-57. 
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los paradigmas de percepción es confirmada: el paradigma ibérico, que se destaca en 

la obra Historia del gran reino de la China por Juan González de Mendoza, y el 

paradigma jesuita, que inicialmente se desarrolla en los diarios de Matteo Ricci y 

observa sus primeras manifestaciones textuales en las cartas y documentos.”20 Al 

mismo tiempo, en la tesis Sinología y traducción: El problema de la traducción de 

poesía china clásica en ocho poemas de Du Fu 杜甫 (712-770),21 del año 2009, obra 

de Anne-Hélène Suárez, destaca la importancia del papel de traducción en la 

disciplina de sinología, y la insuficiencia en las traducciones actuales de la poesía 

clásica china, o incluso de la literatura china en general, por la dificultad de interpretar, 

sobre todo, sus efectos estéticos.  

Cabe mencionar también aquí unas tesis doctorales que nos han ayudado en 

nuestra investigación, tal como Análisis descriptivo de la traducción de las 

onomatopeyas del chino al español.22 Pese a su enfoque, centrado en las versiones de 

literatura china contemporánea, este trabajo todavía nos ofrece experiencias preciosas 

en el estudio de la traducción chino-español de las onomatopeyas y las asonancias, 

elementos importantes en la traducción de poesía clásica china. En cuanto a las tesis 

relativas a la investigación de la traducción de la literatura clásica china al español, 

hemos consultado también obras tales como La traducción de los elementos 

lingüísticos culturales (chino-español). Sueño en las estancias rojas,23 donde la 

autora, Ku Meng-Hsuan, investiga la traducción al español de elementos lingüísticos 

culturales en la novela clásica china Sueño en las estancias rojas; la tesis Estudio 

comparativo sobre la traducción del lenguaje no verbal del chino y dos versiones en 
                                                             
20

 Traducción nuestra al castellano del texto original en inglés: “Thus the existence of the paradigms of perception 

is confirmed: the Iberian paradigm, that stands out in the work Historia del gran reino de la China (History of the 

Great Kingdom of China) by Juan González de Mendoza, and the Jesuit paradigm, that is initially developed in 

Matteo Ricci’s diaries and finds its first textual manifestations in the letters and documents which will be analysed 

in this work.” Bibliografía: Ollé, Manel. vol. 16, junio, 2008 (op. cit.), pág: 45. 
21 Suárez Girard, Anne-Hélène. Sinología y traducción: El problema de la traducción de poesía china clásica en 

ocho poemas de Du Fu 杜甫 (712-770). 2009. Tesis Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. 
22 Casas-Tost, Helena. Análisis descriptivo de la traducción de las onomatopeyas del chino al español. 2009. Tesis 

Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. 
23 Ku, Meng-Hsuan. La traducción de los elementos lingüísticos culturales (chino-español). Sueño en las 

estancias rojas. 2006. Tesis Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. 
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español: el caso de la novela Xi You Ji,24 de Chang Yun-Chi, cuya investigación 

pone énfasis en la traducción del lenguaje no verbal; y la tesis reciente Análisis 

contrastivo de las traducciones al español de Shi Jing25, que analiza dos versiones 

traducidas al español de Shi Jing. Todas estas investigaciones nos han ayudado a 

desarrollar varios aspectos de nuestra tesis.  

 

d. Estructura  

 

Más allá de la presente Introducción nuestra tesis se estructura en cuatro grandes 

apartados: 

En el capítulo 1 se describe el origen y la evolución histórica de la poesía china 

durante la época Tang (618-907). Dejando en un segundo plano la función de esta 

poesía en la sociedad aristocrática y administrativa china, hemos destacado la 

evolución en el aspecto formal y la cristalización de las normas y reglas de 

composición. Los aspectos prosódicos, y en particular la cuestión de la rima, tienen 

así gran importancia en la poesía de esta época. Los conceptos de ritmo y rima que 

teorizó Henri Meschonnic a propósito de la traducción bíblica son de aplicación en 

este caso. Sin embargo, en el corpus analizado hemos encontrado todo tipo de 

opciones traductivas con respecto a la cuestión prosódica, y hemos intentado, en la 

medida de lo posible, interpretarlas a la luz de las corrientes históricas que surgieron 

en la evolución del concepto de traducción en Occidente. Se estudian pues en él los 

grandes hitos de la literatura china de la época, la evolución de las formas poéticas, y 

finalmente la función social que tuvo en China este tipo de literatura. 

El capítulo 2 comprende los principales aspectos históricos de la traducción a las 

lenguas occidentales de las obras literarias chinas, y en particular de la poesía, con 

una incidencia especial en la poesía de la época Tang. En este capítulo se observan 

                                                             
24 Chang, Yun-Chi. Estudio comparativo sobre la traducción del lenguaje no verbal del chino y dos versiones en 

español: el caso de la novela Xi You Ji. 2012. Tesis Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. 
25 Wu, Qian. Análisis contrastivo de las traducciones al español de Shi Jing. 2019. Tesis Doctoral. Universitat 

Autònoma de Barcelona. 
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grandes variaciones en la finalidad de la traducción, desde el interés por los aspectos 

ideológicos, de carácter religioso o místico, de los primeros tiempos, hasta la 

atracción de cariz “exoticista” del período romántico, o el tecnicismo aparentemente 

neutro de los tiempos más recientes. Todo ello mezclado con finalidades académicas o 

incluso comerciales que determinaban de entrada el público al que pretendían llegar. 

En los capítulos 3-9 introducimos un corpus de poemas originales 

complementados por traducciones a diversas lenguas. Más adelante describiremos el 

porqué de nuestra selección y los criterios que hemos seguido para ello. Pero ya 

avanzamos que nuestro interés se centraba especialmente en poemas muy divulgados 

en China y en Japón que al mismo tiempo dieron origen a numerosas traducciones de 

estilo muy diverso. Nuestra selección incluye así versiones muy clásicas, como las del 

Marqués d’Hervey de Saint-Denys, de las que con frecuencia surgieron en otras 

lenguas o incluso en francés mismo otras versiones derivadas. Incluimos también 

versiones inglesas de Herbert Giles (1845-1935), las comentadas y polémicas de Ezra 

Pound (1885-1972) / Ernest Fenollosa (1853-1908), las célebres de Arthur Waley 

(1889-1966), cotejadas con versiones más recientes que ofrecían contrastes 

significativos: las de Louis Laloy (1874-1944) de los años cuarenta del siglo XX, de 

Paul Demiéville (1894-1979), Arthur Cooper o François Cheng, de la segunda mitad 

del mismo siglo, o bien otras versiones catalanas o castellanas que se publican en el 

mismo período: Marcela de Juan (1905-1981), Rafael Alberti (1902-1999) y María 

Teresa León (1903-1988), Octavio Paz (1914-1998), Anne-Hélène Suárez o Manel 

Ollé. Así, realizamos la selección de las versiones según, principalmente, dos criterios 

clave: 1. ponemos énfasis en las versiones con mayor importancia histórica; 2. 

comprobamos y destacamos una polarización estilística en las traducciones recogidas. 

A partir de aquí, procedemos al análisis comparativo de poemas emblemáticos de tres 

grandes poetas de la dinastía Tang: Li Bai 李白 (lǐ bái, 701-762), sobre todo, así 

como Du Fu 杜甫 (dù fǔ, 712-770) y Wang Wei 王维 (wáng wéi, 701-761). Al final, 

realizamos un corpus de 45 versiones traducidas, entre 1862 y la actualidad, de 5 

poemas Tang de Li Bai, Du Fu y Wang Wei. Como ya hemos anticipado, en este 

capítulo se combina el análisis semántico y prosódico de cada poema original con la 
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observación de las opciones de los distintos traductores, utilizando, en lo que respecta 

a la forma sintáctica y al sentido, un programa de análisis estadístico, Tropes, ya 

aludido anteriormente. Todo ello complementado con un análisis prosódico 

contrastivo. 

A partir de ahí, hemos intentado establecer una clasificación que permite adscribir 

cada traductor a una tendencia traductiva determinada, más allá del simple criterio 

historicista. De modo paralelo, hemos establecido, a partir de la interpretación de los 

resultados, la cadena de derivación de las traducciones. En otros términos, qué 

versiones en una lengua sirvieron de versión-puente para otras en otras lenguas o 

incluso en la misma. Y ello a partir de datos objetivables. 

Finalmente, en el capítulo de conclusión, se recoge lo esencial del presente trabajo, 

los resultados obtenidos, y las posibles líneas de investigación que, a nuestro parecer, 

abre esta tesis. Los anexos compilan todos los datos estadísticos obtenidos a lo largo 

del análisis comparativo de diversas versiones de la poesía Tang. 
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Parte I 

 

Capítulo 1. La poesía de la dinastía Tang 

 

1.1. Origen y desarrollo de la poesía china 

 

Como es sabido, la primera antología de poemas en la antigua China es el Shi Jing 

《诗经》 (también traducido como Libro de las Odas en castellano), cuya recolección 

de poemas abarca géneros destinados a públicos muy distintos, desde poemas 

ofrecidos por funcionarios hasta baladas folklóricas cantadas entre la gente común. 

Esta recopilación comprende desde poemas de los primeros años de la dinastía Zhou 

del Oeste (siglo XI a. C.-771 a. C.) hasta poemas de los mediados del período de las 

Primaveras y otoños (722 a. C.-481 a. C.).26 Por eso, el Shi Jing se considera 

generalmente como el origen de la poesía china, por ser la antología más antigua 

registrada en la historia. Sin embargo, el origen de la poesía china debe ser muy 

probablemente anterior al siglo XI a. C. 

En su libro 《诗论》 On Poetry, Guangqian Zhu opina que “…este método de 

recoger información registrada en libros más antiguos nunca puede dirimir el origen 

de la poesía”, porque 

 

“contiene dos ideas radicalmente incorrectas: 1. La de suponer que el poema más 

antiguo, registrado en la historia, es el origen de la poesía. 2. La de suponer que solo se 

puede encontrar el origen de la poesía en los poemas más antiguos […] la primera 

suposición es falsa porque las canciones folclóricas ya estaban muy difundidas 

oralmente entre el público, antes de ser registradas y editadas por los eruditos […] La 

                                                             
26 Luo, Zongqiang; Chen, Hong; Zhang, Fengyi; Zhao, Ji. Zhong guo gu dai wen xue fa zhan shi 《中国古代文学发

展史》 [Historia del desarrollo de la literatura china Antigua]. Tianjin: Nanjing da xue chu ban she [Editorial de la 

Universidad de Nankai], 2003. 
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segunda es errónea porque la originalidad de la poesía depende del nivel de cultura, no 

del orden de precedencia cronológica.”27 

 

Por lo tanto, creemos que en China había poemas hace más que 3100 años, cuando 

empezó a ser editada la antología Shi Jing, y que tales procesos adoptaban la forma de 

canciones populares, de lamentos sobre la crudeza del trabajo, o de elogios sobre 

alguna cosecha rica. 

Lo más impresionante de la poesía china, o mejor dicho, de toda la literatura china, 

es que su desarrollo nunca se interrumpe a lo largo de la historia, desde hace más de 

3000 años hasta hoy. En este proceso, diversos géneros literarios, como shi 诗 (la 

poesía), fu 赋 (una forma de prosa rimada china), o ci 词 (estilo lírico de poesía 

china) etc., empezaron sendas evoluciones, y luego alcanzaron su propio apogeo en 

distintos períodos históricos, generalmente tras los largos procesos de florecimiento y 

decadencia alternativamente de diferentes corrientes académicas, que siempre 

componían la mayor parte de la fuerza motriz del desarrollo de la literatura china. 

Como indica Yuan Xingpei 袁行霈, “Si analizamos la historia literaria china en su 

extensión, solo la literatura helénica y la de India antigua son comparables; pero si la 

analizamos en la continuidad de su tradición literaria, ninguna de los otros países o 

naciones se puede comparar con la literatura china.”28 

Como ya planteamos antes en esta tesis, nuestro foco de la investigación se centra 

en el análisis de las múltiples traducciones occidentales de la poesía de la dinastía 

Tang, y a partir de ello, intentaremos encontrar las características y reglas de la 

evolución del concepto de traducción. Al mismo tiempo, y secundariamente, 

observaremos la posición que ocupa la poesía de la dinastía Tang entre tantos géneros 

                                                             
27 Zhu, Guangqian. Shi lun 《诗论》 [On Poetry]. Beijing: Ren min chu ban she [People’s Publishing House], 2010 

(escrito en 1933. primera edición: Chongqing Guo Min Tu Shu Chu Ban She, 1943), pág: 3. La traducción es 

nuestra. 
28

 Traducción nuestra de un párrafo de palabras, “若论文学的悠久，只有古希腊文学、古印度文学可以与中国文学相比；

若论文学传统的绵延不断，任何别的国家和民族的文学都是不能与中国文学相比的。”, en la página 12 de la referencia, Yuan, 

Xingpei; Nie, Shiqiao; Li, Binghai. Zhong guo wen xue shi 《中国文学史》 [History of Chinese Literature], Volumen 

I. Beijing: Gao deng jiao yu chu ban she [Higer Education Press], 2003 (primera edición: Gao deng jiao yu chu 

ban she, 1999). 
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literarios desarrollados a lo largo de la historia china, sobre todo en lo que respecta a 

la poesía clásica china. 

En realidad, durante la evolución constante de la literatura china, destaca con 

especial brillantez un período histórico sobresaliente de la poesía china, sin duda el 

más interesante para nosotros: la dinastía Tang. En este período se crearon todos los 

poemas cuyas traducciones vamos aquí a analizar y comparar en esta tesis. 

La poesía de la dinastía Tang, marca el apogeo de la poesía clásica china. Ello 

tiene sus causas en varios aspectos, desde diferentes puntos de vista: unas causas 

internas, tales como la consciente e independiente evolución de la literatura, por 

efecto de innovaciones sucesivas por parte de los poetas; y las causas externas, tal 

como la prosperidad de la dinastía Tang, desde una perspectiva política, económica, o 

cultural. Sin embargo, la causa más determinante y a su vez más sencilla de 

comprender, es que la poesía de la dinastía Tang alcanzó el estado literario 

denominado en chino 文质并重 (wén zhì bìng zhòng, “de importancia igual la forma 

esmerada y el contenido significativo”), que describe una situación ideal para escribir 

un poema clásico chino, un logro alcanzado gracias a esfuerzos de los innumerables 

poetas antes de este momento culminante de la literatura china. 

Durante el desarrollo de la poesía china, nunca han cesado los debates académicos 

sobre el equilibrio entre la forma y el contenido. Y no es casual que durante la dinastía 

Tang se alcanzase tal grado de esplendor literario. Este estado creativo ideal emergió 

después de un largo proceso de evolución de la poesía, como demuestran los poemas 

de Li Bai, de Du Fu, de Wang Wei, de Meng Haoran 孟浩然 (689-740), quienes 

vivieron en el momento más próspero29 de la dinastía Tang. 

La dinastía Tang generalmente se considera la época más próspera a lo largo de 

toda la historia china. Se inicia con Li Yuan 李渊 (lǐ yuān, 566-635), el primer 

emperador de la dinastía Tang, que también suele llamarse Gaozu 唐高祖 (táng gāo 

zǔ).30 Durante el período de unos 50 años (713-765), denominado “Gran época Tang” 

                                                             
29 Aquí se refiere a dos períodos históricos sucesivos, denominados Kaiyuan 开元 (713-741) y Tianbao 天宝 

(742-756), que son los nombres de cada una de las eras. 
30

 Li Yuan es el nombre del fundador de la dinastía Tang. Sin embargo, es más conocido como Tang Gaozu, que es 



26 

- según el método de Yang Qigao31 de dividir los períodos históricos de la dinastía 

Tang - llegan a un apogeo todas las perspectivas política, económica, sociocultural, la 

literatura floreciente incluida. Existen diversos métodos para dividir la dinastía Tang 

en distintos períodos históricos desarrollados, pero lo más frecuente es la división en 

cuatro períodos. A partir de la clasificación de Yang Qigao en su libro Poética de la 

dinastía Tang,32 hemos realizado la tabla siguiente: 

 

Cronología de 
dinastía Tang 

Emperadores 
representantes 

Duración 
del 

reinado 

Acontecimientos 
importantes 

Poetas 
imponentes33 

Período Tang 
anterior 

(618-712) 

Tang Gaozu 
唐高祖 

(Li Yuan 李渊) 
618-626 

 
Chen Zi’ang 

陈子昂 

(659-700) 

Tang Taizong 
唐太宗 

(Li Shimin 李世民) 
626-649 

Tang Gaozong 
唐高宗 

(Li Zhi 李治) 
650-683 

Wu Zetian 
武则天 

684-705 

Gran época Tang 
(713-765) 

Tang Xuanzong 
唐玄宗 

(Li Longji 李隆基) 
712-756 

Rebelión de An 
Lushan 

(756-763) 

Li Bai 
李白 

(701-762) 
Du Fu 
杜甫 

(712-770) 
Wang Wei 

王维 

(701-761) 

                                                                                                                                                                               
su nombre de templo 庙号 (miào hào). El nombre de templo, que se originó de la dinastía Shang (siglo XVI a. 

C.-siglo XI a. C.), se usa para denominar a un emperador cuando se le consagra en el templo a su muerte. En la 

antigüedad nunca se usaba su nombre verdadero para designar al emperador ya que era considerado una ofensa. En 

realidad, a la muerte de este, el nombre más usual para designar a un emperador en la dinastía Tang es el nombre 

de templo, equivalente al nombre póstumo 谥号 (shì hào). Se trata de nombres impuestos a los emperadores 

después de su fallecimiento. Un nombre de templo suele estar compuesto por dos caracteres: el primero implica el 

valor que le reconoce su pueblo. El segundo, en el caso de los primeros emperadores de una dinastía, es 

generalmente el carácter “Zu 祖 (zǔ, antepasado y fundador)”, mientras que, otros emperadores son designados 

con el carácter “Zong 宗 (zōng)”. Para distinguir los emperadores de distintas dinastías, se añade al principio el 

nombre de su dinastía, como Tang Gaozu 唐高祖 (táng gāo zǔ, el emperador Gaozu de la dinastía Tang). 
31 Yang, Qigao. Tang dai shi xue 《唐代诗学》 [Poética de la dinastía Tang]. Changshá: Yue lu chu ban she [Yuelu 

Publishing House], 2011 (primera edición: Zheng Zhong shu ju [Cheng Chung Book Co.], 1935), pág: 8. 
32 Yang, Qigao. 2011 (op. cit.). 
33 En los apartados “Emperadores representantes”, “Acontecimientos importantes”, y “Poetas imponentes”, solo 

se mencionan los personajes y acontecimientos que trataremos luego. 
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Meng Haoran 
孟浩然 

(689-740) 

Tercera época 
Tang 

(766-846) 
  

Han Yu 
韩愈 

(768-824) 
Bai Juyi 
白居易 

(772-846) 

Tang posterior 
(847-902) 

  
Du Mu 
杜牧 

(803-852) 

 

Durante el reinado del emperador Tang Gaozong, el territorio de la dinastía Tang 

llega a una máxima extensión. Después del fallecimiento de Gaozong, la reina Wu 

Zetian se convirtió en la emperatriz: ella fue la única emperatriz legítima a lo largo de 

toda la historia china. Posteriormente, la Rebelión de An Lushan (756-763) divide el 

período de la dinastía Tang en dos plazos históricos con características de desarrollo 

muy distintas. A partir del año 756, la dinastía Tang empezó un período de decadencia 

tras su apogeo esplendoroso. 

Durante la dinastía Tang surgieron muchos poetas talentosos, que, además de 

poseer un gran ingenio poético, podían absorber experiencia de los autores anteriores 

y conseguir un equilibrio notable entre la forma y el contenido. Sin embargo, eso no 

significa que los poetas de la dinastía Tang escribiesen sin un estilo propio; por el 

contrario, estos eruditos, Li Bai y Du Fu incluidos, pertenecían a distintas escuelas 

poéticas, tales como la escuela de Zhengshi 正始派 (zhèng shǐ pài) y la escuela de 

Taikang 太康派 (tài kāng pài), que prestaban atención respectivamente al aspecto 

racional y al sentimental de la poesía clásica, lo que se puede observar en la volución 

de lü shi34 律诗. 

 

1.2. Categorías de la poesía de la dinastía Tang 

 

                                                             
34 Lü shi 律诗 (lǜ shī), o jinti shi 近体诗 (jìn tǐ shī), son dos nombres de un mismo género literario de la poesía 

clásica china, que se pueden traducir literalmente, y respectivamente, como “poesía de forma regulada”, y “poesía 

de forma moderna”, como explicaremos más adelante al hablar de las categorías de la poesía de la dinastía Tang. 
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El período literario correspondiente a la dinastía Tang incluye sin duda el corpus 

de los poemas con más versiones traducidas en el mundo occidental. Con el fin de 

analizarlo más claramente todas las categorías poéticas y sus subgéneros, 

introducimos aquí primero un esquema gráfico que puede dar una idea visual y clara 

de literatura poética de la dinastía Tang, y luego, explicaremos seguidamente, con 

todo detalle, cada uno de estos géneros mencionados en el gráfico. 

 

 

Esquema de las categorías de los géneros de la poesía de la dinastía Tang35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Traducción y adaptación del esquema citado de la bibliografía: Yang, Qigao. 2011 (op. cit.), pág: 10. Creemos 

que hay mucho más métodos para establecer categorías de los subgéneros de la poesía de la dinastía Tang. 

Nosotros hemos elegido el modelo de Qigao Yang para nuestro análisis, porque es relativamente el más declarado 

en la división entre la forma antigua y la regulada, lo que nos facilitará explicitar las diversas nociones tales como 

gu shi y lü shi. 
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Como se ve en el esquema anterior, hemos puesto nuestro énfasis en las primeras 

dos formas, entre todas las tres principales mencionadas, debido a que la última varía 

mucho en sus materias y géneros. Tampoco se incorporaron la forma variada en las 

corrientes principales de la literatura de la dinastía Tang, ni está ahora entre los 

enfoques que componen nuestra investigación. Por lo tanto, omitimos los detalles de 

la forma variada en todos sus subgéneros, y explicamos ahora directamente los 

géneros restantes en el gráfico: 

 

1.2.1. Nociones sobre la forma antigua 古体 y la forma regulada 律体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poesía de la dinastía Tang, o 唐诗 (táng shī) en chino, como se puede 

descubrir claramente en el esquema, cuenta con tres formas principales. Excepto la 

tercera, que hemos dejado de lado, la forma antigua y la forma regulada comparten 

ciertas perspectivas, pero a su vez se pueden distinguir fácilmente.  

Para empezar, la forma antigua, o 古体 (gǔ tǐ) en chino, es un género poético que 

tiene menos restricciones en la forma, sobre todo comparándola con la forma regulada 

律体 (lǜ tǐ). Con el fin de explicar más claramente la forma regulada, lo que también 
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nos puede ayudar luego a comprender mejor la forma antigua, necesitamos introducir 

un poco el conocimiento del idioma chino. En realidad, el primer carácter chino en 

este término, lü 律, significa “regla”, y aquí “las formas que deben observar diversos 

tipos de poesía china”, que incluye las reglas sobre la rima 韵 (yùn), patrones de tono 

平仄 (píng zè), y el paralelismo 对仗 (duì zhàng), etcétera, como veremos más 

adelante, en el apartado “1.3. Reglas de composición de la poesía de la dinastía Tang”, 

con todo detalle. 

Ahora bien, combinando con el otro nombre de la forma regulada, la forma 

moderna 近体 (jìn tǐ), ya se pone de manifiesto el hecho de que la noción “antiguo” 

de la forma antigua, junto con la “moderno” de la forma moderna o regulada, son 

conceptos relativos. Es decir, el nombre de la “forma antigua” se definía como 

“antiguo” por su surgimiento anterior a la forma regulada; por ello no es de extrañar 

que los poemas de la forma antigua observen las reglas poéticas de la antigüedad, 

unas normas que eran muy anteriores a las reglas de la forma regulada. 

Es decir, la poesía de forma antigua se denomina así por aparecer antes de la 

poesía de la forma moderna, pero luego, después del surgimiento de la forma regulada, 

en el período conocido como las dinastías Meridionales y Septentrionales (420-589), 

y tras su madurez y prosperidad en la dinastía Tang, la poesía de la forma antigua 

seguía siendo popular entre los poetas de entonces, lo que se puede verificar con los 

poemas conocidos de forma antigua de Du Fu, poeta representante de la forma 

regulada, tales como “Contemplando la Montaña Tai”36 《望岳》, “Viaje de la capital a 

Fengxian”37 《自京赴奉先县咏怀五百字》, etc. Por lo tanto, un poema de forma antigua 

puede ser creado en cualquier período histórico de China: “los poemas de la forma 

antigua, escritos por distintos poetas, comparten un punto en común, que es no ser 

restrictos por las reglas de la poesía de forma moderna. Podemos decir que todos los 

                                                             
36

 Título del poema traducido por Shiru Chang y Manel Ollé, de su obra de traducción de la poesía de la dinastía 

Tang, en un formato bilingüe chino-castellano. Bibliografía: Chang, Shiru; Ollé, Manel. Tang Shi Xuan 《唐诗选》 

[Poemas de la dinastía Tang]. Beijing: Wu zhou chuan bo chu ban she [China Intercontinental Press], 2015, pág: 

156-157. 
37 Título del poema traducido por Shiru Chang y Manel Ollé. Bibliografía: Chang, Shiru; Ollé, Manel. 2015 (op. 

cit.), 158-159. 
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poemas que no se restringen a las reglas de la forma moderna, son poesía de la forma 

antigua.”38 

 

1.2.2. Nociones sobre gu shi 古诗 y lü shi 律诗 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poesía de la forma antigua, o decir, gu shi, un término denominado por la 

pronunciación parecida a su nombre original en chino, 古诗 (gǔ shī), que se puede 

traducir literalmente en castellano como “poema antiguo”, también es, combinando 

con el apartado anterior sobre la distinción entre forma antigua y forma regulada, una 

noción relativa, comparada con lü shi 律诗 (lǜ shī), subgénero de la forma regulada. 

Como hemos explicado en el texto anterior, respecto a las nociones “antiguo” y 

“moderno” en el ámbito de la poética china, sus nombres expresan el orden de 

surgimiento, en realidad lo que los distingue, más allá de su ordenación cronológica, 

es su sumisión o no a las reglas de la forma regulada. 

                                                             
38 Traducción nuestra del chino, de un pasaje en la página 23, “…诗人们所写的古体诗，有一点是一致的，那就是不受近

体诗的格律的束缚。我们可以说，凡不受近体诗格律的束缚的，都是古体诗”. Bibliografía: Wang, Li. Shi ci ge lü 《诗词格

律》 [Reglas de la poesía china]. Beijing: Zhong hua shu ju [Compañía editorial Zhonghua], 2003 (primera edición: 

Zhong hua shu ju, 1962). 
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Lü shi es un género poético de mucha importancia para la literatura china, sobre 

todo para la poesía de la dinastía Tang. Lü shi, o su otro nombre jinti shi 近体诗 (jìn 

tǐ shī): ambos se refieren a la poesía de forma regulada, la cual debe obedecer reglas 

poéticas más estrictas, comparados con todas las otras formas de la poesía clásica 

china. 

La Forma antigua, cuyo nombre original en chino es 古体 (gǔ tǐ), solo cuenta 

con esta única denominación. 

Gu shi, transliteración fónica del término chino 古诗 (gǔ shī), también se puede 

llamar en chino como 古体诗 (gǔ tǐ shī), y significa literalmente la poesía “de forma 

antigua”. Al mismo tiempo, debemos resaltar que gu shi es el género más 

representativo de la forma antigua, en comparación con otros que explicaremos en la 

parte siguiente, “1.2.3. Subgéneros de la forma antigua y la forma regulada”. 

Forma regulada, traducción literalmente del término chino 律体 (lǜ tǐ), también 

se suele designar como la forma moderna 近体  (jìn tǐ). Ambas expresan las 

características de esta forma desde dos perspectivas diferentes. Podemos decir que lü 

shi es el más representativo entre todos sus subgéneros. 

A lü shi, transliteración fónica del término chino 律诗 (lǜ shī), como en el caso 

de gu shi, se puede añadir un carácter chino 体 (tǐ), que significa “forma literaria” en 

castellano, hasta obtener su otro nombre usual, 律体诗 (lǜ tǐ shī), que significa 

literalmente la poesía de forma regulada. Además, lü shi tiene un segundo sinónimo, 

jinti shi 近体诗 (jìn tǐ shī), que significa poesía “de forma moderna”. 

De lo mencionado arriba se deduce que gu shi y lü shi son denominaciones muy 

parecidas de la “forma antigua” y la “forma regulada”, e indican características típicas 

que pueden representar perfectamente dichas dos formas principales de la poesía de la 

dinastía Tang. 

 

1.2.3. Subgéneros de la forma antigua y la forma regulada 

 

   Para presentar los subgéneros de la forma antigua y la regulada, tenemos que 

disipar primero las dudas sobre el número de sílabas en la poética china. 
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a. Versificaciones de diversas lenguas y cómputo de sílabas en la poesía clásica 

china 

 

Como es sabido, las poesías de distintas lenguas o literaturas obedecen 

normalmente a reglas de diferentes sistemas de versificación. Según E-manual de 

Métrica española, “los sistemas de versificación presentes en las lenguas y literaturas 

europeas son: versificación silábica, versificación silabotónica, versificación tónica, 

versificación cuantitativa; algunos autores consideran también el verso libre como un 

sistema de versificación independiente.”39 El sistema de versificación consiste en 

indicar la forma de componer un poema, tales como el número de sílabas de un verso, 

el ritmo y las pausas, etc. Al mismo tiempo, cada una de estas versificaciones se 

constituye en base a las características de la propia lengua, y está estrechamente 

vinculada con el proceso de desarrollo de la lengua y de la literatura durante un 
                                                             
39

 Darebný, Jan; Vázquez Touriňo, Daniel. E-manual de Métrica española. Brno: Elportále Masarykovy 

Univerzity, 2016, pág: 89. 
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período histórico particular. Como se explica en la obra citada, el sistema de 

versificación cuantitativa, que se basa en la cantidad40 de la sílaba (oposición larga/ 

breve), existía principalmente en los versos clásicos del griego y del latín. Con el 

tiempo las características acerca de la cantidad, o bien la duración, de la sílaba 

desaparecen en las lenguas romances, mientras que sus características acentuales se 

hicieron más importantes. Las denominaciones de los pies acentuales también 

provienen de los nombres de ritmos en la versificación latina, tales como el troqueo 

(“_U”, un grupo de dos sílabas en orden de “tónica y átona”), el yambo (“U_”, un 

grupo de dos sílabas en orden de “átona y tónica”), el dáctilo (“_UU”, tres sílabas 

“tónica, átona y átona”), el anfíbraco (“U_U”, tres sílabas “átona, tónica y átona”), y 

el anapesto (“UU_”, tres sílabas “átona, átona y tónica”). No obstante, en tales pies 

métricos “la sílaba acentuada sustituye a la sílaba larga latina, mientras que la sílaba 

inacentuada sustituye a la breve latina.”41 En cuanto a la versificación tónica, el 

sistema basado en la acentuación de la sílaba, a pesar de que se usaba principalmente 

en las antiguas lenguas germánicas, también influenció a la literatura hispánica a 

través del “sustrato visigodo”42 de tales lenguas germánicas. Excepto los dos sistemas 

de versificación mencionados, los versos de lenguas europeas modernas generalmente 

utilizan la versificación silábica, la silabotónica, y a veces el verso libre. Sin embargo, 

es posible que en una lengua convivan más que un sistema de versificación, y con una 

misma versificación también existen lenguas que manifiestan tendencias diferentes. El 

castellano, por ejemplo, obedece principalmente a las reglas de la versificación 

silábica, sistema en base al número de sílabas del verso, aunque en realidad tiende 

también al silabotonismo. Más que la influencia mencionada de la versificación tónica, 

el término “versificación cláusula”, citado en el E-manual de Métrica española,43 

revela la tendencia al silabotonismo de la versificación silábica en los versos 

                                                             
40 Según la explicación de la palabra “cantidad”, de la perspectiva de fonética, fonología y métrica, en el 

Diccionario de la lengua española de Real Academia Española: “En ciertas lenguas, como el griego y el latín, 

duración relativa del tiempo de emisión de las vocales y sílabas, clasificadas habitualmente en breves y largas.” 
41 Darebný, Jan; Vázquez Touriňo, Daniel. 2016 (op. cit.), pág: 15. 
42 Darebný, Jan; Vázquez Touriňo, Daniel. 2016 (op. cit.), pág: 14. 
43 Darebný, Jan; Vázquez Touriňo, Daniel. 2016 (op. cit.). 
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castellanos: en el ensayo de Volek44 es visto como un subtipo de la versificación 

silabotónica, aunque según Paraíso,45 es una parte de la tónica. A partir de ello, se 

observan rastros de la silabotónica, por ejemplo, en el célebre poema Marcha 

triunfal46 de Rubén Darío, citado por José Domínguez Caparrós: “Los versos de 

Rubén Darío tienen desigual número de sílabas […] pero se explican por la repetición 

de grupos (cláusulas rítmicas) de tres sílabas con acento en la segunda. Es un ejemplo 

de versificación silabotónica irregular.”47 El inglés, por su parte, que utiliza el sistema 

de versificación silabotónica, no obstante, tiene más en común con la versificación 

tónica. 

Sin embargo, el idioma chino es un caso totalmente diferente a los anteriores. 

Para empezar, el chino es una lengua monosilábica, y por tanto, el carácter chino, en 

lugar de la sílaba de las lenguas occidentales, se convierte en la unidad fónica mínima 

del verso. Por ello, no se pueden encontrar equivalencias en chino a las técnicas 

prosódicas del verso occidental, que alteran el cómputo simple de sílabas, tales como 

la sinalefa, la sinéresis, la dialefa, etc. Además, la diferencia entre los cuatro tonos del 

chino clásico, ping, shang, qu, ru, no consiste meramente en el tono de voz, ni en la 

acentuación o la duración del sonido,48 sino en el proceso de cambio del sonido, que 

en realidad se compone al mismo tiempo de estos tres aspectos de la voz. Por ejemplo, 

se puede pronunciar un mismo tono del chino con voz alta o baja, fuerte o suave, larga 

o breve, sin cambiar la identidad del tono. Por ello, es imposible aplicar la mesura de 

las lenguas occidentales al chino. A pesar de que en el verso chino no existe el puro 

                                                             
44 Volek, Emil. “Hry typologie a studium verše: český a španělský verš v zápasu o charakter a tvar sylabotónismu” 

[“Juegos de mecanografía y estudio de verso: versos checos y españoles en la lucha entre el carácter y la forma del 

silabotonismo”]. Česká literatura, 2-3/54, Praga, ÚČL AV ČR, 2006. 
45 Paraíso, Isabel. La métrica española en su contexto románico. Madrid: Arco Libros, 2000. 
46 El texto del poema: “¡Ya viene el cortejo! // ¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines. // La espada se 

anuncia con vivo reflejo; // ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines. // Ya pasa debajo los arcos ornados 

de blancas Minervas y Martes, // los arcos triunfales en donde las Famas erigen sus largas trompetas, // la gloria 

solemne de los estandartes // llevados por manos robustas de heroicos atletas.” 
47 Domínguez Caparrós, José. Métrica española. Madrid: Síntesis, 1993, “3.3. Sistemas de versificación española” 
48

 Según la opinión de Guangqian Zhu, bibliografía: Zhu, Guangqian. Shi lun 《诗论》 [On Poetry]. Beijing: Ren 

min chu ban she [People’s Publishing House], 2010 (escrito en 1933, primera edición: Chongqing Guo Min Tu Shu 

Chu Ban She, 1943), pág: 125-129. 
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ritmo constituido por sílabas acentuadas, las reglas de la poesía regulada lü shi exigen 

que el ritmo se adecúe a los dos patrones de tono bastante distintos entre sí: el ping y 

el ze (que consta a su vez de tres subtonos: shang, qu, ru). 

En nuestra opinión, el verso clásico chino tiene algo en común con el sistema 

silábico, por su método de medición del número de caracteres en el verso. Por 

consiguiente, asociamos, las formas de poesías clásicas chinas, según el número de 

caracteres (por ejemplo: “五言 [wǔ yán] cinco caracteres”, “七言 [qī yán] siete 

caracteres”), a las formas del cómputo de sílabas de las lenguas europeas (pentasílabo, 

heptasílabo). Ahora bien, hay en todos estos idiomas, el castellano, el inglés, el 

francés, y el catalán, palabras monosilábicas y plurisilábicas; sin embargo, el chino es 

un idioma estrictamente monosilábico. Es decir, como ya hemos comentado, cada 

carácter chino se compone de una sola sílaba, lo que juega un papel importante al 

considerar la prosodia y especialmente el ritmo, la rima, y más extensivamente la 

retórica de los versos de un poema clásico chino. 

Por lo demás, cabe decir que el carácter chino es el único logograma del mundo 

que no ha variado con el tiempo, y sigue usándose hoy en día. Por el contrario, la 

escritura del castellano, el francés, el catalán y el inglés se basa en un sistema de 

transcripción fonográfica que ha variado con el tiempo. 

Como ya hemos esbozado anteriormente, que con respecto a la métrica y al ritmo, 

debemos expresar aquí, siguiendo a Henri Meschonnic,49 algunas reservas. Este autor 

afirma que “la intensidad y la duración coinciden en el acento, o tiempo fuerte del 

grupo rítmico, y no de la palabra, en el caso del francés.” Entendemos que es el caso 

también de las otras lenguas románicas y quizás también del inglés. De todas maneras, 

lo que Meschonnic pone en cuestión es qué debe ser mesurable en una lengua, y en 

cualquier caso afirma que la lengua misma dicta su ritmo, y no la métrica impuesta en 

ella. Siguiendo esta observación, no se pueden equiparar ni en el caso de las modernas 

lenguas románicas ni en el del chino, su sistema rítmico con el del griego clásico, del 

latín o, finalmente, del chino clásico. Nuestro método descriptivo, en lo que se refiere 
                                                             
49 Meschonnic, Henri. Critique du rythme: anthropologie historique du langage. Paris: Verdier, cop. 1982, pág: 

218-219. 



37 

a los pies y a la métrica en general, es pues, tan sólo aproximativo. 

Una vez aclaradas las diferencias entre los sistemas silábicos del chino y las 

lenguas occidentales, veremos que las categorías “tetrasílabo”, “pentasílabo”, y 

“heptasílabo”, por ejemplo, aplicadas al caso de la poesía china, significan que el 

poema se compone de versos de “cuatro caracteres chinos 四言 (sì yán)”, “cinco 

caracteres 五言 (wǔ yán)”, “siete caracteres 七言 (qī yán)”. Por ello resulta muy 

fácil contar las sílabas de un verso en un poema. Este es solo un primer eslabón en el 

análisis contrastivo del verso chino con el verso occidental. 

Como se verá en el esquema gráfico, el “tetrasílabo”, el “pentasílabo” y el 

“heptasílabo” son los tres subgéneros de gu shi, mientras que los de lü shi son el 

“pentasílabo” y el “heptasílabo”. Por otra parte, observamos que los otros dos 

subgéneros que en el gráfico aparecen subrayados en rojo, el qi yan y el za yan, son 

las diversas formas del yuefu y la forma sao, de los cuales hablaremos en el apartado 

siguiente. En realidad, ambos términos poéticos se refieren también a la longitud de 

los versos, como explicamos a continuación: 

Za yan, transliteración fónica del término chino 杂言 (zá yán), significa versos de 

número variable de sílabas, como explica Wang Li:50 “za yan, o bien changduan ju 

长短句 (cháng duǎn jù), son versos de metro irregular, que puede variar libremente, 

desde las tres sílabas hasta el endecasílabo (en metro castellano).”51 

Qi yan, o sea en chino, 齐言 (qí yán), es un género de poesía en que solo se da un 

tipo de verso, desde la perspectiva del número de sílabas. Por consiguiente, un poema 

que tiene versos pentasílabos y heptasílabos alternativos, no se puede clasificar como 

la forma qi yan. 

 

                                                             
50 Wang Li (1900-1986), es lingüístico de mucha relevancia en China, al mismo tiempo es traductor, educador y 

poeta, sus obras célebres incluyen Han yu shi lü xue 《汉语诗律学》 [Estudio de las reglas de la poesía del idioma 

chino] (1958), Zhong guo yin yun xue 《中国音韵学》 [Fonología china] (1936), Han yu shi gao 《汉语史稿》 

[Historia del idioma chino] (1957), etc. 
51 Traducción nuestra de un párrafo del texto de la referencia: Wang, Li. Shi ci ge lü 《诗词格律》 [Reglas de la 

poesía china]. Beijing: Zhong hua shu ju [Compañía editorial Zhonghua], 2003 (primera edición: Zhong hua shu 

ju, 1962), pág: 114. 
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b. Otros subgéneros de la forma antigua y la forma regulada 

 

   Hasta aquí, solo nos quedan cuatro subgéneros en el esquema gráfico de las 

formas poéticas de la dinastía Tang: el yuefu, la forma sao, el jueju, y el pai lü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Xingpei Yuan, yuefu, o 乐府 (yuè fǔ) en chino, era “antes del emperador 

Ai de Han (27 a.C.-1 a.C.) el órgano administrativo permanente de la música 

establecido por la corte (de la dinastía Han del Oeste de la antigua China)”. Además, 

yuefu, o “Poesía yuefu de las dos dinastías de Han”, que comparte el mismo nombre 

con el órgano administrativo de la música a que nos acabamos de referir, “comprende 

los poemas, junto a las canciones folclóricas y baladas de la dinastía Han que se 

difundieron a lo largo de la historia a través de compendios recogidos y conservados 

por el sistema imperial yuefu o por instituciones administrativas de la música, que 

ejercían una función equivalente al yuefu.”52 

                                                             
52 Traducción nuestra del chino. Bibliografía: Yuan, Xingpei; Nie, Shiqiao; Li, Binghai. Zhong guo wen xue shi 

《中国文学史》 [History of Chinese Literature], Volumen I. Beijing: Gao deng jiao yu chu ban she [Higher 

Education Press], 2003 (primera edición: Gao deng jiao yu chu ban she, 1999), pág: 246. 



39 

La forma sao, en chino 骚体 (sāo tǐ), es un género de la literatura clásica china 

que surgió por primera vez en el Estado de Chu 楚 en el período de los Reinos 

combatientes (481 a. C.-221 a. C.), con una obra crucial, “Li Sao” 《离骚》 (lí sāo), 

escrita por el político y célebre poeta Qu Yuan 屈原. 

Jueju, que también es una transliteración fónica del término original en chino 绝

句 (jué jù); es un género poético que adopta un número fijo de versos – siempre 

cuatro versos – y cada verso puede constar de cinco o siete caracteres. Aunque en 

nuestro esquema, citado y traducido del de Yang Qigao,53 el jueju pertenece a la 

Forma regulada, no obstante, cabe decir que el autor mencionado omite referirse al 

jueju en su forma antigua. “El número de caracteres en jueju es la mitad del de lü shi. 

Es decir, en la forma jueju, los versos pentasílabos constan de veinte caracteres, y los 

heptasílabos de solo veintiocho. En realidad, el jueju se puede dividir en dos 

subgéneros: gu jue [古绝 (gǔ jué), jueju en la forma antigua] y lü jue [律绝 (lǜ jué), 

jueju en la forma regulada].”54 En la forma lü jue se observan al mismo tiempo todas 

las reglas de la forma regulada. Por ello, lü jue es como un lü shi (8 versos) dividido 

por la mitad. Por el contrario, el subgénero gu jue no exige que se observen las reglas 

de la forma regulada. “El lü jue no aparece hasta el ascenso del lü shi, pero el gu jue 

ya existe mucho antes que el lü shi […] Es cierto que no hay una delimitación clara 

entre gu jue y lü jue, porque la composición del gu jue, después del ascenso del lü shi, 

no puede evitar del todo la influencia de versos en forma regulada.”55 

Pai lü, 排律 (pái lǜ), en chino, también conocido como poesía regulada larga 长

律 (cháng lǜ), es uno de los subgéneros de lü shi. Observa la mayoría de las reglas de 

la forma regulada, pero sin exigencias en el metro del poema mientras tenga más de 

ocho versos, que era la extensión fija de lü shi. Por lo demás, la pai lü pentasílaba era 

                                                             
53 Yang, Qigao. 2011 (primera edición en 1935, op. cit.). 
54 Traducción nuestra del texto original: “绝句比律诗的字数少一半。五言绝句只有二十字，七言绝句只有二十八字。绝句

实际上可以分为古绝、律绝两类”. Bibliografía: Wang, Li. Shi ci ge lü 《诗词格律》 [Reglas de la poesía china]. Beijing: 

Zhong hua shu ju [Compañía editorial Zhonghua], 2003 (primera edición: Zhong hua shu ju, 1962), pág: 25. 
55 Traducción nuestra del texto original: “律绝是律诗兴起以后才有的，古绝远在律诗出现以前就有了 […] 当然，古绝和

律绝的界限并不是十分清楚的，因为在律诗兴起了以后，即使写古绝，也不能完全不受律句的影响”. Bibliografía: Wang, Li. 

2003 (op. cit.), pág: 83, 95. 
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la forma obligada del sistema de Examen Imperial Chino 科举 (kē jǔ) para la 

selección de Jinshi 进士 (jìn shì), título conferido a quienes aprobaban, entre todos 

los exámenes de este sistema, el de nivel más alto, organizado por el gobierno central 

de la corte de la dianstía Tang, cuyo nivel de erudición equivale, con una 

correspondencia dinámica, al doctorado de hoy en día. Con la salvedad de que llegar a 

ser Jinshi en la antigua China significaba conseguir un credencial para tomar posesión 

de un cargo funcionarial en el gobierno. 

 

1.3. Reglas de composición de la poesía de la dinastía Tang 

    

Para empezar, cabe explicar primero la estructura del poema clásico chino, lo que 

facilitará la comprensión de las reglas de su composición. 

 

1.3.1. Introducción general de los elementos integrantes del poema clásico chino 

 

Tomamos como ejemplo el poema de forma regulada “Atardecer de otoño en mi 

casa de montaña” 《山居秋暝》56 de Wang Wei, poeta célebre de la dinastía Tang:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
56 Chang, Shiru; Ollé, Manel. 2015 (op. cit.), pág: 44-45. 
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   Es un poema regulado pentasílabo, o sea, lü shi de cinco caracteres 五言律诗 (wǔ 

yán lǜ shī, significan respectivamente los cuatro caracteres “cinco” “caracter” 

“regulado, da” “poema”), que también se llama brevemente wu lü 五律 (wǔ lǜ, 

significa “cinco” “forma regulada” en castellano). Como se ve aquí, anotamos cada 

verso, en el poema original y en la traducción, con los número ①-⑧. Hay ocho 

versos y cada uno de ellos está compuesto por cinco caracteres, en total cuarenta 

caracteres. Según la poética china, a partir del primer verso titulamos, por orden, cada 

dos versos, un lian 联 (lián), que podemos comparar aproximadamente en castellano 

con una copla, un dístico, o con versos pareados. Por ello, en tal poema existen cuatro 

lian 联 . Además, las “coplas” en diferentes posiciones del poema también se 

denominan distintamente: los versos ① y ② se llaman 首联 (shǒu lián, significa 

literalmente “cabeza copla” e implica “la primera copla”). Del mismo modo, 

titulamos los demás versos 颔联 (hàn lián, “barbilla copla”, o sea “la segunda copla”; 

se refieren a los versos ③+④), 颈联 (jǐng lián, “cuello copla”, es decir “la tercera 

copla”; los versos ⑤+⑥) y 尾联 (wěi lián, “cola copla” – “la última copla”; los 

versos ⑦+⑧). En cuanto a la regla de paralelismo 对仗, necesitamos términos tales 

como verso planteado 出句 (chū jù) y verso responsivo 对句 (duì jù), lo que al 

mismo tiempo explica el razón de dividir un poema en “versos pareados”, o sea lian 

联. 

   El título de un poema chino es muy importante, puesto que sintetiza la idea central 

de la obra en pocos caracteres y mantiene la estética de concisión. Como se ve en los 

siguientes ejemplos: 

 

Títulos de 

poemas 

Pronunciación 

en pinyin 

Sentido literal Traducción57 

客至
58 kè zhì Los invitados llegan Bienvenida a mi huésped 

                                                             
57 Chang, Shiru; Ollé, Manel. 2015 (op. cit.). 
58 Poema de Du Fu 杜甫 (dù fǔ), cuyo texto completo es: 舍南舍北皆春水，// 但见群鸥日日来。// 花径不曾缘客扫，//

蓬门今始为君开。// 盘飧市远无兼味，// 樽酒家贫只旧醅。// 肯与邻翁相对饮，// 隔篱呼取尽馀杯。 [Al sur y al norte de mi 

cabaña // llegan las aguas de primavera, // frecuentadas día a día // por bandadas de gaviotas. // Aún hay flores en 

el camino // después de tu paso, // y mis puertas enramadas // se abren de par en para tu llegada. // Vivo tan lejos 

del mercado, // que no puedo ofrecerte comida suculenta. // En mi humilde casa, // solo puedo servirte un vino 
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读庄子
59 dú zhuāng zǐ Leer a Zhuangzi Leo a Zhuangzi 

夜雨寄北
60 yè yǔ jì běi Escribir al Norte en lluvia por 

la noche 

Apuntes en una noche lluviosa 

a mi esposa en el norte 

江南春
61 jiāng nán chūn Primavera de Jiangnan62 Primavera del sur del río 

后宫词
63 hòu gōng cí Poema del harén imperial Cántico del palacio trasero 

    

Además, a veces los títulos pueden interferir en la forma del poema. Por ejemplo, 

son particulares los títulos de los poemas yuefu en la dinastía Tang. Como ya hemos 

mencionado en Categorías de la poesía de la dinastía Tang, yuefu es uno de los 

subgéneros de la poesía de la dinastía Tang. En realidad, la forma yuefu, cuyos 

poemas, de hecho, son cantos musicales, tiene su origen en la dinastía Qin (221 

a.C.-207 a.C.), y alcanza el apogeo en la dinastía Han del Oeste (202 a.C.-8 d.C.). En 

la dinastía Tang, poetas tales como Li Bai y Du Fu suelen escribir en la forma yuefu 

utilizando títulos antiguos – títulos de poemas anteriores – para componer sus propias 

obras nuevas. Además, para escribir yuefu los poetas también crean títulos nuevos, 

que luego pueden ser utilizados igualmente por poetas posteriores como títulos 

                                                                                                                                                                               
turbio. // Si no te molesta la compañía // de mi viejo amigo de vecindad, // lo llamaré a través de la cerca de 

bambú, // juntos, apuraremos las últimas copas.] Si no hay indicación en sentido contrario, las traducciones 

citadas en adelante en estas notas pertenecen todas a Chang Shiru y Manel Ollé (2015, Ibidem nota anterior). 
59 Poema de Bai Juyi 白居易 (bái jū yì): 去国辞家谪异方，// 中心自怪少忧伤。// 为寻庄子知归处，// 认得无何是本乡。 

[Marcho al exilio, lejos de casa. // El corazón se extraña de la poca tristeza. // Quizás con Zhuangzi he aprendido a 

saber de dónde soy: // de mi país, la tierra de ninguna parte.] 
60 Poema de Li Shangyin 李商隐 (lǐ shāng yǐn): 君问归期未有期，// 巴山夜雨涨秋池。// 何当共剪西窗烛，// 却话巴山

夜雨时？ [Me preguntas cuándo vuelvo a casa, no sé qué decirte. // Aquí en las montañas de Ba, // las lluvias 

nocturnas colman los estanques otoñales. //¿Cuándo podemos cortar velas juntos, tú y yo, // ante los ventanales de 

poniente? // Entonces, te contaré mis amargas noches de lluvia en estas tierras.] 
61 Poema de Du Mu 杜牧 (dù mù): 千里莺啼绿映红，// 水村山郭酒旗风。// 南朝四百八十寺，// 多少楼台烟雨中。 [Canto 

de oropéndolas por doquier en mil leguas, // coloreadas de verde con reflejo de grana. // Aldeas a la orilla del agua, 

// ciudades amuralladas al pie de las montañas, // donde flamean al viento las banderas de las tabernas. // 

Cuatrocientos ochenta templos budistas // levantaron las dinastías sureñas, // Ahora! cuántos pabellones y terrazas 

// se desvanecen entre la niebla y la lluvia!] 
62 Jiangnan 江南 (jiāng nán) significa el área geográfica al sur de cursos medio e inferior del río Yangtsé 长江 

(cháng jiāng) en China, donde a lo largo de la historia siempre hay abundantes recursos naturales y paisaje 

hermoso con ríos y lagos. 
63 Poema de Bai Juyi 白居易: 泪湿罗巾梦不成，// 夜深前殿按歌声。// 红颜未老恩先断，// 斜倚熏笼坐到明。[Ya sin 

lágrimas y el pañuelo mojado, // no puede conciliar el sueño. // Desde el Palacio Delantero, a altas horas de la 

noche, // le llegan al oído la música y las canciones. // Aunque sigue siendo bella y joven, // ha perdido el favor del 

Emperador. // Recostada en el incensario, // permanece sentada hasta el alba.] 
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antiguos; es el caso de “Marcha de carros de guerra” 《兵车行》, un poema yuefu de Du 

Fu con el título nuevo creado por el autor, y que utilizan luego Zhang Xuan 张萱 

(1553-1636, zhāng xuān), de la dinastía Ming, y Wang Ruqi 王汝骐 (1822-1898, 

wáng rǔ qí), de la dinastía Qing, en sus propios poemas yuefu. Los poetas Bai Juyi y 

Yuan Zhen 元稹 (779-831, yuán zhěn) incluso inician un “Movimiento de Nuevo 

yuefu”, que fomenta la composición con títulos nuevos, la narración de cuestiones 

actuales y la desaparición de la música en los poemas yuefu de estilo realista. A 

continuación se dan ejemplos de títulos de los poemas yuefu en la dinastía Tang: 

 
Títulos de 

poemas 

Pronunciación 

en pinyin 

Sentido literal Traducción64 Notas 

蜀道难65 shǔ dào nán Difícil el camino en 

Shu 

Difícil camino en el reino 

Shu 

Título antiguo 

行路难66 xíng lù nán Difícil el camino El difícil camino Título antiguo 

子夜吴歌67 zǐ yè wú gē Canto de Ziye en 

Wu68 

Canto de la medianoche 

otoñal69 

Título antiguo 

兵车行70 bīng chē xíng Poema sobre soldados 

y carros de guerra71 

Marcha de carros de guerra Título nuevo 

                                                             
64 Chang, Shiru; Ollé, Manel, 2015 (op. cit.). 
65 Poema de Li Bai escrito alrededor de los años 742-744; como es muy largo no se adjunta aquí. 
66 Poema de Li Bai, se cree fue escrito en el año 744; como es muy largo no se adjunta aquí. 
67 Poema de Li Bai: 长安一片月，// 万户捣衣声。// 秋风吹不尽，// 总是玉关情。// 何日平胡虏，// 良人罢远征？ [Mientras 

la luna asciende sobre Chang An, // en miles de casas se oyen mazos de lavar. // El viento otoñal sopla sin cesar // 

llevando mis añoranzas al Paso de Jade. // Oh, ¿cuándo serán derrotadas las tropas tártaras? // para entonces, 

regresará mi esposo de la larga campaña.] 
68 Según Libro de Tang –Tratado–Volumen IX 《唐书·志·卷九》: “《子夜》，晋曲也。晋有女子夜造此声，声过哀苦，晋

日常有鬼歌之。” (“‘Ziye’, es un canto de la dianstía Jin. Una chica de Jin llamada Ziye compone tal canto, que es 

demasiado triste, incluso fantasmas lo cantan durante el día.”) Además, “El canto de Ziye” 《子夜歌》 proviene del 

región Wu 吴 (wú). Por ello, tal poema también se llama “El canto de Ziye en Wu” 《子夜吴歌》. 
69 “El canto de Ziye” 《子夜歌》 es una obra yuefu compuesto por cuatro poemas: canto de primavera, de verano, 

de otoño y de invierno. Aunque el título del poema en esta versión de Chang Shiru y Manel Ollé es “El canto de 

Ziye” 《子夜吴歌》, en realidad su contenido solo es una parte del poema completo: la parte “canto de otoño”. Por 

ello, se puede explicar aproximadamente por qué traducen Chang Shiru y Manel Ollé el título original “El canto de 

Ziye en Wu en Canto de la medianoche otoñal” 《子夜吴歌》. 
70 Poema de Du Fu, que según se cree fue escrito en el año 751; como es muy largo no se adjunta aquí. 
71 Aunque el carácter 行 (xíng) tiene sentido de “marcha”, aquí en el título, de hecho, es un símbolo de la forma 

de este poema yuefu. En las obras yuefu, se añaden 行, 歌, 曲, 引, 吟 (xíng, gē, qǔ, yǐn, yín) en los títulos para 

implicar su pertenencia al género Ge Xing 歌行 (gē xíng), que era un subgénero de yuefu y luego se convirtió en 

una parte de la poesía de forma antigua, caracterizada por su forma relativamente libre en rima y longitud de cada 
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卖炭翁72 mài tàn wēng Anciano que vende 

carbón 

El viejo carbonero Título nuevo 

 

Ahora bien, respecto a la explicación de todas las reglas de composición de la 

poesía de la dinastía Tang, es mejor empezar primero con la rima 韵 (yùn), debido a 

que en tal ámbito podemos encontrar, entre las reglas de la poesía clásica china y las 

de poemas occidentales, varias características comunes que se pueden analizar y 

comparar, mientras que será bastante difícil realizarlo al hablar de los patrones de 

tono ping ze 平仄 (píng zè), y del paralelismo 对仗 (duì zhàng), que son dos tipos de 

reglas específicas de la poesía de la dinastía Tang. Por ello, en los apartados siguientes 

explicaremos principalmente la rima y los patrones de tono de la poesía clásica china 

con todo detalle, pero no trataremos en nuestra tesis del paralelismo, por su singuridad 

y complejidad.73 

Cabe decir que para analizar las reglas de composición de poesía clásica china, es 

imprescindible detallar, ante todo, la cuestión de los cuatro tonos 四声 (sì shēng, 

denominados respectivamente ping, shang, qu y ru) en la pronunciación de caracteres 

clásicos chinos, que constituyen la base de la mayor parte de dichas reglas, tales como 

el ritmo y la rima, etc. Por ejemplo, en la regla de ritmo, ping ze, dividen los cuatro 

tonos en dos patrones de tono: el patrón ping (de entonación llana, que contiene solo 

un tono, el tono ping) y el patrón ze (con altibajos en pronunciación, que incluye los 

demás tres tonos, el tono shang, el qu, y el ru), y a través de la alteración de dichas 

entonaciones distintas se realizan diversos modelos de ritmo. Y la regla de rima de 

poesía también está ligada estrechamente con los cuatro tonos, por ejemplo, no se 

permite rimar los caracteres del tono ru con los caracteres de los otros tres tonos. 

 

1.3.2. Los cuatro tonos 四声 de caracteres chinos en la antigua China 

 
                                                                                                                                                                               
verso. 
72 Poema de Bai Juyi escrito alrededor del año 810; como es muy largo no se adjunta aquí. 
73 Sobre el paralelismo, se tratará parcialmente en el análisis comparativo con casos especiales. 
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   Como es sabido, la pronunciación del chino comprende dos tipos de sonido: una 

consonante y una o varias vocales, con el caso particular que se da pronunciando una 

sola vocal. Además, en el sistema fonético del chino mandarín, hay un total de cuatro 

tonos – el primero “¯”, el segundo “ˊ”, el tercero “ˇ”, y el cuarto “ˋ” – para 

indicar las diversas pronunciaciones de las diversas combinaciones de consonante y 

vocales. En realidad, las formas de los cuatro tonos del chino mandarín indican 

vívidamente sus características prosódicas; por ejemplo, el primer tono “¯” significa 

un tono llano; el segundo “ˊ” es un tono ascendente; el tercero “ˇ” se pronuncia 

primero descendente y luego ascendente; y el cuarto “ˋ” es un tono descendente. Sin 

embargo, los cuatro tonos en el sistema pinyin del chino mandarín, es decir el chino 

moderno, no son exactamente iguales a los de la antigua China. Pero, aprovecharemos 

la ayuda del pinyin para una mejor comprensión de la pronunciación del chino clásico 

y de las reglas de prosodia en la poesía clásica china. 

 

1.3.2.1. Los cuatro tonos del chino moderno y el sistema fonético de pinyin 

 

   Para empezar, en la pronunciación del chino mandarín, según el sistema de 

pinyin,74 hay 23 consonantes y 24 vocales, como se detalla claramente en la tabla 

siguiente: 

 
Las consonantes en el pinyin del chino mandarín 

 

b p m f d 

t n l g k 

h j q x zh 

ch sh z c s 

r y w   

 
                                                             
74 Actualmente el sistema fonético de pinyin del chino mandarín todavía está evolucionando, y se dan los cambios 

en la vocal “ü” y en la consonante “y”, lo que influencia directamente a la cantidad de consonantes y vocales en el 

pinyin. Por lo tanto, en nuestra tesis, durante todo este proceso de desarrollo y entre los métodos por definir, 

elegimos el sistema de 24 vocales y 23 consonantes. 
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Las vocales en el pinyin del chino mandarín 
 

a o e i u 

ü ai ei ui ao 

ou iu ie üe er 

an en in un ün 

ang eng ing ong  

 

   Al mismo tiempo, los tonos solo se pueden añadir a las vocales, tales como el 

carácter “诗” (shī, en castellano: “poesía”) compuesto por una consonante “sh” y una 

vocal “i” del primer tono “¯”, y “律” (lǜ, “regla”) compuesto por una consonante “l” y 

una vocal “ü” del cuarto tono “ˋ”. 

 

1.3.2.2. Los cuatro tonos del chino clásico 

 

   En el chino clásico, “ping 平 (píng, significa un tono llano)” “shang 上 (shǎng, 

un tono ascendente)” “qu 去 (qù, un tono descendente)” “ru 入 (rù, un tono muy 

corto)” constituyen los cuatro tonos, que son distintos de los del chino moderno. El 

primer tono del chino mandarín también se llama “tono yin ping 阴平 (yīn píng)”, y 

el segundo tono, “tono yang ping 阳平 (yáng píng)”. 

El sistema de escritura del chino está continuamente en desarrollo: la 

pronunciación de los mismos caracteres va cambiando, por lo cual, si leemos, tras una 

investigación histórica, un poema clásico en la pronunciación de su época, se 

percibirá como una combinación de varios dialectos del chino actual. Sin embargo, es 

imposible leer o analizar los poemas clásicos chinos siempre con sus pronunciaciones 

antiguas, que también han estado sujetas a cambios a lo largo de la historia y solo se 

pueden conocer con exactitud consultando el libro de rima75. Por ello estudiaremos, 

                                                             
75 韵书 (yùn shū) libro de rima, también se puede traducir como diccionario de rima. Generalmente el gobierno los 

publicó para establecer la pronunciación de su época, agrupando los caracteres según las rimas. Todo ello se 

expondrá con más detalle en “1.3.3.1. Libro oficial de rima 韵书 del chino clásico” del apartado “1.3.3. La rima 

de la poesía clásica china”. 



47 

en primer lugar aquí los poemas clásicos con el sistema de pinyin; encontraremos, en 

segundo lugar las relaciones entre la pronunciación del chino mandarín y las del chino 

clásico en la historia, y finalmente marcaremos los caracteres particulares que ya no 

comparten el mismo tono con su pronunciación en el chino actual, cuando usamos 

pinyin para introducir la estructura prosódica de cada poema de la dinastía Tang 

elegido. 

Por lo general, la mayor parte de los cambios entre los tonos del chino clásico y el 

actual, si solo hablamos del mandarín chino, dejando por ahora los demás dialectos 

chinos, se concentra en el tono ru, es decir el tono corto, que ya no existe ahora en el 

mandarín chino. Como explica Wang Li, “para el mandarín chino, la mayoría de los 

caracteres del tono ru, adoptan el tono qu [el descendente], otra parte adoptan el tono 

yang ping, y una minoría el tono shang [el ascendente].”76 Además, excluidos 

algunos casos particulares, podemos hacer corresponder generalmente el tono ping del 

chino clásico al primero o el segundo tono del chino mandarín, así como el tono 

shang al tercer tono, y el tono qu al cuarto tono, que se puede ver claramente en la 

tabla siguiente: 

 

 

                                                             
76 “就普通话来说，入声字变为去声的最多，其次是阳平；变为上声的最少。” Bibliografía: Wang, Li. Shi ci ge lü 《诗词

格律》 [Reglas de la poesía china]. Beijing: Zhong hua shu ju [Compañía editorial Zhonghua], 2003 (primera 

edición: Zhong hua shu ju, 1962), pág: 9. 

Los tonos del chino clásico Los tonos del chino mandarín 

ping 
primer tono “¯” (yin ping) 

segundo tono “ˊ” (yang ping) 

shang tercer tono “ˇ” 

qu cuarto tono “ˋ” 

ru 
No existe, se 

convierten en 

cuarto tono 

segundo tono 

tercer tono 
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Todo ello explica la relación entre los cuatro tonos del chino clásico y del chino 

mandarín. A partir de allí se debería estudiar las reglas poéticas relativas a la rima y a 

los patrones de tono. 

 

1.3.3. La rima de la poesía clásica china 

    

En cuanto a la rima, en consideración a la necesidad de conocer a la vez todas 

nuestras traducciones recogidas, en castellano, inglés, francés y catalán, sería esencial 

analizar, ante todo, sus versiones originales en chino. De este modo se evidenciaría 

más claramente la influencia que ejerce la poesía clásica china en los criterios 

prosódicos particulares de cada una de las versiones extranjeras. 

Para empezar, cabe decir que la rima es la parte inicial de las reglas de poesía 

clásica china que vamos a explicar, y también la parte más fácil de entender por ser 

más parecida a las reglas de la poética de Occidente. Como es sabido, el sistema de 

escritura del idioma chino siempre ha sido diferente e independiente de los demás 

sistemas en el mundo, lo que implica también su particularidad en lo referente a la 

poética. Por ejemplo, reglas tales como el paralelismo 对仗 (duì zhàng) y ping ze 平

仄 (píng zè) no se utilizan universalmente, o incluso no existen en los poemas de 

Occidente. El hecho de que el chino sea un idioma monosilábico, cuyos morfemas 

generalmente también son monosilábicos, o palabras de un carácter, constituye su 

mayor particularidad en lo tocante a la poesía. 

En general, en la poesía clásica china, la regla principal consiste en rimar con el 

último carácter al final de cada dos versos. Además, como ya hemos dicho antes, no 

pueden rimar si los caracteres no pertenecen al mismo tono, entre los cuatro 

mencionados. Sin embargo, las reglas de la rima exigen no solo caracteres del mismo 

tono, sino de la misma rima registrada en los libros oficiales de rima, que sirven como 

el diccionario de rima. 
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1.3.3.1. Libro oficial de rima 韵书 del chino clásico 

 

El libro más antiguo de rima que todavía podemos consultar hoy es el Qie Yun77 

《切韵》 (qiè yùn) publicado en el año 601 por Lu Fayan, de la dinastía Sui (581-618). 

Esta obra influyó decisivamente en los demás libros de rima posteriores a lo largo de 

toda la historia. Los libros de rima son tratados lexigráficos que publicaban el 

gobierno o en la ortodoxia de los círculos académicos, y establecía la pronunciación 

del chino de cada época específica para facilitar el trabajo de los poetas que 

necesitaban cumplir las reglas estrictas de rima en sus poemas. A veces también 

servían como diccionarios, con las pronunciaciones oficiales entonces registradas de 

la mayoría de los caracteres chinos, por lo cual el “libro de rima” también se 

denomina “diccionario de rima”. En realidad, el libro de rima está estrechamente 

vinculado al Examen Imperial Chino, “debido a la importancia particular de las reglas 

prosódicas en los Exámenes Imperiales Chinos de la dinastía Tang, se promovía 

mucho el desarrollo de los libros de rima en tal dinastía”,78 al igual que “la función 

directa de los libros de rima, tales como el Qie Yun,79 el Rimas de la dinastía de 

Tang,80 y el Guang Yun,81 que debían servir para preparar para el Examen Imperial 

Chino”.82 

Lo esencial en tal libro es agrupar un número inmenso de caracteres chinos en un 

limitado número de ramas de rima. Cuando escribía el poeta, ya sea poesía en forma 

antigua o regulada, tenía que consultar tales libros para rimar de modo correcto. Por 

ejemplo, en el libro lexigráfico más antiguo, que mencionamos antes, el Qie Yun, el 

autor agrupó 11.500 caracteres chinos en 193 ramas de rima. 

                                                             
77 Lu, Fayan. Qie Yun 《切韵》 [Rimas presentadas con el método de anotación fonética fan qie] , 601, de la 

dinastía Sui (581-618). 
78 Wang, Zhaopeng. Tang dai ke ju kao shi shi fu yong yun yan jiu 《唐代科举考试诗赋用韵研究》 [Investigación 

sobre las rimas usadas en poemas y en fu (una forma poética de prosa rimada en China) de los examenes 

imperiales chinos de la dinastía Tang]. Jinan: Qi lu shu she [Shandong Qilu Press Co., Ltd.], 2004, pág: 22. 
79 Lu, Fayan. 601 (op. cit.). 
80 Sun, Mian. Tang Yun 《唐韵》 [Rimas de la dinastía de Tang], 751, de la dinastía Tang (618-907). 
81 Chen, Pengnian; Qiu, Yong; etc. Guang Yun 《广韵》 [Rimas Amplias], 1008, de la dinastía Song (960-1279). 
82 Wang, Zhaopeng. 2004 (op. cit.), pág: 198. 
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En realidad, la cantidad de ramas de rima en tales libros varió mucho a lo largo de 

la historia china; por ejemplo, en el libro de rima Qie Yun, el más antiguo, hay 193 

ramas de rima, y 195 ramas en el Corrección y Complementación de Qie Yun,83 

también 195 ramas en el Rimas de la dinastía de Tang,84 y 206 ramas en el Guang 

Yun.85 

La regla principal de rima en los poemas de forma regulada es que solo se permite 

rimar con caracteres chinos de una misma rama de rima, mientras en los poemas de 

forma antigua se pueden usar también caracteres de ramas vecinas para rimar. Sin 

embargo, cuando el número de las ramas sube a 206 en el libro de rima Guang Yun, se 

puede encontrar en tal libro varias ramas de rima de uso compartido86 y de uso 

exclusivo.87 Más concretamente, las ramas de uso compartido permiten rimar con 

caracteres de dos o más ramas, así como en una misma rama en el caso general, según 

las reglas métricas de la forma regulada, mientras que, los caracteres de las ramas de 

uso exclusivo no pueden rimar con los que se encuentran en otra rama. Es importante 

observar que hasta ahora hablemos meramente de la forma regulada, mientras que las 

reglas métricas de la forma antigua son relativamente menos rigurosas. 

En la época de la dinastía Meridional de Song (1127-1279) aparece un método de 

dividir las ramas de rima llamado “Rima Pingshui”,88 creado por Wang Wenyu y Liu 

Yuan, con 106 ramas de rima en total. Se trata de una versión resumida de todas las 

anteriores, que reúne las ramas de uso compartido en una sola rama. Por ejemplo, en 

la Rima Pingshui, las dos ramas de rima de uso compartido “冬 Dong (dōng)” “钟 

Zhong (zhōng)” del libro de rima Guang Yun se convierten en una sola rima que 

incluye todos los caracteres anteriores de las dos ramas, usando el nombre original de 

la primera rama “冬 Dong (dōng)”. En dicha forma se pueden ver más sucintamente 
                                                             
83 Wang, Renxu. Kan Miu Bu Que Qie Yun 《刊谬补缺切韵》 [Corrección y Complementación de Qie Yun], 706, de 

la dinastía Tang (618-907). 
84 Sun, Mian. 751 (op. cit.). 
85 Chen, Pengnian; Qiu, Yong; etc. 1008 (op. cit.). 
86 Traducción nuestra del término chino, 共用 (gòng yòng). 
87 Traducción nuestra del término chino, 独用 (dú yòng). 
88 平水 (píng shuǐ), es el lugar geográfico de donde eran los creadores de dicha forma nueva de definir las ramas 

de rima. 
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todas las 106 ramas de rima sin preocuparse por la cuestión de ramas de uso 

compartido. Con la Rima Pingshui, en este momento, solo se puede rimar con los 

caracteres chinos de una misma rama de rima, lo que, según los libros de rima 

anteriores hubiera debido combinar de varias ramas de uso compartido. 

Aquí adjunto los catálogos de dos versiones representantes de los libros de rima, 

el Guang Yun, y la Rima Pinghsui. Tales catálogos ilustran la estructura del libro de 

rima. Generalmente, los libros de rima se componen de cinco volúmenes, 

denominados según los cuatro tonos: “上平声 (shàng píng shēng) tono ping I”, “下平

声 (xià píng shēng) tono ping II”, “上声 (shàng shēng) tono shang”, “去声 (qù shēng) 

tono qu”, “入声 (rù shēng) tono ru”. Como se ve en los nombres de tales volúmenes, 

se dividen los caracteres del tono ping en dos partes, el “tono ping I” y “tono ping II”; 

no obstante, entre estos dos volúmenes no hay ninguna diferencia de tono y, se 

organiza así meramente por la mayor cantidad de caracteres incluidos en el apartado 

del tono ping. Por lo demás, las ramas de rima se designan con un número y un 

carácter representante de dicha rama: por ejemplo, “一东 (yī dōng) 1 Dong[tono1]” del 

volumen “tono ping I” de la Rima Pingshui, “一 (yī)” significa “uno” en castellano, y 

sirve aquí como un número ordinal para indicar el sitio donde se sitúa tal carácter 

chino en el volumen del libro de rima, y el carácter “东 (dōng) Dong[tono1]”, como uno 

de los caracteres chinos que se encuentran en su rama, fue elegido para representar a 

los demás caracteres de su apartado y, al mismo tiempo, para denominar esta rama de 

rima. De este modo se puede entender explícitamente el nombre de la rama “二肿 (èr 

zhǒng) 2 Zhong[tono3]” del volumen “tono shang” en Guang Yun, que significa la 

segunda rama de rima denominada “肿 Zhong[tono3]”. De esta manera, se ponen de 

manifiesto los números de ramas en cada volumen del libro de rima. 

Para una mejor comprensión, añadimos el pinyin a cada nombre de las ramas de 

rima. Sin embargo, a pesar de la relativa estabilidad del sistema de escritura china, el 

desarrollo continuo a lo largo de más de 5000 años explica por qué hay muchos 

matices distintos entre el chino clásico y el chino mandarín en cuanto a la 

pronunciación, a semejanza de las diferencias entre diversos dialectos de una misma 

lengua. Por ejemplo, en la tabla siguiente se puede observar que la mayor parte de las 
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pronunciaciones de los caracteres en el volumen del tono shang ya han cambiado por 

el tono qu según su pronunciación actual.  

 

Catálogo de los volúmenes y ramas de rima del libro de rima Guang Yun 

 

tono ping I tono shang tono qu tono ru 

1 东 [dōng] 

(uso exclusivo) 
1 董 [dǒng] 
(uso exclusivo) 

1 送 [sòng] 
(uso exclusivo) 

1 屋 [wū] 
(uso exclusivo) 

2 冬 [dōng] 

(uso compartido con 
钟 [zhōng]) 

 2 宋 [sòng] 
(uso compartido con 
用 [yòng]) 

2 沃 [wò] 
(uso compartido con 
烛 [zhú]) 

3 钟 [zhōng] 2 肿 [zhǒng] 
(uso exclusivo) 

3 用 [yòng] 3 烛 [zhú] 

4 江 [jiāng] 
(uso exlusivo) 

3 讲 [jiǎng] 
(uso exclusivo) 

4 绛 [jiàng] 
(uso exclusivo) 

4 觉 [jué] 
(uso exclusivo) 

5 支 [zhī] 
(uso compartido con 
脂 [zhī], 之 [zhī]) 

4 纸 [zhǐ] 
(uso compartido con 
旨 [zhǐ], 止 [zhǐ]) 

5 寘 [zhì] 
(uso compartido con 
至 [zhì], 志 [zhì]) 

 

6 脂 [zhī] 5 旨 [zhǐ] 6 至 [zhì]  

7 之 [zhī] 6 止 [zhǐ] 7 志 [zhì]  

8 微 [wēi] 
(uso exclusivo) 

7 尾 [wěi] 
(uso exclusivo) 

8 未 [wèi] 
(uso exclusivo) 

 

9 鱼 [yú] 
(uso exclusivo) 

8 语 [yǔ] 
(uso exclusivo) 

9 御 [yù] 
(uso exclusivo) 

 

10 虞 [yú] 
(uso compartido con 
模 [mú]) 

9 麌 [yǔ] 
(uso compartido con 
姥 [mǔ]) 

10 遇 [yù] 
(uso compartido con 
暮 [mù]) 

 

11 模 [mú] 10 姥 [mǔ] 11 暮 [mù]  

12 齐 [qí] 
(uso exclusivo) 

11 荠 [jì] 
(uso exclusivo) 

12 霁 [jì] 
(uso compartido con 
祭 [jì]) 

 

  13 祭 [jì]  

  14 泰 [tài] 
(uso exclusivo) 

 

13 佳 [jiā] 
(uso compartido con 
皆 [jiē]) 

12 蟹 [xiè] 
(uso compartido con 
骇 [hài]) 

15 卦 [guà] 
(uso compartido con 
怪 [guài], 夬 [guài]) 
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14 皆 [jiē] 13 骇 [hài] 16 怪 [guài]  

  17 夬 [guài]  

15 灰 [huī] 
(uso compartido con 
咍 [hāi]) 

14 贿 [huì] 
(uso compartido con 
海 [hǎi]) 

18 队 [duì] 
(uso compartido con 
代 [dài]) 

 

16 咍 [hāi] 15 海 [hǎi] 19 代 [dài]  

  20 废 [fèi] 
(uso exclusivo) 

 

17 真 [zhēn] 
(uso compartido con 
谆 [zhūn], 臻 [zhēn]) 

16 轸 [zhěn] 
(uso compartido con 
准 [zhǔn]) 

21 震 [zhèn] 
(uso compartido con 
稕 [zhùn]) 

5 质 [zhì] 
(uso compartido con 
术 [shù], 栉 [zhì]) 

18 谆 [zhūn] 17 准 [zhǔn] 22 稕 [zhùn] 6 术 [shù] 

19 臻 [zhēn]   7 栉 [zhì] 

20 文 [wén] 
(uso compartido con 
欣 [xīn]) 

18 吻 [wěn] 
(uso compartido con 
隐 [yǐn]) 

23 问 [wèn] 
(uso exclusivo) 

8 物 [wù] 
(uso exclusivo) 

21 欣 [xīn] 19 隐 [yǐn] 24 焮 [xìn] 
(uso exclusivo) 

9 迄 [qì] 
(uso exclusivo) 

22 元 [yuán] 
(uso compartido con 
魂 [hún], 痕 [hén]) 

20 阮 [ruǎn] 
(uso compartido con 
混 [hùn], 很 [hěn]) 

25 愿 [yuàn] 
(uso compartido con
慁 [hùn], 恨 [hèn]) 

10 月 [yuè] 
(uso compartido con 
没 [mò]) 

23 魂 [hún] 21 混 [hùn] 26 慁 [hùn] 11 没 [mò] 

24 痕 [hén] 22 很 [hěn] 27 恨 [hèn]  

25 寒 [hán] 
(uso compartido con 
桓 [huán]) 

23 旱 [hàn] 
(uso compartido con 
缓 [huǎn]) 

28 翰 [hàn] 
(uso compartido con 
换 [huàn]) 

12 曷 [hé] 
(uso compartido con 
末 [mò]) 

26 桓 [huán] 24 缓 [huǎn] 29 换 [huàn] 13 末 [mò] 

27 删 [shān] 
(uso compartido con 
山 [shān]) 

25 潸 [shān] 
(uso compartido con 
产 [chǎn]) 

30 谏 [jiàn] 
(uso compartido con
裥 [jiǎn]) 

14 黠 [xiá] 
(uso compartido con 
鎋 [xiá]) 

28 山 [shān] 26 产 [chǎn] 31 裥 [jiǎn] 15 鎋 [xiá] 

tono ping II    

1 先 [xiān] 
(uso compartido con 
仙 [xiān]) 

27 铣 [xiǎn] 
(uso compartido con 
狝 [xiǎn]) 

32 霰 [xiàn] 
(uso compartido con 
线 [xiàn]) 

16 屑 [xiè] 
(uso compartido con 
薛 [xuē]) 
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2 仙 [xiān] 28 狝 [xiǎn] 33 线 [xiàn] 17 薛 [xuē] 

3 萧 [xiāo] 
(uso compartido con 
宵 [xiāo]) 

29 篠 [xiǎo] 
(uso compartido con 
小 [xiǎo]) 

34 啸 [xiào] 
(uso compartido con 
笑 [xiào]) 

 

4 宵 [xiāo] 30 小 [xiǎo] 35 笑 [xiào]  

5 肴 [yáo] 
(uso exclusivo) 

31 巧 [qiǎo] 
(uso exclusivo) 

36 效 [xiào] 
(uso exclusivo) 

 

6 豪 [háo] 
(uso exclusivo) 

32 晧 [hào] 
(uso exclusivo) 

37 号 [hào] 
(uso exclusivo) 

 

7 歌 [gē] 
(uso compartido con 
戈 [gē]) 

33 哿 [gě] 
(uso compartido con 
果 [guǒ]) 

38 箇 [gè] 
(uso compartido con 
过 [guò]) 

 

8 戈 [gē] 34 果 [guǒ] 39 过 [guò]  

9 麻 [má] 
(uso exclusivo) 

35 马 [mǎ] 
(uso exclusivo) 

40 祃 [mà] 
(uso exclusivo) 

 

10 阳 [yáng] 
(uso compartido con 
唐 [táng]) 

36 养 [yǎng] 
(uso compartido con 
荡 [dàng]) 

41 漾 [yàng] 
(uso compartido con
宕 [dàng]) 

18 药 [yào] 
(uso compartido con 
铎 [duó]) 

11 唐 [táng] 37 荡 [dàng] 42 宕 [dàng] 19 铎 [duó] 

12 庚 [gēng] 
(uso compartido con 
耕 [gēng], 清 [qīng]) 

38 梗 [gěng] 
(uso compartido con 
耿 [gěng], 静 [jìng]) 

43 映 [yìng] 
(uso compartido con 
诤 [zhèng], 劲 [jìng]) 

20 陌 [mò] 
(uso compartido con 
麦 [mài], 昔 [xī]) 

13 耕 [gēng] 39 耿 [gěng] 44 诤 [zhèng] 21 麦 [mài] 

14 清 [qīng] 40 静 [jìng] 45 劲 [jìng] 22 昔 [xī] 

15 青 [qīng] 
(uso exclusivo) 

41 迥 [jiǒng] 
(uso exclusivo) 

46 径 [jìng] 
(uso exclusivo) 

23 锡 [xī] 
(uso exclusivo) 

16 蒸 [zhēng] 
(uso compartido con 
登 [dēng]) 

42 拯 [zhěng] 
(uso compartido con 
等 [děng]) 

47 证 [zhèng] 
(uso compartido con 
嶝 [dèng]) 

24 职 [zhí] 
(uso compartido con 
德 [dé]) 

17 登 [dēng] 43 等 [děng] 48 嶝 [dèng] 25 德 [dé] 

18 尤 [yóu] 
(uso compartido con 
侯 [hóu], 幽 [yōu]) 

44 有 [yǒu] 
(uso compartido con 
厚 [hòu], 黝 [yǒu]) 

49 宥 [yòu] 
(uso compartido con 
候 [hòu], 幼 [yòu]) 

 

19 侯 [hóu] 45 厚 [hòu] 50 候 [hòu]  

20 幽 [yōu] 46 黝 [yǒu] 51 幼 [yòu]  
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21 侵 [qīn] 
(uso exclusivo) 

47 寝 [qǐn] 
(uso exclusivo) 

52 沁 [qìn] 
(uso exclusivo) 

26 缉 [jī] 
(uso exclusivo) 

22 覃 [tán] 
(uso compartido con 
谈 [tán]) 

48 感 [gǎn] 
(uso compartido con 
敢 [gǎn]) 

53 勘 [kān] 
(uso compartido con
阚 [kàn]) 

27 合 [hé] 
(uso compartido con 
盍 [hé]) 

23 谈 [tán] 49 敢 [gǎn] 54 阚 [kàn] 28 盍 [hé] 

24 盐 [yán] 
(uso compartido con 
添 [tiān]) 

50 琰 [yǎn] 
(uso compartido con 
忝 [tiǎn], 俨 [yǎn]) 

55 艳 [yàn] 
(uso compartido con
㮇 [tiàn], 酽 [yàn]) 

29 叶 [yè] 
(uso compartido con 
帖 [tiē]) 

25 添 [tiān] 51 忝 [tiǎn] 56 㮇 [tiàn] 30 帖 [tiē] 

26 咸 [xián] 
(uso compartido con 
衔 [xián]) 

53 豏 [xiàn] 
(uso compartido con 
槛 [jiàn], 范 [fàn]) 

58 陷 [xiàn] 
(uso compartido con 
鉴 [jiàn], 梵 [fàn]) 

31 洽 [qià] 
(uso compartido con
狎 [xiá]) 

27 衔 [xián] 54 槛 [jiàn] 59 鉴 [jiàn] 32 狎 [xiá] 

28 严 [yán] 
(uso compartido con 
凡 [fán]) 

52 俨 [yǎn] 57 酽 [yàn] 33 业 [yè] 
(uso compartido con 
乏 [fá]) 

29 凡 [fán] 55 范 [fàn] 60 梵 [fàn] 34 乏 [fá] 

 

 

Catálogo de los volúmenes y ramas de la Rima Pingshui 

 

tono ping I tono shang tono qu tono ru 

1 东 [dōng] 1 董 [dǒng] 1 送 [sòng] 1 屋 [wū] 

2 冬 [dōng] 2 肿 [zhǒng] 2 宋 [sòng] 2 沃 [wò] 

3 江 [jiāng] 3 讲 [jiǎng] 3 绛 [jiàng] 3 觉 [jué] 

4 支 [zhī] 4 纸 [zhǐ] 4 寘 [zhì]  

5 微 [wēi] 5 尾 [wěi] 5 未 [wèi]  

6 鱼 [yú] 6 语 [yǔ] 6 御 [yù]  

7 虞 [yú] 7 麌 [yǔ] 7 遇 [yù]  

8 齐 [qí] 8 荠 [jì] 8 霁 [jì]  

9 佳 [jiā] 9 蟹 [xiè] 9 泰 [tài]  

  10 卦 [guà]  
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10 灰 [huī] 10 贿 [huì] 11 队 [duì]  

11 真 [zhēn] 11 轸 [zhěn] 12 震 [zhèn] 4 质 [zhì] 

12 文 [wén] 12 吻 [wěn] 13 问 [wèn] 5 物 [wù] 

13 元 [yuán] 13 阮 [ruǎn] 14 愿 [yuàn] 6 月 [yuè] 

14 寒 [hán] 14 旱 [hàn] 15 翰 [hàn] 7 曷 [hé] 

15 删 [shān] 15 潸 [shān] 16 谏 [jiàn] 8 黠 [xiá] 

tono ping II    

1 先 [xiān] 16 铣 [xiǎn] 17 霰 [xiàn] 9 屑 [xiè] 

2 萧 [xiāo] 17 筱 [xiǎo] 18 啸 [xiào]  

3 肴 [yáo] 18 巧 [qiǎo] 19 效 [xiào]  

4 豪 [háo] 19 皓 [hào] 20 号 [hào]  

5 歌 [gē] 20 哿 [gě] 21 箇 [gè]  

6 麻 [má] 21 马 [mǎ] 22 祃 [mà]  

7 阳 [yáng] 22 养 [yǎng] 23 漾 [yàng] 10 药 [yào] 

8 庚 [gēng] 23 梗 [gěng] 24 敬 [jìng] 11 陌 [mò] 

9 青 [qīng] 24 迥 [jiǒng] 25 径 [jìng] 12 锡 [xī] 

10 蒸 [zhēng]   13 职 [zhí] 

11 尤 [yóu] 25 有 [yǒu] 26 宥 [yòu]  

12 侵 [qīn] 26 寝 [qǐn] 27 沁 [qìn] 14 缉 [jī] 

13 覃 [tán] 27 感 [gǎn] 28 勘 [kān] 15 合 [hé] 

14 盐 [yán] 28 俭 [jiǎn] 29 艳 [yàn] 16 叶 [yè] 

15 咸 [xián] 29 豏 [xiàn] 30 陷 [xiàn] 17 洽 [qià] 

 
 

1.3.3.2. Reglas de rima de la forma regulada y de la forma antigua en la poesía 

clásica china 

 

   En cuanto a la rima de la poesía clásica china, su principio, en realidad, existe en 

todos los géneros literarios chinos, tales como ci 词 (cí) de la dinastía Song, qu 曲 

(qǔ) o sea, obras teatrales de la dinastía Yuan, poemas libres en la época moderna, e 
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incluso las letras de canciones de hoy en día. Se trata simplemente de hacer rimar el 

último carácter de cada frase. El nombre chino de esta técnica es 押韵 (yā yùn), y los 

caracteres rimados se llaman 韵脚 (yùn jiǎo, que se puede traducir literalmente como 

“rima pie”). Si utilizamos el sistema pinyin, compuesto por 23 声母 (shēng mǔ, 

significa “consonante inicial”) y 24 韵母 (yùn mǔ, significa “vocal” o “parte de 

rima”), descubriremos que siempre riman dos caracteres si coinciden sus vocales, lo 

que salvando las distancias, es algo parecido a la rima asonante en castellano. Por 

ejemplo, riman los caracteres “牛” (niú, “vaca”) y “流” (liú, “fluir”). Además, también 

pueden rimar perfectamente “马” (mǎ, “caballo”) y “麻” (má, “lino”), los dos 

caracteres de vocales iguales en distintos tonos. Sin embargo, aunque la mayor parte 

de los caracteres chinos tienen su pronunciación compuesta por al menos una 

consonante y una vocal, tales como “风” (fēng, “viento”) formado por una consonante 

“f” y una vocal “eng”, y “安” (ān, “paz”) formado por solo una vocal “an”, todavía 

existen un gran número de caracteres cuyas pronunciaciones tienen más de una vocal. 

Por lo demás, cabe mencionar que las 24 vocales se pueden clasificar en tres tipos: las 

vocales sencillas [a, e, o, i, u, ü], las compuestas [ai, ei, ui, ao, ou, iu, ie, üe], las 

nasales [an, en, in, un, ün, ang, eng, ing, ong] y una vocal especial [er]. Ahora bien, en 

cuanto a las pronunciaciones que están compuestas por una sola vocal sin consonante, 

éstas pueden rimar igualmente con las mismas vocales, sin que importen las 

consonantes; y para las que están compuestas por más de una vocal o por una sola 

vocal compuesta, a la vez con una “i”, “u” o “ü” antes de “a” “o” “e”, la posibilidad 

de rimar también es distinta: las “i” “u” “ü”, que se llaman 韵头 (yùn tóu, “vocal 

inicial”), no cuentan en la consonancia de las demás vocales. Por ejemplo, el carácter 

“案” (àn, “mesa”, compuesto por una sola vocal sin consonante: “an”) rima con “蓝” 

(lán, “azul”, una consonante con una vocal: “l”, “an”) y “饭” (fàn, “comida”, una 

consonante y una vocal: “f”, “an”). Además, el carácter “花” (huā, “flor”, una 

consonante y dos vocales: “h”; “u”, “a”) puede rimar correctamente con “家” (jiā, 

“casa”, una consonante y dos vocales: “j”; “i”, “a”) y “大” (dà, “grande”, una 

consonante y una vocal: “d”; “a”). Y el carácter “夜” (yè, “noche”, una consonante y 

una vocal: “y”; “e”) puede rimar con “猎” (liè, “cazar”, una consonante y una vocal 
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compuesta: “l”; “ie”) y “略” (lüè, “omitir”, una consonante y una vocal compuesta: “l”; 

“üe”). En conclusión, ninguna de las consonantes, las vocales iniciales 韵头 “i” “u” 

“ü”, o los tonos de las pronunciaciones de los caracteres chinos puede afectar su 

capacidad de rimar. 

Sin embargo, las reglas de la rima en la poesía de la dinastía Tang son más 

estrictas que en los demás géneros literarios. Para empezar, cabe decir que en la 

antigua China, los poetas riman según los libros de rima, que exigen una división 

clara y rígida entre las distintas ramas de rima. Por ejemplo, “难” (nán, “difícil”) y “山” 

(shān, “montaña”), que riman sin ningún problema hoy en día, según la Rima 

Pingshui 平水韵, pertenecen a dos diferentes ramas de rima,89 lo que significa que, 

en la dinastía Tang, dichos dos caracteres no se pueden utilizar para rimar en un 

poema. Además, a veces descubrimos que en un poema clásico riman correctamente 

todos los versos excepto uno. Es el caso del siguiente poema, “Camino de Montaña” 

《山行》90 de Du Mu 杜牧 citado en la obra Reglas de la poesía china,91 en el que, 

según la poética antigua, deben rimar los caracteres al final del primer, segundo y 

cuarto verso: 

    

 

 

 

 

 

                                                             
89 难 (nán) pertenece a la rama “14 寒 [hán]” de tono ping I en la Rima Pingshui; y 山 (shān) a la rama “15 删 

[shān]” de tono ping I. 
90 Para facilitar la comprensión del poema, adjuntamos aquí la traducción por Chang Shiru y Manel Ollé: “Camino 

de Montaña” 

El camino de piedra sube montaña helada arriba. // Entre las nubes blancas hay una casa. // Paro el carro: prefiero 

los bosques de arce. // Hojas escarchadas más rojas que flores de marzo. Bibliografía: Chang, Shiru; Ollé, Manel. 

Tang shi xuan 《唐诗选》 [Poemas de la dinastía Tang]. Beijing: Wu zhou chuan bo chu ban she [China 

Intercontinental Press], 2015, pág: 320-321. 
91 Wang, Li. Shi ci ge lü 《诗词格律》 [Reglas de la poesía china]. Beijing: Zhong hua shu ju [Compañía editorial 

Zhonghua], 2003 (primera edición: Zhong hua shu ju, 1962), pág: 5-6. 
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Sin embargo, se ve claramente en las partes cursivas del poema, que el carácter 

“斜” (xié) no rima con los otros dos, “家” (jiā) y “花” (huā). Ello, en realidad, no es un 

error del poeta, sino que se explica por la diferencia entre la pronunciación del chino 

clásico y del moderno. Si leemos el carácter “斜” hoy usamos la pronunciación “xié”; 

no obstante, se sabe que tal carácter se leía como “siá” en la antigüedad, una 

pronunciación que se ha mantenido hasta hoy en el dialecto de Shanghai. Y es por ello 

por lo que pueden rimar los tres caracteres, todos acabados con la vocal “a”. Además, 

si nos referimos a la Rima Pingshui, “斜” “家” y “花” en realidad pertenecen a una 

misma rama de rima – la “6 麻 [má]” de tono ping II. 

Aunque a partir de la dinastía Tang, las pronunciaciones de caracteres y la 

clasificación de las ramas de rima en los libros de rima se alejan cada vez más del 

lenguaje coloquial, tales libros lexigráficos siguen constituyendo la norma oficial de 

las rimas y una referencia clave para conocer el sistema de reglas de la poesía clásica 

china. Por lo tanto, en la poesía clásica china, no se aplica la regla de que los 

caracteres con vocales iguales riman como en el chino moderno, sino que solo pueden 

rimar con los caracteres de una misma rama de rima, sobre todo en la poesía de forma 

regulada. 

Según Wang Li, en su obra Reglas de la poesía china,92 para saber cómo se rima 

en la poesía Tang, es mejor explicar primero la forma regulada, y luego la antigua, 

porque gu shi (la poesía de forma antigua), comparada con lü shi (la poesía de forma 

regulada), aunque tiene una historia más larga y se caracteriza por no observar las 

reglas de la forma regulada, no puede evitar las influencias de lü shi desde su 

aparición. Por lo tanto, debemos estudiar primero las reglas de rima en lü shi, y luego 

analizar su influencia sobre gu shi. 

 

a. Reglas de rima en poemas de forma regulada 

   

                                                             
92 Wang, Li. 2003 (op. cit.), pág: 26-27. 
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Las siguientes reglas pueden explicar cómo riman los poemas de forma regulada, 

o sea, lü shi: 

 

(1) Deben rimar los versos pares con su último carácter; 

(2) Se deben utilizar los caracteres de ramas del tono ping para rimar; 

(3) Todos los caracteres utilizados para rimar deben venir de una misma rama de 

rima. 

 

   Un buen ejemplo de ello es el poema “Noche de luna” 《月夜》 de Du Fu, un lü shi 

perfectamente rimado: 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción:93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
93 Chang, Shiru; Ollé, Manel. Tang Shi Xuan 《唐诗选》 [Poemas de la dinastía Tang]. Beijing: Wu zhou chuan bo 
chu ban she [China Intercontinental Press], 2015, pág: 160-161. 
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*Cabellera de nube: antiguamente las mujeres usaban un adorno circular 

para la cabellera.94 

 

Primero, como se ve en el poema original y en su versión en pinyin, los caracteres, 

en cursiva, al final de cada dos versos son “看 (kàn)”, “安 (ān)”, “寒 (hán)” y “干 

(gān)”. Aunque la pronunciación actual del carácter “看 (kàn)” con el sentido de 

“mirar” se acerca al tono qu, según la Rima Pingshui, tal carácter pertenece a dos 

ramas de rima con los mismos sentidos: la rama “14 寒 [hán]” del tono ping I y la “15 

翰 [hàn]” del tono qu. Además, “安 (ān)”, “寒 (hán)” y “干 (gān)” también están en la 

rama “14 寒 [hán]” del tono ping I en la Rima Pingshui. Por lo tanto, la rima de este 

poema de Du Fu observa perfectamente todas las tres reglas anteriores: los cuatro 

caracteres al final de cada dos versos son de una misma rama de rima del tono ping. 

Dichas reglas indican la exigencia general de componer un poema de forma 

regulada. Sin embargo, también hay excepciones en cuanto a tales reglas de rima. Por 

ejemplo, hay lü shi que no rima con los caracteres del tono ping, sino con los de los 

demás tres tonos. Como afirma Wang Li, “poetas tales como Liu Changqing, Bai Juyi 

y Han Wo han escrito varios poemas de forma regulada con rimas del patrón de tono 

ze [que abarca los tres tonos shang, qu y ru]. Como en lü shi tal ocasión es poco 

común, no se explica aquí con mucho detalle.”95 Además, a veces el carácter al final 

del primer verso también tiene consonancia con las demás rimas: generalmente el 

primer verso del poema pentasílabo no rima, y el del heptasílabo sí. Tomamos los 

siguientes dos lü shi como ejemplos:  

 

(1) El poema heptasílabo de Li Bai: 

 

 

                                                             
94 La nota es de los propios traductores. 
95 Traducción nuestra del texto original: “刘长卿、白居易、韩偓等人写了一些仄韵律诗。因为这种诗是罕见的，这里不谈。” 

Bibliografía: Wang, Li. Shi ci ge lü 《诗词格律》 [Reglas de la poesía china]. Beijing: Zhong hua shu ju [Compañía 

editorial Zhonghua], 2003 (primera edición: Zhong hua shu ju, 1962), pág: 27. 
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Traducción:96 

 

 

 

 

 

 

 

*1. Las Tres Gargantas: existen diversas interpretaciones sobre esta  

referencia en el poema. 

2. Yuzhou: hoy la ciudad de Chongqing.97 

 

Como Se ve claramente en este poema, los caracteres en cursiva “秋 (qiū)”, “流 

(liú)” y “州 (zhōu)” están al final del primer verso, el segundo y el cuarto. Según la 

Rima Pingshui, todos estos tres caracteres pertenecen a la rama de rima “11 尤[yóu]” 

del tono ping II, lo que comprueba la tradición de que “el primer verso del poema 

heptasílabo rima.” 

 

(2) El poema pentasílabo de Du Fu: 

 

 
                                                             
96 Chang, Shiru; Ollé, Manel, 2015 (op. cit.), pág: 72-73. 
97 Nota de los traductores 
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[Marcamos las rimas en cursiva.] 

 

Traducción:98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Según la Rima Pingshui, el último carácter “在 (zài)” del primer verso de este 

poema pertenece a la rama de rima “10 贿[huì]” del tono shang; y los caracteres “深 

(shēn)”, “心 (xīn)”, “金 (jīn)” y “簪 (zān)” al final del segundo verso, el cuarto, el 

                                                             
98 Chang, Shiru; Ollé, Manel, 2015 (op. cit.), pág: 162-163. 
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sexto y el octavo, son de la rama “12 侵[qīn]” del tono ping II. Por lo tanto, el primer 

verso de tal poema no tiene consonancia con los demás versos pares. Como 

mencionamos anteriormente, generalmente en los poemas pentasílabos el primer 

verso no rima. 

Además, durante las dinastías Tang y Song también existe la tendencia a utilizar 

en el primer verso un carácter de rama vecina para rimar con los demás versos pares. 

No obstante, las ramas vecinas, en la poética china, no son simplemente las ramas de 

rima fonéticamente cercanas, sino que se distinguen según una clasificación explícita; 

sobre tal clasificación daremos más detalles en la parte “b. Reglas de rima en poemas 

de forma antigua”. Veremos el siguiente ejemplo de rima con caracteres de ramas 

vecinas:99 

 

 

 

 

 

 

Traducción:100 

 

 

 

 

 

 

 

*Luz Pura: una de las 24 temporadas que conforman el año.101 

 

                                                             
99 Marcamos las rimas en cursiva 
100 Chang, Shiru; Ollé, Manel. 2015 (op. cit.), pág: 322-323. 
101 Nota de traductores 
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En este poema de Du Mu, que también se cita en la obra de Wang Li,102 se puede 

descubrir que el último carácter del primer verso “纷 (fēn)” pertenece a la rama de 

rima “12 文[wén]” del tono ping I, y los caracteres “魂 (hún)” y “村 (cūn)” a finales de 

versos pares son de la rama “13 元
[yuán]”. Como “12 文[wén]” y “13 元

[yuán]” son ramas 

vecinas, según la tendencia de “utilizar un carácter de rama vecina al final del primer 

verso” a partir de la dinastía Tang, en este poema de forma regulada el primer verso 

también rima con los demás versos pares. 

En conclusión, en los poemas de forma regulada los versos pares deben rimar con 

caracteres de una misma rama de rima del tono ping. Además, el primer verso puede 

optar por rimar o no, y también puede utilizar un carácter de rama vecina para tener 

consonancia con las demás rimas. 

 

b. Reglas de rima en poemas de forma antigua 

    

En cuanto a los poemas de forma antigua, cuyo estilo de componer es, según se ve, 

bastante libre, en realidad también observan varias reglas de rima, que, comparadas 

con las de la forma regulada, incluso son más complejas y difíciles de explicar. Como 

es sabido, en un lü shi todos los caracteres utilizados para rimar deben ser de una 

misma rama del tono ping, y solo el del primer verso puede ser de ramas vecinas; 

mejor dicho, en poemas de forma regulada no se permite cambiar la “rima” – según 

los libros de rima, cada rama representa una rima, o sea un tipo de rima. 

Contrariamente a tales reglas de lü shi, gu shi no solo permite usar caracteres de 

ramas vecinas como si hubiera seguido una misma rima por todo el poema, sino que 

también puede cambiar la rima en su composición, e incluso permite utilizar rimas de 

los otros tres tonos: shang, qu y ru. 

   Para establecer las reglas de la rima en poemas de forma antigua, se debe aclarar 

primero qué son ramas vecinas y cómo se usan, lo que se llama tong ya [usar rimas 

intercambiables] 通押 (tōng yā) en la poética china. Como hemos mencionado en el 
                                                             
102 Wang, Li. Shi ci ge lü 《诗词格律》 [Reglas de la poesía china]. Beijing: Zhong hua shu ju [Compañía editorial 

Zhonghua], 2003 (primera edición: Zhong hua shu ju, 1962), pág: 34-35. 
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apartado “a. Reglas de rima en poemas de forma regulada”, sobre cómo el primer 

verso usa un carácter de rama vecina para rimar, explicamos aquí detalladamente la 

clasificación de las ramas vecinas. 

 

 Ramas vecinas de rima 

    

Ante todo, cabe mencionar que la clasificación de ramas vecinas está basada en la 

cercanía fonética entre distintas ramas. Mejor dicho, las ramas en la Rima Pingshui se 

agrupan entonces como ramas vecinas por ser fonéticamente similares según la 

pronunciación docta durante las dinastías Tang y Song. 

   Del mismo modo que hemos introducido, en la parte “a. Reglas de rima en 

poemas de forma regulada”, la clasificación de las ramas vecinas en el tono ping, 

veremos aquí, en la siguiente tabla, la clasificación detallada de todas las ramas 

vecinas de los cuatro tonos:103  

 

Grupos de rimas del tono ping, el shang, el qu y el ru 

 

Grupo tono ping tono shang tono qu tono ru 

I 歌 [gē] 歌 [gē] 哿 [gě] 箇 [gè]  

II 麻 [má] 麻 [má] 马 [mǎ] 祃 [mà]  

III 鱼 [yú] 
鱼 [yú] 
虞 [yú] 

语 [yǔ] 
麌 [yǔ] 

御 [yù] 
遇 [yù] 

 

IV 支 [zhī] 
支 [zhī] 
微 [wēi] 

纸 [zhǐ] 
尾 [wěi] 

寘 [zhì] 
未 [wèi] 

 

V 齐 [qí] 齐 [qí] 荠 [jì] 霁 [jì]  

VI 佳 [jiā] 
佳 [jiā] 
灰 [huī] 

蟹 [xiè] 
贿 [huì] 

卦 [guà] 
泰 [tài] 
队 [duì] 

 

                                                             
103 Esta tabla reproduce la clasificación de Wang Li, junto con sus notas y explicaciones. Bibliografía: Wang, Li. 

Han yu shi lü xue 《漢语诗律学》 [Reglas poéticas del idioma chino]. Shanghai: Shanghai jiao yu chu ban she 

[Shanghai Educational Publishing House], 2005 (primera edición: Xin zhi shi chu ban she, 1958), pág: 328-331. 
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VII 萧 [xiāo] 
萧 [xiāo] 
肴 [yáo] 
豪 [háo] 

筱 [xiǎo] 
巧 [qiǎo] 
皓 [hào] 

啸 [xiào] 
效 [xiào] 
号 [hào] 

 

VIII 尤 [yóu] 尤 [yóu] 有 [yǒu] 宥 [yòu]  

IX 阳 [yáng] 阳 [yáng] 养 [yǎng] 漾 [yàng] 药 [yào] 

X 庚 [gēng] 
庚 [gēng] 
青 [qīng] 

梗 [gěng] 
迥 [jiǒng] 

敬 [jìng] 
径 [jìng] 

陌 [mò] 
锡 [xī] 

XI 
蒸 

[zhēng] 
蒸 [zhēng] (拯[zhěng]) (证[zhèng]) 职 [zhí] 

XII 东 [dōng] 
东 [dōng] 
冬 [dōng] 
江 [jiāng] 

董 [dǒng] 
肿 [zhǒng] 
讲 [jiǎng] 

送 [sòng] 
宋 [sòng] 
绛 [jiàng] 

屋 [wū] 
沃 [wò] 
觉 [jué] 

XIII 真 [zhēn] 

真 [zhēn] 
文 [wén] 
元 [yuán] 
先 [xiān] 
删 [shān] 
寒 [hán] 

轸 [zhěn] 

吻 [wěn] 
阮 [ruǎn] 
铣 [xiǎn] 
潸 [shān] 
旱 [hàn] 

震 [zhèn] 
问 [wèn] 
愿 [yuàn] 
霰 [xiàn] 
谏 [jiàn] 
翰 [hàn] 

质 [zhì] 
物 [wù] 
月 [yuè] 
屑 [xiè] 
黠 [xiá] 
曷 [hé] 

XIV 侵 [qīn] 侵 [qīn] 寝 [qǐn] 沁 [qìn] 缉 [jī] 

XV 咸 [xián] 
覃 [tán] 
咸 [xián] 
盐 [yán] 

感 [gǎn] 
豏 [xiàn] 
俭 [jiǎn] 

勘 [kān] 
陷 [xiàn] 
艳 [yàn] 

合 [hé] 
洽 [qià] 
叶 [yè], 

 

Cabe mencionar las dos normas principales en el caso de usar rimas intercambiables: 

a) Nunca pueden rimar dos caracteres que provienen respectivamente del patrón 

de tono ping y el ze (que abarca los tres tonos shang, qu y ru). 

b) Los caracteres del tono ru nunca pueden rimar con caracteres de los otros tres 

tonos. 

Además, explicamos también los matices en el uso de dichas rimas vecinas según tal 

clasificación:104 

1) Durante el período de las Seis Dinastías (222-589) en la historia china, las dos 

ramas 歌
 [gē] y 麻

 [má] son intercambiables para rimar, por lo cual los poetas de 

la dinastía Tang también utilizan de vez en cuando estas dos ramas juntas para 

rimar. 

                                                             
104 Wang, Li. 2005 (op. cit.), pág: 328-331. 
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2) En el grupo III 鱼 [yú], comparados con 鱼 [yú] y 虞 [yú] del tono ping, que se 

utilizan mucho como rimas vecinas, los caracteres de otras ramas en tonos 

shang y qu se usan con poca frecuencia para rimar juntos. 

3) En el grupo IV 支 [zhī], las ramas 支 [zhī] y 微 [wēi] del tono ping se usan 

raramente como rimas vecinas; como hay pocos caracteres en las ramas de 

tono shang y qu, con más frecuencia riman juntos. 

4) La rama 齐 [qí], del grupo V, rima de vez en cuando con 微 [wēi], 佳 [jiā], 灰 

[huī], pero nunca con la rama 支 [zhī]. 

5) En el grupo VI 佳 [jiā], las pronunciaciones de 泰 [tài] y 队 [duì] son más 

cercanas, por lo cual poetas suelen utilizarlas juntas como rimas 

intercambiables. 

6) En el grupo VII 萧 [xiāo], la rima 肴 [yáo] es como un núcleo: es muy común 

utilizar juntas 肴 [yáo] y 萧 [xiāo], o 肴 [yáo] y 豪 [háo]; por el contrario, es 

inusual que aparezcan juntas 萧 [xiāo] y 豪 [háo]. El caso de los tonos shang y 

qu es parecido. 

7) En el grupo VIII 尤 [yóu], las ramas de tonos shang y qu a veces riman junto 

con las del grupo 萧 [xiāo]. 

8) En el grupo X 庚 [gēng], las dos ramas del tono ping riman entre sí en pocas 

ocasiones; las de tonos shang y qu riman a menudo, y las del ru aún con más 

frecuencia. El uso exclusivo de la rima 陌 [mò] es raro, y el de 锡 [xī] es casi 

imposible. 

9) En el grupo XI 蒸 [zhēng], la rima del tono ping generalmente no rima con las 

del grupo 庚 [gēng], y el caso es igual en el tono ru, en el que la rama 职 [zhí] 

rima con más frecuencia con las ramas del grupo 东 [dōng]. El caso de rima de 

las ramas de tonos shang y qu es difícil de estudiar por la poca cantidad de 

caracteres abarcados. 

10) En el grupo XII 东 [dōng], lo más común es hacer rimar juntas las ramas 东 

[dōng] y 冬 [dōng], y el caso es igual en los tonos shang y qu. La rama 江 [jiāng] 

rima a veces con 东 [dōng] y 冬 [dōng], y nunca se vio rimar con 阳 [yáng] antes 

del período de la Tercera época Tang (766-835). Después de tal período, 江 
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[jiāng] solo rima con 阳 [yáng] en muy pocas ocasiones. Además, la rama 觉 [jué] 

rima a veces con 药 [yào]. 

11) La relación entre las seis rimas del tono ping en el grupo XIII 真 [zhēn] es más 

complicada. Aproximadamente las ramas 真 [zhēn] y 文 [wén] son fonéticamente 

cercanas, igual que en el caso de las siguientes ramas apareadas: 文 [wén] y 元 

[yuán], 元 [yuán] y 先 [xiān], 先 [xiān] y 删 [shān], 删 [shān] y 寒 [hán]. Existe sin 

embargo una distancia irresoluble entre 寒 [hán] 删 [shān] y 真 [zhēn] 文 [wén], 

que no pueden rimar entre sí; excepcionalmente se usan a la vez caracteres de 

cinco o seis ramas, que pueden rimar ocasionalmente de forma más compleja. 

El caso es igual en tonos shang y qu. En el tono ru, la rama 质 [zhì] rima con 

物 [wù], 物 [wù] con 月 [yuè], 月 [yuè] con 屑 [xiè], mientras que la rima entre 

月 [yuè] y 屑 [xiè] es lo más usual. Hay pocos caracteres en la rama 黠 [xiá], que 

rima juntos con 曷 [hé] y 屑 [xiè]; a veces 月 [yuè] 屑 [xiè] también riman con 曷 

[hé]. 

12) El grupo XIV 侵 [qīn] no rima con ningún otro grupo, es de uso exclusivo. 

13) En el grupo XV 咸 [xián], la rama 咸 [xián] es como el núcleo; es normal rimar 

entre las ramas 咸 [xián] y 覃 [tán], 咸 [xián] y 盐 [yán], mientras que es raro 

rimar 覃 [tán] con 盐 [yán]. El caso es igual en los tonos shang, qu y ru. 

 

   De este modo, entendemos que no se pueden definir las ramas vecinas libremente 

en poemas de forma regulada, como tampoco en los de forma antigua. 

 

 Cómo cambiar rimas en gu shi 

    

Como ya comentamos al principio de este apartado, además de utilizar rimas 

vecinas, en los poemas de forma antigua se permite también cambiar la rima; tal 

cambio no se limita a la posición de la rima, ni a la frecuencia, sino que también se 

pueden usar alternativamente rimas del patrón de tono ping y del ze. Al cambiar la 

rima, el primer verso, después de la rima antigua, generalmente rima con los 



70 

siguientes versos, probablemente por influencia de los poemas de forma regulada, en 

los que existe la tendencia a hacer rimar el primer verso con los demás versos pares. 

 

 Uso de rima en el subgénero bo liang 柏梁体 

 

Además, cabe mencionar el subgénero del poema heptasílabo de forma antigua 

llamado bo liang 柏梁体 (bó liáng tǐ), que exige rimar al final de cada verso, en lugar 

de rimar los versos pares. En realidad, tal subgénero es la forma original de los 

poemas heptasílabos, que luego cambia con el tiempo la regla de rimar cada verso 

para aplicar tan sólo la rima a los versos pares. 

 

 Ejemplos de uso de rima en gu shi 

    

En conclusión, los poemas de forma antigua pueden rimar con caracteres de una 

sola rama de rima, como lo que se exige en la forma regulada, pero no se limita al 

tono de rima; y también pueden usar caracteres de ramas vecinas para rimar, o incluso 

pueden cambiar la rima varias veces en un solo poema. Veremos los siguientes 

poemas de forma antigua, o sea gu shi, como ejemplos: 

 

(1) Ejemplo de uso de una sola rima en el poema: el poema pentasílabo de forma 

antigua “Contemplo el Monte Tai” 《望岳》 de Du Fu 
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Traducción:105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve en el poema y su versión en pinyin, las rimas, marcadas en cursiva, al 

final de los versos pares son “了 (liǎo)” “晓 (xiǎo)” “鸟 (niǎo)” “小 (xiǎo)”. En 

realidad, estos cuatro caracteres son todos de la rama “17 筱 [xiǎo]” del tono shang. 

Por ello, tal poema es un ejemplo perfecto de uso de caracteres de una sola rama para 

rimar. Al mismo tiempo, esta obra de Du Fu también demuestra que hay poemas de 

forma antigua que no se limitan a usar solo rimas del tono ping, sino que pueden 

también rimar también con caracteres de los otros tres tonos (shang, qu y ru). 

 

(2) Ejemplo de uso de rimas vecinas en el poema: el poema pentasílabo de forma 

antigua “Reflexiones en primavera” 《春思》 de Li Bai 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
105 Traducción de Guillermo Dañino. Bibliografía: Dañino, Guillermo. La Pagoda blanca: cien poemas de la 

dinastía Tang. Madrid: Hiperión, 2001, pág: 134-135. 
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Traducción:106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En este poema de Li Bai, riman los caracteres, marcados en cursiva, al final del 

primer, segundo, cuarto, y sexto verso: “丝 (sī)”, “枝 (zhī)”, “时 (shí)” y “帏 (wéi)”. 

Según la Rima Pingshui, los caracteres “丝 (sī)”, “枝 (zhī)” y “时 (shí)” provienen de 

la rama de rima “4 支 [zhī]” del tono ping I; mientras que “帏 (wéi)” es de la rama “5 

微
 [wēi]” del tono ping I. Como hemos mencionado en la tabla anterior de la 

clasificación de ramas vecinas, las ramas 支 [zhī] y 微 [wēi] son rimas vecinas del IV 

grupo “支 [zhī]”. De este modo, Li Bai utiliza, en este poema de forma antigua, 

caracteres de ramas vecinas para rimar. 

 

(3) Caso de cambio de rimas en el poema – el poema pentasílabo de forma antigua 

“El oficial de Shihao” 《石壕吏》 de Du Fu107 

 

 

 

 

 

                                                             
106 Traducción de Chang Shiru. Bibliografia: Chang, Shiru; Ollé, Manel, 2015 (op. cit.), pág: 126-127. 
107 El poema también citado en la obra de Wang Li. Bibliografía: Wang, Li. Shi ci ge lü 《诗词格律》 [Reglas de la 

poesía china]. Beijing: Zhong hua shu ju [Compañía editorial Zhonghua], 2003 (primera edición: Zhong hua shu 

ju, 1962), pág: 108-109. 
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Traducción:108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
108 Chang, Shiru; Ollé, Manel, 2015 (op. cit.), pág: 164-167. 
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   En este poema pentasílabo de forma antigua de Du Fu, todos los caracteres 

rimados aparecen en cursiva. Al mismo tiempo, marcamos los versos con letras de “A” 

a “F” para distinguir sus rimas. 

Por ejemplo, en los primeros cuatro versos, marcados como “rima A”, el carácter 

“村 (cūn)” al final del primer verso pertenece a la rama “13 元 [yuán]” del tono ping I; 

al mismo tiempo, “人 (rén)” y “看 (kàn)”, al final del segundo y cuarto verso, 

pertenecen respectivamente a las ramas “11 真 [zhēn]” y “14 寒 [hán]” del tono ping I. 

Según la clasificación de ramas vecinas que hemos mencionado anteriormente, “13 

元
 [yuán]”, “11 真 [zhēn]” y “14 寒 [hán]” son rimas vecinas del grupo XIII 真 [zhēn]. Por 

ello, los caracteres “村 (cūn)”, “人 (rén)” y “看 (kàn)” son de ramas vecinas y 

pueden rimar juntos. De este modo, agrupamos los primeros cuatro versos en un solo 

tipo de rima. 

   Igualmente, en la parte siguiente del poema, cada cuatro versos se pueden 

clasificar en un grupo de rima, lo que se ve explícitamente en la siguiente tabla: 
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Uso de rimas en el poema de forma antigua “El oficial de Shihao” 《石壕吏》 

 

Número 

del verso 

Carácter 

rimado 

Pronunciación 

en pinyin Rama de rima 

Grupo de 

rimas 

vercinas 

Patrón de 

tono de la 

rima 

1 村 cūn 13 元 [yuán] tono ping I 

XIII 真 [zhēn] ping 2 人 rén 11 真 [zhēn] tono ping I 

4 看 kàn 14 寒 [hán] tono ping I 

5 怒 nù 7 遇 [yù] tono qu 

III 鱼 [yú] ze 6 苦 kǔ 7 麌 [yǔ] tono shang 

8 戍 shù 7 遇 [yù] tono qu 

9 至 zhì 4 寘 [zhì] tono qu 

IV 支 [zhī] ze 10 死 sǐ 
4 纸 [zhǐ] tono shang 

12 矣 yǐ 

13 人 rén 11 真 [zhēn] tono ping I 

XIII 真 [zhēn] ping 14 孙 sūn 13 元 [yuán] tono ping I 

16 裙 qún 12 文 [wén] tono ping I 

17 衰 shuāi 4 支 [zhī] tono ping I 

IV 支 [zhī] ping 18 归 guī 5 微 [wēi] tono ping I 

20 炊 chuī 4 支 [zhī] tono ping I 

21 绝 jué 

9 屑 [xiè] tono ru 

No es caso 
de usar 
rimas 
vecinas 

ze 22 咽 yè 

24 别 bié 

 

   Como en poemas de forma antigua, el uso de rimas vecinas se considera 

equiparable a mantener una misma rima. Ello se puede apreciar en este poema, con un 

cambio de rima cada cuatro versos. Además, se usan alternativamente, y a veces 

consecutivamente, las rimas de patrones ping y ze. Por otro lado, como mencionamos 
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anteriormente, cada vez que cambia la rima, el primer verso rima con los otros. Por 

ello, los versos número 1, 5, 9, 13, 17, 21 de este poema también riman. 

 

1.3.4. Reglas de ping ze 

    

Se pueden encontrar reglas de rima muy distintas en los sistemas de versificación 

de todas las culturas, pero las reglas prosódicas de la poesía clásica china - ping ze 平

仄 - difiere sustancialmente de las otras versificaciones de idiomas occidentales. 

Como es sabido, ping ze, en primer lugar, se refiere a los dos patrones de tono en el 

chino clásico, respectivamente el patrón ping 平 (pín) que solo contiene uno de los 

cuatro tonos, el tono ping, y el patrón ze 仄 (zè) en el cual se agrupan los demás tres 

tonos, el tono shang, el qu, y el ru. Dicha clasificación se realiza según las 

características de entonaciones de estos tonos: ping es un tono llano sin altibajos, 

mientras que los demás tres tonos, shang, qu y ru, son de entonación ascendente o 

descendente. Cabe destacar que en la composición de poemas clásicos chinos, sobre 

todo en la de lü shi, la alternación de dichos dos patrones de tono puede constituir una 

parte de su ritmo prosódico. Entre las tres partes integrantes de la versificación de la 

poesía clásica china, dos del aspecto prosódico y una del retórico, ping ze es la más 

importante. Cuando las reglas de rima exigen la elección de caracteres específicos al 

final de los versos pares, las reglas del paralelismo influyen en unos versos concretos, 

mientras que la influencia de las reglas ping ze se plasma en cada carácter por todo el 

poema. Como no se exige observar las reglas de ping ze en la poesía de forma antigua, 

expondremos a continuación principalmente las reglas de ping ze en la poesía clásica 

de forma regulada. 

 

 Reglas de ping ze en poemas de forma regulada 
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Para empezar, cabe decir que el principio de las reglas ping ze es formar, por todo 

el poema, una entonación con altibajos a través de la alternación de los dos patrones 

de tono, ping y ze. Además, en vez de alternarse los patrones carácter por carácter, un 

mismo patrón de tono suele aparecer en caracteres pareados, y a veces también en tres 

caracteres, y luego seguidos de dos o tres caracteres de otro patrón de tono. En la 

composición de poemas, las reglas de ping ze se pueden resumir en estas dos 

normas:109 

 

(1) Se alternan los patrones de tono en un mismo verso; 

(2) Se oponen los patrones de tono en posiciones equivalentes de dos versos 

pareados. 

 

En los poemas pentasílabos y heptasílabos de forma regulada, solo hay 

respectivamente cuatro tipos básicos de versos en ping ze, que pueden constituir dos 

coplas: 

 

 En poemas pentasílabos de forma regulada 

 

①ze ze ping ping ze, ②ping ping ze ze ping. 

③ping ping ping ze ze, ④ze ze ze ping ping. 

 

 En poemas heptasílabos de forma regulada 

[Al principio de los cuatro versos específicos en poemas pentasílabos, se añaden 

respectivamente dos caracteres de un mismo patrón de tono, que a la vez se opone al 

patrón de los caracteres siguientes en el verso.] 

 

①ping ping ze ze ping ping ze, ②ze ze ping ping ze ze ping. 

③ze ze ping ping ping ze ze, ④ping ping ze ze ze ping ping. 

                                                             
109 Según la teoría de Wang Li. Bibliografía: Wang, Li. 2003 (op. cit.), pág: 13. 
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En base a diversas disposiciones de dichos ocho versos específicos en ping ze, los 

poemas, pentasílabos y heptasílabos, de forma regulada se pueden agrupar 

respectivamente en los siguientes cuatro tipos. A fin de simplificar la descripción de 

los diversos tipos de versos en ping ze, utilizamos la letra “P” para representar el 

patrón de tono ping, y la “Z” como el ze. Además, las letras en círculos, tales como 

○Z  y ○P , significan que no importa cambiar el patrón de tono aquí según las reglas de 

ping ze en poemas de forma regulada: 

 

 En poemas pentasílabos de forma regulada 

 

Tipo I: 

○Z Z P P Z, P P Z Z P. 

○P P P Z Z, ○Z Z Z P P. 

○Z Z P P Z, P P Z Z P. 

○P P P Z Z, ○Z Z Z P P. 

 

Tipo II: 

[En base al Tipo I, solo se convierte el primer verso en “ze ze ze ping ping”.] 

○Z Z Z P P, P P Z Z P. 

○P P P Z Z, ○Z Z Z P P. 

○Z Z P P Z, P P Z Z P. 

○P P P Z Z, ○Z Z Z P P. 

 

Tipo III: 

○P P P Z Z, ○Z Z Z P P. 

○Z Z P P Z, P P Z Z P. 
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○P P P Z Z, ○Z Z Z P P. 

○Z Z P P Z, P P Z Z P. 

 

Tipo IV: 

[En base al Tipo III, solo se convierte el primer verso en “ping ping ze ze ping”.] 

P P Z Z P, ○Z Z Z P P. 

○Z Z P P Z, P P Z Z P. 

○P P P Z Z, ○Z Z Z P P. 

○Z Z P P Z, P P Z Z P. 

 

 En poemas heptasílabos de forma regulada 

 

Tipo I: 

○P P○Z Z P P Z, ○Z Z P P Z Z P. 

○Z Z○P P P Z Z, ○P P○Z Z Z P P. 

○P P○Z Z P P Z, ○Z Z P P Z Z P. 

○Z Z○P P P Z Z, ○P P○Z Z Z P P. 

 

Tipo II: 

[En base al Tipo I, solo se convierte el primer verso en “ping ping ze ze ze ping 

ping”.] 

○P P○Z Z Z P P, ○Z Z P P Z Z P. 

○Z Z○P P P Z Z, ○P P○Z Z Z P P. 

○P P○Z Z P P Z, ○Z Z P P Z Z P. 

○Z Z○P P P Z Z, ○P P○Z Z Z P P. 
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Tipo III: 

○Z Z○P P P Z Z, ○P P○Z Z Z P P. 

○P P○Z Z P P Z, ○Z Z P P Z Z P. 

○Z Z○P P P Z Z, ○P P○Z Z Z P P. 

○P P○Z Z P P Z, ○Z Z P P Z Z P. 

 

Tipo IV: 

[En base al Tipo III, solo se convierte el primer verso en “ze ze ping ping ze ze ping”.] 

○Z Z P P Z Z P, ○P P○Z Z Z P P. 

○P P○Z Z P P Z, ○Z Z P P Z Z P. 

○Z Z○P P P Z Z, ○P P○Z Z Z P P. 

○P P○Z Z P P Z, ○Z Z P P Z Z P. 

    

   Si comparamos dichos ocho tipos de formas en ping ze, de poemas pentasílabos y 

heptasílabos, con sus ocho versos específicos, o sea cuatro versos pareados, en ping ze, 

se puede descubrir que los poemas de diversas formas están compuestos por los 

versos pareados anteriores ordenados de distintas maneras. Tomamos el Tipo I de 

poemas pentasílabos y el Tipo III de los heptasílabos como ejemplos: 

 

 Tipo I de poemas pentasílabos 

○Z Z P P Z, P P Z Z P. 

○P P P Z Z, ○Z Z Z P P. 

○Z Z P P Z, P P Z Z P. 

○P P P Z Z, ○Z Z Z P P. 

 Las formas básicas de versos en ping ze  
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① Z Z P P Z, ② P P Z Z P. 

③ P P P Z Z, ④ Z Z Z P P. 

 

El tipo I de poemas pentasílabos está compuesto por sus versos específicos en el 

siguiente orden: 

①,②. 
③,④. 
①,②. 
③,④. 

 

 Tipo III de poemas heptasílabos 

○Z Z○P P P Z Z, ○P P○Z Z Z P P. 

○P P○Z Z P P Z, ○Z Z P P Z Z P. 

○Z Z○P P P Z Z, ○P P○Z Z Z P P. 

○P P○Z Z P P Z, ○Z Z P P Z Z P. 

 Las formas básicas de versos en ping ze  

① P P Z Z P P Z, ② Z Z P P Z Z P. 

③ Z Z P P P Z Z, ④ P P Z Z Z P P. 

 

El tipo III de poemas heptasílabos está compuesto por sus versos específicos en el 

siguiente orden: 

③,④. 
①,②. 
③,④. 
①,②. 
 

   Ahora bien, en los cuatro tipos de poemas pentasílabos, descubrimos que la mayor 

parte de los tipos I y II, III y IV son iguales, excepto en lo que respecta a los primeros 

versos. El caso es igual en los poemas heptasílabos. Como es sabido, en poemas de 

forma regulada, o sea, lü shi, solo pueden rimar los caracteres del tono ping. A partir 

de ello, los primeros versos de los tipos I y III de poemas pentasílabos y heptasílabos 
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de forma regulada, que todos acaban con un patrón de tono ze, tienen que cambiar su 

forma, convirtiendo los versos específicos ① y ③ en ④ y ②, a fin de obtener un 

verso acabado con el tono ping y rimar con los otros versos. Del mismo modo, ello 

explica por qué los cuatro versos específicos nunca se pueden ordenar en el poema 

como los siguientes casos: 

 

 Formas inexistentes de ping ze en poemas pentasílabos y heptasílabos de forma 

regulada 

② P P Z Z P, ① Z Z P P Z. 

④ Z Z Z P P, ③ P P P Z Z. 

② P P Z Z P, ① Z Z P P Z. 

④ Z Z Z P P, ③ P P P Z Z. 

 

④ P P Z Z Z P P, ③ Z Z P P P Z Z. 

② Z Z P P Z Z P, ① P P Z Z P P Z. 

④ P P Z Z Z P P, ③ Z Z P P P Z Z. 

② Z Z P P Z Z P, ① P P Z Z P P Z. 

 

[Para rimar los poemas de forma regulada, los caracteres al final de versos pares 

deben pertenecer al tono ping, o sea, el patrón de tono ping.] 

 

   A partir de ello, y dado que generalmente el primer verso de los poemas 

pentasílabos no rima (y el de los heptasílabos sí), se puede deducir que los tipos I y III 

de poemas pentasílabos, tipos II y IV de los heptasílabos son los más usuales. 

   Por lo demás, se puede descubrir que en todos los versos de poemas pentasílabos, 

excepto los de forma “ping ping ze ze ping”, no importa el patrón de tono del primer 

carácter; en cambio, en los versos de poemas heptasílabos (excepto el “ze ze ping ping 

ze ze ping” cuyo primer carácter puede cambiar su patrón de tono), no importan los 

patrones de los caracteres primero y tercero. La causa de ello es la singularidad de la 

forma “ping ping ze ze ping”, en la que no se permite quitar el primer “ping” porque 
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así, salvo el “ping” del final, quedará solo un “ping” en este verso. La existencia de un 

solo “Ping” en el verso, sin contar el “ping” del final, se llama “ping único” 孤平 (gū 

píng, “solo, único, solitario” “ping”), y está prohibida en los poemas de forma 

regulada. 

A continuación presentamos un poema de forma regulada que observa 

perfectamente a las reglas de ping ze: 

 

2. Poema pentasílabo de forma regulada “Contemplación de primavera” 《春望》 de 

Du Fu110 

 

 

 

 

 

 

   La tabla de los patrones de tono de cada carácter en el poema, según su 

pronunciación en la Rima Pingshui: 

 

Verso 

1 

Carácter y pinyin 国 (guó) 破 (pò) 山 (shān) 河 (hé) 在 (zài) 

Tono y rima ru:13 职[zhí] qu:21 箇[gè] pingI:15 删[shān] pingII:5 歌[gē] shang:10 贿[huì] 

Patrón de tono ze ze ping ping ze 

Verso 

2 

Carácter y pinyin 城 (chéng) 春 (chūn) 草 (cǎo) 木 (mù) 深 (shēn) 

Tono y rima pingII:8 庚[gēng] pingI:11 真[zhēn] shang:19 皓[hào] ru:1 屋[wū] pingII:12 侵[qīn] 

Patrón de tono ping ping ze ze ping 

Verso 

3 

Carácter y pinyin 感 (gǎn) 时 (shí) 花 (huā) 溅 (jiàn) 泪 (lèi) 

Tono y rima shang:27 感[gǎn] pingI:4 支[zhī] pingII:6 麻[má] qu:17 霰[xiàn] qu:4 寘[zhì] 

Patrón de tono ze ping ping ze ze 

                                                             
110 Como ya hemos mencionado este poema en la parte “a. Reglas de rima en poemas de forma regulada”, no 

adjuntamos aquí otra vez su traducción al castellano. 
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Verso 

4 

Carácter y pinyin 恨 (hèi) 别 (bié) 鸟 (niǎo) 惊 (jīng) 心 (xīn) 

Tono y rima qu:14 愿[yuàn] ru:9 屑[xiè] shang:17 筱[xiǎo] pingII:8 庚[gēng] pingII:12 侵[qīn] 

Patrón de tono ze ze ze ping ping 

Verso 

5 

Carácter y pinyin 烽 (fēng) 火 (huǒ) 连 (lián) 三 (sān) 月 (yuè) 

Tono y rima pingI:2 冬[dōng] shang:20 哿[gě] pingII:1 先[xiān] pingII:13 覃[tán] ru:6 月[yuè] 

Patrón de tono ping ze ping ping ze 

Verso 

6 

Carácter y pinyin 家 (jiā) 书 (shū) 抵 (dǐ) 万 (wàn) 金 (jīn) 

Tono y rima pingII:6 麻[má] pingI:6 鱼[yú] shang:8 荠[jì] qu:14 愿[yuàn] pingII:12 侵[qīn] 

Patrón de tono ping ping ze ze ping 

Verso 

7 

Carácter y pinyin 白 (bái) 头 (tóu) 搔 (sāo) 更 (gèng) 短 (duǎn) 

Tono y rima ru:11 陌[mò] pingII:11 尤[yóu] pingII:4 豪[háo] qu:24 敬[jìng] shang:14 旱[hàn] 

Patrón de tono ze ping ping ze ze 

Verso 

8 

Carácter y pinyin 浑 (hún) 欲 (yù) 不 (bù) 胜(shēng) 簪 (zān) 

Tono y rima pingI:13 元[yuán] ru:2 沃[wò] ru:5 物[wù] pingII:10 蒸[zhēng] pingII:12 侵[qīn] 

Patrón de tono ping ze ze ping ping 

 

   De este modo, se ve muy claramente que en este poema los versos en ping ze son 

los siguientes, que pertenecen al tipo I de poemas pentasílabos de forma regulada: 

 

Versos en ping ze: 

Z Z P P Z, P P Z Z P. 

Z P P Z Z, Z Z Z P P. 

P Z P P Z, P P Z Z P. 

Z P P Z Z, P Z Z P P. 

 

Tipo I: 

○Z Z P P Z, P P Z Z P. 



85 

○P P P Z Z, ○Z Z Z P P. 

○Z Z P P Z, P P Z Z P. 

○P P P Z Z, ○Z Z Z P P. 

 

1.4. Las características de la poesía Tang y su influencia en las versiones occidentales 

 

En este apartado, además de dar a conocer el desarrollo de la poesía china, 

pondremos un énfasis especial en la introducción de las diversas formas de la poesía 

Tang, en base a las cuales explicitamos la categoría de la poesía y sus diversos 

subgéneros. Y también presentamos en él las reglas de composición en las dos 

principales formas, la forma antigua y la regulada.  

Todo ello con el objeto de definir con precisión las relaciones que mantienen las 

versiones derivadas con las originales. En primer lugar, como el objetivo principal de 

nuestra tesis estriba en justificar la hipótesis de que existe una evolución cronológica 

según la cual en las traducciones más antiguas predomina la función de domesticación 

mientras que las más recientes se adscriben más a un estilo extranjerizante, además de 

realizar un análisis comparativo entre las versiones occidentales, también será 

imprescindible comparar cada una de tales versiones con su poema chino original, con 

el fin de distinguir su tendencia a la domesticación o a la extranjerización. El 

conocimiento previo de las características morfológicas y prosódicas del original 

chino es imprescindible para determinar los rasgos comunes que  presenta cada 

versión. 

Aunque posteiormene desplegaremos el análisis comparativo de las versiones 

occidentales y originales desde varias dimensiones, la semántica, la sintáctica, la 

retórica y la prosódica, aquí enfatizamos el aspecto prosódico de la poesía Tang. 

Además de que los elementos tales como rima, patrones de tono y paralelismo 

conforman un sentido importante del poema original hasta el punto de llegar a definir 
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géneros y formas, el aspecto prosódico también es el que ejerce más influencia en sus 

versiones derivadas. En realidad, incluido el paralelismo, que trataremos en los 

capítulos 4-8 con ejemplos concretos, en la composición de la poesía china 

intervienen más elementos que lo que hemos comentado aquí, tales como 意象 (yì 

xiàng, topos literario) y 典故 (diǎn gù, alusión literaria) que también constituyen 

técnicas esenciales. Sin embargo, optamos por no presentar con todo detalle en 

nuestra tesis tales técnicas por su poca influencia en el análisis comprativo de las 

versiones recogidas en nuestro corpus. 

En este sentido, a través de nuestro análisis preliminar, se observa que las cinco 

versiones originales de poemas chinos no presentan muchos tópicos literarios; y por el 

otro, casi todas las versiones derivadas traducen literalmente los tópicos (o clichés) 

literarios, tales como “luna otoñal”, sin preocuparse demasiado por el uso común de 

tal tópico en textos de este tipo. 

Por el contrario, entre las técnicas de composición de la poesía china, observamos 

que las características prosódicas suelen atraer más la atención del traductor por las 

opciones que aquellas le sugieren. Por ejemplo, como mencionamos anteriormente, 

los métodos del cómputo de sílabas en las versificaciones occidentales tienen algo en 

cómun con la medición del número de caracteres en versos chinos, lo que puede 

ayudar a los traductores a reproducir las diversas formas de poesía clásica china que 

generalmente presentan cinco o siete caracteres por verso. Además, comparadas con 

las otras reglas prosódicas, las de la rima son relativamente más analógicas a las del 

Occidente.  

Por todo ello, expuestas ya las características de la poesía Tang, veremos en el 

posterior análisis comparativo el grado de influencia que ejercen las versiones 

originales chinas en sus diversas traducciones occidentales, en base a lo cual 

intentaremos justificar nuestras hipótesis. 
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Capítulo 2. Historia de la traducción de la poesía de la dinastía Tang 

al Occidental 

 

Si queremos explicar en detalle el inicio de la traducción de los poemas de la 

dinastía Tang a las lenguas occidentales, es imprescindible tratar de la traducción del 

Shi Jing, de las novelas románticas y otras formas literarias que se introdujeron 

mucho antes que la poesía Tang en Occidente. 

Este capítulo, presentaremos la introducción de la cultura china en Occidente, y 

más que tratar de la historia global de la traducción de literatura china, nos 

centraremos también en los traductores más relevantes durante este proceso. Como se 

verá posteriormente, elaboraremos biografías de cada traductor de las versiones 

recogidas en nuestro corpus. Creemos que contextualizar a tales traductores aquí, en 

una evolución histórica de la traducción de la poesía Tang y de la de literatura china, 

nos permitirá analizar e interpretar de modo más preciso y justo el sentido de tales 

versiones en la evolución de la traducción de los poemas de la época Tang. 

A lo largo de la historia, se pueden observar tres momentos culminantes en los 

intercambios culturales entre China y Occidente: el siglo XIII, los siglos XVI-XVIII y 

desde el siglo XIX hasta la actualidad. La aparición de todos estos tres momentos está 

vinculada estrechamente a las actividades evangelizadoras de los misioneros 

occidentales en China, y en el siglo XIX, a la sistematización formal de la sinología 

en todo el mundo con Francia como pionera. En tal proceso, y sobre todo en los dos 

últimos períodos mencionados, destaca el papel que la traducción desempeña. 

El inicio de la traducción sistemática del chino se sitúa en el siglo XVI, cuando los 

misioneros jesuitas llegaron por la primera vez a China. En el año 1590111112 fray 

                                                             
111 Chan, Albert. Chinese Books and Documents from the Jesuit Archives in Rome, a Descriptive Catalogue: 

Japonica-Sinica I-IV. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2002 (primera edición en 2001). 
112 Wang, Rongpei; Wang, Hong. Zhong guo dian ji ying yi 《中国典籍英译》 [English Translation of Chinese 

Classics]. Shanghai: Shanghai wai yu jiao yu chu ban she [Shanghai Foreign Language Education Press], 2014 

(primera edición en 2009). 
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Juan Cobo (1547-1593) tradujo la obra 《明心宝鉴》113 (míng xīn bǎo jiàn) Espejo rico 

del claro corazón al castellano; es la primera vez que una obra china completa es 

traducida a una lengua occidental. Cabe decir que el siglo XVI es una de las etapas 

más importantes para el desarrollo de la sinología, o por mejor decir, la 

“proto-sinología”. 114  En realidad, podemos buscar el origen de la sinología 

retrocediendo hasta el siglo XIII, época de Giovanni da Pian del Carpine 

(¿1182?-1252), Kirakos Gandzaketsi (c. 1200/1202-1271), y Marco Polo (1254-1324). 

Se trataba, en los inicios, de una sinología aproximativa y práctica, y no es hasta el 

siglo XVI que empezó a ser gradualmente sistemática. Entre los siglos XVI y XVIII 

se observa una decadencia de la traducción de las obras chinas, mientras que surgen 

indicios de un cambio de orientación de los traductores, que pasan de ser misioneros 

con un objetivo práctico, evangelizador, a los eruditos, interesados por la observación 

y el análisis por sí mismos. En el período que va del siglo XIX al siglo XX, los 

académicos y sinólogos ya se convierten en protagonistas en el ámbito de la 

traducción literaria. En la segunda mitad del siglo XIX, la poesía de la dinastía Tang 

empezó a atraer la atención de los traductores de literatura china y a ser considerada 

como un conjunto integral y relevante de la poesía clásica china, pero también de la 

literatura universal. A partir del siglo XX, aumentó patentemente el número de 

traducciones de todos géneros literarios chinos, la poesía de la dinastía Tang inclusive. 

Más sintéticamente, dividiremos, pues, este proceso evolutivo de la traducción en 

tres etapas: 

 

 

                                                             
113 Es un libro de aforismos, editado por Fan Liben 范立本 (fàn lì běn) entre finales de la dinastía Yuan 

(1206-1368) y principios de la dinastía Ming (1368-1644). Lo trataremos con todo detalle posteriormente. 
114

 El término “proto-sinology”, que implica “sinología más original y temprana”, fue planteada por la primera 

vez por David E. Mungello en la introducción de su libro Curious Land: Jesuit Accommodation and the Origins of 

Sinology. “The history of the seventeenth-century Jesuit mission in China is very much like a plant which 

developed from a common stem of aims into various branches. In this work I trace the development of one branch 

of that organic growth and its relationship to the early European study of China which I call ‘proto-sinology’.” 

Bibliografía: Mungello, David E. Curious Land: Jesuit Accommodation and the Origins of Sinology. Stuttgart: 

Franz Steiner, 1985. 
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2.1. Los siglos XIII-XVI 

 

Debemos remontarnos hasta el siglo V a.C. para encontrar una primera mención, 

en Occidente, por escrito, de la antigua China, aun con el nombre de “Serica”, que 

significa “país de la seda”. Sin embargo, durante más de mil años, aunque seguía 

siendo tratado como territorio oriental remoto en diversas obras históricas y 

geográficas, siempre aparecía con un aspecto bastante misterioso debido a sus 

orígenes basados en los rumores y la falta de contacto personal con el país y su cultura. 

En realidad, no se habla de modo mínimamente objetivo de “China” en Occidente 

hasta la llegada del misionero franciscano italiano Giovanni da Pian del Carpine 

(¿1182?-1252) al Imperio mongol. Del Carpine fue enviado por el Papa Gregorio IX 

en 1245 para investigar el poder militar de los mongoles y a la vez tratar de unirse a 

ellos en la lucha contra los musulmanes. A través de la Ruta de la Seda, el franciscano 

llega el día 22 de julio del año 1246 a Karakórumen, la capital del Imperio mongol.115 

Aunque la principal misión que le había sido encomendada por el Papa había 

fracasado, del Carpine regresa a Europa occidental con preciosos recursos e 

información sobre la antigua China en base a su propia experiencia en el Imperio 

mongol a lo largo de su viaje. En su libro Ystoria Mongalorum: Historia Mongalorum 

quos nos Tartaros appellamus (“Historia Mongol: Historia de los Mongoles que 

llamamos Tartoros” en castellano), escrito en la década de 1240, presentó por vez 

primera al mundo sus impresiones de primera mano. A partir de entonces, muchos 

misioneros cristianos fueron a la antigua China, inclusive franciscanos conocidos 

como Rubruquis (1220-1293) y Giovanni da Montecorvino (1246-1328), que llegaron 

a China, respectivamente, en los años 1253 y 1291. 

Como es sabido, estos primeros viajes de los misioneros cristianos a China en el 

siglo XIII，junto con Los viajes de Marco Polo, en la misma época, escrito por 

                                                             
115 Geng, Sheng. “Zhong fa zao qi guan xi shi: bo lang jia bin yu lu bu lu ke chu shi meng yuan di guo” 《中法早期

关系史:柏朗嘉宾与鲁布鲁克出使蒙元帝国》 [“Historia de las relaciones tempranas sino-francesas: misión al Imperio 

mongol de Giovanni da Pian del Carpine y Rubruquis”]. Yinchuan: Bei fang min zu da xue xue bao (zhe xue she 

hui ke xue ban) [Journal of Beifang University of Nationalities], No. 3, 2014, Gen. No. 117. 
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Rustichello da Pisa y contado por Marco Polo, produjeron sensación y despertaron un 

gran interés por la cultura china en todo Occidente. No obstante, debemos decir que el 

interés por China todavía permanecía en un nivel muy superficial. Más adelante, en el 

siglo XVI, aparece el segundo apogeo de la exploración de la cultura china por 

Occidente, que se inicia también con misioneros cristianos. Esta vez los misioneros no 

visitaron este terreno remoto por simple curiosidad, sino con métodos y rigores de 

investigación científica. Durante tal período se produjo entre ambas partes, la antigua 

China y el mundo occidental, una comunicación en doble sentido, que tuvo lugar 

principalmente a través de la traducción. Al mismo tiempo, el foco de esta fase de 

nuestra investigación, el inicio de la traducción de la literatura china, también se sitúa 

en el siglo XVI, entre las actividades de traducción desarrolladas por misioneros. 

 

2.2. Los siglos XVI-XVIII 

 

Michele Ruggieri (1543-1607) y Matteo Ricci (1552-1610), más conocidos entre 

los chinos con sus nombres Luo Mingjian 罗明坚 (luó míng jiān) y Li Madou 利玛窦 

(lì mǎ dòu), son los primeros jesuitas que consiguieron permiso para entrar en China 

continental. Además, también son los primeros misioneros cristianos que lograron 

llegar a China continental durante la dinastía Ming (1368-1644). Ambos, Michele 

Ruggieri y Matteo Ricci, se pueden considerar iniciadores de la propagación con éxito 

del cristianismo en China. Y al mismo tiempo, aparecen propiamente como los 

fundadores de la sinología. Con suficientes conocimientos del idioma chino, ambos 

estudiaron la cultura china de modo integral, sin separar lo instrumental (la lengua) de 

los hábitos y las prácticas culturales. Durante su preparación para la misión jesuita en 

China, dejaron rastros preciosos para el desarrollo de la sinología. Por ejemplo, 

Michele Ruggieri, en su vejez, tradujo del chino al latín una parte del libro Gran 

Saber116, uno de los Cuatro Libros117 de confucianismo. Además, Ruggieri elaboró a 

                                                             
116 《大学》 (dà xué) Gran Saber, es originalmente el capítulo No. 42 de la obra 《礼记》 (lǐ jì) Libro de los Ritos, 

que se cree fue escrito entre finales del período de los Reinos combatientes (403 a. C.-221 a. C.) y principios de la 

dinastía Han del Oeste (206 a. C.-8 d. C.). Aún se cuestiona la identidad de su autor, a pesar de que Zhu Xi 朱熹 
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partir del año 1583118 varios mapas manuscritos, en base a documentos chinos, del 

territorio de China en el período de la dinastía Ming. Dichos mapas, que luego 

llegaron a ser una colección importante, hicieron de Ruggieri el primer geógrafo en 

Occidente que trazó un mapa minucioso de China con información notable de sus 

provincias.119 Por lo demás, Ruggieri elaboró en el curso de su estudio del idioma 

chino, un diccionario chino-portugués. Escrito entre los años 1585 y 1588120 con 

ayuda de Matteo Ricci, llegó a ser el primer diccionario entre el chino y las lenguas 

occidentales. 

Sin embargo, cabe decir que se ha considerado a Michele Ruggieri, erróneamente, 

como el primer jesuita que llegó a China. En realidad, Ruggieri salió de Europa en 

marzo de 1578 y llegó a la India en septiembre. Y luego, como es sabido, viajó a 

Macao en julio del año 1579. No obstante, fray Alessandro Valignano (1539-1606), 

también conocido con su nombre chino Fan Li’an 范礼安 (fàn lǐ ān), ya estaba en 

Macao en septiembre del año 1578, un año antes que Ruggieri. Por lo demás, 

justamente era Valignano quien hizo trasladar a Ruggieri de la India a China para 

ejecutar la misión jesuita. Y luego el 27 de diciembre de 1583, Michele Ruggieri y 

Matteo Ricci consiguieron entrar con permiso por vez primera en China continental, 

más concretamente en la ciudad Zhaoqing 肇庆  (zhào qìng) de la provincia 

Guangdong.121 De hecho, Macao, a partir de 1557, fue alquilado a Portugal como 

                                                                                                                                                                               
(zhū xī, 1130-1200) formula la hip1ótesis de que se trata de Zengzi 曾子 (zēng zǐ, 505 a. C.-435 a. C.). 
117 《四书》 (sì shū) Cuatro Libros, fue editado por Zhu Xi 朱熹 en el año 1190 compilando cuatro obras clásicas del 

confucianismo: 《论语》 (lún yǔ) Analectas de Confucio, 《孟子》 (mèng zǐ) Mencio, 《大学》 (dà xué) Gran Saber, 

《中庸》 (zhōng yōng) Doctrina de la medianía, que según dicen son obras derivadas respectivamente de los cuatro 

personajes representantes del confucianismo – 孔子 (kǒng zǐ, 551 a. C.-479 a. C.) Confucio, 孟子 (mèng zǐ, 372 a. 

C.-289 a. C.) Mencio, 曾子 (zēng zǐ, 505 a. C.-435 a. C.) Zengzi, 子思 (zǐ sī,483 a. C.-402 a. C.) Zisi. 
118 Song, Liming. “Zhong guo di tu: Luo Mingjian he Li Madou” 《中国地图：罗明坚和利玛窦》 [“Mapa de China: 

Michele Ruggieri y Matteo Ricci”]. Beijing: Beijing xing zheng xue yuan xue bao [Journal of Beijing 

Administrative College], No.3, 2013. 
119 Zhang, Xiping. “Ou zhou chuan jiao shi hui zhi de di yi fen zhong guo di tu” 《欧洲传教士绘制的第一份中国地图》 

[“El primer mapa de China trazado por misioneros europeos”]. Beijing: Shi xue shi yan jiu [Journal of 

Historiography], No. 1, 2014, Gen. No. 153. 
120 Zhang, Xiping. “Xi fang han xue de dian ji ren Luo mingjian” 《西方汉学的奠基人罗明坚》 [“Michele Ruggieri, 

fundador de la sinología en Occidente”]. Beijing: Li shi yan jiu [Investigación histórica], No. 3, 2001. 
121 Zhang, Xiping. 2001. (op. cit.). 
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puerto comercial, administrado por este país pero bajo soberanía de la dinastía Ming, 

y no se convirtió en colonia portuguesa hasta el año 1887. Por ello, se puede decir que 

Michele Ruggieri fue el primer misionero jesuita que entró en la China continental 

con permiso, pero no el primero en llegar a China, si incluimos en ella al territorio de 

Macao. En este sentido cabe destacar el mérito de los jesuitas más tempranos, como 

Alessandro Valignano, quien comprendió la importancia de conocer el idioma chino 

para la misión jesuita. Fue él quien exigió a los misioneros Michele Ruggieri y Matteo 

Ricci y a otros aprender la lengua china y adaptarse a las costumbres del país. Incluso 

uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, San Francisco Javier (1506-1552), se 

decidió a entrar en la China continental, aunque sus planes fracasaron y falleció 

finalmente en la Isla Shangchuan 上川岛 (shàng chuān dǎo), parte de la provincia 

Guangdong de China, esperando la oportunidad de empezar su misión en China. 

Como mencionamos anteriormente, la primera obra china completa que se tradujo 

en Occidente es Ming Xin Bao Jian 《明心宝鉴》 (míng xīn bǎo jiàn), aunque 

generalmente se cree que dicha traducción se realizó en el año 1592. Según datos de 

Albert Chan: “…ya desde muy pronto, en 1590, en una carta al rey Felipe II de 

España de fecha día 24 de junio, Domingo de Salazar O.P., obispo de Filipinas, 

mencionó la traducción de Ming-hsin pao-chien por Juan Cobo.”122 Dicha traducción 

se publicó luego en Manila, en el año 1593, bajo el título Libro chino intitulado Beng 

Sim Po Cam, que quiere decir Espejo rico del claro corazón o Riquezas y espejo con 

que se enriquezca y donde se mire el claro y límpido corazón. Traducido en lengua 

castellana por fray Juan Cobo, de la orden de Santo Domingo. Dirigido al príncipe 

Don Felipe nuestro Señor. Luego el manuscrito, junto con el texto original en chino, 

fue presentado en 1595 al príncipe Felipe III de España, y se conserva hoy en la 

Biblioteca Nacional de España. 

                                                             
122 Traducción nuestra del texto original: “It is interesting to note that as early as 1590, in a letter to king Philip II 

dated 24 June, Domingo de Salazar O.P., bishop of the Philippines, mentioned the translation of the Ming-hsin 

pao-chien by Juan Cobo” de la obra: Chan, Albert. Chinese books and documents frm the Jesuit Archives in Rome, 

a descriptive catalogue: Japonica-Sinica I-IV. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2002 (primera edición en 2001), pág: 

182. 
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Juan Cobo, cuyo nombre chino es Gao Muxian 高母羡 (gāo mǔ xiàn), era un 

misionero dominico y a la vez diplomático, astrónomo, traductor y sinólogo español. 

Llegó en el año 1588 a Filipinas para realizar una misión religiosa entre los 

comerciantes chinos de allí. Juan Cobo dedicó cuatro años a transmitir el cristianismo 

a los chinos de Manila, hasta 1592, cuando fue enviado como embajador a Japón por 

don Gómez Pérez Dasmariñas, gobernador de Filipinas. Durante su permanencia en 

Manila, con mucho talento y diligencia, el monje dominico aprende con mucha 

rapidez el idioma chino y consigue un nivel bastante alto tanto en el habla como en la 

escritura y la traducción. El libro Beng Sim Po Cam, o sea Espejo rico del claro 

corazón, traducido por Juan Cobo en 1590, como mencionamos, se compone de 20 

capítulos y unos 700 pasajes de aforismos chinos, escogidos de obras clásicas del 

confucianismo, taoísmo y budismo. Esta obra se hizo popular a partir de la dinastía 

Ming, primero en China y luego también en toda el Asia Oriental y Sudoriental. Es 

uno de los libros pedagógicos más antiguos para la fase inicial de la educación básica. 

En realidad, el Beng Sim Po Cam 《明心宝鉴》 le sirve originalmente a Juan Cobo 

como recurso para aprender él mismo la lengua china, probablemente por su sencillez. 

Fray Juan Cobo optó, ante los nombres propios difíciles de traducir, por la 

transcripción, como para el título Beng Sim Po Cam, una fonética del dialecto Min 

Nan123 hablado por los chinos de Manila. Por ello, la traducción de Juan Cobo se 

considera una referencia relevante del dialecto Min Nan y su transcripción al alfabeto 

latino. Además de traducir, Juan Cobo escribe una obra religiosa, en chino, para 

realizar mejor su misión religiosa: 《无极天主正教真传实录》 (wú jí tiān zhǔ zhèng jiào 

zhēn chuán shí lù) Apología de la Verdadera Religión, publicada el año 1593 en 

Manila. 

En el año 1628, el misionero de origen flamenco Nicolas Trigault (1577-1628), 

cuyo nombre chino es Jin Nige 金尼阁 (jīn ní gé), traduce Shi Jing 《诗经》 al latín; 

es la primera vez que la poesía clásica china se da a conocer en el mundo occidental. 

Trigault destaca como sinólogo importante también por su obra Xiru ermu zi 《西儒耳

                                                             
123 Uno de los principales dialectos en China, que se habla generalmente en Fujian y Taiwan. 
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目资》 Aid to the Eyes and Ears of Western Literati (que en realidad es un manual 

visual y fonético para estudios occidentales), publicada en Hangzhou124 el año 1626. 

Esta obra sirve entonces de diccionario para los misioneros que viajan a China, pero 

también sirve para que los chinos conozcan el sistema de escritura de Occidente, 

explicando las palabras chinas a través de transcripción fonética. En base a otros 

recursos preciosos, principalmente el Dicionário Português-Chinês 《葡汉词典》 de 

Michele Ruggieri y Matteo Ricci, y con ayuda de eruditos chinos como Wang Zheng 

王征 (wáng zhēng, 1571-1644), esta obra de Nicolas Trigault llega a ser uno de los 

más tempranos intentos de romanización del chino. 

Durante este período, la investigación de la cultura china pone énfasis en la 

literatura clásica, las leyendas e historia de su época más temprana; y la principal 

lengua meta es el latín. Por ejemplo, por obra de los misioneros jesuitas en China, 

aparecen entonces muchas traducciones e introducciones del confucianismo, entre las 

cuales destaca la obra Confucius Sinarum Philosophus, sive, Scientia Sinensis Latine 

Exposita 125  del misionero jesuita flamenco, Philippe Couplet (1623-1693, cuyo 

nombre chino es Bai Yingli 柏应理, bǎi yìng lǐ). Como sinólogo célebre por su 

contribución a la comunicación temprana entre China y el Occidente, su interés viene 

aguzado por otro misionero, el jesuita italiano, Martino Martini (1614-1661, cuyo 

nombre chino es Wei Kuangguo 卫匡国, wèi kuāng guó). Martini escribe en latín 

cuatro obras con diversas perspectivas, histórica, geográfica y sociocultural, de la 

antigua China, entre las cuales destaca Sinicæ Historiæ Decas Prima126 《中国上古史》 

(“Historia temprana de China”). 

Dichos misioneros inician y persisten en la investigación de la cultura china para 

transmitir mejor el cristianismo. Al principio, los monjes optan por sintetizar e 

introducir las perspectivas diversas sobre la sociedad y cultura china a partir de lo que 

                                                             
124 Hangzhou 杭州 (háng zhōu) es la capital de la provincia Zhejiang 浙江 (zhè jiāng) de China. 

125 Confucius Sinarum Philosophus, sive, Scientia Sinensis Latine Exposita, en castellano Confucio, filósofo de los 

chinos, o conocimientos chinos explicados en latín, se publica en París el año 1687. Bibliografía: Confucius.; 

Intorcetta, Prospero; Herdtrich, Chrétien; Rougemont, François de; Couplet, Philippe. Confucius Sinarum 

Philosophus, sive, Scientia Sinensis Latine Exposita. Paris: Apud Danielem Horthemels, 1687. 
126 Martini, Martino. Sinicæ Historiæ Decas Prima. Múnich: Impensis Joannis Wagneri, 1658 (primera edición). 
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han visto en sus viajes. Al percibir la importancia del idioma para su misión religiosa, 

los misioneros empiezan a aprender chino con ardor, y elaboran durante su 

autoaprendizaje unos apuntes valiosos que sirven de diccionario para ayudar a sus 

colegas. Mediante observaciones de la sociedad y los conocimientos del idioma, 

emprenden la traducción de obras clásicas, particularmente sobre confucianismo e 

historia, con el fin de comprender lo más esencial de la cultura china. Dichos trabajos, 

sobre todo las traducciones de obras confucianas, ejercen una influencia importante 

no solo en el ámbito religioso, sino también en la Europa del siglo XVIII, que se 

encuentra en plena Ilustración y toma China como una de sus fuentes de inspiración. 

Como afirma David Emil Mungello en The Great Encounter of China and the West, 

1500-1800, “¿Por qué los europeos admiraban la cultura china y por qué querían 

tomar prestada la filosofía de Confucio? Los europeos se veían influenciados por 

China porque consideraban que la cultura china era superior, y aspiraban a aprender 

de China, al menos hasta finales del siglo XVIII.”127 

Ahora bien, antes de abordar las influencias que las traducciones de textos 

confucianos ejercieron durante la Ilustración en Europa, a continuación expondremos 

primero con detalle algunos aspectos importantes del desarrollo de las actividades 

evangelizadoras en China entre los siglos XVI-XVII, lo que nos ayudará a entender, 

no solo la importancia de los jesuitas en las tareas evangelizadoras, sino también en la 

traducción y la divulgación de la cultura china, y especialmente del confucianismo. Y 

en último término, también, la sucesión de lenguas occidentales que adoptan los 

mismos jesuitas como “lengua meta” en su labor divulgadora: el latín, el portugués, el 

italiano, etc. 

Comparados con los misioneros dominicos o franciscanos, los jesuitas alcanzan 

un mayor éxito en la evangelización en China, y a la vez contribuyen en gran manera 

a los intercambios culturales entre China y el Occidente. Además de los privilegios 
                                                             
127 Traducción nuestra del texto original ingles al castellano: “Why did Europeans admire Chinese culture, and 

why did they want to borrow the philosophy of Confucius? Europeans were influenced by China because they 

regarded Chinese culture as superior, and they were eager to borrow from China, at least until the end of the 

eighteenth century.” Bibliografía: Mungello, David E. The Great Encounter of China and the West, 1500-1800. 

Lanham, Maryland: Rowman & Littlfield Publishers, Inc., 2013 (primera edición en 1999), pág: 91. 
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religiosos, que explicaremos posteriormente, cabe atribuir los logros de jesuitas 

principalmente a su formación avanzada y su estrategia de “adaptación” en la 

evangelización en los países extranjeros. En 1584, un Comité formado por seis 

representantes jesuitas de diversas zonas religiosas establece por vez primera un plan 

de estudios que se aplica a título de prueba en 1591. Y después de una fase 

experimental de ocho años, en 1599, se publica oficialmente en latín el documento 

con las reglas de las academias jesuitas, Ratio Studiorum (“Plan de estudios”), cuyo 

título completo es Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (“Plan oficial de 

estudios de la Compañía de Jesús”). Según este documento, para ser jesuita es 

necesario cumplir unos requisitos rigurosos en la carrera académica, que se divide en 

tres fases: a) dos años de revisión de la teología; b) clases inferiores en las que se 

enseña gramática, disciplinas de humanidades y retórica; c) facultades superiores que 

imparten clases de hebreo, filosofía, teología, física, matemática, etc. Por ello, 

generalmente se necesitan casi 15 años para realizar dicha carrera en las academias 

fundadas por la Compañía de Jesús. Sin embargo, tales reglas rígidas consiguen 

formar a muchos jesuitas y científicos calificados con capacidades multidisciplinarias. 

Como afirma Gilbert Highet (1906-1978), citado en la introducción de la versión 

inglesa del Ratio Studiorum:  

 

“El éxito de la educación jesuita se refleja en sus graduados. Produjo, en primer 

lugar, una larga lista de sabios y eruditos predicadores, escritores, filósofos y científicos 

jesuitas. Sin embargo, si solamente hubiera creado jesuitas, sería menos importante. Su 

mérito es que probó el valor de sus principios formando un gran número de personas de 

gran talento en ámbitos muy distintos: Corneille el escritor de tragedias, Descartes el 

filósofo y matemático, Bossuet y Bourdaloue los oradores, Moliere el comediante, 

d'Urfé el novelista romántico, Montesquieu el filósofo político, Voltaire el filósofo y 

crítico, los cuales, a pesar de que algunos sean considerados por los jesuitas como 
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malos alumnos, no serán representantes indignos de la capacidad [de las academias 

jesuitas] de formar mentes dotadas.”128 

 

   De este modo, gracias a su formación académica, cuando los jesuitas viajan al 

extranjero por misiones religiosas, absorben con mucha eficiencia los conocimientos 

nuevos. Al mismo tiempo, su capacidad de introducir la ciencia avanzada de 

Occidente en China también facilita en gran medida el acceso a la confianza de los 

emperadores chinos. 

Sobre las razones de la fundación de la Compañía de Jesús, primero se debe tener 

en cuenta que el desarrollo de las órdenes religiosas no es producto solo de las ideas 

personales de sus fundadores o miembros, sino que está en relación estrecha con la 

situación política y con las pugnas entre diferentes religiones o entre diversas órdenes 

de una misma religión. El 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero (1483-1546) 

clava Las 95 tesis, cuyo nombre completo es Disputatio pro declaratione virtutis 

indulgentiarum (“Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias”) en la 

puerta de la Iglesia del Palacio de Wittenberg. Este hecho representa el inicio de la 

Reforma protestante. La Reforma altera gravemente el desarrollo de la Iglesia católica 

y conduce directamente al nacimiento de la Compañía de Jesús, fundada en 1534 por 

Ignacio de Loyola (1491-1556), Francisco Javier (1506-1552) y Diego Laínez 

(1512-1565), etc. Surgida de la contrareforma, la Compañía de Jesús fue reconocida 

en 1540 por el papa Pablo III (1468-1549). Dicha orden, además de gozar de 

privilegios religiosos concedidos por la Iglesia católica, que la utiliza para frenar las 

                                                             
128 Traducción nuestra del texto original en inglés: “The success of Jesuit education is proved by its graduates. It 

produced, first, a long list of wise and learned Jesuit preachers, writers, philosophers, and scientists. Yet if it had 

bred nothing but Jesuits, it would be less important. Its value is that it proved the worth of its principles by 

developing a large number of widely different men of vast talent: Corneille the tragedian, Descartes the 

philosopher and mathematician, Bossuet and Bourdaloue the orators, Moliere the comedian, d’Urfè the romantic 

novelist, Montesquieu the political philosopher, Voltaire the philosopher and critic, who although he is regarded by 

the Jesuits as a bad pupil is still not an unworthy representative of their ability to train gifted minds. The Art of 

Teaching, New York, Vintage Books, 1955, pp. 198-199.” Bibliografía: Farrell, Allan (S.J.). The Jesuit “Ratio 

Studiorum” of 1599. Translated into English, with an Introduction and Explanatory Notes. Washington, D. C.: 

Conference of major superiors of Jesuits, 1970, pág: iv, v. 
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amenazas de la Reforma protestante, también necesita financiación de diversos países 

para realizar sus misiones religiosas en el extranjero. Como se puede observar en el 

presente trabajo, por un lado, no importa la nacionalidad de los misioneros jesuitas: 

escriben sus informes, cartas, y obras principalmente en portugués y en latín. 

Contrariamente a jesuitas de origen italiano tales como Michele Ruggieri y Matteo 

Ricci, que escriben en portugués, y al jesuita flamenco Nicolas Trigault, que escribe 

sobre todo en latín, fray Cobo escribe en su lengua materna, el castellano. En realidad, 

los misioneros religiosos no evangelizan por deseos personales, sino que son 

mandados y financiados por gobiernos tales como Castilla y Portugal, durante el siglo 

XVI, y Francia a finales del siglo XVII. En las Bulas Alejandrinas, emitidas por el 

papa Alejandro VI (1431-1503) en el año 1493, se delimita el meridiano divisorio, 

cerca del Cabo Verde y las Azores, entre las zonas de protectorado castellano y 

portugués, lo que se corrige y se confirma más claramente en el Tratado de 

Tordesillas del año 1494. A partir de éste, Castilla y Portugal, los dos países 

principales de la “Era de los descubrimientos” y que dominan el descubrimiento del 

Nuevo Mundo, delimitan sus protectorados: la misión religiosa en las zonas del este 

de tal meridiano, que incluye China y la India, se realiza bajo el mandato del gobierno 

portugués, y en las zonas del oeste, bajo las órdenes del castellano. Por lo demás, la 

evangelización está vinculada no solo a los poderes religiosos y políticos, sino 

también a la esfera de los intercambios comerciales. Entre los años 1565 y 1571, 

Castilla conquista las islas de Filipinas de manera continuada, y lo convierte en 

colonia. Por ello, a pesar de que el protectorado del Asia Oriental pertenece a Portugal, 

Castilla extiende sus rutas de negocio, junto con las religiosas, de la isla Luzón a la 

provincia Fujian, en China continental. 

Como es tradicional en la Iglesia católica, el latín es el idioma estándar en 

reuniones, actos litúrgicos y usos académicos. Durante este período histórico, la 

competición entre Castilla y Portugal en el ámbito de colonización se extiende a la 

evangelización: por un lado, la Compañía de Jesús realiza su misión religiosa en 

China bajo la protección de Portugal, con Macao en China, Goa en la India y 

Nagasaki en Japón como sus puertos más importantes; por otro lado, la Orden de 
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Predicadores, también conocida como orden dominica, relacionada estrechamente con 

el gobierno castellano, sitúa en Manila, Filipinas, su base de evangelización. Ello 

explica por qué Michele Ruggieri, Matteo Ricci y Nicholas Longobardi escriben sus 

obras e informes en portugués, mientras que el misionero dominico Juan Cobo lo hace 

en castellano. Además, cabe mencionar que a partir de finales del siglo XVII, Francia 

sustituye a Portugal como líder en la evangelización en China. “En 1687, la llegada a 

China de los cinco matemáticos129 mandados por el rey de Francia significa el inicio 

de una fase nueva en la evangelización de los jesuitas en China. Cabe destacar que 

estos eruditos no salen de Lisboa, sino de un puerto francés, y son mandados por el 

rey de Francia, lo que representa romper a partir de entonces con el ‘protectorado’ 

portugués.”130 

A diferencia de los jesuitas mandados por Portugal y Castilla durante los siglos 

XVI-XVII, dichos jesuitas franceses mandados por el rey de Francia no se limitan a 

las actividades evangelizadoras, sino que ponen más su énfasis en la investigación 

científica sobre la antigua China, y tienen que entregar periódicamente sus logros de 

investigación a la Académie des sciences, fundada en 1666. Entre todos los méritos de 

los misioneros y sinólogos importantes tales como Joachim Bouvet, Claude de 

Visdelou, Joseph Henri Marie de Prémare, Antoine Gaubil, Joseph-Marie Amiot y 

Jean-Baptiste Du Halde, cabe destacar la obra de traducción francesa Histoire 

générale de la Chine, ou Annales de cet empire, traduites du Tong-kien-kang-mou131 
                                                             
129 Jean de Fontaney (1643-1710, cuyo nombre chino es Hong Ruohan 洪若翰, hóng ruò hàn), Jean François 

Gerbillon (1654-1707, cuyo nombre chino es Zhang Cheng 张诚, zhāng chéng), Joachim Bouvet (1656-1730, cuyo 

nombre chino es Bai Jin 白晋, bái jìn), Louis-Daniel Le Comte (1655-1728, cuyo nombre chino es Li Ming 李明, 

lǐ míng) y Claude de Visdelou (1656-1737, cuyo nombre chino es Liu Ying 刘应, liú yīng). 
130 Según el prólogo del traductor Zheng Dedi 郑德弟 (zhèng dé dì), “1687 年法国五位‘国王的数学家’抵华标志着耶

稣会士在华传教中一个新阶段的开始。首先，他们不是从里斯本，而是从法国港口出发的，他们也不是受教会，而是受法国君

主所派遣；这意味着葡萄牙“保教权”被打破。” Bibliografía: Du Halde, Jean-Baptiste; Zheng, Dedi; Lü, Yimin; Shen, 

Jian. Ye su hui shi zhong guo shu jian ji: zhong guo hui yi lu (Tomo I) 《耶稣会士中国书简集: 中国回忆录（上卷）》 

[Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères: Mémoires de la Chine. (Tomo I)]. Zhengzhou: da 

xiang chu ban she, 2005, pág: 009 del prólogo de versión china. 
131 Mailla, Joseph-Anne-Marie de Moyriac de. Histoire générale de la Chine, ou Annales de cet empire, traduites 

du Tong-kien-kang-mou par le feu Père Joseph-Anne-Marie de Moyriac de Mailla; publiées par M. l'Abbé Grosier 

et dirigées par M. Le Roux des Hautesrayes, 13 volúmenes. Paris: Pierres & Clousier, 1777-1785 (escrito en 

1737). 
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por Joseph-Anne-Marie de Moyriac de Mailla (1669-1748, cuyo nombre chino es 

Feng Bingzheng 冯秉正, féng bǐng zhèng), que ofrece abundantes recursos de la 

historia china para posteriores eruditos occidentales de la cultura china. El hecho de 

que la introducción y la traducción de la cultura china en Occidente alcance su 

momento culminante en el siglo XVIII, además de gracias a los logros ya realizados 

por los jesuitas anteriores italianos, españoles y portugueses, está estrechamente 

relacionado con las características académicas de la evangelización liderada por 

Francia, y también con la Disputa de los Ritos durante los siglos XVII-XVIII, que 

despertó mucho interés en el Occidente. 

Como mencionamos anteriormente, en los siglos XVI-XVIII hay escasez de 

traducciones del chino a idiomas europeos, sobre todo comparado con la prosperidad 

traductiva posterior. En realidad, los misioneros religiosos se enfrentan entonces con 

un gran obstáculo en su misión en China, debido a la controversia entre la Curia 

Romana y la dinastía Qing de China sobre los ritos confucianos – la llamada “Disputa 

de los Ritos”, para “decidir si alguno de estos ritos viola las doctrinas cristianas y si 

debe ser prohibido. En el proceso, hicieron numerosos puntos de vista reflexivos, no 

solo sobre la Disputa de los Ritos, sino también con respecto a la historia intelectual 

de China.”132 Surgido a finales del siglo XVII, dicho debate fue iniciado por Nicholas 

Longobardi – o Nicolò Longobardo – (1559-1654, su nombre chino es Long Huamin 

龙华民, lóng huá mín), quien elabora un ensayo crucial, Traité sur Quelques Points de 

la Réligion des Chinois, para discutir la traducción al chino del nombre de Jesucristo 

mediante términos existentes en las obras clásicas del confucianismo. Al contrario que 

Matteo Ricci, quien alcanza un gran éxito en el ámbito académico de China 

aprovechando la similitud entre el confucianismo y el cristianismo, Longobardi cree 

firmemente, tras investigar el confucianismo a lo largo de la historia china, que esta 

última tendencia filosófica ya cambia su esencia atea después de la dinastía Song y 

                                                             
132 Traducción nuestra del texto original inglés al castellano: “…to decide whether any of these rites violated 

Christian doctrines and should be banned. In the process, they made numerous thoughtful points, not only in 

regard to the Rites Controversy, but also on Chinese intellectual history.” Bibliografía: Mungello, David E. The 

Chinese Rites Controversy: its History and Meaning. Nettetal: Steyler, 1994, pág: 68. 



101 

rechaza los términos confucianos para divulgar el cristianismo. El debate sobre la 

traducción de términos del cristianismo se extiende rápidamente a las disputas de los 

ritos y tradiciones de los chinos. En el año 1692, el emperador Kangxi 康熙 

(1654-1722, reinado 1662-1722, kāng xī) publica un Edicto de la Tolerancia133 que 

marca el momento culminante del cristianismo en China. En el año 1704, el decreto 

del Papa Clemente XI prohíbe definitivamente los ritos dedicados a Confucio y los 

cultos a los antepasados. A causa del conflicto que ello genera, los misioneros son 

expulsados y los emperadores chinos prohíben en adelante las misiones cristianas. 

Aunque la traducción del chino por los misioneros se ve afectada directamente por tal 

situación, dicha disputa despierta interés en toda Europa. La singularidad de la cultura 

china inspira a muchos ilustres eruditos y filósofos europeos, tales como Gottfried 

Wilhelm Leibniz (1646-1716), Montesquieu (1689-1755) y Voltaire (1694-1778), e 

incluso forma la base de varias corrientes populares de la Ilustración. Interesado en la 

Disputa de los Ritos y las características del confucianismo, Leibniz sigue recogiendo 

información sobre China y publica en latín, el año 1697, Novissima Sinica historiam 

nostri temporis illustrata (“Novísima historia de China que ilustra nuestro tiempo”), 

que incluye también las cartas entre él y los jesuitas en China. Después de leer la 

versión francesa del ensayo de Longobardi Traité sur Quelques Points de la Réligion 

des Chinois, que al principio aparece publicado en portugués hacia el año 1623, 

Leibniz elabora en 1716 una obra relevante: Lettre sur la philosophie chinoise à M. de 

Remond. En tal obra, Leibniz toma China como argumento de la Teología Natural; y 

con ello la versión francesa del ensayo de Longobardi también se convierte en la más 

popular entre las otras versiones, inglesa, castellana, alemana y latina, etc.134 Al 

mismo tiempo, Montesquieu y Voltaire utilizan en sus obras la figura de la sociedad 

china como argumento alegórico. En su famosa obra Essai sur les mœurs et l'esprit 

                                                             
133 El Edicto de la Tolerancia 容教令 (róng jiào lìng), es un edicto decretado por el gobierno del emperador 

Kangxi, que marca el grado mayor de su permiso, durante su reinado, a los misioneros para evangelizar el 

cristianismo en China. 
134

 Li, Tiangang. “Long hua min dui zhong guo zong jiao ben zhi de lun shu ji qi ying xiang” 《龙华民对中国宗教本

质的论述及其影响》 [“Análisis e influencia de Nicholas Longobardi sobre la esencia de religiones chinas”]. Xue shu 

yue kan [Academic Monthly], 2017 (5), pág: 165-184. 
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des nations, Voltaire se ocupa de la antigua China al principio, en el capítulo I: 

“Chapitre I. De la Chine, de son antiquité, de ses forces, de ses lois, de ses usages, et 

de ses sciences”, y afirma, refiriéndose a los chinos, que “lo que más han sabido, más 

cultivado, más perfeccionado es la moral y las leyes. El respeto de los hijos hacia sus 

padres es la base del gobierno chino […] En otros países, las leyes castigan el crimen; 

en China hacen más, recompensan la virtud.”135 En el capítulo CXCV, “De la Chine 

au xviie siècle et au commencement du xviiie”, Voltaire plantea que “si hasta ahora 

existe algún gobierno donde la vida, el honor y los bienes de los ciudadanos están 

asegurados, éste debe ser el de China.”136 Sin embargo, Montesquieu describe China, 

en su conocida obra De l'esprit des lois, publicada por vez primera el año 1748 en 

Ginebra, como ejemplo negativo: “China es, por lo tanto, un estado despótico, cuyo 

principio es el miedo. Quizás, en las primeras dinastías, el imperio no era tan extenso, 

y el gobierno declinaba un poco de este espíritu. Pero hoy no lo es.”137 Cabe decir 

que, además de los ejemplos mencionados, se hallan comentarios sobre China a lo 

largo de dichas obras de Montesquieu y Voltaire. Aunque estos dos filósofos célebres 

insisten respectivamente en opiniones distintas, cabe notar que en sus descripciones 

sobre la China, de hecho, se unen la imaginación de Voltaire de una China ideal y los 

prejuicios recibidos por Montesquieu de una minoría de misioneros. Además, lo que 

quieren mostrar realmente Voltaire y Montesquieu no es la figura verdadera de China, 

sino utilizar tal país lejano y misterioso como argumento para criticar la forma 
                                                             
135 Traducción nuestra del texto original en francés: “Ce qu’ils ont le plus connu, le plus cultivé, le plus 

perfectionné, c’est la morale et les lois. Le respect des enfants pour leurs pères est le fondement du gouvernement 

chinois […] Dans les autres pays les lois punissent le crime ; à la Chine elles font plus, elles récompensent la 

vertu” Bibliografía: Voltaire. Essai sur les mœurs et l'esprit des nations et sur les principaux faits de l'histoire 

depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII. Ginebra: editor Gabriel Cramer (1723-1793), 1756 (primera edición), 

Chapitre I “De la Chine, de son antiquité, de ses forces, de ses lois, de ses usages, et de ses sciences”. 
136 Traducción nuestra del texto original en francés: “Or s’il y eut jamais un État dans lequel la vie, l’honneur, et le 

bien des hommes, aient été protégés par les lois, c’est l’empire de la Chine” Bibliografía: Voltaire. 1756 (op. cit.), 

Chapitre CXCV “De la Chine au xviie siècle et au commencement du xviiie”. 
137

 Traducción nuestra del texto original en francés: “La Chine est donc un état despotique, dont le principe est la 

crainte. Peut-être que, dans les premieres dynasties, l’empire n’étant pas si étendu, le gouvernement déclinoit un 

peu de cet esprit. Mais aujourd’hui cela n’est pas.” Bibliografía: Montesquieu. De l'esprit des lois.Ginebra: 

Barrillot & fils, 1748 (primera edición), LIVRE VIII. “De la corruption des principes des trois gouvernemens.” 

CHAP. XXI. “De l’empire de la Chine”. 
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política de su propio territorio, Francia, que se sitúa entonces en el apogeo de la 

monarquía. 

Por una parte, a través de Francia, China ejerce su influencia en la Europa de los 

siglos XVII y XVIII, período del movimiento de la Ilustración, que curiosamente 

vuelve a influenciar a la China a principios del siglo XX a través de los estudiantes 

chinos que viajan entonces a Europa. Por otra parte, la aparición del término 

“chinoiserie” en el siglo XIX también demuestra la popularidad del estilo artístico 

chino, o sea, oriental. En realidad, el origen de “chinoiserie” se remonta al siglo XVII. 

No obstante, no aparece formalmente esta palabra hasta el siglo XIX, en la obra del 

novelista Honoré de Balzac (1799-1850) L'Interdiction,138 para describir la artesanía 

decorativa de estilo chino. Por lo demás, el estilo chinoiserie no solo ejerce su 

influencia en el ámbito artístico, sino también en la literatura europea, como afirma 

Marina Alfonso Mola: 

 

“…en el XVIII será la cultura china la que ejercerá una sugestión irresistible en 

España, como, por otra parte, en el resto de Europa. Así, por un lado, Extremo Oriente 

sirvió de motivo literario, sobre todo a partir de la sinofilia puesta en boga por autores 

como Matthew Tyndal en Inglaterra, Christian von Wolff (Oratio de Sinarum 

philosophica practica, 1721) en Alemania o Voltaire en Francia, que contraponen el 

deísmo, la religión natural y el respeto al derecho natural imperantes en China frente a 

la intolerancia católica y confieren un particular prestigio a la figura tópica del sabio 

chino, capaz de transmitir su sabiduría al mundo occidental […] Son los chinos los que 

aparecen en las obras de Tomás de Iriarte (El huérfano de la China, versión libre de un 

drama de Voltaire basado a su vez en el clásico chino del siglo XIII El huérfano de la 

familia Chao), de José Ibarro (El héroe de la China, traducción de una obra teatral de 

Pietro Metastasio) o de Juan Pablo Forner (Los gramáticos. Historia chinesca, donde 

China representa a España y el presunto emperador Yong-Ching al rey Felipe V).”139 
                                                             
138 Balzac, Honoré de. L'Interdiction. Paris: la Chronique de Paris. 1836 (primera edición). 
139

 Alfonso Mola, Marina. “La fascinación de Oriente en el mundo hispánico: el triunfo de la chinoiserie (S. 

XVIII)”. UNED. 

(http://club.ntu.edu.tw/~luisachang/20141223Forum/downloads/marina_Fascinacion%20oriente'chinoiserie.pdf 



104 

Hasta la segunda mitad del siglo XIX, el estilo chinoiserie se integra 

gradualmente en el exotismo. Como mencionamos anteriormente, la chinoiserie 

también representa una figura china, imaginaria e ideal, que da impulso a cierta 

revolución ideológica en Europa. 

El período histórico de los siglos XVI-XVIII marca el inicio de la introducción 

formal de la China al mundo occidental. Para Occidente, la misión religiosa católica 

es el origen del conocimiento de China por parte de Occidente, mientras que la 

traducción es la llave para comprender e investigar su civilización. Al mismo tiempo, 

China también empieza a conocer la ciencia y la cultura de Occidente. Aunque en este 

período existen académicos especializados en sinología, como Theophilus Siegfried 

Bayer (1694-1738), un erudito alemán que publica en 1730 un compendio en dos 

volúmenes de materiales sobre el idioma chino, quienes se ocupan de traducir obras 

chinas son generalmente los misioneros religiosos. A pesar de que no se producen 

tantas traducciones como más adelante, en dicha época la figura de China despierta el 

interés de todo el mundo y se logra establecer una influencia persistente de la cultura 

china, que conduce posteriormente a numerosos traductores y sinólogos al ámbito 

literario chino. 

 

2.3. Del siglo XIX a la actualidad 

 

A partir del siglo XIX, se puede observar que la traducción del chino no tiene solo 

finalidades religiosas, sino que se extiende también a todos los ámbitos artísticos y 

literarios. Los traductores, ahora, no solo son los misioneros religiosos en China, sino 

también muchos sinólogos y traductores eruditos, escritores y poetas occidentales. 

Además, en este período la poesía de la dinastía Tang empieza a atraer la atención de 

traductores y a mostrar sus encantos a Occidente. Como dice Manel Ollé en el 

prólogo de la obra Antología de la literatura china, versión castellana traducida por 

                                                                                                                                                                               
última consulta: 27/07/2020). 
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Anne-Hélène Suárez de la original, Anthologie raisonnée de la littérature chinoise,140 

obra del sinólogo francés Georges Margouliès (1902-1972): 

 

“…Fue entonces cuando se emprendieron obras lexicográficas y traducciones de los 

clásicos del canon confuciano que en algunos casos todavía hoy son obras de referencia. 

Destacan entre estos eruditos y traductores James Legge, Séraphin Couvreur o Herbert 

Giles […] se emprendía la traducción de obras escritas en lengua vernácula (obras 

teatrales, narraciones y novelas) y en el territorio de la lengua clásica se centraba la 

atención en la poesía de la dinastía Tang…”141 

 

Después de los dos grandes períodos anteriores de intercambios culturales entre 

China y Occidente, durante el siglo XIII y los siglos XVI-XVIII, el tercero empieza 

en el siglo XIX con los misioneros protestantes que viajan a China, tales como Robert 

Morrison (1782-1834) y Joshua Marshman (1768-1837), y por otra parte también, 

gracias a la sistematización de la sinología, que empezó a ser admitida gradualmente 

como un área académica y específica. 

A lo largo de la historia, los sinólogos siempre ejercieron una gran influencia en la 

introducción de la cultura china en Occidente, pero la sinología no fue admitida como 

un área académica independiente y específica hasta el año 1814, cuando Jean-Pierre 

Abel-Rémusat (1788-1832, cuyo nombre chino es Lei Musha 雷暮沙, léi mù shā) fue 

nombrado en el Collège de France como el primer catedrático de chino, y en francés 

“de langues et littératures chinoises et tartares-mandchoues”. Como afirma Harriet 

Thelma Zurndorfer: 

 

“Cuando Abel-Rémusat ocupó esta cátedra, el estudio del chino en Francia (y más 

tarde, en otras partes de Europa) estaba comenzando a tomar la forma que iría a 

mantenerse para los próximos 150 años […] Abel-Rémusat y sus sucesores 

establecieron altos estándares de estudio que se convertirían en la característica de la 
                                                             
140

 Margouliès, Georges. Anthologie raisonnée de la littérature chinoise. Paris: Éditions Payot, 1948. 
141

 Suárez Girard, Anne-Hélène; Margouliès, Georges. Antología de la literature china. Barcelona: Círculo de 

Lectores, DL 2001, Prólogo por Manel Ollé, pág: 13. 
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escuela francesa de sinología, conocida por su preferencia por la filología y la 

traducción. Los intereses intelectuales y los logros editoriales de Abel-Rémusat y sus 

sucesores se extendieron mucho más allá del aprendizaje del chino según el canon 

confuciano. Mientras que los jesuitas en los siglos XVII y XVIII habían denigrado el 

estudio de la religión china, especialmente los asuntos relacionados con el budismo o el 

taoísmo, los titulares de la cátedra en chino en el Collège de France, en particular el 

alumno y el posterior sucesor de Abel-Rémusat, Stanislas Julien (1797-1873), hicieron 

mucho para avanzar en la comprensión sobre la variedad de creencias religiosas chinas 

[…] Si bien Francia logró regularizar los principios modernos de la sinología, otros 

países europeos tardaron en seguirlo. Las cátedras del chino en Oxford, Cambridge y 

London fueron ocupadas por una serie de ex misioneros y diplomáticos. En Alemania, 

la primera cátedra del chino no fue creada hasta 1909 en Hamburgo. En los Países 

Bajos, donde el comercio internacional y los intereses coloniales en el Sudeste Asiático 

dominaban las políticas públicas, una cátedra en la Universidad de Leiden, instituida 

por primera vez en 1876, estaba vinculada en gran medida a los intereses del 

gobierno.”142 

                                                             
142 Traducción nuestra del texto original inglés al castellano: “Baron Antoine Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838), 

considered by several modern scholars to be the first modern institutional European Orientalist […] recognized 

Abel-Rémusat’s genius and proposed his nomination to the Collège de France as the first professor of Chinese, 

known in French as the chair “de langues et littératures chinoises et tartares-mandchoues”, which he held from 

1814 until his death. By the time Abel-Rémusat came to occupy this chair, the study of Chinese in France (and later, 

elsewhere in Europe) was beginning to take the form it was to hold for the next 150 years […] Abel-Rémusat and 

his successors set high standards of scholarship which was to become the hallmark of the French school of 

sinology, known by its preference for philology and translation. The intellectual interests and publishing 

achievements of Abel-Rémusat and his successors extended far beyond the learning of Chinese according to the 

Confucian canon. While the Jesuits in the 17th and 18th centuries had denigrated the study of Chinese religion, 

especially matters related to Buddhism or Taoism, the holders of the chair in Chinese at the Collège de France, in 

particular Abel-Rémusat’s pupil, and later successor, Stanislas Julien (1797-1873) did much to advance 

understanding about the variation of Chinese religious beliefs […] While France may have regularized the 

principles for good sinological study, other European countries were slow to follow. The chairs of Chinese at 

Oxford, Cambridge, and London were held by a series of former missionaries and diplomats. In Germany, the first 

professorship for Chinese was not appointed until as late as 1909 in Hamburg. In the Netherlands where overseas 

trade and colonial interests in Southeast Asia dominated public policy, a chair at Leiden University, first instituted 

in 1876, was strongly tied to government interests.” Bibliografía: Zurndorfer, Harriet Thelma. China Bibliography: 

a Research Guide to Reference Works about China Past and Present. Leiden: E. J. Brill, 1995, pág: 12-14. 
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Los misioneros protestantes traducen sistemáticamente, a la vez, la Biblia al chino, 

y los textos confucianos al inglés. A diferencia del período histórico anterior, en que 

los jesuitas solían traducir obras chinas al latín, al portugués y al castellano, a 

principios del siglo XIX el inglés se convierte en una de las principales lenguas metas 

de la traducción del chino. Cuando en el siglo XIX, los misioneros y diplomáticos 

ingleses son protagonistas de la traducción del chino, su influencia en Occidente 

pronto trae un apogeo de la traducción por sinólogos, poetas y escritores de la poesía 

clásica china al inglés desde el siglo XX hasta la actualidad, que no solo ejerce 

influencia en Europa con traductores tales como Herbert Giles, Arthur Waley y W. J. 

B. Fletcher (1879-1933), etc., sino que también se extiende posteriormente a EE.UU 

en traductores tales como Ezra Pound y Stephen Owen (1946-), etc.,143 como se verá 

a continuación y más allá, en el próximo “2.4. Biografías de los traductores 

occidentales notorios en la traducción de la poesía Tang”. 

A fin de explicar el cambio histórico de la lengua meta principal del latín al inglés 

al cual se tradujeron las obras chinas, es imprescindible repasar el proceso de 

traducción de textos confucianos a las lenguas occidentales, desde su principio en el 

siglo XVI hasta el período en el que los ingleses lideraron la traducción, en el siglo 

XIX. Como mencionamos anteriormente, Michele Ruggieri traduce Gran Saber 《大

学》 (dà xué) al latín durante su retiro de la misión religiosa en China. La versión 

traducida más temprana de obras clásicas confucianas es el manuscrito de traducción 

latina de los Cuatro Libros, escrito hacia el año 1592, cuya autoría se atribuye a 

Michele Ruggieri144 y se conserva en la Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio 
                                                             
143 Niu, Xiujing; Zhang, Shunsheng; Zhuang, Yachen. “Xi fang tang shi ying yi ji qi yan jiu zhuang kuang zong 

shu” 《西方唐诗英译及其研究状况综述》 [“Síntesis del estudio y de la traducción inglesa de la poesía Tang”]. Dalian: 

Yu yan jiao yu [Language Education], november, Vol. 1 No. 3 (General Serial No.3), 2013. 
144

 En realidad, todavía quedan dudas, en el ámbito de la traducción histórica del confucianismo, sobre el autor de 

tales manuscritos. A pesar de que firma Ruggieri en cada parte de esta versión traducida, algunos creen que es una 

versión de la traducción de Matteo Ricci transcrita por Ruggieri. Aquí adoptamos el análisis de Wang Huiyu según 

las cartas de Matteo Ricci entre los años 1593-1599, que argumenta Michele Ruggieri como el autor del 

manuscrito. Bibliografía: Wang, Huiyu. “Zao qi lai hua ye su hui shi dui ru jia jing dian de jie shi yu fan yi – yi luo 

ming jian Zhong Yong shou gao wei li” 《早期来华耶稣会士对儒家经典的解释与翻译—以罗明坚<中庸>手稿为例》 [“The 

Interpretation and Translation of Confucian Classics by Early Jesuits to China:Taking Michele Ruggieri’s Latin 

Manuscript of Zhongyong as Example”]. Beijing: Commercial Press, Research on the Introduction of Western 
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Emanuele II de Roma con el número “Fondo Gesuitico [3314]1185”. 

Lamentablemente esta versión no se publicó entonces. En 1593, Antonio Possevino 

(1533-1611), un jesuita y diplomático, publica la traducción latina de una parte del 

Gran Saber, también en la versión de Michele Ruggieri,145 en el noveno capítulo de 

su obra enciclopédica Bibliotheca selecta de ratione studiorum in Historia, In 

Disciplinis, in salute omnium procuranda, 146  escrita hacia 1592. 147  La versión 

publicada más temprana que traduce obras confucianas completas a idiomas 

extranjeros se remonta al año 1662, veinticinco años más antes que la traducción 

relevante de Philippe Couplet que mencionamos anteriormente. En el año 1662, 

Prospero Intorcetta (1626-1696, con su nombre chino Yin Duoze 殷铎泽, yīn duó zé) 

edita y publica Sapientia Sinica148 (“Sabiduría China”), una versión chino-latín de 

obras clásicas de confucianismo, que incluye la traducción de Ignatius da Costa 

(1599-1666, con su nombre chino Guo Najue 郭纳爵, guō nà jué) de Gran Saber 《大

学》 y la de Analectas de Confucio 《论语》 (lún yǔ) elaborada por otro traductor 

anónimo. En el año 1687, Philippe Couplet publica en París Confucius Sinarum 

Philosophus, sive, Scientia Sinensis Latine Exposita, que incluye también a Prospero 

Intorcetta como uno de sus autores. En el año 1688, el filósofo francés Simon Foucher 

(1644-1696) elabora la versión francesa de dicha obra de Philippe Couplet, que se 

titula La Morale de Confucius, Philosophe de la Chine.149 En 1691, la versión inglesa 

                                                                                                                                                                               
Learning, Vol. 6: Introduction of Western Learning and Translation of the Confucian Classics, 2017. 
145 Según análisis de Zhang Xiping. Bibliografía: Zhang, Xiping. “Ru jia zhu zuo zao qi xi chuan yan jiu” 《儒家著

作早期西传研究》 [“The Early Dissemination of Confucian Classics in the West”]. Confucian Academy, Jul, No. 3, 

2005, pág: 88-97, 226-237 (traducción al inglés por Zhu Yuan). 
146

 Possevino, Antonio. Bibliotheca selecta de ratione studiorum in Historia, In Disciplinis, in salute omnium 

procuranda. Roma: Typographia Apostolica Vaticana by Domenico Basa, 1593. 
147 Según el texto original de Bibliotheca selecta citado por Zhang Xiping: “Se indica en el libro que la fecha del 

permiso de publicación por el General entonces de la Compañía de Jesús, Aquaviva, es 16 de abril del año 1592.” 

Bibliografía: Zhang, Xiping. Jul, No. 3, 2005 (op. cit.), pág: 88-97, 226-237. 
148 El título completo es Sapientia Sinica Exponente P. Ignatio à Costa Lusitano Soc. Ies à P. Prospero Intorcetta 

Siculo eiusd. Soc. Orbi Proposita. Bibliografía: Intorcetta, Prospero. Sapientia Sinica Exponente P. Ignatio à Costa 

Lusitano Soc. Ies à P. Prospero Intorcetta Siculo eiusd. Soc. Orbi Proposita. Kién Chām in urbe Sinarũ prouinciæ 

Kiām Sī, 1662. 
149 Foucher, Simon (Abbé Simon). La morale de Confucius , philosophe de la Chine. Amsterdam: Chez Pierre 

Savouret, 1688. 
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realizada por F. Fraser en base a la francesa, The Morals of Confucius,150 se publica 

en Londres y es considerada hoy como la traducción inglesa más temprana del 

confucianismo. Robert Morrison y Joshua Marshman también se encuentran entre los 

autores más tempranos de la traducción de textos confucianos al inglés. En el año 

1809, Marshman publica su traducción de la primera mitad de Analectas de Confucio 

《论语》, una versión chino-inglés, The Works of Confucius.151 A continuación, en 

paralelo a su competición en el ámbito de la traducción de la Biblia al chino,152 

Marshman y Morrison publican consecutivamente varias traducciones de las obras 

clásicas confucianas. En 1812, Robert Morrison publica su traducción de varias obras 

literarias chinas, tales como TA-HIO; the Great Science (traducción de Gran Saber 

《大学》), SAN-TSI-KING; the Three- Character Classic; on the utility and honour of 

learning (traducción de San Zi Jing 《三字经》, sān zì jīng) y Account of FOE, the 

Deified Founder of a Chinese sect (traducido de la obra San-kiao-yuen-lieu 《三教源

流》, 153 sān jiào yuán liú) etc., en el libro Horæ Sinicæ: Translations from the 

Popular Literature of the Chinese.154 En el año 1814, Joshua Marshman publica su 

traducción de Gran Saber 《大学》 en el libro Elements of Chinese Grammar, with a 

Preliminary Dissertation on the Characters, and the Colloquial Medium of the 

Chinese, and an Appendix Containing the Tahyoh of Confucius with a Translation.155 

                                                             
150 Fraser, F. The Morals of Confucius, a Chinese Philosopher, Who Flourished above Five Hundred Years before 

the Coming of Our Lord and Saviour Jesus Christ. Being One of the Most Choicest Pieces of Learning Remaining 

of that Nation. London: Randal Taylor, 1691. 
151 Marshman, Joshua. The Works of Confucius: Containing the Original Text, with a Translation. Vol. 1. To Which 

is Prefixed a Dissertation on the Chinese Language and Character. Serampore: Mission Press, 1809. 
152 Zetzsche, Jost Oliver. The Bible in China: the History of the Union Version or the Culmination of Protestant 

Missionary Bible Translation in China. Nettetal: Steyler Verlag, 1999. 
153

 El origen de la traducción en este capítulo se confirma según la declaración del autor: “Foe was the founder of 

a sect, which in Japan and China now prevails to a great extent. This account of him is translated from a Chinese 

work, entitled, Sao-kiao-yuen-lieu, ‘The rise and progress of the three sects,’ viz. those of Kung-fu-tsi, Foe, and 

Tao-szi”. Bibliografía: Morrison, Robert. Horæ Sinicæ: Translations from the Popular Literature of the Chinese. 

London: Black and Parry, 1812, pág: 41. 
154 Morrison, Robert. 1812 (op. cit.). 
155 Marshman, Joshua. Elements of Chinese Grammar, with a Preliminary Dissertation on the Characters, and the 

Colloquial Medium of the Chinese, and an Appendix Containing the Tahyoh of Confucius with a Translation. 

Serampore: Printed at the Mission Press, 1814. 
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   Durante este período histórico, los ingleses son pioneros de la traducción de 

literatura china, como se afirma en Encyclopedia of Literary Translation into 

English:156 

 

“La historia de la traducción del chino al inglés está estrechamente vinculada al 

desarrollo de las actividades diplomáticas y misioneras, en paralelo a las intervenciones 

comerciales y militares británicas en China durante el siglo XIX. Por supuesto, en la 

primera fase, se pone énfasis en la traducción al chino, particularmente la de la Biblia y 

de los tratados religiosos. Ambos, Joshua Marshman y Robert Morrison, publican 

traducciones completas de la Biblia al chino, en 1822 y 1824 respectivamente.”157  

 

Al mismo tiempo, la traducción de la literatura china al inglés y a otros idiomas 

extranjeros, además de ayudar el autoaprendizaje de los misioneros, empiezan a 

interesar a más eruditos occidentales. En cuanto a la literatura china traducida a 

lenguas occidentales, aunque son las novelas y las obras teatrales que se traducen en 

primer lugar, la poesía de la dinastía Tang será muy pronto el foco de atención y 

ejercerá su influencia de manera continuada en la literatura universal. 

   Ahora bien, si queremos poner énfasis en la traducción de la poesía clásica china 

durante todo el proceso histórico de la introducción de la literatura china en Occidente, 

es imprescindible mencionar dos momentos esenciales: La traducción del Shi Jing, 

cuyos poemas significaron el primer apogeo de la traducción de la poesía china, y el 

segundo, la traducción de la poesía Tang, que surgió al principio de la segunda mitad 

del siglo XIX y sigue ejerciendo una gran influencia en Occidente hasta hoy. 

                                                             
156 Classe, Olive. Encyclopedia of Literary Translation into English. London: Fitzroy Dearborn, 2000. 
157 Traducción nuestra del texto original en inglés: “The history of translation from Chinese into English is closely 

linked to the development of the diplomatic and missionary activity that accompanied British commercial and 

military intervention in 19th-century China. Of course, in the early days, the emphasis was on translation into 

Chinese, particularly of the Bible and religious tracts. Joshua Marshman and Robert Morrison both published 

complete translations of the Bible, in 1822 and 1824 respectively”. Bibliografía: Classe, Olive. 2000 (op. cit.), pág: 

279. 
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En el año 1589, se habían publicado dos poemas “rombo” chinos en la obra The 

Arte of English Poesie, 158  del escritor y crítico británico George Puttenham 

(1529-1590). Es probablemente la primera vez que la poesía china se comenta y se 

traduce en Occidente. Antes de 1628,159 según Chrétien Dehaisnes,160 el jesuita y 

sinólogo flamenco Nicolas Trigault, ya citado anteriormente, publica su traducción al 

latín de los Cinco Clásicos 五经 (wǔ jīng),161 titulada Pentabiblion Sinense, quod 

primæ ap. illos autoritatis est;162  que es considerada como la primera versión 

traducida a lenguas occidentales de los Cinco Clásicos, incluyendo la traducción de la 

primera antología de poesía en la historia china, Shi Jing. No obstante, es de lamentar 

que dicha publicación se perdiese. El filólogo británico sir William Jones (1746-1794), 

uno de los sinólogos más tempranos de Inglaterra, también muestra su interés por la 

poesía china. En una carta a C. Reviczki de julio de 1770, recogida en la obra 

Memoirs of the Life, Writtings and Correspondence of Sir William Jones de Lord 

Teignmouth (1751-1834),163 William Jones trata sobre los versos del poema chino 

“Qi Ao” 《淇奥》 (qí ào) en Shi Jing, que también se citan en el texto de Gran Saber 

                                                             
158 Puttenham, George. The Arte of English Poesie. London: Alex. Murray & Son, 30, Queen Square, W.C., 1869 

(primera edición en 1589), pág: 107. Según el texto original, son poemas “lozange”, que significa “rombo” en 

castellano e implica originalmente la forma geométrica de ambos poemas chinos.  
159 Aunque existen referencias según las cuales esta obra, Pentabiblion Sinense de Nicolas Trigault se publicó en 

Hangzhou 杭州 (háng zhōu) en 1626, no existe una certeza absoluta de ello. Suponemos que es plausible atribuir 

la fecha de publicación del libro al año 1628 como máximo. Bibliografía: Trigault, Nicolas. Pentabiblion Sinense. 

Hangzhou, 1626-1628 (insuficiente información de edición). 
160

 Dehaisnes, Chrétien. Vie du père Nicolas Trigault de la Compagnie de Jésus. Paris, Leipzig, Tournai: H. 

Casterman, 1861, pág: 197. 
161

 Los Cinco Clásicos 五经 incluyen Shi Jing 《诗经》, Clásico de historia 《尚书》 (shàng shū), Libro de los Ritos 

《礼记》 (lǐ jì), I Ching 《易经》 (yì jīng) y Anales de primavera y otoño 《春秋》 (chūn qiū), junto con los Cuatro 

Libros 四书 son las obras auténticas del confucianismo. 
162 Según M. Martini Lipenii, el título completo de la traducción de Trigault es: Pentabiblion Sinense, quod primæ 

ap. illos autoritatis est, Latina Paraphrafis, & c. (Bibliografía: Martini Lipenii, M. Bibliotheca realis philosophica 

omnium materiarum. Francofurti ad Moenum: Ægidii Vogelii, 1682, pág: 1406.) Según Chrétien Dehaisnes, el 

título completo es: Pentabiblion sinense quod primæ atque adeò sacræ auctoritatis apud illos est, latina 

paraphrasi explicuit P. Nicolaus Trigault. Traduction et commentaire. Bibliografía: Dehaisnes, Chrétien. 1861 (op. 

cit.), pág: 308. 
163

 Teignmouth, Lord. Memoirs of the Life, Writtings and Correspondence of Sir William Jones. London: John 

Hatchard, Brettell and Co., 1807 (primera edición en 1804), pág: 99-103. 
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《大学》. Como dice en su carta, sir William Jones encuentra y estudia las versiones 

originales de tales poemas y los compara con la traducción de Philippe Couplet; 

además de enviar a su amigo una traducción literal del poema “Qi Ao” 《淇奥》, 

también compone él mismo una versión poética164 para que el lector pueda gozar del 

encanto de la poesía china, y afirma que: 

 

“Al leer las obras de Confucio traducidas por Couplet y los otros, me sorprendió, 

con admiración, la venerable dignidad de los sentimientos, así como los fragmentos 

poéticos que adornan los discursos de ese filósofo. Son seleccionados de los registros 

más antiguos de la poesía china, sobre todo de una obra, titulada Shi-king […] Es una 

composición de una maravillosa dignidad y brevedad; cada verso contiene solo cuatro 

palabras, pero la elipsis se ve con frecuencia, y la obscuridad del estilo multiplica la 

sublimidad […] Debéis saber que este filósofo, a quien me atrevería a calificar del 

Platón de China, vivió cerca de seiscientos años antes de la era cristiana, y cita esta oda 

como muy antigua en su época. Por ello, se puede considerar como la joya más 

preciada de la antigüedad, lo que prueba que la poesía ha sido la admiración de toda la 

gente en todos los períodos históricos, y que por todas partes adopta las mismas 

imágenes.”165 

 

En su Description de l'empire de la Chine et de la Tartarie chinoise,166 publicada 

en el año 1735, Jean-Baptiste Du Halde (1674-1743) recoge ocho poemas de Shi Jing, 

                                                             
164 Se ve dicho poema traducido por William Jones, la bibliografía: Jones, William; Jones, Anna Maria. The Works 

of Sir William Jones. In Six Volumes. London: G. G. and J. Robinson, Pater-noster-row; and R. H. Evans, 1799 

(Volumen II), pág: 351. 
165 Traducción nuestra del texto original: “When I read the works of Confucius, translated by Couplet and others, I 

was struck with admiration at the venerable dignity of the sentiments, as well as at the poetical fragments, which 

adorn the discourses of that philosopher. They are selected from the most ancient records of Chinese poetry, and 

particularly from a work, entitled Shi-king […] it is a composition of a wonderful dignity and brevity; each verse 

contains four words only, hence the ellipsis is frequent in it, and the obscurity of the style adds to its sublimity […] 

You know that this philosopher, whom I may venture to call the Plato of China, lived about six hundred years 

before the Christian era, and he quotes this ode as very ancient in his time. It may therefore be considered as a 

most precious gem of antiquity, which proves, that poetry has been the admiration of all people in all ages, and 

that it every-where adopts the same images.” Bibliografía: Teignmouth, Lord. 1807 (op. cit.), pág: 101-102. 
166  El título completo de la obra es: Du Halde, Jean-Baptiste. Description geographique, historique, 
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traducidos por Joseph Henri Marie de Prémare (1666-1736, su nombre chino es Ma 

Ruose 马若瑟, mǎ ruò sè).167 Joseph de Prémare es considerado como uno de los 

sinólogos más tempranos de Francia: su traducción de la obra teatral Tchao Chi Cou 

Ell168 《赵氏孤儿》 (zhào shì gū ér), recogida también en Description de l'empire de la 

Chine et de la Tartarie chinoise, ejerce una gran influencia en muchos autores 

importantes de la época, tales como Montesquieu, Voltaire, François Quesnay 

(1694-1774), Johann Wolfgang von Goethe, etc. 

   En 1815, Robert Morrison publica su traducción de un poema de la dinastía Tang 

“TANG-KAOU; Or Ascending the Hills on the 9th Day of the 9th Moon” 《九日齐山

登高》 (jiǔ rì qí shān dēng gāo), escrito por el poeta Du Mu 杜牧 (803-852, dù mù, su 

nombre se traduce por Morrison como “Too-Mo”), en su obra Translations from the 

Original Chinese, with Notes;169 se trata de una versión chino-inglés, y se considera 

que es la primera vez que se traduce la poesía de la dinastía Tang al inglés. En 

realidad, la traducción de poesía china no tiene que gran cosa a ver con el tema del 

libro, y Robert Morrison traduce el poema solo para introducir con pruebas la 

costumbre de TANG-KAOU 登高  (dēng gāo, significa “escalar montaña” en 

castellano) durante el Festival del Doble Nueve 重阳节 (chóng yáng jié) de China; 

por lo tanto, es el único poema chino que el autor menciona en esta obra. Dicha obra 

de Morrison se compone de dos partes: la primera recoge la traducción de varios 

edictos imperiales de la dinastía Qing, de los años 1813 y 1814, y la segunda es una 

                                                                                                                                                                               
chronologique, politique, et physique de l'empire de la Chine et de la Tartarie chinoise: enrichie des cartes 

generales et particulieres de ces pays, de la carte générale & des cartes particulieres du Thibet, & de la Corée, & 

ornée d'un grand nombre de figures & de vignettes gravées en taille-douce. Paris: Chez P. G. le Mercier, 

Imprimeur-Libraire, rue Saint Jacques, au Livre d'Or., 1735 (primera edición). 
167

 Du Halde, Jean-Baptiste. Description geographique, historique, chronologique, politique, et physique de 

l'empire de la Chine et de la Tartarie chinoise: enrichie des cartes generales et particulieres de ces pays, de la 

carte générale & des cartes particulieres du Thibet, & de la Corée, & ornée d'un grand nombre de figures & de 

vignettes gravées en taille-douce. La Haye: Chez Henri Scheurleer. 1736 (primera edición en 1735), Volumen II, 

pág: 369-380. 
168 El título completo es: Tchao Chi Cou Ell, ou le Petit Orphelin de la Maison de Tchao. Tragédie Chinoise. 

(Biliografía: Du Halde, Jean-Baptiste. 1736 <op. cit.>, Volumen III, pág: 417-460.) 
169 Morrison, Robert; Davis, Sir John Francis. Translations from the Original Chinese, with Notes. Canton, China: 

the Select Committee; the East India Company's Press; P. P. Thoms, 1815, pág: 39-42. 
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narración traducida por sir John Francis Davis (1795-1890). Según el autor, trata de 

las costumbres de escalar montañas y hacer volar cometas durante el Festival del día 

nueve de septiembre para ilustrar la anécdota de que el Emperador Jiaqing 嘉庆帝 

(1760-1820, jiā qìng dì) consigue escapar a la rebelión del día 15 de septiembre en 

1813, llamada Ocho Trigramas levantamiento de 1813, gracias a que retardó su vuelta 

al palacio por disfrutar, afuera, del Festival del Doble Nueve.170 

   En 1829, John Francis Davis (1795-1890), célebre sinólogo y diplomático 

británico, publicó una antología de la traducción de poesía clásica china, Han wen shi 

jie《汉文诗解》On the poetry of the Chinese,171 en la cual se incluyen dos poemas de la 

dinastía Tang. Dicha antología es la primera obra especializada en el estudio y la 

traducción de la poesía china en el Occidente. En 1862, la publicación de la primera 

antología específica en la traducción de la poesía de la dinastía Tang en Occidente, 

Poésies de l'époque des Thang del Marqués d’Hervey de Saint-Denys,172 empezó el 

apogeo de la traducción de la poesía Tang. Esta última obra también es la 

traducción-puente para muchas versiones posteriores, tales como la francesa de Judith 

Gautier, la catalana de Apel·les Mestres (1854-1936) y la castellana de Marcela de 

Juan, etc. En 1898, la traducción al inglés de la poesía clásica china Chinese Poetry in 

English Verse173 ejerce una gran influencia en el ámbito de la traducción de la poesía 

china. En 1919, W. J. B. Fletcher publicó Gems of Chinese Verse,174 la primera 

antología en la historia de la traducción de la poesía Tang al inglés. 

En cuanto al idioma castellano, la traducción sistemática de la poesía clásica china 

no empezó hasta los finales de la primera mitad del siglo XX: en 1948, Marcela de 

                                                             
170 Se refiere al texto siguiente: “It was affirmed, last year, that the Emperor's return to his Palace, was delayed by 

his observing this holiday; and, that he, thereby escaped the immediate consequences of the rebellion which broke 

out on the fifteenth of the ninth moon.” Bibliografía: Morrison, Robert; Davis, Sir John Francis. 1815 (op. cit.), pág: 

39. 
171 Davis, John Francis. Poeseos Sinensis commentarii, On the poetry of the Chinese [Han wen shi jie 《汉文诗解》]. 

London: Royal Asiatic Society, 1829. 
172 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. Poésies de l'époque des Thang. Paris: Amyot, 1862. 
173 Giles, Herbert Allen. Chinese Poetry in English Verse [Gu Jin Shi Xuan 《古今诗选》]. Shanghai: Kelley and 

Walsh, 1898. 
174 Fletcher, W. J. B. (William John Bainbrigge). Gems of Chinese Verse. Shanghai: Commercial Press ltd., 1919. 
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Juan publicó Breve antología de la poesía china,175 que es la primera antología de 

poesía china al castellano. 

Más adelante, introduciremos concretamente y respectivamente veintiún 

traductores más notorios para la traducción de la poesía de la dinastía Tang entre los 

siglos XIX-XXI, con cuyas versiones traducidas realizaremos un análisis comparativo 

para justificar nuestra hipótesis de la evolución del estilo traductivo en la historia.  

 

2.4. Biografías de los traductores occidentales notorios en la traducción de la poesía 

Tang 

 

Aquí solo presentamos las biografías de estos traductores notorios, y dejamos los 

criterios y el proceso de la selección de ellos y de sus versiones traducidas para el 

Capítulo 3. 

 

1. Marqués d'Hervey de Saint-Denys 

 

El Marqués d'Hervey de Saint-Denys, cuyo nombre completo es Marie-Jean-Léon 

Le Coq, barón d'Hervey de Juchereau, marqués de Saint-Denys, fue un sinólogo 

francés, personaje clave en la historia de la introducción de la poesía de la dinastía 

Tang en Occidente. Fue el tercer catedrático de chino (ocupó “la chaire des langues et 

littératures chinoises, tartares et mandchoues”, en castellano “cátedra de las lenguas y 

literaturas chinas, tártaras y manchúes”) del Collège de France (Colegio de Francia), 

sucediendo en 1874 a Stanislas Julien (1797-1873), que a su vez había sucedido en 

1832 a Jean-Pierre Abel-Rémusat (1788-1832), el primer catedrático de chino de 

Collège de France. Su célebre obra Poésies de l'époque des T'ang176 fue la primera 

antología sistemática de la traducción de poesía de la dinastía Tang. Esta obra 

comprende una introducción muy detallada, de cien páginas, titulada “L’art poétique 

et la prosodie chez les Chinois”, y traduce, en total, poemas de treinta y cinco poetas 
                                                             
175 De Juan, Marcela. Breve antología de la poesía china. Madrid: Revista de Occidente, 1948. 
176 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. Poésies de l'époque des T'ang. Paris: Amyot, 1862. 
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chinos en la dinastía Tang. Además, tal obra ejerció una gran influencia, o mejor dicho, 

actuó como traducción-puente en muchas versiones posteriores, tales como la 

francesa Le livre de jade177  de Judith Gautier, la catalana Poesia xinesa178  de 

Apel·les Mestres y las castellanas 179  de Marcela de Juan como ejemplos más 

evidentes. 

 

2. Judith Gautier 

 

Louise Charlotte Ernestine Gautier, conocida más bien como Judith Gautier, era 

hija de Jules Pierre Théophile Gautier (1811-1872), que fue poeta, novelista y crítico 

literario, maestro del romanticismo tardío francés. Judith Gautier mostró su interés 

por la cultura oriental desde muy joven y empezó a aprender el chino y a leer 

literatura china desde la edad de dieciocho años, en 1863, con un maestro chino 

refugiado en Francia, Ding Dunling 丁敦龄 (dīng dūn líng, 1831-1886, también 

conocido como Tin-Tun-Ling), invitado por su padre Théophile Gautier como 

profesor de chino para sus dos hijas. Solo unos meses después de conocer a Ding, en 

enero de 1864, Judith Gautier tradujo, con la ayuda de su profesor nueve poemas 

chinos que fueron publicados en la revista L’Artiste: “Variations sur des thèmes 

chinois d’après des poésies de Li-taï-pé, Thou-fou, Than-jo-su, Houan-tchan-lin, 

Haon-ti”,180 firmados con el seudónimo de Judith Walter. En 1867, cuando solo tenía 

veintidós años, Judith Gautier, utilizando otra vez el seudónimo de Judith Walter, 

publicó su obra célebre Le livre de jade,181 que es la segunda antología de poemas 

                                                             
177 Gautier, Judith. Le livre de jade. Paris: A. Lemerre, 1867. 
178 Mestres, Apel·les. Poesia xinesa. Barcelona: Llibrería de Salvador Bonavía, 1925. 
179 De Juan, Marcela. Breve antología de la poesía china. Madrid: Revista de Occidente, 1948; De Juan, Marcela. 

Segunda antología de la poesía china. Madrid: Revista de Occidente, 1962; De Juan, Marcela. Poesía china: del 

siglo XXII a. C. a las canciones de la Revolución Cultural. Madrid: Alianza Editorial, 1973. 
180 Walter, Judith. “Variations sur des thèmes chinois d’après des poésies de Li-taï-pé, Thou-fou, Than-jo-su, 

Houan-tchan-lin, Haon-ti: Par un temps tiède ; La flûte mystérieuse ; La lune dans l’eau ; Pendant que je chantais 

la nature ; De la fenêtre occidentale ; Indifférence aux douceurs de l’été ; Pensées du septième mois ; La maison 

dans le cœur ; Le cœur triste au soleil”. Paris: L’Artiste, 15 janvier 1864, pág: 37-38. 
181 Gautier, Judith. 1867 (op. cit.). 
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clásicos chinos traducidos al francés después de la primera del Marqués d'Hervey de 

Saint-Denys, publicada en 1862. En realidad, contó con la ayuda de su profesor de 

chino Ding Dunling, personaje clave en la realización de dicha obra, desde la 

selección de poemas hasta el proceso de traducción. De hecho, durante este período 

de menos de cuatros años de su aprendizaje del chino, Judith Gautier se considera 

incapaz de dominar suficientemente el idioma chino para traducir directamente. En la 

portada de la primera edición de Le livre de jade, aparece esta dedicatoria “A 

Tin-Tun-Ling, Poête chinois, ce libre est dédié”. Sin embargo, Tin-Tun-Ling, o Ding 

Dunling, también aparece incluído como poeta en la antología, sin más explicación. 

En la primera edición Le livre de jade – que se supone que es una antología de 

poemas chinos de las dianstías Tang y Song – aparecen tres poemas del propio 

Tin-Tun-Ling (1831-1886), que son respectivamente “L'ombre Des Feuilles 

D'oranger”, “Les Cheveux Blancs” y “Les Petites Fleurs Se Moquent Des Graves 

Sapins”, y en la segunda edición se añade uno más titulado “En Allant A Tchi-Li”. 

Además, una de sus versiones puente confirmadas es Poésies de l'époque des 

Thang182 del Marqués de Saint-Denys: según los datos que hemos recopilado en el 

análisis sintáctico, se observará en adelante que algunos poemas traducidos por Judith 

Gautier son muy parecidos a los del Marqués de Saint-Denys. Y según Ferdinand 

Stocès, en la edición de 1867 por lo menos diecinueve poemas derivan directamente 

de la traducción de éste.183 

Aunque Poésies de l'époque des T'ang del Marqués de Saint-Denys se publicó 

cuatro años antes que Le livre de jade de Judith Gautier, la última gozó 

indudablemente de una mayor popularidad que la anterior. En cuanto al estilo literario, 

la obra del Marqués de Saint-Denys respeta mucho más al sentido original, y aún 

añade notas muy detalladas explicitando el contexto literario y cultural de cada poema. 

Por el contrario, Judith Gautier traduce los poemas chinos en prosa, siguiendo el 

modelo de traducción poético que había preconizado Anne Le Fèvre Dacier, también 

                                                             
182 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. 1862 (op. cit.). 
183 Stocès, Ferdinand. “Sur les sources du Livre de Jadede Judith Gautier (1845-1917) (Remarques sur 

l'authenticité des poèmes)”. Paris, Klincksieck: Revue de littérature comparée, 2006/3 (no˚ 319), pág: 335-350. 
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conocida como Madame Dacier, que traduce la Ilíada en prosa en 1699. Le livre de 

jade también fue traducido a muchos otros idiomas occidentales, incluidos el alemán, 

el italiano, el castellano, el portugués, el inglés, y el ruso, etc. Además, se reeditó 

cinco veces, en los años 1902, 1908, 1928, 1933 y 2004; y en las dos primeras 

reediciones se observa el subtítulo “poemas traducidos del chino por Judith 

Gautier”.184 

 

3. Herbert Giles  

 

Herbert Allen Giles (cuyo nombre chino es Zhai Lisi 翟理思, zhái lǐ sī) fue 

sinólogo y diplomático, y trabajó en China durante los años 1867-1892. Nombrado en 

1897 catedrático de sinología de la Universidad de Cambridge, fue el segundo 

catedrático de sinología en la historia de esta universidad. En 1892, Giles fundó, en su 

libro A Chinese-English Dictionary,185 el célebre sistema de romanización de la 

pronunciación del chino mandarín: “Wade-Giles system”, desarrollado en base al 

método de Thomas Francis Wade (1818-1895), diplomático británico, que fue el 

primer catedrático de sinología de la University of Cambridge. En 1898, Giles obtuvo 

por vez primera el Prix Stanislas Julien por su obra Chinese Biographical 

Dictionary;186 en 1911 Giles consiguió por segunda vez el mismo premio. Herbert 

Giles investigó y tradujo, no solo la poesía china, sino un amplio ámbito de la cultura 

china, como confirmó Terence Barrow en el prólogo de la edición nueva de A History 

of Chinese Literature de Herbert A. Giles: “Cuando Giles murió a la edad de noventa 

años, en Cambridge en 1935, había escrito sobre temas chinos durante cincuenta años. 

Libros sobre cómo enseñar o aprender chino, catálogos de libros chinos, obras sobre 

religiones tradicionales chinas, folklore y la sabiduría de Chuang Tze, todos surgieron 

de su pluma fértil.”187 
                                                             
184 Stocès, Ferdinand. 2006/3 (op. cit.), pág: 335-350. 
185 Giles, Herbert Allen. A Chinese-English Dictionary. London: Bernard Quaritch, 1892. 
186 Giles, Herbert Allen. Chinese Biographical Dictionary. London, Shanghai: Bernard Quaritch, Kelly & Walsh, 

1898. 
187 Traducción nuestra al castellano del texto original en ingles: “When Giles died at the age of ninety, at 
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4. Ezra Pound y Ernest Fenollosa  

 

Ezra Pound, cuyo nombre completo es Ezra Weston Loomis Pound, fue un poeta 

estadounidense, personaje clave del modernismo y del imagismo (traducción del 

inglés “imagism”). La antología célebre de Ezra Pound, Cathay,188 cuyo subtítulo es 

“For the most part from the chinese of Rihaku, from the notes of the late Ernest 

Fenollosa, and the decipherings of the professors Mori and Ariga”, está basada en las 

notas de Ernest Fenollosa. A finales del año 1912, en efecto, la viuda de Ernest 

Fenollosa, Mary McNeill Scott (1865-1954), también conocida como Mary Fenollosa, 

se encontró en Londres con Ezra Pound. Mary creía que Pound era la persona más 

adecuada para desarrollar las notas de Ernest Fenollosa, que son ensayos, 

traducciones y anotaciones de los idiomas chino y japonés y del arte japonés y chino, 

incluidos poemas, obras teatrales, etc. Estas notas se conservan actualmente en la 

Universidad de Yale, y constan en total de 21 volúmenes. A partir de tales notas, Ezra 

Pound editó y publicó, respectivamente, Cathay, traducciones de poesía clásica china, 

en el año 1915; "Noh", or, Accomplishment: A Study of the Classical Stage of Japan 

en 1916;189 y The Chinese Written Character as a Medium for Poetry en 1918.190 

Cathay, de Ezra Pound, ejerció y sigue ejerciendo una gran influencia en 

Occidente, como reconoce T. S. Eliot en la introducción de los Selected Poems de 

Ezra Pound, publicada en 1928: Pound es “inventor de la poesía china para nuestro 

tiempo […] Es decir, la poesía china que conocemos hoy en día es como algo 

                                                                                                                                                                               
Cambridge in 1935, he had for fifty years written on Chinese subjects. Books on how to teach or learn Chinese, 

catalogues of Chinese books, works on Chinese traditional religions, folklore, and the wisdom of Chuang Tze all 

appeared from his fertile pen.” Bibliografía: Giles, Herbert Allen. A History of Chinese Literature. Taipei: Huang 

jia tu shu, 1979 (primera edición en 1901), pág: ix-x. 
188 Pound, Ezra; Fenollosa, Ernest Francisco. Cathay. London: Elkin Mathews, 1915. 
189 Pound, Ezra; Fenollosa, Ernest Francisco. "Noh" or Accomplishment: A Study of the Classical Stage of Japan. 

London: Macmillan and Co., 1916. 
190 Pound, Ezra; Fenollosa, Ernest Francisco. The Chinese Written Character as a Medium for Poetry. San 

Francisco: City Lights Books, 1936 (compuesto por Ernest Fenollosa, y editado por Ezra Pound en 1918 después 

del fallecimiento del autor). 



120 

inventado por Ezra Pound. No obstante, ello no quiere decir que haya una “poesía 

china” verdadera dentro de sí misma esperando a un traductor ideal que podría ser el 

traductor único.”191  Además, Cathay también asume un papel primordial en el 

movimiento “imagista”, promulgado por Pound, y en “the New Poetry” de Estados 

Unidos durante los años 1912-1922, divulgados por la revista Poetry, fundada por 

Harriet Monroe (1860-1936), y por poetas tales como Marianne Moore (1887-1972), 

T. S. Eliot (1888-1965), William Carlos William (1883-1963), etc.  

Como mencionamos anteriormente, el título completo de Cathay parte de los 

desciframientos de poesía china de los profesores japoneses del idioma chino que 

asesoraban a Ernest Fenollosa: Mori y Ariga. Es curioso que, aunque Cathay siempre 

se ha considerado como uno de los hitos más importantes de la traducción de poesía 

china, no es ni la obra de Ezra Pound, ni corresponde exactamente a las notas de 

Ernest Fenollosa, que también partían de una traducción previa estrictamente literal. 

Además, cabe destacar que Pound recoge, en su obra, solo una pequeña parte de las 

traducciones de poemas chinos de E. Fenollosa: generalmente, según referencias de 

Zhao,192 los poemas adoptados por Pound son los más conformes al estilo chino 

estereotipado en Occidente. Por lo demás, algunos de los poemas aparecen truncados 

o separados en dos. 

 

5. Arthur Waley 

 

Arthur David Waley, fue sinólogo y orientalista británico. Desde 1907 hasta 1910, 

Waley estudió clásicos en el King's College de la Universidad de Cambridge, y su 

contacto directo con la cultura oriental empieza en 1913, cuando tenía veinticuatro 

años, en el Museo Británico. Durante el período del 1913 al 1929, Waley trabajaba 

                                                             
191 Traducción nuestra al castellano del texto original en inglés: “inventor of Chinese poetry for our time […] This 

is as much as to say that Chinese poetry, as we know it today, is something invented by Ezra Pound. It is not to say 

that there is a Chinese poetry-in-itself waiting for some ideal translator who shall be only translator.” Bibliografía: 

Pound, Ezra. Selected Poems. London: Faber & Gwyer, 1928. 
192

 Zhao, Yiheng. Yuan you de shi shen 《远游的诗神》 [Poesía que viaja lejos]. Chengdu: Sichuan ren min chu ban 

she [Sichuan People’s Publishing House], 1985, pág: 149. 
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como conservador asistente en el Museo Británico, donde se encargaba de catalogar 

manuscritos y pinturas de Oriente. Inspirado por su supervisor de trabajo, el poeta y 

literato Laurence Binyon (1869-1943), Waley empezó su auto-aprendizaje del chino 

clásico y del japonés clásico, lo que facilitaba su trabajo. Aunque se considera que 

Waley no podía hablar el mandarín ni el japonés, lo que nunca había sido su meta de 

aprendizaje, durante tal período de tiempo adquirió una capacidad sobresaliente de 

estudiar en la cultura y la literatura clásicas de Oriente. Respecto a la introducción y la 

traducción de la poesía clásica china, Arthur Waley publicó obras tales como One 

Hundred and Seventy Chinese Poems,193 More Translations from the Chinese,194 The 

Poet Li Po, A.D. 701-762,195 Translations from the Chinese,196 Chinese Poems,197 

The Life and Times of Po Chü-I,198 The Poetry and Career of Li Po,199 etc. 

 

6. W. J. B. Fletcher 

 

William John Bainbrigge Fletcher fue cónsul británico en la ciudad Haikou, en 

China, conocida como Hoihow entonces por la pronunciación según el dialecto local. 

Fletcher publicó dos obras célebres en el ámbito de la poesía clásica china: Gems of 

Chinese Verse200 y More Gems of Chinese Poetry.201 

En la introducción de Gems of Chinese Verse Fletcher afirma que “he seguido, 

generalmente, de cerca la forma original de los poemas, manteniendo su metro con 

frecuencia, pero temo que he perdido muchos sus matices y la delicadeza frágil.”202 Y 

                                                             
193 Waley, Arthur. One Hundred and Seventy Chinese Poems. London: Constable, 1918. 
194 Waley, Arthur. More Translations from the Chinese. New York: Knopf, 1919. 
195 Waley, Arthur. The Poet Li Po, A.D. 701-762. London: East and West, 1919. 
196 Waley, Arthur. Translations from the Chinese. New York: Knopf, 1941. 
197 Waley, Arthur. Chinese Poems. London: Allen & Unwin, 1946. 
198 Waley, Arthur. The Life and Times of Po Chü-I. London: Allen & Unwin, 1949, republicado en 1951. 
199 Waley, Arthur. The Poetry and Career of Li Po. London: Allen & Unwin, 1950, republicado en 1969. 
200 Fletcher, W. J. B. (William John Bainbrigge). Gems of Chinese Verse. Shanghai: Commercial Press ltd., 1919. 
201 Fletcher, W. J. B. (William John Bainbrigge). More Gems of Chinese Poetry. Shanghai: Commercial Press ltd., 

1919. 
202 Traducción nuestra al castellano: “I have usually followed closely the original form of the poems, frequently 

keeping their meter, but fear that I have lost much of their nuances and fragile delicacy.”  
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el estilo poético de tales traducciones también se reconoce según H. L. Hargrove en el 

prefacio de la misma obra mencionada: “No soy sinólogo y no puedo responder por la 

precisión de las traducciones, pero sé que esto es poesía verdadera.”203 

Por lo demás, cabe destacar que en algunos poemas de esta antología se adjunta, 

en la nota, poesía de Omar Khayyam (1048-1131, un poeta, astrónomo y matemático 

persa), de estilo o tema parecido. En realidad, aunque no se le mencione en la nota, el 

traductor, del persa al inglés, de dichas poesías (también llamada ruba'i, cuya forma 

plural es rubaiyat) de Omar Khayyam es Edward FitzGerald (1809-1883), un poeta y 

escritor conocido por su antología Rubáiyát of Omar Khayyám,204 que es la primera 

traducción, y la más famosa, de rubaiyat al inglés. Ruba'i en realidad es cuarteto, en 

el cual cada verso tiene una cantidad fija de sílabas y riman los versos primero, 

segundo y cuarto, una forma que parece mucho a jueju, un género poético chino que 

hemos detallado anteriormente. En la traducción de Edward FitzGerald se reproduce 

perfectamente la forma de rimar del original. Dicha antología empezó a ejercer una 

gran influencia, gradualmente en todo el mundo, a partir de 1861. 

 

7. Apel·les Mestres 

 

Apel·les Mestres i Oñós fue un escritor, poeta y dibujante catalán. En 1925 

publicó su Poesia xinesa.205 Cabe decir que esta versión catalana de Apel·les Mestres 

es una traducción indirecta: aunque el traductor menciona, en las “Observacions 

preliminars”, al Marqués d’Hervey de Saint-Denys como una de las referencias para 

su traducción – “A fin de no complicar y cargar con notas bibliográficas las notas 

históricas, geográficas, técnicas, etc., con que forzosamente he tenido que acompañar 

las poesías que siguen, declaro aquí, una vez por todas, que para la confección de este 

libro he puesto a contribución las obras de los más ilustres sinólogos – mucho más 
                                                             
203 Traducción nuestra al castellano: “I am no Sinologue and cannot vouch for the accuracy of the translations, but 

I know this is true poetry.” 
204 Khayyam, Omar; FitzGerald, Edward. Rubáiyát of Omar Khayyám. London: Bernard Quaritch, 1859 (primera 

edición). 
205 Mestres, Apel·les. Poesia xinesa. Barcelona: Llibrería de Salvador Bonavía, 1925. 
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numerosos de lo que se puede creer – entre ellos el P. Amyot, el P. Cibor y Rémusat, 

Panthier, Davis, Biot, Julien, Imbault-Huart y, más particularmente, 

D’Hervey-Saint-Denys”206 – se puede observar, sobre todo a través del análisis 

comparativo, que la antología Poésies de l'époque des Thang del Marqués de 

Saint-Denys es definitivamente la única traducción puente de la versión de Apel·les 

Mestres. 

 

8. Marià Manent 

 

Marià Manent i Cisa (1898-1988) fue poeta, prosista, traductor, etc. Según Alfred 

Sargatal, Marià Manent contribuye mucho a la introducción de T. S. Eliot (1888-1965) 

a la recepción catalana a través del poema “El viatge dels Reis d’Orient”.207 Además, 

Manent no solo es conocido por traducir obras de William Butler Yeats (1865-1939), 

Percy Bysshe Shelley (1792-1822) y de muchísimos poetas británicos y americanos, 

sino también por su traducción de la poesía china y japonesa. Publicó en 1928 y en 

1967 las obras L'aire daurat: interpretacions de poesia xinesa208 y Com un núvol 

lleuger: més interpretacions de lírica xinesa.209 Cabe mencionar que las traducciones 

por Manent son indirectas ya que traduce la poesía china a través del inglés. Por 

ejemplo, él afirma en su obra El color de la vida: interpretación de poesía china210 

que utiliza obras tales como A Lute of Jade211 y The Flight of the Dragon,212 etc., 

como sus fuentes de traducción. 

                                                             
206 Traducción nuestra al castellano: “A fi de no complicar y carregar ab notes bibliogràfiques les notes 

històriques, geogràfiques, tècniques, etc., ab què forçosament he hagut d’acompanyar les poesíes que seguexen, 

declaro aquí, una vegada per totes, que per la confecció d’aquest llibre he posat a contribució les obres dels més 

ilustres sinòlechs – mólt més nombrosos de lo que pot creures – entre ells el P. Amyot, el P. Cibor y Rémusat, 

Panthier, Davis, Biot, Julien, Imbault-Huart y, mólt particularment, D’Hervey-Saint-Denys”. 
207 Sargatal, Alfred. “T. S. Eliot”. Visat, 4, octubre, 2007. 
208 Manent, Marià. L'aire daurat: interpretacions de poesia xinesa. Barcelona: Edicions Proa, 1986 (primera 

edición en 1928). 
209 Manent, Marià. Com un núvol lleuger: més interpretacions de lírica xinesa. Barcelona: Edicions Proa, 1967. 
210 Manent, Marià. El color de la vida: interpretación de poesía china. Barcelona: María M. Borrat, 1942. 
211 Cranmer-Byng, J. L. A Lute of Jade: Being Selections from the Classical Poets of China. London: John Murray, 

1910. 
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9. Louis Laloy 

 

Louis Laloy fue un célebre musicólogo, escritor y sinólogo francés. Como 

confirma Romain Rolland (1866-1944) en “Hommage à Louis Laloy (1874-1944)”, 

citado en la obra Debussy, Ravel et Stravinski: textes de Louis Laloy (1874-1944): 

“admiraba y amaba [su] personalidad original, rica y múltiple, llena de los talentos 

más diversos, más sólidos y más brillantes; [él era] un erudito, artista, escritor, 

musicólogo y sinólogo de primera clase”.213 

Laloy fue amigo íntimo de Claude Debussy (1862-1918) y de Ígor Fiódorovich 

Stravinsky (1882-1971), y además de ser muy conocido como crítico musical, 

también se interesó por la cultura china a partir de principios del siglo XX. Laloy 

conocía bastante bien el idioma chino y a partir de 1925 dio conferencias sobre la 

cultura china y la metafísica en el Institut des hautes études de Paris. En 1931, aún 

fue enviado de misión oficial a China por el Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes de Francia. Cabe mencionar que Sun-Yat-Sen (1866-1925), el primer 

presidente de República de China (1912-1949), fue uno de sus muchos amigos chinos, 

y su hija Nicolette Laloy Hsu (1908-1995) se casó con un diplomático chino, Fu-Yun 

Hsu (1905-2005). 

Laloy publicó muchas obras relativas a la cultura china, tales como Légendes des 

immortels: d'après les auteurs chinois,214 Contes magiques: d'après l'ancien texte 

chinois de P'ou Soung-lin,215 Miroir de la Chine: présages, images, mirages216 y 

Poésies chinoises,217 etc. Analizaremos los poemas chinos traducidos en su obra 

                                                                                                                                                                               
212 Binyon, Laurence. The Flight of the Dragon. London: John Murray, 1918. 
213 Traducción nuestra al castellano del texto original en francés: “admirait et aimait [sa] personnalité originale, 

riche et multiple, comblée de talents les plus divers, les plus solides, les plus brillants; [il était] savant, artiste, 

écrivain, musicologue et sinologue de premier rang”. Bibliografía: (1) Rolland, Romain. “Hommage à Louis Laloy 

(1874-1944)”, L’Information musicale, vol. 4, no. 151 (31 de marzo de 1944), pág: 245-247; (2) Deborah Priest, 

Debussy, Ravel et Stravinski: textes de Louis Laloy (1874-1944). Paris: L’Harmattan, 2007, 394 p. (traduction 

française de Louis Laloy (1874-1944), on Debussy, Ravel and Stravinsky. Brookfield, Vt.: Ashgate, 1999, 350 p.). 
214 Laloy, Louis. Légendes des immortels: d'après les auteurs chinois. Paris: Messein, 1922. 
215 Laloy, Louis. Contes magiques: d'après l'ancien texte chinois de P'ou Soung-lin. Paris: H. Piazza, cop. 1925. 
216 Laloy, Louis. Miroir de la Chine: présages, images, mirages. Paris: Desclée de Brouwer & Cie, cop. 1933. 
217 Laloy, Louis. Poésies chinoises. Fribourg: Egloff, 1944. 
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Choix de Poésies Chinoises, 218  que parece ser traducción-puente para varias 

versiones posteriores, tales como las castellanas de Marcela de Juan. 

 

10. Marcela de Juan 

 

Ante todo, cabe mencionar que la traductora de esta versión, Marcela de Juan 

(cuyo nombre chino es Hwang Ma Cé 黄玛赛, huáng mǎ sài), es un personaje clave 

en la introducción de la cultura china en España y en Europa durante el siglo pasado. 

Hija de Hwang Lü He 黃履和 (huáng lǚ hé), un diplomático chino que trabajó en La 

Habana y en Madrid, y de Juliette Broutá Gilliard, súbdita belga, Marcela de Juan 

nació el año 1905 en La Habana, pero residió en Madrid hasta la edad de 8 años y se 

trasladó, junto con su familia, a Pekín en el año 1913. Del 1913 al 1927, De Juan pasó 

su adolescencia en China. Como conocía bien la civilización china, a la vez de hablar 

con fluidez cinco idiomas – el chino, el castellano, el francés, el inglés y el alemán – 

atraía mucho la atención al volver a España en 1928. A partir de entonces, De Juan 

empezó a ejercer una gran influencia en la difusión de la cultura china, literatura 

incluida, en Europa. De Juan contaba con condiciones singulares que le dieron 

oportunidades preciosas de conocer profundamente las culturas de ambos mundos, 

oriental y occidental. Cabe mencionar que el tío materno de Marcela de Juan es Julio 

Broutá (1866-1932),219 escritor, traductor y periodista. Al regresar de China, Marcela 

de Juan residió en el domicilio segoviano de éste. 

Además de ser una difusora de la cultura oriental, De Juan también es conocida 

como traductora de gran relieve. Tradujo leyendas y cuentos chinos, y sus 

traducciones de la poesía china han dejado una huella perenne. Idoia Arbillaga 

afirmaba: “…Marcela de Juan, la primera autora que tradujo una antología de poesía 

china a nuestra lengua y la primera autora de traducciones chino-españoles elaboradas 

                                                             
218 Laloy, Louis. Choix de Poésies Chinoises. Paris: Fernand Sorlot, 1944. 
219 Además de traducir la novela Sangre y Arena de Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) al alemán, Broutá también 

se dedicó a traducir y a divulgar la obra de George Bernard Shaw (1856-1950) en España y Sudamérica. 
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de una forma decididamente responsable y rigurosa.”220 Marcela de Juan realizó en 

total tres antologías de la poesía china traducida en castellano, que son, 

respectivamente, Breve antología de la poesía china,221 Segunda antología de la 

poesía china222 y Poesía china: del siglo XXII a. C. a las canciones de la Revolución 

Cultural.223 Ahora bien, si tratamos del estilo de traducir de Marcela de Juan, que 

más tarde será analizado concretamente, utiliza indiscutiblemente una técnica muy 

libre, o, como afirma ella misma, “libérrima”, según confiesa en el prólogo de su 

tercera antología:  

 

“…repetiremos que las palabras chinas de un poema chino, descartada la 

belleza formal y fonética del mismo – mayor o menor, pero siempre 

intraducible –, vienen a ser un conjunto de signos y alusiones, de señalizaciones 

de un camino, una especie de piezas de un puzzle que el propio lector chino 

tiene que combinar para hallarle un sentido coherente, en muchos casos para 

deducirlo, para interpretarlo y aun adivinarlo. De aquí se deduce que la 

traducción de la poesía china tiene que ser, no ya libre: libérrima, y un poema 

chino traducido no puede ser más que un substrato de lo que fue el poema en su 

origen lingüístico, inevitablemente derribado por la piqueta de la traducción.”224 

 

Por lo demás, su traducción también se caracteriza, en la mayoría de los casos, por 

la eliminación del título de cada poema. Por ejemplo, en Poesía china: del siglo XXII 

a. C. a las canciones de la Revolución Cultural, en la que se recogen poemas chinos 

de cada período histórico, excepto en el caso de los poemas de los apartados “Doce 

poemas de Mao Tse Tung” y “Buzón de alcance”, en ninguno de los demás se adjunta 

el título. No obstante, es curioso que aún no aparezca tal proceder en su primera 

                                                             
220 Arbillaga, Idoia. La literatura china traducida en España. San Vicente del Raspeig: Universidad de Alicante, 

cop. 2003, pág: 25. 
221 De Juan, Marcela. Breve antología de la poesía china. Madrid: Revista de Occidente, 1948. 
222 De Juan, Marcela. Segunda antología de la poesía china. Madrid: Revista de Occidente, 1962. 
223 De Juan, Marcela. Poesía china: del siglo XXII a. C. a las canciones de la Revolución Cultural. Madrid: 

Alianza Editorial, 1973. 
224 De Juan, Marcela, 1973 (op. cit.), pág: 29. 
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antología Breve antología de la poesía china, donde todos los poemas tienen sus 

títulos traducidos, como el “Solos el vino y yo”, que se tratará más adelante. Al 

mismo tiempo, parece que la traductora suele traducir fragmentos, en vez del poema 

entero, y a veces combina poemas incoherentes junto con poemas originalmente 

compuestos al mismo tiempo y con un mismo tema. Por ejemplo, si se trata de los 

poemas de Li Po, en Poesía china: del siglo XXII a. C. a las canciones de la 

Revolución Cultural se traducen como poemas enteros, sin mencionar – como se hace 

en un poema del apartado “Dinastía Han” – que son fragmentos: los primeros cuatro 

versos del poema original chino “Canto de día primaveral” 《春日行》 (chūn rì xíng, 

en total 21 versos),225 más los primeros cuatro versos de “Canto de caballero andante” 

《侠客行》 (xiá kè xíng, 24 versos).226 Además, combina los versos 15 y 16 de los dos 

poemas del grupo “Lamento de las canas” 《白头吟》 (bái tóu yín, 72 versos), los 

últimos cuatro versos de los tres poemas “Jinling” 《金陵》 (jīn líng, 24 versos) y los 

quinto, sexto, séptimo y octavo versos del poema “Canto de brindar” 《对酒行》 (duì 

jiǔ xíng, 10 versos) agrupándolos en un solo poema dividido en tres partes.227 A pesar 

de ello, es muy curioso que Marcela de Juan traduzca, en Poesía china: del siglo XXII 

a. C. a las canciones de la Revolución Cultural, dos veces, en estilos muy distintos, 

un mismo poema original chino: el poema “Llorando los cuervos en la noche” 《乌夜

啼》 (wū yè tí) de Li Po, que se hallan respectivamente en la página 111 y la 118 de la 

misma antología. En lo que respecta a la traducción de “Beber solo bajo la luna”, 

también se pueden observar dichas características. 

 

11. Rafael Alberti y María Teresa León  

 

De Rafael Alberti y su esposa María Teresa León, personajes clave de la literatura 

españoles, debe mencionarse, ante todo, su relación poco conocida con la China en los 

                                                             
225 De Juan, Marcela, 1973 (op. cit.), pág: 97. 
226 De Juan, Marcela, 1973 (op. cit.), pág: 101. 
227 De Juan, Marcela, 1973 (op. cit.), pág: 119. 
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años 50 del siglo XX. La antología Poesía china,228 de donde extraemos este poema, 

no goza de tanta fama como la otra obra de Alberti relacionada con China: Sonríe 

China,229 en la que se narra el viaje familiar de Rafael Alberti a China en 1957. Como 

se cita en Rafael Alberti et les avant-gardes,230 la hija de Rafael Alberti y María 

Teresa León, Aitana Alberti, afirmó en el diario ABC: “No había transcurrido aún un 

decenio del triunfo revolucionario encabezado por Mao Tse-Tung cuando visité con 

mis padres la República Popular de China.”231 En dicha obra, se puede observar, 

probablemente a causa de su posición comunista, la adoración aparente hacia la 

emergente república, la República Popular China, por parte de los autores, 

especialmente de María Teresa León. No obstante, a pesar de los conocimientos y 

experiencias adquiridos durante este viaje a China, se hacen evidentes a la lectura de 

Sonríe China dos aspectos importantes: por un lado, su posición política les impone 

un punto de vista relativamente subjetivo; por otro lado, tales conocimientos no son 

suficientes para poder manejar aceptablemente el idioma literario chino, como 

confiesa Alberti en la contraportada de Poesía China: “Perdón por haber entrado en 

aquel campo de flores con pocas armas lingüísticas para transcribir caracteres, colores, 

tonos y transparencias sutiles, pero los inmortales de la poesía china son patrimonio 

de la humanidad”. Cabe mencionar que Alberti traduce del francés, en vez de 

directamente del chino, por su poca capacidad de lectura del chino clásico. Aunque 

aún no sabemos cuál fue exactamente la versión-puente que utilizó, es probable que 

fueran las versiones francesas publicadas antes del año 1957, cuando él estaba en 

China. Por un lado, en las dos versiones francesas más célebres, la del Marqués de 

Saint-Denys y la de Judith Gautier, no se encuentra la traducción de este poema; por 

otro lado, Louis Laloy publicó en 1944 Poésies chinoises,232 que es, según se observa 

                                                             
228 Alberti, Rafael; León, María Teresa. Poesía china. Buenos Aires: Compañía General Fabril, 1960. 
229 Alberti, Rafael; León, María Teresa. Sonríe China. Buenos Aires: Jacobo Muchnik, 1958. 
230 Salaün, Serge; Carandell, Zoraida. Rafael Alberti et les avant-gardes. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2004, 

pág: 291-304, Nebrera, Gregorio Torres. “Sonríe China: memoria de un libro compartido”. 
231 Alberti, Altana. “China sonreía I”, ABC literario, num. 137, 17 de junio de 1994, pág: 22, citado en “Sonríe 

China: memoria de un libro compartido”, 2004 (op. cit.). 
232 Laloy, Louis. Poésies chinoises. Fribourg: Egloff, 1944. 
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a través del análisis comparativo, mucho menos literal que la de Alberti. Por ello, es 

posible que la versión-puente fuera una versión publicada en China o traducida por 

los chinos durante dicho período de tiempo. Se observa que el literato y traductor 

chino Xu Songnian / Hsu Sung-nien 徐仲年 (xú zhòng nián, 1904-1981) publicó 

muchos libros con traducciones de la literatura china al francés, tales como Tou Fou, 

poète classique chinois,233 Anthologie de la littérature chinoise: des origines à nos 

jours,234 Anthologie de la Poésie chinoise,235 Traductions intégrales de Li T’ai-po et 

de Tou-fou (manuscritos), etc. Sin embargo, hasta ahora solo hemos podido consultar 

a uno de ellos, Anthologie de la littérature chinoise: des origines à nos jours, que no 

contiene el poema traducido por Alberti con el título de “Bebiendo solo bajo la luna” 

《月下独酌》 (yuè xià dú zhuó, “Beber solo bajo la luna”). 

Por todo ello se puede ver, más adelante, que el estilo de su traducción de la 

poesía clásica china resulta muy distinto de sus propios poemas españoles, y aún 

difiere considerablemente del de sus propios poemas en torno al tema de China. 

 

12. Paul Demiéville 

 

   Paul Demiéville, célebre sinólogo francés, es conocido por sus estudios sobre 

Budismo, sobre los manuscritos de Dunhuang, la poesía clásica china y su traducción. 

Publicó en 1962 la obra Anthologie de la poésie chinoise classique,236 que contaba 

con la colaboración de muchos sinólogos del círculo académico de Francia, 

mencionados en la “Advertencia”, al principio del libro. Se trataba de Jean-Pierre 

Diény (1927-), Patricia Guillermaz (1921-, cuyo nombre chino es Hu Pinqing 胡品清, 

hú pǐn qīng), Yves Hervouet (1921-1999), André d’Hormon (1881-1965), Max 

Kaltenmark (1910-2002), etc. Además, como se puede observar en esta “Advertencia”, 

la información sobre el proceso de la producción de esta obra es muy detallada, desde 
                                                             
233 Hsu, Sung-nien. Tou Fou, poète classique chinois. Paris: Mercure de France, 1929. 
234 Hsu, Sung-nien. Anthologie de la littérature chinoise: des origines à nos jours: la poésie, le roman, le théâtre, 

la philosophie, l'histoire. Paris: Delagrave, 1932. 
235 Hsu, Sung-nien. Anthologie de la Poésie chinoise. Paris: Delagrave, 1933. 
236 Demiéville, Paul. Anthologie de la poésie chinoise classique. Paris: Gallimard, cop., 1962. 
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el objetivo de la disposición tipográfica hasta quiénes redactaron las notas o revisaron 

las traducciones, e incluso se menciona, al final de este apartado, por qué razones 

traducen la medida de longitud de China “里” (lǐ) por “stade” (“estadio”, medida 

griega), en vez de “lieue” (“legua”). Excepto en algunos poemas, como se menciona 

en “Advertencia”, que han tomado prestados de Fêtes et chansons anciennes de la 

Chine,237 de Etudes françaises y de Lectures chinoises,238 esta obra es sin duda 

alguna una traducción directa, y aún se adjuntan los nombres del traductor y del 

revisor precedidos por cada poema traducido. Además, esta versión cuenta con las 

características de la traducción de sinólogos, incluye notas largas que explican 

detalladamente diversos aspectos del contexto del poema original, e incluso adjunta la 

transcripción del título chino y de los primeros dos versos originales, a fin de facilitar 

a los lectores y a los literatos el acceso a más información sobre el poema original. 

 

13. Arthur Cooper 

 

Arthur Cooper fue un diplomático británico y residió en Hong Kong y en 

Singapur entre 1939 y 1942. Empezó a estudiar el idioma chino y la literatura china 

después de jubilarse, en 1968. Publicó varias obras importantes sobre la cultura china, 

incluidas Li Po and Tu Fu239 y The Creation of the Chinese Script.240 En Li Po and 

Tu Fu, Cooper traduce en total 25 poemas de Li Po y 18 poemas de Tu Fu, y dedica, al 

principio del libro, 87 páginas a la “Introducción”, que explicita muy detalladamente, 

respecto a la poesía clásica china, la historia, la prosodia y los métodos usados en la 

traducción, etc. 

Además, Arthur Cooper también ejerce una gran influencia en el ámbito del 

estudio de cultura oriental: Michael Loewe (1922-), por ejemplo, lo menciona en su 

                                                             
237 Granet, Marcel. Fêtes et chansons anciennes de la Chine. Paris: Ernest Leroux, 1919. 
238 D’Hormon, André. Etudes françaises y Lectures chinoises. Pekín: Centre franco-chinois d'études sinologiques, 

1939-1945. 
239 Cooper, Arthur. Li Po and Tu Fu. Middlesex: Penguin Books, 1973. 
240 Cooper, Arthur. The Creation of the Chinese Script. London: China Society, 1978. 
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libro Bing: From Farmer's Son to Magistrate in Han China241 como su inspirador y 

primer maestro. 

 

14. Octavio Paz 

 

Octavio Paz, fue un célebre poeta y ensayista, y también un diplomático mexicano. 

Obtuvo en 1990 el premio Nobel de literatura, “por una escritura apasionada con 

amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensual y la integridad 

humanista.”242 Publicó en 1974 la obra Versiones y diversiones: poemas de Fernando 

Pessoa, 4 poetas suecos, algunos orientes extremos.243 Es una traducción indirecta en 

lo que respecta a los poetas orientales, y en ella se explica muy claramente cómo Paz 

traduce del inglés, con referencia a transcripciones fonéticas y traducciones 

interlineares realizadas por traductores precedentes. Como confirma Paz en el 

prefacio del libro: “En el caso de las traducciones de poesía china utilicé traducciones 

interlineares, transcripciones fonéticas y, claro, las traducciones de Arthur Waley, Paul 

Demiéville, G. Margouliés, C. H. Kwoc y Vincent McHugh, Claude Roy, Kenneth 

Rexroth, Witter Bynner, Ciril Birch, Robert Payne, David Hawkes, etcétera. Me fue 

particularmente útil The art of Chinese poetry de J. Y. Liu. Debo decir lo mismo del 

libro que ha dedicado Burton Watson a Su Tung-p’o y, por lo que toca a Wang Wei, 

del ejemplo y los consejos de mi amigo el poeta y crítico Wai-lim Yip (1937-). El 

lector que quiera tener una idea del método empleado puede confrontar mis versiones 

con las trascripciones fonéticas, seguidas de traducciones lineares, hechas por Wai-lim 

Yip (Delos, 1969, sistema Wade) y el libro de David Hawkes: A Little primer of Tu Fu, 

Oxford, 1967 (sistema Pin-yin)”.244 

                                                             
241 Loewe, Michael. Bing: From Farmer's Son to Magistrate in Han China. Indianapolis: Hackett Publishing, 

2011. 
242 Traducción nuestra de la valuación original en inglés: “for impassioned writing with wide horizons, 

characterized by sensuous intelligence and humanistic integrity”, citado de la página web official del Premio 

Nobel: https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1990/summary/ (última consulta: 27/07/2020). 
243 Paz, Octavio. Versiones y diversiones: poemas de Fernando Pessoa, 4 poetas suecos, algunos orientes 

extremos. México: Joaquín Mortiz, 1974. 
244 Paz, Octavio. 1974 (op. cit.), pág: 8. 
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15. Wai-lim Yip 

 

   Wai-lim Yip, cuyo nombre chino es Ye Weilian 叶维廉 (yè wéi lián), es un poeta 

y traductor chino, y al mismo tiempo, profesor de chino y de literatura comparada en 

la Universidad de California en San Diego, la Universidad China de Hong Kong, la 

Universidad de Pekín, la Universidad Tsinghua, etc. Publicó en 1976 la obra Chinese 

Poetry: Major Modes and Genres,245 que incluye una introducción detallada de 

cuarenta páginas, titulada “Traduciendo la Poesía China: La convergencia de 

lenguajes y poéticas – una introducción radical”.246 En ella Wai-lim Yip establece sus 

principios de la traducción directa, y en la traducción de cada poema cuenta con una 

estructura muy característica en las obras de sinólogos y de traductores chinos: como 

presenta el prefacio de Chinese Poetry: Major Modes and Genres, “El Dr. Yip 

proporciona el texto en chino de cada poema, una versión literal en inglés coordinada 

a cada ideograma del original, y finalmente su propia versión en inglés, más 

idiomática.”247 

 

16. François Cheng 

 

François Cheng, cuyo nombre chino es Cheng Baoyi 程抱一 (chéng bào yī), es un 

poeta y escritor de origen chino, y en el año 1973 obtuvo la nacionalidad francesa. 

Cabe mencionar que su nombre original es Cheng Jixian 程纪贤 (chéng jì xián), y en 

francés es Cheng Chi-Hsien, tal como aparece en sus obras tempranas. En 1948, 

Cheng viajó a Francia con su padre Cheng Qibao 程其保 (chéng qí bǎo), que estaba 

investigando el estado de enseñanza de Europa. Desde entonces, François Cheng se 

establece en Francia. En realidad, desde 1948, Cheng empezó un largo 

                                                             
245 Yip, Wai-Lim. Chinese Poetry: Major Modes and Genres. Berkeley: University of California Press, 1976. 
246 Traducción nuestra del título original en inglés: “translating Chinese Poetry: The convergence of languages 

and poetics – a radical introduction.” Bibliografía: Yip, Wai-Lim. 1976 (op. cit.), pág: 1-42. 
247 Traducción nuestra del título original en inglés: “Dr. Yip provides the Chinese text of each poem, a literal 

English version coordinated to each ideogram of the original, and finally his own more idiomatic English 

rendering.” Bibliografía: Yip, Wai-Lim. 1976 (op. cit.). 
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auto-aprendizaje, hasta conocer a Paul Demiéville, el cual le incitó, en 1963, a 

estudiar en la École pratique des hautes études con Alexis Rygaloff y Jacques Gernet 

(1921-2018). Terminó en 1969 su célebre tesina “Analyse formelle de l'œuvre 

poétique d'un auteur des Tang, Zhang Ruo-xu”, en la cual también mencionó la ayuda 

del célebre sinólogo francés Jean-Pierre Diény (1927-).248 Esta obra fue publicada en 

1970.249 Publicó posteriormente varias obras importantes en el ámbito de la sinología, 

incluidas L'Écriture poétique chinoise, suivi d'une anthologie des poèmes des 

T'ang,250  Vide et plein: le langage pictural chinois,251  etc. Cheng también ha 

destacado como poeta en francés y como novelista. Su hija Anne Cheng-Wang (1955-) 

es también una sinóloga célebre, nombrada Doctora Honoris causa por nuestra 

universidad. 

Observamos que en el apartado “niveau syntaxique (vers paralléles / vers non 

parallèles)” de la introducción, Cheng introduce la característica simétrica de los 

elementos, en posiciones correspondientes, en los versos paralelos de la poesía de 

forma regulada, lü-shih: 

 

“Como hemos dicho, de las cuatro pareados que componen un lü-shih, el segundo y 

el tercero están hechos obligatoriamente con versos paralelos […] En los dos versos de 

un pareado, podemos organizar término por término, de una manera absolutamente 

simétrica, palabras que pertenecen al mismo paradigma gramatical, pero que tienen un 

significado opuesto (o complementario), ya que cada palabra, en chino antiguo, 

                                                             
248 Citado del agradecimiento al principio de “Analyse formelle de l'œuvre poétique d'un auteur des Tang Zhang 

Ruo-xu”: “Au cours de la rédaction, j'ai bénéficié des conseils précieux de MM. Paul Demiéville et Jean-Pierre 

Diény. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude.” (“Durante la redacción, me beneficié de los 

consejos preciosos del señor Paul Demiéville y Jean-Pierre Diény. Que encuentran aquí la expresión de mi 

profunda gratitud”) Bibliografía: Cheng, Francois (Cheng, Chi-Hsien), Analyse formelle de l'œuvre poétique d'un 

auteur des Tang, Zhang Ruo-xu (sous la direction d'Alexis Rygaloff), École pratique des hautes études, 1969. Paris: 

Mouton y EPHE, 1970. 
249 Cheng, François. 1970 (op. cit.). 
250 Cheng, François. L'Écriture poétique chinoise, suivi d'une anthologie des poèmes des T'ang. Paris: Éditions du 

Seuil, 1982 (primera edición en 1977). 
251 Cheng, François. Vide et plein: le langage pictural chinois. Paris: Éditions du Seuil, 1979. 
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consiste en un solo carácter. Las dos líneas presentadas lado a lado ofrecen, desde un 

punto de vista estético, cierta belleza visual […] como el siguiente pareado:  

 

luz de monte/ disfrutar humor de las aves 

sombra de estanque / vaciar corazón del hombre”252 

 

17. Stephen Owen 

 

Stephen Owen, sinólogo estadounidense, se graduó de la especialidad de Lengua y 

literatura de China de la Universidad Yale en 1968, y enseñó en la Universidad de 

Yale durante los años 1972-1982. Luego trabajó, hasta hoy, en la Universidad de 

Harvard como profesor de literatura china y de literatura comparada. Ha publicado 

muchas obras importantes sobre la literatura china y la traducción de la poesía clásica 

china: The Great Age of Chinese Poetry: the High T’ang,253 An Anthology of Chinese 

Literature: Beginnings to 1911,254 The Making of Early Chinese Classical Poetry,255 

etc., que ejercen una gran influencia en el ámbito de sinología. 
                                                             
252

 Traducción nuestra del texto original en francés: “On l'a dit, parmi les quatre distiques qui composent 

un lü-shih, le deuxième et le troisième sont obligatoirement faits de vers parallèles […] Pour saisir la 

signification de cette transformation formelle à l'intérieur d'un lü-shih, il nous faut observer, tout d'abord, 

ce que sont, en réalité, les vers parallèles […] Dans les deux vers d'un distique, on peut disposer terme à 

terme, de façon absolument symétrique, des mots faisant partie du même paradigme grammatical, mais 

ayant un sens opposé (ou complémentaire), puisque chaque mot, en chinois ancien, est constitué d'un seul 

caractère. Les deux vers présentés ainsi côte à côte offrent, d'un point de vue esthétique, une beauté 

visuelle certaine. Dans le chapitre précédent, parmi les vers cités, nous avons pu voir déjà de nombreux 

exemples de vers parallèles. Tel le distique suivant: 

lumière du mont / jouir humeur des oiseaux 

ombre de l'étang / vider cœur de l'homme 

où, entre deux vers, de bout en bout, les images sont en vis-à-vis régulièrement (lumière du mont / ombre de l'étang; 

humeur des oiseaux / cœur de l'homme). Si, comme nous l'avons vu, ce distique offre de multiples interprétations, 

c'est justement parce que les signes, dans leur «tête-à-tête», entretiennent des relations subtiles et vivantes, sans 

que le poète ait à «trancher» dans un sens ou dans l'autre.” Bibliografía: Cheng, François, 1982 (primera edición 

en 1977, op. cit.), pág: 60-61. 
253 Owen, Stephen. The Great Age of Chinese Poetry: the High T’ang. New Haven: Yale University Press, 1981. 
254 Owen, Stephen. An Anthology of Chinese Literature: Beginnings to 1911. New York: W.W. Norton, 1996. 
255 Owen, Stephen. The Making of Early Chinese Classical Poetry. Cambridge, Mass.: Published by the Harvard 

University Asia Center; Distributed by Harvard University Press, 2006. 
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18. Xu Yuanchong, Wu Juntao 

 

Xu Yuanchong 许渊冲 (xǔ yuān chōng,1921-), a veces también llamado Xu 

Yuanzhong, es un célebre traductor chino conocido por sus traducciones del inglés y 

el francés al chino e inversamente. Xu estudió, en los años 1938-1944, la especialidad 

de literatura occidental en la National Southwestern Associated University (formada 

conjuntamente por la Universidad de Pekín, la Universidad Tsinghua y la Universidad 

de Nankai durante 1938-1946, en la Segunda guerra sino-japonesa), y viajó a Francia 

para estudiar la lengua y la literatura francesas en la Universidad de la Sorbona entre 

1948 y 1950. Al regresar a China, Xu enseña asignaturas tales como el inglés, el 

francés, la traducción chino-inglés y la literatura comparada en muchas universidades 

chinas, y fue profesor de la traducción al inglés de la poesía china de las dinastías 

Tang y Song en la Universidad de Pekín en el período 1983-1991. Actualmente es 

catedrático en la Universisdad de Pekín. Tradujo y editó diversas antologías de 

poemas chinos, traducidos en inglés y en francés; entre ellas recogemos y 

analizaremos las versiones inglesas de 300 Tang poems: a new translation. 

English-Chinese,256 una colaboración con Lu Peixian 陆佩弦 (lù pèi xián, 1916-1996) 

y Wu Juntao 吴钧陶 (wú jūn táo, 1927-), ambos expertos en la traducción de la poesía 

clásica china. 

Además, Xu Yuanchong introdujo en traducción el concepto de “三美” (“tres 

bellezas”) de Lu Xun 鲁迅 (lǔ xùn, 1881-1936), quien considera que los caracteres 

chinos contienen tres bellezas – belleza de sentido, de sonido, y de forma – “遂具三美：

意美以感心，一也；音美以感耳，二也；形美以感目，三也。” (“la belleza de sentido puede 

conmover el espíritu, la de sonido divertir el oído, la de forma placer la visión”).257 

Xu insistió en que la traducción debe ser tan bella como la obra original en tres 

aspectos: 
                                                             
256 Xu, Yuanchong; Lu, Peixian; Wu, Juntao. Tang shi san bai shou xin yi: ying han dui zhao 《唐诗三百首新译：英

汉对照》 [300 Tang poems: a new translation. English-Chinese]. Beijing: Zhong guo dui wai fan yi chu ban gong si 

[China Translation Corporation]; Hong Kong: Shang wu yin shu guan [The Commercial Press], 1987. 
257 Lu, Xun. Han wen xue shi gang yao 《汉文学史纲要》 [Síntesis de la historia de la literatura china]. Beijing: 

Editorial de la antología completa de Lu Xun, 1938 (escrita en 1926). 
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- Semántico (explicitar bien la idea de obra original, e incluso con la 

traducción profundizar la comprensión del sentido central de la original) 

- Fonológico (traducir bien las rimas y métricas es muy característico de la 

teoría y la práctica de la traducción de Xu Yuanchong) 

- Lógico (durante la traducción debe mantenerse la belleza de la forma, así 

como la longitud de versos) 

 

19. Chen Guojian 

 

Chen Guojian 陈国坚 (chén guó jiān, 1938-), nació en una familia china de 

Vietnam, se trasladó a la ciudad Cantón de China en 1948, y reside en España desde 

1991. Se graduó en 1962 en la especialidad de Filología española por la University of 

International Business and Economics (UIBE), y enseñó en esta universidad la lengua 

española entre 1962 y 1972, y luego enseñó, entre 1972 y 1991, en la Guangdong 

University of Foreign Studies (GDUFS). Es traductor de muchas obras chinas al 

castellano. Entre todos sus estudios sobre el idioma y la literatura de España, sobre 

traducción de literatura española al chino, redacción de materiales de enseñanza de 

castellano para chinos, cabe destacar su alta producción de la traducción de poesía 

clásica china – publicó más de diez antologías de poemas chinos traducidos en 

castellano entre 1984-2012. De todas ellas utilizamos principalmente Poemas de 

Tang: edad de oro de la poesía china258 y Poemas de Li-Po: poesía clásica china,259 

las versiones más tempranas de los poemas originales recogidos en nuestra tesis. 

 

20. Anne-Hélène Suárez 

 

   Anne-Hélène Suárez Girard, es sinóloga y traductora española. Fue profesora del 

idioma chino y de la civilización china en la Facultad de Traducción e Interpretación 

                                                             
258 Chen, Guojian. Poemas de Tang: edad de oro de la poesía china. Madrid: Cátedra, 1992 (primera edición en 

1988). 
259 Chen, Guojian. Poemas de Li-Po: poesía clásica china. Barcelona: Icaria, 1993 (primera edición en 1989). 
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de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Entre sus numerosas obras, 

destacan las traducciones de textos clásicos chinos y de poesía clásica china tales 

como el Daodejing 《道德经》 (dào dé jīng),260 poemas de Li Bai261, Wang Wei262 y 

Bai Juyi,263 etc. Analizaremos principalmente poemas de su obra A punto de partir: 

100 poemas de Li Bai,264 una traducción directa que incluso utiliza las tres ediciones 

de la antología completa de poemas originales de Li Bai.265 En el apartado “Acerca 

de la traducción” de esta obra, confiesa la traductora: “…Resulta, en cualquier caso, 

difícilmente reproducible el juego de tonos y rimas […] he procurado transmitir el 

sentido sin añadir elementos superfluos, esforzándome al mismo tiempo en conferir al 

resultado una sonoridad y una cadencia que puedan paliar las limitaciones que impone 

una traducción entre lenguas tan distantes en el espacio y el tiempo.”266 

 

21. Manel Ollé 

 

   Manel Ollé es un sinólogo y traductor catalán, y es profesor de historia y cultura 

de China en la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Publicó en 2012 la obra Pedra i 

pinzell: Antologia de la poesia xinesa clàssica,267 que es una traducción directa. En el 

prólogo de esta obra, Manel Ollé describe la forma particular de la poesía clásica 

china: “[La poesía china] ha permitido a los poetas que se han visto reflejados 

imaginar la utopía de una lengua poética que escapa a las constricciones de la 

sustancia y la forma, una lengua poética que encarna una concepción rítmica y 

dinámica del mundo, donde las fronteras entre sujeto y objeto, entre nombre, verbo y 

adjetivo no son insoslayables, donde el lenguaje refleja en su propia organización 

                                                             
260 Suárez Girard, Anne-Hélène. Libro del curso y de la virtud, Dao de jing. Madrid: Siruela, 1998. 
261 Suárez Girard, Anne-Hélène. Cincuenta poemas de Li Bo. Madrid: Hiperión, 1988. 
262 Suárez Girard, Anne-Hélène. 99 cuartetos de Wang Wei y su círculo. Madrid: Pre-textos, 2000. 
263 Suárez Girard, Anne-Hélène. 111 cuartetos de Bai Juyi. Valencia: Pre-textos, 2003. 
264 Suárez Girard, Anne-Hélène. A punto de partir: 100 poemas de Li Bai. Valencia, Madrid, Buenos Aires: 

Pre-Textos, 2005. 
265 Suárez Girard, Anne-Hélène. 2005 (op. cit.), pág: 37. 
266 Suárez Girard, Anne-Hélène. 2005 (op. cit.), pág: 39. 
267 Ollé, Manel. Pedra i pinzell: Antologia de la poesia xinesa clàssica. Barcelona: Editorial Alpha, 2012. 
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estructural la formalización de procesos y resonancias o simpatías. Los setenta y 

cuatro poemas de esta antología serán idóneos si logran sugerir o permiten imaginar 

de lejos esta manera de hacer poesía.”268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
268 Traducción nuestra del texto original en catalán: “Ha permès als poetes que s'hi han vist emmirallats imaginar 

la utopia d'una llengua poètica que escapa a les constriccions de la substància i la forma, una llengua poètica que 

encarna una concepció rítmica i dinàmica del món, on les fronteres entre subjecte i objecte, entre nom, verb i 

adjectiu no són indefugibles, on el llenguatge reflecteix en la seva pròpia organització estructural la formalització 

de processos i ressonàncies o simpaties. Els setanta-quatre poemes d'aquesta antologia en tenen ben bé prou si 

aconsegueixen de suggerir o de permetre imaginar de lluny aquesta manera de fer poesia.” Bibliografía: Ollé, 

Manel. 2012 (op. cit.), pág: 18. 
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Parte II 

 

Capítulo 3. Selección de las versiones originales y traducidas 

 

En cuanto al corpus recogido para el análisis comparativo de nuestra tesis, lo 

hemos seleccionado según los dos grupos siguientes de criterios: 

 

(1) Poemas clásicos chinos de la dinastía Tang como versiones originales:  

 

- recogemos los poemas más traducidos a lo largo de la historia de la traducción 

de poesía china en Occidente a partir del siglo XIX. 

- elegimos poemas de los poetas más representativos en la dinastía Tang, tales 

como Li Bai, Du Fu, Bai Juyi y Wang Wei. 

 

(2) Versiones traducidas de poemas chinos:  

 

- ponemos énfasis en obras de los traductores más célebres en su época y a la vez 

más influyentes269 en el ámbito de la traducción de la poesía Tang a los idiomas 

occidentales. 

- al mismo tiempo seleccionamos obras representativas de distintas épocas, desde 

la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy, para investigar la evolución del estilo 

traductivo en orden cronológico. 

- además, las versiones elegidas serán lo más diferenciadas y disidentes posible en 

lo que respecta a su estilo traductivo, para destacar las obras más características en 

su época, como en el caso de la traducción de Judith Gautier, que raramente 

interpreta el poema conciso original en prosa. 

                                                             
269 Cabe mencionar que centraremos en los traductores cuyas obras que, a través de nuestro análisis, y de críticas y 

recepción en la historia, ejercen influencia evidente o sirven frecuentemente de traducción-puente para versiones 

posteriores. 
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   Como hemos mencionado, en un trabajo anterior analizamos doce versiones 

traducidas, publicadas entre 1862 y 2013, de tres poemas de Li Bai. En realidad, antes 

de avanzar en el análisis comparativo de diversas versiones de la poesía de la dinastía 

Tang en nuestra investigación de la tesis doctoral, pretendimos elaborar, primero, un 

corpus muy exhaustivo de las traducciones de la poesía Tang a cuatro de los idiomas 

occidentales: francés, inglés, castellano y catalán. De este modo logramos recopilar un 

corpus, parcial, de más de 331 traducciones de poesía de la dinastía Tang, junto con 

231 obras relativas a la poesía Tang y a su traducción. Sin embargo, al final, el tiempo 

limitado no nos permitió seguir completando dicho corpus. A fin de corroborar 

nuestra hipótesis, planeamos, luego, seleccionar cuatro poetas célebres de la dinastía 

Tang, y encontrar los tres poemas más traducidos de cada uno de ellos. Además, 

recogimos diez versiones traducidas de cada uno de los poemas seleccionados. Con 

todo ello, al final obtuvimos en total 120 traducciones sobre las que realizamos 

nuestro análisis comparativo. 

A fin de facilitar la recolección de los poemas originales y sus versiones 

traducidas, acotamos el corpus, ante todo, con ayuda de las investigaciones 

antecedentes en tal ámbito. Nos referimos concretamente a las obras: 25 T'ang Poets: 

Index to English Translations270 y Classical Chinese Poems and Their Western 

Translations Extensive Indexes to Recent Renderings, 271  que son índices de 

traducciones de poesía clásica china al inglés y a otros idiomas occidentales, desde el 

siglo XIX hasta 2009, cuando se publica la segunda obra. 

   Se han reunido, pues, datos estadísticos de las versiones traducidas de obras de los 

cuatro poetas chinos siguientes: Li Bai (Li Po, Li-Taï-Pé), Du Fu (Thou-Fou, Tu Fu), 

Bai Juyi (Po Chü-i) y Wang Wei, que son, como hemos anticipado, los más 

representativos de la poesía Tang. Para seleccionar, en primer lugar, los poemas más 

                                                             
270 Fung, Sydney S.K.; Lai, S.T. 25 T'ang Poets: Index to English Translations. Hong Kong: Chinese University 

Press, 1984. 
271 Zhang, Haihui; Zeng, Yingzi; Zhou, Luo. Zhong guo gu dian shi ge ying wen ji qi ta xi wen yu zhong yi zuo ji 

suo yin 《中国古典诗歌英文及其他西文语种译作及索引》 [Classical Chinese Poems and Their Western Translations 

Extensive Indexes to Recent Renderings]. Beijing: Guo jia tu shu guan chu ban she [National Library of China 

Publishing House], 2009. 
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traducidos, hemos contado el número de traducciones de todos los poemas de dichos 

cuatro poetas, que están recogidos en los Índices mencionados. Durante este proceso, 

hemos descubierto que muchos poemas aparecen en diversas obras de un mismo 

traductor, o en varias ediciones de una misma obra. En este caso, verificamos si la 

traducción contiene variantes entre dichas ediciones, y en caso afirmativo marcamos 

el año de publicación de la primera edición junto con las siguientes del mismo 

traductor. De esta manera conseguimos los datos preliminares, y a continuación se 

seleccionan, como puede verse en la siguiente tabla, los diez poemas más traducidos 

de cada poeta. 

Antes de ir a la tabla de poemas más traducidos recogidos a través de referencias 

de los Índices, cabe comentar la razón de no seleccionar primero a los traductores más 

representativos e ir directamente a los poemas más traducidos. Como es sabido, la 

cantidad de poemas escritos durante la dinastía Tang es enorme: se recogen, por 

ejemplo, más de 48.900 poemas en Quan tang shi 《全唐诗》, llamado también 

Antología completa de poemas de la dinastía Tang.272 Además, han llegado hasta hoy 

más de 400 poemas de Wang Wei, casi 3000 de Bai Juyi, alrededor de 1000 de Li Bai, 

y aproximadamente 1500 de Du Fu; dicho de otro modo, los traductores disponen de 

un gran número de poemas para establecer su traducción. Por ello, dada la ingente 

cantidad de poemas de la época Tang, suponemos que será difícil e ineficiente elegir 

primero los traductores representativos occidentales, y luego, para limitar el corpus de 

los poemas Tang más traducidos, encontrar los poemas originales de todas las 

versiones derivadas de dichos traductores recogidos. Y así, aprovechamos las 

investigaciones anteriores con referencia de dos Índices, antes mencionados, 25 T'ang 

Poets: Index to English Translations273 y Classical Chinese Poems and Their Western 

                                                             
272 Peng, Dingqiu; Shen, Sanzeng; Yang, Zhongne; Wang, Shihong; Wang, Yi; Yu, Mei; Xu, Shuben; Che, 

Dingjin; Pan, Conglü; Zha, Sili; Cao, Yin; etc. Quan tang shi 《全唐诗》 [Antología completa de poemas de la 

dinastía Tang] (también se nombró como 《御定全唐诗》 Yu ding quan tang shi, o Compilación imperial de 

antología completa de poemas de la dinastía Tang). Yangzhou: Yang Zhou Shi Ju [Oficina Poesía de Yangzhou], 

1706. 
273 Fung, Sydney S.K.; Lai, S.T. 1984 (op. cit.). 
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Translations Extensive Indexes to Recent Renderings.274  Más concretamente, 25 

T'ang poets incluye la mayoría de las versiones inglesas de obras de 25 poetas de la 

dinastía Tang, entre 1890 y 1984. Classical Chinese Poems and Their Western 

Translations consta de varias versiones al inglés y también a otros idiomas 

occidentales de la poesía clásica china, en sentido general, publicadas en los siglos 

XX y XXI hasta el año 2009. Se trata de un corpus complementario al de 25 T'ang 

poets. Para facilitar la próxima fase de acotación del corpus, recogemos los siguientes 

60 poemas originales más traducidos. 

    

Poeta Título de Poema Título en castellano Número de 
traducciones 

Li Bai 

《静夜思》 “Nostalgia en una noche silenciosa” 62 

《月下独酌》（四首之一） “Bebiendo solo bajo la luna” 57 

《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 “Despidiéndome de Meng Haoran en la Torre 
Grulla Amarilla” 

48 

《山中问答》 “Respondiendo desde la montaña” 42 

《送友人》 “Despedida a un amigo” 41 

《玉阶怨》 “Quejas en las gradas de jade” 41 

《早发白帝城》 “Partida matinal de la ciudad de Baidi” 40 

《独坐敬亭山》 “Sentado, solo, en la montaña de Jingting” 39 

《将进酒》 “A beber” 37 

《春夜洛城闻笛》 “Una flauta, de noche, en Luoyang” 35 

《长干行》 “Balada de Chancan” 34 

《清平调》（三首之一） “A la señora Yang” 23* 

《江上吟》 “Cantar por el río” 15* 

Du Fu 

《春望》 “Contemplación primaveral” 52 

《旅夜书怀》 “Reflexiones en una noche de viaje” 48 

《兵车行》 “Balada de los carros de combate” 41 

《月夜》 “Una noche de luna” 41 

《登高》 “Ascensión” 38 

《石壕吏》 “Leva en la aldea de Shihao” 36 

《赠卫八处士》 “A mi amigo Wei, letrado en retiro” 35 

《望岳》 “Contemplando la montaña Taishan” 35 

《客至》 “La llegada de mi amigo invitado” 35 

《梦李白》（其一·死别已吞声） “Soñando con Li Bai (I)” 35 

《春夜喜雨》 “Júbilo por la lluvia de una noche primaveral” 32 

                                                             
274 Zhang, Haihui; Zeng, Yingzi; Zhou, Luo. 2009 (op. cit.). 
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《月夜忆舍弟》 “Añorando a mis hermanos bajo la luna” 30 

《绝句》（两个黄鹂鸣翠柳） “Dos amarillas oropéndolas” 29 

《佳人》 “La bella” 28 

《梦李白》（其一·浮云终日行） “Soñar a Li Bai (uno de los poemas)” 27 

《茅屋为秋风所破歌》 “Con motivo de mi choza destruida por el viento 
otoñal” 

27 

《羌村》（三首之一·峥嵘赤云西） “La aldea Qiang (I)” 27 

Wang 
Wei 

《鹿柴》 “El cercado de los Ciervos” 62 

《竹里馆》 “En el bosque de bambúes” 60 

《渭城曲/送元二使安西》 “Canción de la Ciudad Wei” 47 

《杂诗》（三首之一·君自故乡来） “Poema suelto” 46 

《山居秋暝》 “Anochecer otoñal en mi cabaña de la montaña” 42 

《酬张少府》 “En contestación al subprefecto señor Zhang” 40 

《终南别业》 “Mi retiro en la montaña Zhongnan” 33 

《送别》（下马饮君酒） “Despedida (Apéese usted del caballo…)” 33 

《送别》（山中相送罢） “Despedida (Después de despedirse…)” 32 

《鸟鸣涧》 “Ave cantando en montañas” 32 

《过香积寺》 “De paso en el Templo de Fragancias” 31 

《终南山》 “La montaña de Zhongnan” 30 

《九月九日忆山东兄弟》 “Pensando en mis hermanos de Shandong” 30 

《相思》 “Añoranza” 29 

《辋川赠裴秀才迪》 “A Pei Di” 27 

Bai 
Juyi 

《赋得古原草送别》 “Las hierbas del antiguo prado” 35 

《长恨歌》 “Canto de la infinita tristeza” 31 

《琵琶行》 “Balada de la tañedora del laúd” 28 

《后宫词》 “Canción de palacio” 21 

《问刘十九》 “Preguntar a Liu Shijiu” 21 

《卖炭翁》 “El viejo carbonero” 18 

《花非花》 “Flor sin ser flor” 15 

《红鹦鹉》 “El loro rojo” 13 

《忆江南》（三首之一·江南好） “Pensando en Jiangnan (uno de tres poemas) ” 13 

《大林寺桃花》 “Flores de durazno en el templo Dalin” 11 

《买花》 “Comprar flores” 11 

《望月有感》 “Contemplando la luna” 11 

《读老子》 “Leer Laozi” 9 

《梦上山 时足疾未平》 “Soñar que suba a la montaña” 8 

 

En base a dichos poemas originales, necesitamos un corpus de los traductores que 

observen los criterios mencionados de relevancia, representatividad y disparidad 
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histórica y estilística para acotar una selección más reducida de poemas originales. Al 

principio, elegimos los 27 traductores siguientes:275 

 

1. Marqués d'Hervey de Saint-Denys (versión francesa)276 

2. Judith Gautier (versión francesa)277 

3. Giles Herbert (versión inglesa)278 

4. Ezra Pound (versión inglesa)279 

5. Arthur Waley (versión inglesa)280 

6. Fletcher (versión inglesa)281 

7. Apel·les Mestres (versión catalana)282 

8. Marià Manent (versión catalana)283 

9. Louis Laloy (versión francesa)284 

10. Marcela de Juan (versión castellana)285 

11. Rafael Alberti y María Teresa León (versión castellana)286 

12. Paul Demiéville (versión francesa)287 

13. Arthur Cooper (versión inglesa)288 

14. Octavio Paz (versión castellana)289 

                                                             
275 Como presentamos a los traductores en orden cronológico, adjuntamos, en la nota al pie, bibliografía de la 

primera antología publicada de poesía china de cada uno de estos traductores. 
276 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. Poésies de l'époque des T'ang. Paris: Amyot, 1862. 
277 Gautier, Judith. Le livre de jade. Paris: A. Lemerre, 1867. 
278 Giles, Herbert Allen. Chinese Poetry in English Verse. Shanghai: Kelley and Walsh, 1898. 
279 Pound, Ezra; Fenollosa, Ernest Francisco. Cathay. London: Elkin Mathews, 1915. 
280 Waley, Arthur. One Hundred and Seventy Chinese Poems. London: Constable, 1918. 
281 Fletcher, W. J. B. (William John Bainbrigge). Gems of Chinese Verse. Shanghai: Commercial Press ltd., 1919. 
282 Mestres, Apel·les. Poesia xinesa. Barcelona: Llibrería de Salvador Bonavía, 1925. 
283 Manent, Marià. L'aire daurat: interpretacions de poesia xinesa. Barcelona: Edicions Proa, 1986 (primera 

edición en 1928). 
284 Laloy, Louis. Choix de Poésies Chinoises. Paris: Fernand Sorlot, 1944. 
285 De Juan, Marcela. Breve antología de la poesía china. Madrid: Revista de Occidente, 1948. 
286 Alberti, Rafael; León, María Teresa. Poesía china. Buenos Aires: Compañía General Fabril, 1960. 
287 Demiéville, Paul. Anthologie de la poésie chinoise classique. Paris: Gallimard, 1962. 
288 Cooper, Arthur. Li Po and Tu Fu. Middlesex: Penguin Books, 1973. 
289 Paz, Octavio. Versiones y diversiones: poemas de Fernando Pessoa, 4 poetas suecos, algunos orientes 

extremos. México: Joaquín Mortiz, 1974. 
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15. Wai-lim yip (versión inglesa)290 

16. François Cheng (versión francesa)291 

17. Stephen Owen (versión inglesa)292 

18. Hervé Collet & Cheng Wingfun (versión francesa)293 

19. Xu Yuanchong (versión inglesa)294 

20. Chen Guojian (versión castellana)295 

21. Seth (versión inglesa)296 

22. Anne-Hélène Suárez (versión catalana)297 

23. Juan Ignacio Preciado (versión castellana)298 

24. Anne-Hélène Suárez (versión castellana)299 

25. Juan. W. Bahk (versión castellana)300 

26. Red Pine (versión inglesa)301 

27. Manel Ollé (versión catalana)302 

 
                                                             
290 Yip, Wai-Lim. Chinese Poetry: Major Modes and Genres. Berkeley: University of California Press, 1985 

(primera edición en 1976). 
291 Cheng, François. L'Écriture poétique chinoise, suivi d'une anthologie des poèmes des T'ang. Paris: Éditions du 

Seuil, 1982 (primera edición en 1977). 
292 Owen, Stephen. The Great Age of Chinese Poetry: the High T’ang. New Haven: Yale University Press, 1981. 
293 Collet, Hervé; Cheng, Wingfun. Li Po l´immortel banni sur terre portrait & poèmes. Millemont: Moundarren, 

1985. 
294 Xu, Yuanchong; Lu, Peixian; Wu, Juntao. Tang shi san bai shou xin yi: ying han dui zhao 《唐诗三百首新译：英

汉对照》 [300 Tang poems: a new translation. English-Chinese]. Beijing: Zhong guo dui wai fan yi chu ban gong si 

[China Translation Corporation]; Hong Kong: Shang wu yin shu guan [The Commercial Press], 1987. 
295 Chen, Guojian. Poemas de Li-Po: poesía clásica china. Barcelona: Icaria, 1993 (primera edición en 1989). 
296 Seth, Vikram. Three Chinese Poets: Translations of Poems by Wang Wei, Li Bai, and Du Fu. New York: 

HarperPerennial, 1993. 
297 Dachs, Ramon; Suárez Girard, Anne-Hélène; Palau i Fabre, Josep. Cent un juejus de Xina Tang. Valencia: 

Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1996. 
298 Janés, Clara; Preciado, Juan Ignacio. Poemas del río Wang. Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 

cop. 1999. 
299 Suárez Girard, Anne-Hélène. 99 cuartetos de Wang Wei y su círculo. Madrid: Pre-textos, 2000. 
300 Bahk, Juan (Whangbai). Poesía zen: antología crítica de poesía zen de China, Corea y Japón. Madrid: Verbum, 

2001. 
301 Porter, Bill (Red Pine). Poems of the Masters: China's Classic Anthology of T'ang and Sung Dynasty Verse. 

Washington: Copper Canyon press, 2003. 
302 Ollé, Manel. Pedra i pinzell: Antologia de la poesia xinesa clàssica. Barcelona: Editorial Alpha, 2012. 
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Utilizamos las versiones de estos 27 traductores303 para acotar el corpus anterior 

de más de 40 poemas originales chinos más traducidos, y eliminamos aquellas 

versiones que no se basan en ninguno de los 40 poemas del corpus. En este proceso, 

intentamos también eliminar los poemas chinos menos traducidos por estos 

traductores. Por ello, como se observa en el proceso de revisar datos que los poemas 

de Bai Juyi tienen menos versiones traducidas, y por el límite de extensión del 

presente trabajo, decidimos eliminar los poemas de Bai Juyi del corpus de poemas 

originales objeto de estudio. Al mismo tiempo, también eliminamos los traductores 

cuyas versiones no coinciden con los poemas originales más traducidos. En 

conclusión, al final seleccionamos cinco poemas originales, los más traducidos y más 

relevantes: tres de Li Bai, uno de Du Fu y uno otro de Wang Wei. Cada uno de estos 

poemas cuenta con un número de versiones que va desde siete hasta doce, en cuatro 

idiomas distintos (castellano, catalán, inglés y francés) y que se publicaron a lo largo 

de un período histórico de 150 años (entre 1862 y 2012). En total, analizamos 

versiones de veintidós traductores diferentes: 

 

- Versiones traducidas y original de “Tristeza de las escalinatas de jade” 《玉阶怨》 

de Li Bai 李白 

TM1. Versiones francesas de Judith Gautier en 1867 y 1902304 

TM2. Versión inglesa de Herbert Giles en 1898305 

TM3. Versión inglesa de Ezra Pound y Ernest Fenollosa en 1915306 

TM4. Versión inglesa de W. J. B. Fletcher en 1919307 

                                                             
303 Se puede observar que Anne-Hélène Suárez aparece dos veces, con la versión catalana y la castellana, y 

registramos aquí 27 traductores en vez de 26, porque hemos considerado a Suárez con doble perfil en función del 

idioma meta. 
304 Gautier, Judith. Le livre de jade. Paris: A. Lemerre, 1867, pág: 47-48; Gautier, Judith. Le livre de jade. Paris: 

Plon, 1902, pág: 103-104. 
305 Giles, Herbert Allen. Chinese Poetry in English Verse. Shanghai: Kelley and Walsh, 1898, pág: 72. 
306 Pound, Ezra; Fenollosa, Ernest Francisco. Cathay. London: Elkin Mathews, 1915, pág: 13. 
307 Fletcher, W. J. B. (William John Bainbrigge). Gems of Chinese Verse. Shanghai: Commercial Press ltd., 1919, 

pág: 33. 
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TM5. Versión francesa de la antología de Paul Demiéville en 1962308 

TM6. Versión inglesa de Arthur Cooper en 1973309 

TM7. Versión inglesa de Wai-lim Yip en 1976310 

TM8. Versión inglesa de Wan Zhaofeng en 1987311 

TM9. Versión castellana de Chen Guojian en 1989312 

TM10. Versión castellana de Anne-Hélène Suárez en 2005313 

 

- Versiones traducidas y original de “Pensamientos en la noche tranquila” 《静夜思》 

de Li Bai 李白 

TM1. Versión francesa del Marqués d'Hervey de Saint-Denys en 1862314 

TM2. Versión francesa de Judith Gautier en 1867315 

TM3. Versión inglesa de Herbert Giles en 1898316 

TM4. La versión catalana de Apel·les Mestres en 1925317 

TM5. Versión francesa de Louis Laloy en 1944318 

TM6. Versión inglesa de Arthur Cooper en 1973319 

TM7. Versión francesa de François Cheng en 1977320 

                                                             
308 Demiéville, Paul. Anthologie de la poésie chinoise classique. Paris: Gallimard, 1962, pág: 262-263. 
309 Cooper, Arthur. Li Po and Tu Fu. Middlesex: Penguin Books, 1973, pág: 112-113. 
310 Yip, Wai-Lim. Chinese Poetry: Major Modes and Genres. Berkeley: University of California Press, 1985 

(primera edición en 1976), pág: 382. 
311 Xu, Yuanchong; Lu, Peixian; Wu, Juntao. Tang shi san bai shou xin yi: ying han dui zhao 《唐诗三百首新译：英

汉对照》 [300 Tang poems: a new translation. English-Chinese]. Beijing: Zhong guo dui wai fan yi chu ban gong si 

[China Translation Corporation]; Hong Kong: Shang wu yin shu guan [The Commercial Press], 1987, pág: 124. 
312 Chen, Guojian. Poemas de Li-Po: poesía clásica china. Barcelona: Icaria, 1993 (primera edición en 1989), pág: 

73. 
313 Suárez Girard, Anne-Hélène. A punto de partir: 100 poemas de Li Bai. Valencia, Madrid, Buenos Aires: 

Pre-Textos, 2005, pág: 60-61. 
314 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. Poésies de l'époque des Thang. Paris: Amyot, 1862. 
315 Gautier, Judith. 1867 (op. cit.), pág: 91-92. 
316 Giles, Herbert Allen. 1898 (op. cit.), pág: 60. 
317 Mestres, Apel·les. Poesia xinesa. Barcelona: Llibrería de Salvador Bonavía, 1925, pág: 59. 
318 Laloy, Louis. Choix de Poésies Chinoises. Paris: Fernand Sorlot, 1944, pág: 40. 
319 Cooper, Arthur. 1973 (op. cit.), pág: 108-109. 
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TM8. Versión castellana de Chen Guojian en 1989 y 2001321 

 

- Versiones traducidas y original de “Beber solo bajo la luna” 《月下独酌》 de Li Bai 

李白 

TM1. Versión inglesa de Herbert Giles en 1898322 

TM2. Versión inglesa de Arthur Waley en 1919323 

TM3. Versión catalana de Marià Manent en 1928324 

TM4. Versión francesa de Louis Laloy en 1944325 

TM5. Versión castellana de Marcela de Juan en 1948326 

TM6. Versión castellana de Rafael Alberti y María Teresa León en 1960327 

TM7. Versión francesa de François Cheng en 1977328 

TM8. Versión castellana de Anne-Hélène Suárez en 2005329 

 

- Versiones traducidas y original de “Ascender” 《登高》 de Du Fu 杜甫 

TM1. Versión francesa del Marqués d'Hervey de Saint-Denys en 1862330 

TM2. Versión inglesa de W. J. B. Fletcher en 1919331 

                                                                                                                                                                               
320 Cheng, François. L'Écriture poétique chinoise, suivi d'une anthologie des poèmes des T'ang. Paris: Éditions du 

Seuil, 1982 (primera edición en 1977), pág: 131. 
321 Chen, Guojian. 1993 (primera edición en 1989, op. cit.), pág: 23; Chen Guojian. Poesía china: siglo XI a.C. – 

siglo XX. Madrid: Cátedra, 2013 (primera edición en 2001), pág: 194. 
322 Giles, Herbert Allen. 1898 (op. cit.), pág: 78-79. 
323 Waley, Arthur. More Translations from the Chinese. New York: Knopf, 1919, pág: 27. 
324 Manent, Marià. L'aire daurat: interpretacions de poesia xinesa. Barcelona: Edicions Proa, 1986 (primera 

edición en 1928), pág: 54. 
325 Laloy, Louis. 1944 (op. cit.), pág: 30. 
326 De Juan, Marcela. Breve antología de la poesía china. Madrid: Revista de Occidente, 1948, pág: 56. 
327 Alberti, Rafael; León, María Teresa. Poesía china. Buenos Aires: Compañía General Fabril, 1960, pág: 101. 
328 Cheng, François. 1982 (primera edición en 1977, op. cit.), pág: 213. 
329 Suárez Girard, Anne-Hélène. 2005 (op. cit.), pág: 150-151. 
330 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. 1862 (op. cit.). 
331 Fletcher, W. J. B. (William John Bainbrigge), More Gems of Chinese Poetry. Shanghai: Commercial Press ltd., 

1919, pág: 85. 
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TM3. Versión catalana de Apel·les Mestres en 1925332 

TM4. Versión castellana de Marcela de Juan en 1948333 

TM5. Versión francesa de la antología de Paul Demiéville en 1962334 

TM6. Versión inglesa de Arthur Cooper en 1973335 

TM7. Versión castellana de Chen Guojian en 2001336 

TM8. Versión catalana de Manel Ollé en 2012337 

 

- Versiones traducidas y original de “Despedirse” 《送别》 de Wang Wei 王维 

TM1. Versión francesa del Marqués d'Hervey de Saint-Denys en 1862338 

TM2. Versión inglesa de Herbert Giles en 1898339 

TM3. Versión inglesa de W. J. B. Fletcher en 1919340 

TM4. Versión catalana de Marià Manent en 1928341 

TM5. Versión francesa de la antología de Paul Demiéville en 1962342 

TM6. Versión castellana de Octavio Paz en 1974343 

TM7. Versión inglesa de Wai-Lim Yip en 1976344 

TM8. Versión inglesa de Stephen Owen en 1981345 

                                                             
332 Mestres, Apel·les. 1925 (op. cit.), pág: 77-78. 
333 De Juan, Marcela. 1948 (op. cit.), pág: 62. 
334 Demiéville, Paul. 1962 (op. cit.), pág: 284. 
335 Cooper, Arthur. 1973 (op. cit.), pág: 227-228. 
336 Chen Guojian. 2013 (primera edición en 2001, op. cit.). 
337 Ollé, Manel. Pedra i pinzell: Antologia de la poesia xinesa clàssica. Barcelona: Editorial Alpha, 2012, pág: 

74-75. 
338 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. 1862 (op. cit.). 
339 Giles, Herbert Allen. 1898 (op. cit.), pág: 56. 
340 Fletcher, W. J. B. (William John Bainbrigge), Gems of Chinese Verse. Shanghai: Commercial Press ltd., 1919, 

pág: 130. 
341 Manent, Marià. 1986 (primera edición en 1928, op. cit.), pág: 63. 
342 Demiéville, Paul. 1962 (op. cit.), pág: 269. 
343 Paz, Octavio. Versiones y diversiones: poemas de Fernando Pessoa, 4 poetas suecos, algunos orientes 

extremos. México: Joaquín Mortiz, 1974, pág: 205. 
344 Yip, Wai-Lim. 1985 (primera edición en 1976, op. cit.), pág: 338-339. 
345 Owen, Stephen. The Great Age of Chinese Poetry: the High T’ang. New Haven: Yale University Press, 1981, 
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TM9. Versión inglesa de Wu Juntao en 1987346 

TM10. Versión castellana de Chen Guojian en 1988347 

 

En cuanto a la referencia de las versiones originales de los poemas que formarán 

parte del corpus, también contamos con un gran elenco, entre las diferentes antologías 

publicadas a lo largo de la historia china, donde elegir. Como afirma Qin’an Sun: 

 

“Es decir, desde la primera antología de poemas de la dinastía Tang editada por Sun 

Jiliang,348 que vivía en el siglo VII, hasta Kaiyun Wang349 y Rulun Wu,350 de poco 

antes de la Revolución de Xinhai,351 durante dicho período de 1200 años, apareció, por 

término medio, una antología de la poesía de la dinastía Tang por cada dos años […] 

Sin embargo, eso no significa que podemos todavía leer hoy en día todas dichas 600 

                                                                                                                                                                               
pág: 136-137. 
346 Xu, Yuanchong; Lu, Peixian; Wu, Juntao. 1987 (op. cit.), pág: 57. 
347 Chen, Guojian. Poemas de Tang: edad de oro de la poesía china. Madrid: Cátedra, 1992 (primera edición en 

1988), pág: 33. 
348

 Nota nuestra: Jiliang Sun 孙季良 (sūn jì liáng), conocido también como Sun Yi 孙翌 (sūn yì), vivió en gran 

parte durante el período histórico del emperador Xuanzong de la dinastía de Tang 唐玄宗 (685-762), quien reinó 

entre los años 712 y 756. Sun es considerado como el primero en su época que empezó a editar una antología 

destinada especialmente a recoger los poemas de la dinastía Tang, titulada Antología de poemas elegantes y justos

《正声集》 [Zheng sheng ji], en tres volúmenes, que no ha llegado hasta nosostros. Dicha obra trata poesía de la 

dinastía Tang como un período individual en todo el proceso de evolución de la poesía clásica china, en vez de 

poner los poemas en un lugar complementario de la poesía anterior, es decir, entre los poemas del período de los 

Tres Reinos (220-280), de la dinastía Jin (265-420), y de las dinastías Meridionales y Septentrionales (420-589). 

Según el ensayo de Dongfeng Wang 王东峰, Bibliografía: Wang, Dongfeng. Investigación sobre la vida de Jiliang 

Sun, el primero en la dinastía Tang de recoger poemas especiales de su época en una antología 《唐人选唐诗第一人

孙季良生平事迹考》 [Tang ren xuan tang shi di yi ren sun ji liang sheng ping shi ji kao], Luoyang: Journal of henan 

university of science and technology (social science) [He nan ke ji da xue xue bao (she hui ke xue ban)], Vol. 32, 

No. 3, Jun. 2014. 
349 Nota nuestra: Kaiyun Wang 王闿运 (1833-1916, wáng kǎi yùn), literato y erudito de la dinastía Qing tardía, 

editó los seis volúmenes de la Antología de los poemas de versos heptasílabos de la dinastía Tang 《唐七言诗选》 

[Tang qi yan shi xuan]. 
350 Nota nuestra: Rulun Wu 吴汝纶 (1840-1903, wú rǔ lún), literato y educador del Qing tardío, editó la Antología 

《诗集》 [Shi ji], un volumen. 
351 Nota nuestra: La Revolución de Xinhai 辛亥革命 (xīn hài gé mìng), o la Revolución china de 1911, comenzó el 

día 10 de octubre del año 1911 en contra de la dinastía Qing, la última dinastía imperial en la historia china, que se 

prolongó durante más de 4000 años, y se considera un punto de inflexión hacia la República de China. 
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selecciones de la poesía de la dinastía Tang. “Lamentablemente, según mis datos, solo 

han quedado unos trescientas antologías antiguas de la poesía de la dinastía Tang.”352  

 

En nuestra tesis, tomamos las dos antologías siguientes como referencia para el 

análisis de los poemas originales: 

 

- Tang shi san bai shou 《唐诗三百首》 (Tres cientos poemas de la dinastía Tang)353 

- Quan tang shi 《全唐诗》 (Antología completa de poemas de la dinastía Tang)354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
352 Traducción nuestra del texto original: “也就是说，从生活于公元七世纪的孙季良编著的第一本唐诗选本开始，截至辛亥

革命前不久的王闿运、吴汝纶止，在这漫长的一千二百年的时间里，平均每两年就有一本唐诗选本问世 […] 遗憾的是，据我各

方面的阅读所知，目前尚存的古代唐诗选本仅有三百余种”. Bibliografía: Sun, Qin’an. Tang shi xuan ben liu bai zhong ti 

yao 《唐诗选本六百种提要》 [Compendio de las seiscientos antologías de los poemas de la dinastía Tang]. Xi’an: 

Shan xi ren min jiao yu chu ban she [Shaanxi People’s Education Press], 1987. 
353 Sun, Zhu (Heng Tang Tui Shi), Lanying Xu, Tang shi san bai shou 《唐诗三百首》 [Tres cientos poemas de la 

dinastía Tang]. 1765. 
354 Dingqiu Peng, Sanzeng Shen, Zhongne Yang, Shihong Wang, Yi Wang, etc, Quan tang shi 《全唐诗》

[Antología completa de poemas de la dinastía Tang]. Yangzhou: Yang Zhou Shi Ju [Oficina Poesía de Yangzhou], 

1706. 
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Capítulo 4. Versiones de “Tristeza de las escalinatas de jade” 《玉阶怨》 

de Li Bai 李白  

 

Cabe mencionar que para cada análisis posterior del poema original 

proporcionaremos primero el poema en versión original, acompañado de la 

transcripción en pinyin. A continuación, proporcionaremos una traducción literal de 

trabajo (traducción nuestra de estilo más bien literal, en lo que se refiere a la sintaxis, 

a fin de facilitar el proceso del análisis de los poemas chinos originales). Además de 

explicitar las palabras complicadas, también añadiremos algunos comentarios 

nuestros, sobre el sentido, el contexto y la versificación del poema. 

Y en lo que respecta a las versiones derivadas, las analizaremos principalmente en 

tres aspectos: el prosódico, el sintáctico y el semántico. Y al final de cada versión 

proporcionaremos tablas de los datos estadísticos, obtenidos durante el análisis, y 

comentarios como conclusión. 

Cabe mencionar que el apartado final de comentarios de cada versión original y 

derivada no pretende ser exhaustivo, sino únicamente destacar los aspectos más 

relevantes en cada caso. 

 

Análisis de la versión original:  

 

                             Pinyin 

玉阶怨                            yù jiē yuàn 

 

玉阶生白露，                  yù jiē shēng bái lù, 

夜久侵罗袜。                  yè jiǔ qīn luó wà. 

却下水晶帘，                  què xià shuǐ jīng lián, 

玲珑望秋月。                  líng lóng wàng qiū yuè. 
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Traducción literal 

 

Tristeza de las escalinatas de jade 

 

Rocíos blancos nacen en las escalinatas de jade, 

Penetran las medias de seda en la noche avanzada. 

Y bajar la cortina cristalina, 

Contemplar la luna de otoño por (la cortina) diáfana. 

 

 Análisis del texto del poema 

 

Traducción carácter por carácter: 

 

玉/阶/怨  

Jade / escalinata(s) / tristeza* 

 

玉/阶/生/白/露， 

jade / escalinata(s) / nacer / blanco, ca / rocío(s), 

夜/久/侵/罗/袜。 

noche / mucho tiempo* / penetrar / seda / media(s). 

却/下/水/晶/帘，* 

luego* / bajar / agua / cristal / cortina, 

玲/珑/望/秋/月。 

diáfano, na* / contemplar / otoño / luna. 

 

*notas: 

1. “tristeza” en el título: aunque elegimos, según el contexto, la palabra “tristeza” para 

traducir el carácter “怨” (yuàn), en realidad tal carácter posee, al mismo tiempo, los 

sentidos “lamento” y “queja”. 

2. “mucho tiempo” en el segundo verso: aquí el carácter “久” (jiǔ) significa 
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originalmente que alguna cosa cuesta “mucho tiempo”, pero en el verso aparece junto 

a “夜” (yè, “noche”), que significa “noche avanzada”. 

3. “水晶帘” (shuǐ jīng lián) en el tercer verso: la palabra es aquí polisémica. Ante todo, 

cabe mencionar que “水晶” (shuǐ jīng), o “水精” (shuǐ jīng) en algunas versiones con 

la misma pronunciación, significa “cristal”; y “帘” (lián) es “cortina”. Por ello, 

algunos consideran que “水晶帘” se refiere a “cortina de cristales”, y otros prefieren 

interpretarla como “cortina cristalina”. Al mismo tiempo, no solo se discute la función 

sintáctica de la palabra “水晶” [“cristal”] (si actúa en el verso como sustantivo o 

adjetivo), sino que también hay dudas sobre el tipo y la materia concreta de dicha 

“cortina”: en algunas versiones se traduce por “blind” (Herbert Giles, “persiana”),355 

y a veces por “curtain” (Ezra Pound, “cortina”).356 Además, el verbo “下” (xià, 

“bajar”), en el mismo verso, también confunde a muchos traductores; los hay que 

opinan que este verbo infiere que el término anterior “帘” (lián) debe traducirse por 

“persiana”, en lugar de “cortina”. A fin de conocer mejor el sentido original de este 

poema, cabe mencionar otro poema con el mismo título, “Tristeza de las escalinatas 

de jade”, compuesto por Xie Tiao 谢朓 (xiè tiǎo, 464-499), el poeta que Li Bai más 

adoraba. En el poema de Xie, hay versos como “夕殿下珠帘” (xī diàn xià zhū lián, 

“por la tarde en el palacio se baja la cortina de perlas”). Como vamos a tratar luego 

más concretamente, los poemas que comparten un mismo título suelen compartir 

también el mismo tema y varias imágenes iguales; por ello, es posible que “水晶帘” de 

Li Bai se inspire en “珠帘” (zhū lián, “cortina de perlas”) de Xie Tiao y por lo tanto el 

sentido exacto debe ser “cortina de cristales”. Sin embargo, cabe declarar que el 

sentido real de muchas palabras, en la poesía clásica china, a menudo es objeto de 

discusión, sobre todo porque tales poemas se compusieron en épocas lejanas y en 

chino clásico, y también por la ambigüedad y la concisión de los poemas chinos. 

4. “luego” en el tercer verso: el carácter “却” (què) tiene muchos sentidos; aquí, en 

este poema, actúa como una conjunción y expresa sentidos tales como “luego”, “pues” 

o “entonces”, etc. 
                                                             
355 Giles, Herbert Allen. Chinese poetry in English Verse. Shanghai: Kelley and Walsh, 1898, pág: 72. 
356 Pound, Ezra; Fenollosa, Ernest Francisco. Cathay. London: Elkin Mathews, 1915, pág: 13. 
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5. “diáfano, na”, en el cuarto verso: la palabra “玲珑” (líng lóng) es un morfema que 

consta de dos caracteres, por lo cual tenemos que analizarla como un conjunto. Esta 

palabra describe objetos con características de cristal, y se puede usar para referirse a 

objetos o personas muy distintas: “sonido agradable de golpecitos de jade”, “cosa que 

parece muy clara y diáfana”, “cosa muy refinada y elegante”, o “persona muy lista y 

ágil”, etc. Por ello, se puede observar que el poeta utiliza este adjetivo para simbolizar 

“水晶帘” (shuǐ jīng lián, “cortina cristalina o de cristales”) y esbozar una escena como 

si fuese un dibujo: una mujer solitaria contempla la luna de otoño a través de la 

cortina diáfana. 

 

   Esta composición es uno de los poemas del subgénero yuefu compuestos por Li 

Bai, y también se caracteriza por su tema, típico de la poesía clásica china: la tristeza. 

Ante todo, se puede deducir su adscripción a través del título: 《玉阶怨》 “Tristeza de 

las escalinatas de jade”, que es un título antiguo, mencionado en el apartado “1.3.1. 

Introducción general de los elementos integrantes del poema clásico chino”, del 

subgénero yuefu de la poesía china. El origen de este título se remonta a la dinastía 

Han del Oeste (206 a. C.-8 d. C.). En aquella época, la concubina más famosa del 

emperador Cheng de Han, la Consorte Ban, cuyo nombre exacto se desconoce pero 

que designa (en chino) como Ban Jieyu 班婕妤 (bān jié yú, “Jieyu” es uno de los 

títulos para concubinas del emperador), compuso su célebre obra “Condolencia a mí 

misma” 《自悼赋》 (zì dào fù) después de ser abandonada por el emperador y empezar 

una vida de soledad. El verso “华殿尘兮玉阶苔” (huá diàn chén xī yù jiē tái, “el 

palacio lujoso está cubierto por polvo y las escalinatas de jade por musgo”) se 

considera como la fuente de inspiración de poemas de yuefu con el título “Tristeza de 

las escalinatas de jade”. En realidad, desde la obra de Xie Tiao 谢朓 hasta la de Liu Ji 

刘基 (liú jī, 1311-1375), se hallan muchos poemas con tal título en la historia, que 

comparten el mismo tema: tristeza y lamentos de una concubina abandonada en el 

palacio. Al mismo tiempo, los poemas con este título suelen utilizar las mismas 

imágenes: la noche, el otoño, la luna, escalinatas de jade, cortinas, luciérnagas, etc. 

Por extensión, poemas con este título también pueden expresar la añoranza de su amor 
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de una mujer abandonada en casa, sin que sea preciso referirse a una concubina del 

emperador; o pueden aludir también a otros tipos de tristeza o lamentos. 

Por lo demás, en este poema destaca una característica esencial de la poesía 

clásica china: no tener pronombres personales. Por un lado, en chino no existe la 

conjugación de verbos; es decir, en un poema no se puede deducir el sujeto de la 

acción ni el tiempo de la historia a través de la conjugación del verbo; por otro lado, la 

implicación y la concisión de la poesía china también revelan el deseo de no expresar 

directamente los sentimientos, sino solo a través de metáforas, metonimias, o de la 

utilización de imágenes clásicas – generalmente elementos del paisaje – para expresar 

los sentimientos profundos del poeta o del sujeto del poema. Por todo ello, en la 

traducción de la poesía clásica china, en primer lugar, se debe analizar la cuestión del 

sujeto, así como el tema que realmente desarrolla el poema: a veces los traductores, e 

incluso los lectores chinos, tienen que perfilar más el sujeto a través de detalles y del 

tema. En este poema, por ejemplo, elementos tales como “罗袜” (luó wà, “medias de 

seda”) y “水晶帘” (shuǐ jīng lián, “cortina cristalina”) designan el carácter femenino 

del sujeto. Además, el tema de “Tristeza de las escalinatas de jade” – tristeza de mujer 

que añora a su marido, que es, como hemos dicho, uno de los temas favoritos de 

muchos poetas chinos, puede ser también utilizado para expresar el dolor que sienten 

por no ser aceptados por el círculo de los funcionarios. 

   Como se ve en la traducción literal, dejamos los verbos de los últimos dos versos 

en su forma infinitiva a fin de destacar la falta de concisión del sujeto. En realidad, se 

puede descubrir, a través del análisis comparativo posterior, que los traductores 

adoptan sujetos diferentes: la mayoría eligen traducir en primera persona, y los otros 

en tercera – “ella”, para referirse a la mujer abandonada. Además, en los primeros dos 

versos no se puede deducir el sujeto de la acción “生” (shēng, “nacer”) y “侵” (qīn, 

“penetrar”) según la conjugación de verbos del castellano, pero se puede observar, en 

el contexto del poema, que “白露” (bái lù, “rocíos blancos”) es el sujeto de “nacen en 

las escalinatas de jade” y “penetran las medias de seda”.  

   En este poema se traza una escena en la que una mujer abandonada está esperando 

a su amor a medianoche. Aunque en los primeros dos versos el sujeto es “rocíos 
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blancos” sobre las escalinatas de jade, cuando se trata “medias de seda”, los lectores 

pueden imaginar enseguida que una mujer está esperando a su marido, sentada en las 

escalinatas frías y húmedas. Sin embargo, como ya es noche avanzada, se puede 

observar que ella no lo está esperando con esperanza, sino que ya sabe que es casi 

imposible que su amor regrese junto a ella. Por ello, en realidad, esta mujer solo está 

pensando en su marido con tristeza. Al mismo tiempo, a través de los verbos “nacer” 

y “penetrar” que describen el proceso de andar en la noche avanzada, podemos 

deducir que la mujer está sentada en las escalinatas durante largo rato. En los 

siguientes versos, la mujer vuelve, por fin, a estar dentro de la casa. No obstante, 

después de “bajar las cortinas”, en lugar de acostarse enseguida, sigue contemplando 

“la luna de otoño” a través de la cortina diáfana. Es fácil deducir que ella no puede 

dormir por la añoranza que siente de su amor, y la imagen clásica “luna de otoño” 

también alude a su tristeza y sus lamentos; incluso podemos suponer que la palabra 

“玲珑” (líng lóng) no se utiliza para simbolizar “cortina de cristales”, sino la vista 

borrosa por los ojos llenos de lágrimas de la mujer desesperada. Li Bai nos traza en 

este poema una escena muy viva sobre la noche triste de una mujer abandonada. 

Además, los elementos “escalinatas de jade” y “cortina de cristales” implica cierto 

lujo en el interior donde vive la mujer, y al mismo tiempo refiere el poema al grupo de 

poemas que expresan la tristeza de las mujeres abandonadas en palacio. 

 

 Análisis de la versificación del poema original 

 

   Como hemos comentado anteriormente, este poema pertenece al subgénero yuefu, 

por lo cual, a pesar de poseer un número fijo de caracteres en cada verso, no se 

observan las reglas de ping ze en tal poema, pero riman el segundo verso y el último 

en la rama “6 月 [yuè]” del tono ru. 
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TM1. Versiones francesas de Judith Gautier 

 

 Versión del año 1867357 

 

L’ESCALIER DE JADE 

 

Selon Li-Taï-Pé. 

 

Sous la douce clarté de la pleine Lune, l’Impératrice remonte son escalier de jade, 

tout brillant de rosée. 

Le bas de la robe baise doucement le bord des marches ; le satin blanc et le jade se 

ressemblent. 

Le clair de Lune a envahi l’appartement de l’Impératrice ; en passant la porte, elle 

est tout éblouie ; 

Car, devant la fenêtre, sur le rideau brodé de perles de cristal, on croirait voir une 

société de diamants qui se disputent la lumière ; 

Et, sur le parquet de bois pâle, on dirait une ronde d’étoiles.358 

 

 Versión del año 1902359 

 

L'ESCALIER DE JADE  

 

Li-Taï-Pé  

                                                             
357 Gautier, Judith. Le livre de jade. Paris: A. Lemerre, 1867, pág: 47-48. 
358 Traducción nuestra de la versión francesa de Judith Gautier al castellano: “LA ESCALERA DE JADE 

Bajo la suave claridad de la Luna llena, la Emperatriz vuelve a subir su escalera de jade, todo brillante con rocío. // 

La media del vestido besa suavemente el borde de los escalones; el satén blanco y el jade se parecen. // El claro de 

Luna ha invadido el apartamento de la Emperatriz; pasando por la puerta, ella está todo deslumbrada; // Porque, 

delante de la ventana, por la cortina bordada de perlas de cristal, creería ver un mundo de diamantes que se 

disputan la luz; // Y, sobre el parqué de madera pálida, parecería una ronda de estrellas.” 
359 Gautier, Judith. Le livre de jade. Paris: Plon, 1902, pág: 103-104. 
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L'escalier de Jade est tout scintillant de rosée.  

Lentement, par cette longue nuit, la souveraine le remonte ; laissant la gaze de ses 

bas et la traîne du vêtement royal, se mouiller, aux gouttes brillantes. 

Sur le seuil du pavillon, éblouie, elle s'arrête, puis baisse le store de cristal, qui tombe, 

comme une cascade, sous laquelle on voit le soleil. 

Et, tandis que s'apaise le clair cliquetis, triste et longuement rêveuse, elle regarde, à 

travers les perles, briller la lune d'automne.360 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

A fin de presentar las características métricas de cada verso, siempre adjuntamos y 

explicamos, después de contar de forma estricta, las licencias métricas tales como 

sinalefas y elisiones, que aparecen en tal verso. Además, contamos sílabas según los 

diversos métodos de versificación de los cuatro idiomas de nuestro corpus. 

 

 Versión del año 1867 

 

Verso ①: “Sous la douce clarté de la pleine Lune, l’Impératrice remonte son escalier 

de jade, tout brillant de rosée.” 

 33 sílabas: 

sous-la-dou-ce-clar-té-de-la-plei-ne-lu-ne,-l’im-pé-ra-tri-ce-re-mon-te-son-es-ca-l

ier-de-ja-de,-tout-bri-llant-de-ro-sé(e). 

                                                             
360 Traducción nuestra de la versión francesa de Judith Gautier al castellano: “LA ESCALERA DE JADE 

La escalera de Jade es todo brillante con rocío. // Lentamente, por esta larga noche, la soberana vuelve a subir; 

dejando la gasa de sus medias y la cola de vestido real, mojarse, con gotas brillantes. // Sobre el umbral de 

pabellón, deslumbrada, se detiene, luego baja la persiana de cristal, que cae, como una cascada, bajo la cual ve el 

sol. // Y, mientras que se calma el claro tintineo, triste y durante mucho tiempo soñadora, ella mira, a través de las 

perlas, brillar la luna de otoño.” 
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 última vocal sonora: /e/ 

 

Verso ②: “Le bas de la robe baise doucement le bord des marches ; le satin blanc et 

le jade se ressemblent.” 

 26 sílabas: 

le-bas-de-la-ro-be-bai-se-douc(e)-ment-le-bord-des-mar-ches;-le-sa-tin-blanc-et-l

e-ja-de-se-re-ssembl(ent). 

 última vocal sonora: /ɑ̃/ 

 

Verso ③: “Le clair de Lune a envahi l’appartement de l’Impératrice ; en passant la 

porte, elle est tout éblouie ;” 

 27 sílabas: 

le-clair-de-lu-n(e)a-en-va-hi-l’ap-par-te-ment-de-l’im-pé-ra-tric(e);-en-pa-ssant-la

-port(e),-e-ll(e)est-tout-é-bloui(e); 

 última vocal sonora: /i/ 

 

Verso ④: “Car, devant la fenêtre, sur le rideau brodé de perles de cristal, on croirait 

voir une société de diamants qui se disputent la lumière ;” 

 39 sílabas: 

car,-de-vant-la-fe-nê-tre,-sur-le-ri-deau-bro-dé-de-per-les-de-cris-tal,-on-croi-rait-

voir-u-ne-so-cié-té-de-dia-mants-qui-se-dis-pu-tent-la-lu-mièr(e); 

 última vocal sonora: /ε/ 

 

Verso ⑤: “Et, sur le parquet de bois pâle, on dirait une ronde d’étoiles.” 

 17 sílabas: et,-sur-le-par-quet-de-bois-pâl(e),-on-di-rait-u-ne-ron-de-d’é-toil(es). 

 última vocal sonora: /a/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  
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Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 

Verso ① 33 sílabas /e/ / 

Verso ② 26 sílabas /ɑ̃/ / 

Verso ③ 27 sílabas /i/ / 

Verso ④ 39 sílabas /ε/ / 

Verso ⑤ 17 sílabas /a/ / 

 

 Versión del año 1902 

 

Verso ①: “L'escalier de Jade est tout scintillant de rosée.” 

 13 sílabas: l’es-ca-lier-de-ja-d(e)est-tout-scin-till-ant-de-ro-sé(e). 

 última vocal sonora: /e/ 

 

Verso ②: “Lentement, par cette longue nuit, la souveraine le remonte ; laissant la 

gaze de ses bas et la traîne du vêtement royal, se mouiller, aux gouttes brillantes.” 

 42 sílabas: 

lent(e)-ment,-par-ce-tte-lon-gue-nuit,-la-sou-ve-rai-ne-le-re-mon-te;-lai-ssant-la-g

a-ze-de-ses-bas-et-la-traî-ne-du-vêt(e)-ment-ro-yal,-se-moui-ller,-aux-gou-ttes-bri

-llant(es). 

 última vocal sonora: /ɑ̃/ 

 

Verso ③: “Sur le seuil du pavillon, éblouie, elle s'arrête, puis baisse le store de cristal, 

qui tombe, comme une cascade, sous laquelle on voit le soleil.” 

 40 sílabas: 

sur-le-seuil-du-pa-vi-llon,-é-bloui(e),-e-lle-s’a-rrê-te,-puis-bai-sse-le-sto-re-de-cri

s-tal,-qui-tom-be,-com-m(e)u-ne-cas-ca-de,-sous-la-que-ll(e)on-voit-le-so-leil. 

 última vocal sonora: /ε/ 

 

Verso ④: “Et, tandis que s'apaise le clair cliquetis, triste et longuement rêveuse, elle 
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regarde, à travers les perles, briller la lune d'automne.” 

 35 sílabas: 

et,-tan-dis-que-s’a-pai-se-le-clair-cli-que-tis,-tris-t(e)et-longu(e)-ment-rê-veus(e),

-e-lle-re-gard(e),-à-tra-vers-les-per-les,-bri-ller-la-lu-ne-d’au-tomn(e). 

 última vocal sonora: /ɔ/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 

Verso ① 13 sílabas /e/ / 

Verso ② 42 sílabas /ɑ̃/ / 

Verso ③ 40 sílabas /ε/ / 

Verso ④ 35 sílabas /ɔ/ / 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido361 

 

 Versión del año 1867 

 

Título: “L’escalier de jade” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “怨” (yuàn, “tristeza”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Sous la douce clarté de la pleine Lune, l’Impératrice remonte son escalier 

de jade, tout brillant de rosée.” 

 elementos adaptados: No hay 
                                                             
361 Negrita: elemento literal; Cursiva: elemento adaptado; Estilo sin cambiar: amplificación. Debajo de cada verso 

se adjunta explicación detallada. Además, también haremos un análisis sintáctico a fin de observar las diferencias 

sintácticas entre las traducciones y el original. Sin embargo, como es imposible traducir un poema clásico chino 

bajo un perfil sintáctico igual al original, no se consideran tales diferencias como elementos adaptados; mejor 

dicho, distinguimos, generalmente, los elementos literales según sus aspectos semánticos. 
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 elementos omitidos: “生” (shēng, “nacer”); “白” (bái, “blanco”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “Le bas de la robe baise doucement le bord des marches ; le satin blanc et 

le jade se ressemblent.” 

 elementos adaptados: “罗” (luó, “seda”)→“satin” (“satén”) 

 elementos omitidos: “夜久” (yè jiǔ, “noche avanzada”); “侵” (qīn, “penetrar”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Le clair de Lune a envahi l’appartement de l’Impératrice ; en passant la 

porte, elle est tout éblouie ;” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “Car, devant la fenêtre, sur le rideau brodé de perles de cristal, on croirait 

voir une société de diamants qui se disputent la lumière ;” 

 elementos adaptados: “玲珑” (líng lóng, “diáfano, na”)→“société de diamants” 

(“mundo de diamantes”) 

 elementos omitidos: “却下” (què xià, “luego bajar”) 

 diferencia sintáctica del original: “玲珑” (líng lóng, “diáfano, na”, adjetivo)→

“société de diamants” (“mundo de diamantes”, sustantivo) 

 

Verso ⑤: “Et, sur le parquet de bois pâle, on dirait une ronde d’étoiles.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “秋月” (qiū yuè, “luna de otoño”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

 Versión del año 1902 
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Título: “L’escalier de jade” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “怨” (yuàn, “tristeza”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “L'escalier de Jade est tout scintillant de rosée.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “生” (shēng, “nacer”); “白” (bái, “blanco”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “Lentement, par cette longue nuit, la souveraine le remonte; laissant la 

gaze de ses bas et la traîne du vêtement royal, se mouiller, aux gouttes brillantes.” 

 elementos adaptados: “罗” (luó, “seda”)→“gaze” (“gasa”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Sur le seuil du pavillon, éblouie, elle s'arrête, puis baisse le store de 

cristal, qui tombe, comme une cascade, sous laquelle on voit le soleil.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “Et, tandis que s'apaise le clair cliquetis, triste et longuement rêveuse, elle 

regarde, à travers les perles, briller la lune d'automne.” 

 elementos adaptados: “玲珑” (líng lóng, “diáfano, na”)→“à travers les perles” (“a 

través de las perlas”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “玲珑” (líng lóng, “diáfano, na”, adjetivo)→

“société de diamants” (“a través de las perlas”, locución adverbial) 
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c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM1 Ver. 1867 93 100% 

Literalidad 9 10% 

Amplificación 80 86% 

Adaptación 4 4% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 10 caracteres 43% 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM1 Ver. 1902 83 100% 

Literalidad 21 25% 

Amplificación 57 69% 

Adaptación 5 6% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 3 caracteres 13% 

Literalidad
9%

Amplificación
86%

Adaptación
5%

Constitución de TM1 Ver. 1867
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Poema 

original 

(caracteres) 

TM1 [1867] 

(palabras) 

TM1 [1902] 

(palabras) 

Extensión del título 3 3 3 

Extensión del texto del poema 20 90 80 

Extensión de la nota 0 0 0 

Sustantivos 14 30 (32.3%) 22 (26.5%) 
Pron. Personales / v. 

conjugados 
(que revela el sujeto del poema) 

0 4 (3ª persona) 4 (3ª persona) 

Numerales 0 0 0 

Verbos 4 10 (10.8%) 11 (13.3%) 

Verbos (infinitivo) 4 1 2 

Verbo (gerundio) 0 1 1 

Verbo (participio) 0 3 1 

Verbo (subjuntivo) 0 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 7 8 

Verbos (tiempo pasado) 0 1 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 0 

Verbos copulativos 0 1 1 

Adjetivos 4 7 (7.5%) 8 (9.6%) 

Adverbios 0 3 (3.2%) 4 (4.8%) 

Literalidad
25%

Amplificación
69%

Adaptación
6%

Constitución de TM1 Ver. 1902
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Preposiciones 0 17 (18.3%) 13 (15.7%) 

Conjunciones 1 3 (3.2%) 4 (4.8%) 

Onomatopeyas 0 0 0 

 

d. Comentarios 

 

Aquí exponemos dos versiones traducidas por Judith Gautier, en 1867 y 1902 

respectivamente, ambas compuestas en prosa, sin métrica ni rima, según el estilo que 

preconizaba Madame Dacier. 

Aunque ambas versiones son muy amplificativas, con predominio de la creación 

por encima de la traducción literal, también se observan diferencias significativas 

entre las dos. Por ejemplo, en la primera versión traduce verso a verso, pero añade una 

tercera oración compleja: “Le clair de Lune a envahi l’appartement de l’Impératrice; 

en passant la porte, elle est tout éblouie” (“El claro de Luna ha invadido el 

apartamento de la Emperatriz; al pasar por la puerta, ella está todo deslumbrada”), 

cuyo sentido en realidad no existe en el poema original. Además, de la versión de 

1867 a la de 1902, la omisión del sentido original se reduce mucho: de 43% a 13%. Al 

mismo tiempo, se observa en estas dos versiones unas expresiones muy propias de la 

traductora, y que son inexistentes en el poema chino, e incluso a veces opuestas al 

sentido original. Por ejemplo, en el último verso de la primera versión del 1867 

traduce el objeto del verbo “望” (wàng, “contemplar”), “秋月” (qiū yuè, “luna otoñal”) 

por “une ronde d’étoiles” (“una ronda de estrellas”); y en la segunda versión del 1902 

aparece “soleil” (“sol”) al final del tercer verso, elemento inexistente en el poema 

original y contrario al tema. 
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TM2. Versión inglesa de Herbert Giles362 

 

FROM THE PALACE 

 

Cold dews of night the terrace crown, 

And soak my stockings and my gown; 

I’ll step behind 

The crystal blind, 

And watch the autumn moon sink down.363 

Li Po 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Como explicamos anteriormente, en el análisis marcaremos las sílabas tónicas con 

“–”, las átonas con “ᴗ”, sílabas omitidas en el pie con “^”, y separaremos los metros 

con “|”. 

 

Verso ①: “Cold dews of night the terrace crown,” 

 8 sílabas:           cold-dews-of-night - the - ter - race-crown, 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: crown /kraʊn/ 

 

Verso ②: “And soak my stockings and my gown;” 

                                                             
362 Giles, Herbert Allen. Chinese Poetry in English Verse. Shanghai: Kelley and Walsh, 1898, pág: 72. 
363

 Traducción nuestra al castellano de la versión inglesa de Herbert Giles: “Desde el palacio 

Rocíos fríos de noche la corona de la terraza, // Y empapa mis medias y mi pijama; // Me plantaré detrás // De la 

persiana de cristal, // Y a ver la luna de otoño caer.” 
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 8 sílabas:           and-soak-my-stock-ings-and - my-gown; 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: gown /gaʊn/ 

 

Verso ③: “I’ll step behind” 

 4 sílabas:          I’ll-step-be-hind 

 Dímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: behind /bɪ'haɪnd/ 

 

Verso ④: “The crystal blind,” 

 4 sílabas:         the-crys-tal-blind, 

 Dímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: blind /blaɪnd/ 

 

Verso ⑤: “And watch the autumn moon sink down.” 

 8 sílabas:           and-watch-the-au-tumn-moon-sink-down. 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: down /daʊn/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
Metro de verso 

Fonemas en la 

última palabra 

Género del 

verso 

Verso ① 8 sílabas Tetrámetro yámbico crown /kraʊn/ m. 

Verso ② 8 sílabas Tetrámetro yámbico gown /gaʊn/ m. 
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Verso ③ 4 sílabas Dímetro yámbico behind /bɪ'haɪnd/ m. 

Verso ④ 4 sílabas Dímetro yámbico blind /blaɪnd/ m. 

Verso ⑤ 8 sílabas Tetrámetro yámbico down /daʊn/ m. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “From the palace” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “玉阶怨” (yù jiē yuàn, “Tristeza de las escalinatas de jade”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Cold dews of night the terrace crown,” 

 elementos adaptados: “阶” (jiē, “escalinatas”)→“terrace” (“grada”) 

 elementos omitidos: “玉” (yù, “jade”); “生” (shēng, “nacer; producir”); “白” (bái, 

“blanco, ca”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 figuras retóricas utilizadas: [metonimia] utiliza la figura de “crown” (“corona”) a 

describir lo claro y lo brillante de “dews” (“rocíos”). 

 

Verso ②: “And soak my stockings and my gown;” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “久” (jiǔ, “[noche] avanzada”); “罗” (luó, “seda”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “I’ll step behind” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “却下” (què xià, “luego bajar”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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Literalidad
30%

Amplificación
67%

Adaptación
3% Constitución de TM2

Verso ④: “The crystal blind,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “And watch the autumn moon sink down.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “玲珑” (líng lóng, “diáfano, na”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM2 30 100% 

Literalidad 9 30% 

Amplificación 20 67% 

Adaptación 1 3% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 12 caracteres 52% 
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Poema original 

(caracteres) 

TM2 [1898] 

(palabras) 

Extensión del título 3 3 

Extensión del texto del poema 20 27 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 14 10 (33.3%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 0 3 (1ª persona) 

Numerales 0 0 

Verbos 4 4 (13.3%) 

Verbos (infinitivo) 4 1 

Verbo (gerundio) 0 0 

Verbo (participio) 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 3 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 1 

Verbos copulativos 0 0 

Adjetivos 4 2 (6.7%) 

Adverbios 0 2 (6.7%) 

Preposiciones 0 2 (6.7%) 

Conjunciones 1 3 (10.0%) 

Onomatopeyas 0 0 

 

d. Comentarios 

 

Para empezar, es una traducción verso a verso con desdoblamiento del tercero, 

con la rima de “-own” en los primeros dos versos y en el último, y la de “-ind” en los 

otros. Además, se ve que cada verso consta de ocho sílabas, salvo el tercero y el 
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cuarto que, como hemos dicho, proceden del desdoblamiento del tercer verso original 

en dos versos cuatrisílabos rimados entre sí (8a, 8a, 4b, 4b, 8a). 

Ahora bien, en cuanto al aspecto semántico, se observa que el título de esta 

versión se desvía mucho del original: traduce 《玉阶怨》 (yù jiē yuàn, “Tristeza de las 

escalinatas de jade”) por “From the Palace” (“Desde el palacio”). Al mismo tiempo, 

los sentidos de “tristeza” y “escalinatas de jade” no se compensan en la traducción del 

texto de este poema. Es posible que Giles quiera declarar directamente, a través del 

título “Desde el palacio”, el tema de este grupo de poemas de yuefu con el título 

“Tristeza de las escalinatas de jade”, mencionado anteriormente, que expresa 

generalmente la tristeza de una concubina abandonada por el emperador en el palacio. 

   Por lo demás, es una versión amplificativa: por ejemplo, en el primer verso el 

traductor utiliza la técnica de metonimia, a través de añadir la figura de “crown” 

(“corona”), para describir lo claro y lo brillante de “dews” (“rocíos”); además, en el 

segundo verso, aparece el objetivo “gown” (“pijama”) que también se empapa por el 

rocío, cuando en el poema original solo se trata “(el rocío) penetra las medias de seda”; 

en los últimos dos versos, el traductor adopta un estilo más imaginativo, con “step 

behind the cristal blind” (“plantarse detrás de la persiana de cristal”) y “watch the 

autumn moon sink down” (“a ver la luna de otoño caer”), cuando en el poema original 

son simplemente “bajar la cortina de cristal” y “contemplar la luna de otoño”. Dichos 

elementos añadidos por el traductor entrarían en el registro de la sobre-traducción, lo 

que da a este poema un carácter muy amplificativo. Sin embargo, se puede observar, 

comparando la versión traducida con la original, que el traductor no solo añade más 

elementos descriptivos a la traducción, sino que también cambia la estructura y el 

contenido del poema original. Por ejemplo, en el primer verso, se sustituye “白露” 

(bái lù, “rocíos blancos”) del original por “cold dews” (“rocíos fríos”). Además, 

aunque se trata “night” en el primer verso, se elimina en la traducción la descripción 

de “夜久” (yè jiǔ, “noche avanzada”) y de la materia de las medias “罗袜” (luó wà, 

“medias de seda”), que aparecen originalmente en el segundo verso. En los otros 

versos, también desaparecen el verbo “却下” (què xià, “bajar [la cortina]”) y el 

adjetivo “玲珑” (líng lóng, “diáfano, na”), que simboliza la cortina cristalina. Por ello, 



174 

cabe decir que en esta traducción, a pesar de que el traductor enriquece el referente 

físico del poema, todavía contiene una pérdida semántica por la eliminación de 

elementos tales como “rocío blanco”, “escalinatas de jade”, la acción “bajar” y la 

descripción “diáfano, na”, etc. Es decir, es un poema bonito de estilo Giles, pero no 

observa las reglas de ambigüedad y de concisión del original de Li Bai, que también 

son características de la poesía clásica china en sentido general. 
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TM3. Versión inglesa de Ezra Pound y Ernest Fenollosa364 

 

The Jewel Stairs’ Grievance 

 

The jewelled steps are already quite white with dew, 

It is so late that the dew soaks my gauze stockings, 

And I let down the crystal curtain 

And watch the moon through the clear autumn. 

                                   By Rihaku.365 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “The jewelled steps are already quite white with dew,” 

 12 sílabas:          the-jew-elled-steps-are-al-read-y-quite-white-with-dew, 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el tercer pie y el cuarto] sustitución del mismo tipo de 

metro, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: “quite” /kwaɪt/ con “white” /waɪt/ [rima consonante] 

 Fonemas en la última palabra: dew /'djuː/ 

 

Verso ②: “It is so late that the dew soaks my gauze stockings,” 

 12 sílabas:          it-is-so   -   late-that-the-dew  -  soaks-my-gauze-stock-ings, 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ ᴗ –  |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  (ᴗ)  | 

                                                             
364 Pound, Ezra; Fenollosa, Ernest Francisco. Cathay. London: Elkin Mathews, 1915, pág: 13. 
365

 Traducción nuestra al castellano del texto inglés: “Agravios de las escaleras de joyas 

Las escaleras de joyas son ya bastante blancas con rocíos, // Es tan tarde que los rocíos remojan mis medias de 

gasa, // Y bajo la cortina de cristal // Y veo la luna a través del claro otoño. // Por Rihaku.” 
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 Variación del metro: [el primer pie, el tercero y el último] sustitución del mismo 

tipo de metro, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; 

[el segundo pie y el cuarto] sustitución monosilábica; [después del último pie] 

sílaba hipermétrica. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: stockings /s'tɒkɪŋz/ 

 

Verso ③: “And I let down the crystal curtain” 

 9 sílabas:            and-I-let   -   down-the-crys - tal - cur - tain 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ^  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  (ᴗ)  | 

 Variación del metro: [el primer pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; [el segundo pie] 

sustitución monosilábica; [después del último pie] sílaba hipermétrica. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: curtain /'kɜːtən/ 

 

Verso ④: “And watch the moon through the clear autumn.” 

 9 sílabas:        and-watch-the-moon-through-the-clear  -  au-tumn. 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ^  –  |  (ᴗ)  | 

 Variación del metro: [el tercer pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; [el último pie] 

sustitución monosilábica; [después del último pie] sílaba hipermétrica. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: autumn /ˈɔ:təm/ 

 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  
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Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
Metro de verso 

Fonemas en la última 

palabra 

Verso ① 12 sílabas Pentámetro yámbico dew /'djuː/ 

Verso ② 12 sílabas Pentámetro yámbico stockings /s'tɒkɪŋz/ 

Verso ③ 9 sílabas Tetrámetro yámbico curtain /'kɜːtən/ 

Verso ④ 9 sílabas Tetrámetro yámbico autumn /ˈɔ:təm/ 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “The Jewel Stairs’ Grievance” 

 elementos adaptados: “玉” (yù, “jade”)→“Jewel” (“joya”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “The jewelled steps are already quite white with dew,” 

 elementos adaptados: “玉” (yù, “jade”)→“jewelled” (“enjoyado”) 

 elementos omitidos: “生” (shēng, “nacer; producir”) 

 diferencia sintáctica del original: “白露” (bái lù, “rocío blanco”, adjetivo “blanco” 

a describir “rocío”)→“steps are […] white” (“escalinatas son […] blancas”, 

adjetivo “white” a describir “steps”) 

 

Verso ②: “It is so late that the dew soaks my gauze stockings,” 

 elementos adaptados: “夜久” (yè jiǔ, “noche avanzada”)→“late” (“tarde”); “罗” 

(luó, “seda”)→“gauze” (“gasa”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “And I let down the crystal curtain” 

 elementos adaptados: No hay 
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 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “下” (xià, “bajar”, verbo transitivo)→“let down” 

(“dejo caer”, modo imperativo en inglés) 

 

Verso ④: “And watch the moon through the clear autumn.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM3 39 100% 

Literalidad 16 41% 

Amplificación 19 49% 

Adaptación 4 10% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 1 caracteres 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literalidad
41%

Amplificación
49%

Adaptación
10%

Constitución de TM3
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Poema original 

(caracteres) 

TM3 [1915] 

(palabras) 

Extensión del título 3 4 

Extensión del texto del poema 20 35 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 14 11 (28.2%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 0 2 (1ª persona) 

Numerales 0 0 

Verbos 4 5 (12.8%) 

Verbos (infinitivo) 4 0 

Verbo (gerundio) 0 0 

Verbo (participio) 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 5 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 2 

Adjetivos 4 5 (12.8%) 

Adverbios 0 4 (10.3%) 

Preposiciones 0 2 (5.1%) 

Conjunciones 1 2 (5.1%) 

Onomatopeyas 0 0 

 

d. Comentarios 

 

Si analizamos la traducción de Pound en su aspecto prosódico, veremos que en 

este poema no hay rima, y la métrica es aproximativa: dos pareados de doce y nueve 

sílabas. 
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Pound, en su versión, traduce verso a verso y básicamente en estilo literal, a pesar 

de algunos matices diferentes del texto original: por ejemplo, “Jewel Stairs” y 

“jewelled steps” (ambos significan “escaleras de joyas” en castellano), en el título y 

en el primer verso, exageran más lo lujoso de las escalinatas, que se describe como 

“escalinatas de jade” en el verso original. Además, el color “white” (“blanco”) 

describe, originalmente, el rocío, pero en el primer verso de esta versión, “The 

jewelled steps are already quite white with dew” (“Las escaleras de joyas son ya 

bastante blancas con rocíos”), se puede observar que tal adjetivo se utiliza únicamente 

para calificar a las escaleras. En el último verso, Pound traduce “玲珑望秋月” (líng 

lóng wàng qiū yuè, “Contemplar la luna de otoño por [la cortina] diáfana”) por “And 

watch the moon through the clear autumn” (“Y veo la luna a través del claro otoño”). 

Es una traducción muy creativa: como no se explica claramente cuál es el sujeto de la 

palabra “玲珑” (líng lóng, “diáfano, na”) en el poema original, Pound opta por 

utilizarla para describir el otoño, compensando así la pérdida del sentido de “otoño” 

en la traducción de “秋月” (qiū yuè, “la luna de otoño”). Al mismo tiempo, la 

traducción del sujeto en el segundo, tercero y cuarto verso, y el uso de la preposición 

“through” (“a través de”) en el último verso, revelan la comprensión profunda y la 

fidelidad al poema original por parte de Pound y Fenollosa. 

Por lo demás, también es una traducción explicativa: un ejemplo de ello se 

encuentra en el segundo verso, “夜久侵罗袜” (yè jiǔ qīn luó wà, “Penetran las medias 

de seda en la noche avanzada.”), cuya traducción absolutamente literal, respondiendo 

al castellano carácter por carácter, es “noche larga penetra medias de seda”, sin 

preposición ni sujeto en el original. No obstante, el lector chino puede comprender en 

seguida que su sentido implícito es “(el rocío) penetran las medias de seda en la noche 

avanzada”: aquí la preposición es implícita, igual que el sujeto, solo sugerido por el 

verso anterior, “玉阶生白露” (yù jiē shēng bái lù, “Rocío blanco nace en las 

escalinatas de jade”). Sin embargo, si se traduce literalmente, tal verso no será 

comprensible para el lector occidental. Por ello, se puede observar en esta versión que 

Pound lo traduce por “It is so late that the dew soaks my gauze stockings” (“Es tan 

tarde que el rocío remoja mis medias de gasa”), que explicita y amplifica el verso 
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original y resulta ser más fácil de comprender, con información más detallada, tales 

como la descripción del tiempo “it is so late” (“es tan tarde”) y la indicación del 

sujeto “the dew” (“el rocío”). Cabe suponer que en los primeros años de traducir los 

poemas clásicos chinos e introducirlos en el mundo occidental, el lector de la lengua 

de llegada, incluidos los traductores, conocían poco de la cultura y literatura china, y 

ni siquiera distinguían bien las formas simbólicas del discurso literario chino 

tradicional. En todos los casos, intentando hacer que la traducción fuese comprensible 

para el lector, parecía inevitable una versión amplificativa, a fin de explicitar 

detalladamente el sentido del poema original. 
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TM4. Versión inglesa de W. J. B. Fletcher366 

 

THE STEPS OF DISAPPOINTMENT 

The dew forms White upon the marble stair. 

Our silken socks are damp ere night outwear. 

Returning drop our crystal blinds to see 

The Autumn Moon gleam through them glintingly. 

 

    

Note:–Crystal blinds were made apparently of beads or rods of crystal strung 

together. 

   The Stair is that of the Emperor’s private apartments up which the favourites pass. 

The damsels of this poem have waited in vain the Imperial summons to admit them, 

and return to their chamber unable to sleep from disappointment. The sight of the 

Autumn Moon reminds them of their being “Autumn fans”–no longer required. (N. 

del T.)367 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

                                                             
366 Fletcher, W. J. B. (William John Bainbrigge). Gems of Chinese Verse. Shanghai: Commercial Press ltd., 1919, 

pág: 33. 
367 Traducción nuestra al castellano del texto inglés: “Los escalones de desilusión 

El rocío forma Blanco sobre el peldaño de mármol. // Nuestras medias de seda están mojadas antes de noche 

avanzada. // Regresando baja nuestras persianas de cristal para ver // La luna de otoño brilla a través de ellas 

relucientemente. 

Nota:–Las persianas de cristal estaban hechas aparentemente de cuentas o varillas de cristal encordadas juntas. 

La escalera es la de los apartamentos privados del Emperador por los que pasan los favoritos. Las damiselas de 

este poema han esperado en vano las llamadas imperiales a admitirlas, y regresar a su cámara incapaces de dormir 

por la desilusión. La vista de la Luna de Otoño les recuerda de que son “abanicos de otoño”, ya no son necesarias.” 

(N. del T.) 
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Verso ①: “The dew forms White upon the marble stair.” 

 10 sílabas:          the-dew-forms-white-up- on - the - mar - ble - stair. 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: stair /steə/ 

 

Verso ②: “Our silken socks are damp ere night outwear.” 

 10 sílabas:           our-silk-en-socks-are- damp - ere -night-out-wear. 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “silken” /'sɪlkən/ con “socks” /sɒks/ [aliteración] 

 Fonemas en la última palabra: outwear /aʊt'weə/ 

 

Verso ③: “Returning drop our crystal blinds to see” 

 10 sílabas:           re-turn - ing - drop-our -crys -tal-blinds - to - see 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: see /siː/ 

 

Verso ④: “The Autumn Moon gleam through them glintingly.” 

 10 sílabas:          the-au- tumn-moon-gleam-through-them-glint-ing-ly. 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: glintingly /ɡlɪntɪŋli/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  
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Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
Metro de verso 

Fonemas en la última 

palabra 

Género 

del verso 

Verso ① 10 sílabas Pentámetro yámbico stair /steə/ m. 

Verso ② 10 sílabas Pentámetro yámbico outwear /aʊt'weə/ m. 

Verso ③ 10 sílabas Pentámetro yámbico see /siː/ m. 

Verso ④ 10 sílabas Pentámetro yámbico glintingly /ɡlɪntɪŋli/ m. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “The steps of disappointment” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “玉” (yù, “jade”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “The dew forms White upon the marble stair.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “玉” (yù, “jade”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “Our silken socks are damp ere night outwear.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Returning drop our crystal blinds to see” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “却” (què, “luego”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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Verso ④: “The Autumn Moon gleam through them glintingly.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM4 34 100% 

Literalidad 18 53% 

Amplificación 16 47% 

Adaptación 0 0% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 3 caracteres 13% 
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Constitución de TM4
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Poema original 

(caracteres) 

TM4 [1919] 

(palabras) 

Extensión del título 3 4 

Extensión del texto del poema 20 30 

Extensión de la nota 0 69 

Sustantivos 14 10 (29.4%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 0 2 (1ª persona en 
plural) 

Numerales 0 0 

Verbos 4 7 (20.6%) 

Verbos (infinitivo) 4 2 

Verbo (gerundio) 0 1 

Verbo (participio) 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 4 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 1 

Adjetivos 4 4 (11.8%) 

Adverbios 0 1 (2.9%) 

Preposiciones 0 4 (11.8%) 

Conjunciones 1 1 (2.9%) 

Onomatopeyas 0 0 

 

d. Comentarios 

 

En esta versión los versos son regulares, decasílabos en pentámetro yámbico, y 

riman los dos primeros (A10A10B10C10). 

Traduce verso a verso en un estilo bastante literal. Además, el traductor añade una 

extensa nota al pie, que explica palabras tales como “crystal blinds” y “stair” 
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(“persiana de cristal”, “escalera”), al tiempo que comenta con detalle el relato del 

poema. Cabe mencionar que en la nota, Fletcher trata de la figura alusiva “Autumn 

fans” (“abanico de otoño”) en la poesía china, en términos semejantes a los expuestos 

en An Encyclopaedia of Translation: Chinese-English, English-Chinese: “así, la 

mención de luna y abanicos evoca a una amante abandonada, mientras que los sauces 

se asocian con despedirse de un amigo o amante.”368 Por lo demás, en esta versión 

aparecen dos elementos traducidos de modo totalmente diferente de las tres versiones 

anteriores: “玉” (yù, “jade”) traducido por “marble” (“mármol”) y “罗” (luó, “gasa”) 

por “silken” (“de seda”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
368 Traducción nuestra al castellano del texto original en inglés: “thus mention of moon and fans evoke an 

abandoned mistress, while willows are associated with taking leave of a friend or lover.” Bibliografía: Chan, 

Sin-wai; E. Pollard, David. An Encyclopaedia of Translation: Chinese-English, English-Chinese. Hong Kong: 

Chinese University Press, cop. 1995, pág: 280. 
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TM5. Versión francesa de Robert Ruhlmann en la antología de Paul Demiéville369 

 

COMPLAINTE DES DEGRÉS DE JADE 

 

Les degrés de jade se sont couverts de rosée blanche. 

  Leur froid pénètre mes bas de soie fine. La nuit s´achève. 

Je déroule alors mon store de perles de cristal. 

  A travers l´écran diaphane, je contemple la lune d´automne. 

 

Une poésie de Sie T´iao (Ve siècle) portait le même titre (ci-dessus, p. 179). Le froid de la rosée, la lune 

d´automne, tout évoque une tristesse qui n´est expresse que dans le titre. 

   Yu kiai yuan: Yu kiai cheng pai lou, ye kieou ts´in lo wa…  (N. del T.)370 

                                                       Tr.  Ruhlmann. 

                                                       Rv.  Hervouet.  

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Les degrés de jade se sont couverts de rosée blanche.” 

 14 sílabas: les-de-grés-de-ja-de-se-sont-cou-verts-de-ro-sée-blanch(e). 

 última vocal sonora: /ɑ̃/ 

 género del verso: femenino 

 
                                                             
369 Demiéville, Paul. Anthologie de la poésie chinoise classique. Paris: Gallimard, 1962, pág: 262-263. 
370 Traducción nuestra al castellano de la versión francesa de Robert Ruhlmann: “Lamento de los grados de jade 

Los peldaños de jade están cubiertos de rocío blanco. // Su frío penetra mis medias de seda fina. La noche se acaba. 

// Desenrollo entonces la persiana de perlas de cristal. // A través de la pantalla diáfana contemplo la luna de otoño. 

Una poesía de Sie T’iao (siglo V) llevaba el mismo título (ver más arriba, p. 179) El frío del roció, la luna de otoño, 

todo evoca una tristeza que sólo se expresa en el título.) 

Yu kiai yuan: Yu kiai cheng pai lou, ye kieou ts´in lo wa…” (N. del T.) 
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Verso ②: “Leur froid pénètre mes bas de soie fine. La nuit s´achève.” 

 15 sílabas: leur-froid-pé-nè-tre-mes-bas-de-soie-fi-ne.-la-nuit-s’a-chèv(e). 

 última vocal sonora: /e/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ③: “Je déroule alors mon store de perles de cristal.” 

 14 sílabas: je-dé-rou-l(e)a-lors-mon-sto-re-de-per-les-de-cris-tal. 

 última vocal sonora: /a/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ④: “A travers l´écran diaphane, je contemple la lune d´automne.” 

 17 sílabas: a-tra-vers-l’é-cran-dia-pha-ne,-je-con-tem-ple-la-lu-ne-d’au-tomn(e). 

 última vocal sonora: /ɔ/ 

 género del verso: femenino 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 

Verso ① 14 sílabas /ɑ̃/ f. 

Verso ② 15 sílabas /e/ f. 

Verso ③ 14 sílabas /a/ m. 

Verso ④ 17 sílabas /ɔ/ f. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Complainte des degrés de jade” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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Verso ①: “Les degrés de jade se sont couverts de rosée blanche.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “生” (shēng, “nacer; producir”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “Leur froid pénètre mes bas de soie fine. La nuit s´achève.” 

 elementos adaptados: “久” (jiǔ, “avanzado, da”)→“s´achève” (“se acaba”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Je déroule alors mon store de perles de cristal.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “A travers l´écran diaphane, je contemple la lune d´automne.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM5 44 100% 

Literalidad 19 43% 

Amplificación 24 55% 
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Adaptación 1 2% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 1 caracteres 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poema original 

(caracteres) 

TM5 [1962] 

(palabras) 

Extensión del título 3 5 

Extensión del texto del poema 20 39 

Extensión de la nota 0 47 

Sustantivos 14 16 (36.4%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 0 4 (1ª persona) 

Numerales 0 0 

Verbos 4 5 (11.4%) 

Verbos (infinitivo) 4 0 

Verbo (gerundio) 0 0 

Verbo (participio) 0 1 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 5 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Literalidad
43%

Amplificación
55%

Adaptación
2%

Constitución de TM5
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Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 1 

Adjetivos 4 4 (9.1%) 

Adverbios 0 1 (2.3%) 

Preposiciones 0 9 (20.5%) 

Conjunciones 1 0 (0%) 

Onomatopeyas 0 0 

 

d. Comentarios 

 

Es una versión traducida verso a verso, sin métrica ni rima. 

La traducción es muy literal, con un porcentaje mínimo de omisiones, sólo un 4%. 

Igual que los otros poemas de esta antología editada por Paul Demiéville, también se 

adjunta una nota al poema traducida, en la cual se menciona un poema anterior de Sie 

T’iao 谢朓 (xiè tiǎo, 464-499) que trata de un tema parecido. Además, al final de la 

nota también se puede encontrar la transcripción del título y de los primeros dos 

versos, lo que ya se explica en el prefacio de la antología: “La transcripción del título 

chino y los dos primeros versos del poema, por un lado, permitieron a los sinólogos 

encontrar fácilmente el texto original, por otro, dar una idea de la estructura métrica 

del poema.”371 Por último, cabe decir que esta versión traduce el acto “下” (xià, 

“bajar”) por “déroule” (literalmente: “desenrolla”), implicando que el objeto del verbo 

es “persiana” en vez de “cortina”, lo cual difiere de las versiones anteriores, recogidas 

en nuestro corpus, que optan por el verbo “bajar”, menos explícito. 

 

 

                                                             
371 Traducción nuestra al castellano del texto original en francés: “la transcription du titre chinois et des deux 

premiers vers du poème, destinée d’une part à permettre aux sinologues de retrouver facilement le texte original, 

de l’autre à donner une idée de la structure métrique du poème”. Bibliografía: Demiéville, Paul. Anthologie de la 

poésie chinoise classique. Paris: Gallimard, cop., 1962, pág: 8. 
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TM6. Versión inglesa de Arthur Cooper372 

 

MARBLE STAIRS GRIEVANCE 

 

On Marble Stairs 

still grows the white dew 

That has all night 

soaked her silk slippers, 

 

But she lets down 

her crystal blind now 

And sees through glaze 

the moon of autumn. 

 

This poem is translated in Cathay by Ezra Pound, with the title ‘Jewelled Stairs Grievance’. (He 

makes it first person, but a translator has complete choice in the matter since there are no 

persons-of-the-verb in the original.) 

  The ‘marble’ of the Marble Stairs is ‘jade’ in the original but has this meaning; and jade is also 

the epithet for a beautiful woman’s smooth skin. The ‘white dew’ thus suggests the tears on her 

cheek, but White Dew is also the name of one of the half-months (waxing and waning moons) in 

the Chinese lunar calendar; being then the early part of September, and giving a hint that the lady 

is no longer very young. The ‘crystal blind’ of course suggests the tears in her eyes, besides being 

the name for a kind of roll-up bead curtain with rock-crystals that she had in the Imperial Seraglio; 

to which the Marble Stairs led. 

  She can therefore be recognized as an Imperial Concubine who is losing the Emperor’s 

attentions. Chinese Emperors at the time had many concubines, the subject sometimes of protest 

by the class of officials and poets who thought the practice immoral; that is, against nature and so 

also dangerous to the Tao of good government. The morality of this was seen from the point of 

                                                             
372 Cooper, Arthur. Li Po and Tu Fu. Middlesex: Penguin Books, 1973, pág: 112-113. 
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view of the girls; some of whom would barely even meet the Emperor but still have to grow old 

and lonely in his service. This was felt to be cruel and unnatural. 

  Li Po took the title of the poem and much of its imagery from a chüeh-chü by Hsieh T’iao, 

464-99, whom he greatly admired, and of whom Shen Yüeh (Introduction, p. 89) had said ‘We 

have not had poetry like this for 200 years!’ The themes and, as it were, the furniture of Chinese 

poems are often repeated like this, in a way more familiar to us in painting (for instance almost all 

the furniture of ‘On Hearing a Flute…at Loyang’ on p. 107 is found also in a poem, but about 

autumn, by Tu Fu). This was not thought to subtract from the originality possible in a poem, any 

more than we should think a ‘Still Life’ or ‘Portrait of a Lady’ incapable of originality because 

these had been done before. The aim of such a poem was, like that of a painting, that it could be 

returned to often. (N. del T.)373 

                                                             
373

 Traducción nuestra al castellano de la versión inglesa de Arthur Cooper: “MÁRMOL ESCALERAS QUEJAS 

[Estrofa I] Sobre escaleras de mármol // todavía crece el blanco rocío // Que ha toda la noche // remojado sus 

pantuflas de seda, [Estrofa II] Pero ella deja bajar // su cristalina persiana ahora // Y ve por lustre // la luna de 

otoño. 

Este poema está traducido en Cathay por Ezra Pound, con el título ‘Jewelled Stairs Grievance’. (Él lo hace en 

primera persona, pero un traductor tiene opción completa en tal caso, ya que no hay pronombre personal del verbo 

en el original). 

El ‘marble’ de Mármol Escaleras es "jade" en el original, pero tiene este significado; y el jade es también el epíteto 

de la piel suave de una mujer hermosa. El ‘white dew’ entonces sugiere las lágrimas en sus mejillas, pero White 

Dew es también el nombre de uno de los medios-meses (lunas crecientes y menguantes) en el calendario lunar 

chino; siendo entonces la primera parte de septiembre, y dando una pista de que la dama ya no es muy joven. El 

‘crystal blind’, por supuesto, sugiere las lágrimas en sus ojos, además de ser el nombre de una especie de cortina 

enrollable de perlas con roca-cristales que ella tenía en el Serrallo Imperial; a la cual conducían las escaleras de 

mármol. 

Por lo tanto, ella puede ser reconocida como una Concubina Imperial que está perdiendo la atención del 

Emperador. Los Emperadores Chinos en ese momento tenían muchas concubinas, motivo a veces de protesta por 

parte de la clase de funcionarios y poetas que pensaban que dicha práctica era inmoral; es decir, contraria a la 

naturaleza y, por lo tanto, también peligrosa para el Tao del buen gobierno. La moral de ello se basa en la situación 

misma de las chicas, algunas de las cuales apenas se encontrarían con el Emperador, pero aún deberían resignarse a 

ir envejeciendo, solitarias, a su servicio. Ello se consideraba cruel y anti-natural. 

Li Po tomó el título del poema y gran parte de sus imágenes de un chüeh-chü de Hsieh T'iao, 464-99, quien Li Po 

admiraba mucho y del cual Shen Yüeh (Introducción, pág. 89) había dicho ‘¡No hemos tenido poesía como esta 

durante 200 años!’ Los temas y, así como, los muebles de los poemas chinos a menudo se repiten así, de una 

manera más familiar para nosotros en la pintura (por ejemplo, casi todos los muebles de ‘On Hearing a Flauta…at 

Loyang’ en la página 107 se encuentran también en un poema, pero sobre el otoño, por Tu Fu). No se pensó que 

esto restara la originalidad posible en un poema, como tampoco deberíamos pensar que un ‘Still Life’ o ‘Portrait of 

a Lady’ sea incapaz de la originalidad, porque se habían hecho antes. El objetivo de un poema como este, igual que 
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 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

[Estrofa I] 

Verso ①: “On Marble Stairs | still grows the white dew” 

 9 sílabas (4+5):       on-mar-ble-stairs | still-grows-the-white-dew 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el último pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico 

 Rima interna: “stairs” /steəz/ con “still” /stɪl/ [aliteración] 

 Fonemas en la última palabra (de cada hemistiquio): stairs /steəz/, dew /'djuː/ 

 

Verso ②: “That has all night | soaked her silk slippers,” 

 9 sílabas (4+5):          that-has-all-night |    soaked-her-silk-slip-pers, 

 Tetrámetro yámbico: |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  (ᴗ)  | 

 Variación del metro: [todos los pies] sustitución mixta – la sustitución 

monosilábica en el primero y el tercero, y la sustitución del mismo tipo de metro 

en el segundo y el último, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el 

anapéstico; [después del último pie] sílaba hipermétrica. 

 Rima interna: “white” /waɪt/ (del verso precedente ①) con “night” /naɪt/ [rima 

perfecta]; “stairs” /steəz/ y “still” /stɪl/ (del verso precedente ①), “soaked” 

/səʊkt/, “silk” /sɪlk/ con “slippers” /ˈslɪpərs/ [aliteración] 

 Fonemas en la última palabra (de cada hemistiquio): night /naɪt/, slippers 

/ˈslɪpərs/ 

 

[Estrofa II] 

Verso ③: “But she lets down | her crystal blind now” 

                                                                                                                                                                               
el de una pintura, vuelve a aparecer con frecuencia.” (N. del T.) 
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 9 sílabas (4+5):     but-she-lets-down | her-crys-tal-blind  -  now 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ^  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie y el segundo] sustitución del mismo tipo de 

metro, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; [el 

último pie] sustitución monosilábica. 

 Rima interna: “down” /daʊn/ con “now” /naʊ/ [asonancia] 

 Fonemas en la última palabra (de cada hemistiquio): down /daʊn/, now /naʊ/ 

 

Verso ④: “And sees through glaze | the moon of autumn.” 

 9 sílabas (4+5):     and-sees-through-glaze | the-moon-of-au-tumn. 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  (ᴗ)  | 

 Variación del metro: [después del último pie] sílaba hipermétrica 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra (de cada hemistiquio): glaze /gleɪz/, autumn 

/ˈɔ:təm/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
Metro de verso 

Fonemas en la última palabra 

(de cada hemistiquio) 

Género del 

verso 

Verso ① 9 sílabas (4+5) Tetrámetro yámbico 
stairs /steəz/ m. 

dew /'djuː/ m. 

Verso ② 9 sílabas (4+5) Tetrámetro yámbico 
night /naɪt/ m. 

slippers /ˈslɪpərs/ f. 

Verso ③ 9 sílabas (4+5) Tetrámetro yámbico 
down /daʊn/ m. 

now /naʊ/ m. 

Verso ④ 9 sílabas (4+5) Tetrámetro yámbico 
glaze /gleɪz/ m. 

autumn /ˈɔ:təm/ f. 
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b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Marble stairs grievance” 

 elementos adaptados: “玉” (yù, “jade”)→“marble” (“mármol”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “On Marble Stairs | still grows the white dew” 

 elementos adaptados: “玉” (yù, “jade”)→“marble” (“mármol”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “That has all night | soaked her silk slippers,” 

 elementos adaptados: “久” (jiǔ, “[noche] avanzada”)→“all [night]” (“toda [la 

noche]”) 

 elementos omitidos: “袜” (wà, “medias”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “But she lets down | her crystal blind now” 

 elementos adaptados: “却” (què, “luego; entonces”)→“but” (“pero”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “下” (xià, “bajar”, verbo transitivo)→“lets down” 

(“deja caer”, modo imperativo en inglés) 

 

Verso ④: “And sees through glaze | the moon of autumn.” 

 elementos adaptados: “望” (wàng, “contemplar”)→“sees” (“ve”) 

 elementos omitidos: “玲珑” (líng lóng, “diáfano, na”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 
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Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM6 35 100% 

Literalidad 15 43% 

Amplificación 15 43% 

Adaptación 5 14% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 3 caracteres 13% 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Poema original 

(caracteres) 

TM6 [1973] 

(palabras) 

Extensión del título 3 3 

Extensión del texto del poema 20 32 

Extensión de la nota 0 399 

Sustantivos 14 13 (37.1%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 0 5 (3ª persona) 

Numerales 0 0 

Verbos 4 4 (11.4%) 

Literalidad
43%Amplificación

43%

Adaptación
14%

Contitución de TM6
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Verbos (infinitivo) 4 0 

Verbo (gerundio) 0 0 

Verbo (participio) 0 1 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 3 

Verbos (tiempo pasado) 0 1 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 0 

Adjetivos 4 3 (8.6%) 

Adverbios 0 3 (8.6%) 

Preposiciones 0 3 (8.6%) 

Conjunciones 1 2 (5.7%) 

Onomatopeyas 0 0 

 

d. Comentarios 

 

En cuanto al aspecto prosódico de esta versión, en esta traducción no hay rimas, 

pero los versos son regulares de arte menor, alternadamente tetrasílabos y 

pentasílabos. Como hemos analizado anteriormente en la traducción por Arthur 

Cooper de “Pensamientos en la noche tranquila”, el traductor divide cada verso 

original pentasílabo en dos líneas, y todo el texto en dos estrofas, para componer los 

versos regulares según una forma fija. 

Es una traducción verso a verso, y Arthur Cooper, a pesar de traducir el poema de 

un estilo relativamente literal, añade un adverbio “still”, dos conjunciones “but” “and” 

y una marca temporal “now” a su traducción, a la vez de que cambia el sentido 

original de algunas expresiones. Por ejemplo, tanto en el título como en el texto, 

Cooper traduce “玉阶” (yù jiē, “escalinatas de jade”) por “marble stairs”, que altera 

ligeramente materia de las escalinatas; así, se añade un sentido realista y al mismo 

tiempo, pierde la sensación exótica del estilo chino. Además, es muy curioso observar 
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que Cooper traduce “罗袜” (luó wà, “medias de seda”) por “silk slippers”, sin hablar 

de ello en su larga nota. Como en casi todas las versiones se traduce sin falta su 

sentido de “medias”, hasta ahora solo tenemos la versión de Chen Guojian del año 

1989 que lo traduce por “pantuflas de seda”. Cabe suponer por ello que existe alguna 

relación entre estas dos versiones, y se puede casi deducir que Chen Guojian utiliza, 

total o parcialmente, la traducción de Cooper como versión puente, o hay una versión 

puente compartida por los dos. Cooper traduce, como él mismo comenta en la nota, en 

tercera persona: “she”. Por último, cabe destacar que en esta versión se añade una 

nota muy larga, en que se explican, con todo detalle, desde el método de la traducción 

de tal poema hasta los sentidos explícitos de varias imágenes tradicionales utilizadas 

en este poema, incluidas también las razones profundas de la aparición del tema de las 

concubinas del palacio imperial en la poesía clásica china. 
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TM7. Versión inglesa de Wai-lim Yip374 

 

YÜ CHIEH YÜAN 

(Jade Steps Grievance, Yüeh-fu)* 

 

1) versión hiperliteral 

 

1. jade     step/s     grow     white     dew 

2. night    late       soak;     gauze     stocking/s 

3. let      down     crystal     –        blind 

4. glass-clear   –     watch     autumn    moon 

 

2) versión interpretative 

 

1. Upon the jade steps white dews grow. 

2. It is late. Gauze stockings are dabbled. 

3. She lets down the crystal blind 

4. To watch, glass-clear, the autumn moon. 

 

*Also classified as wu-chüeh. One of the earliest models of this poem is a yüeh-fu of 

the same title by Hsieh T’iao (464-499), a poet Li Po greatly admired. (N. del T.)375 

 
                                                             
374 Yip, Wai-Lim. Chinese Poetry: Major Modes and Genres. Berkeley: University of California Press, 1985 

(primera edición en 1976), pág: 382. 
375

 Traducción nuestra al castellano de la versión inglesa de Wai-Lim Yip: “YÜ CHIEH YÜAN (Jade Escaleras 

Quejas, Yüeh-fu) * 

1. jade     escalera/s     crecer     blanco     rocío // 2. noche     tarde      empapar;     gasa     

media/s // 3. dejar     bajar        cristal        –      persiana // 4. clara como vidrio   –       

contemplar    otoño      luna 

1. Sobre las escaleras de jade rocíos blancos crecen. // 2. Es tarde. Medias de gasa están mojadas. // 3. Ella deja 

caer la persiana de cristal. // 4. Para contemplar, clara como vidrio, la luna de otoño. 

* También clasificado como wu-chüeh. Uno de los primeros modelos de este poema es un yüeh-fu del mismo título 

por Hsieh T’iao (464-499), un poeta que Li Po admiraba mucho.” (N. del T.) 
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 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Upon the jade steps white dews grow.” 

 8 sílabas:            up - on-the-jade-steps-white-dews -  grow. 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ^  –  | 

 Variación del metro: [el segundo pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; [el último pie] 

sustitución monosilábica. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: grow /grəʊ/ 

 

Verso ②: “It is late. Gauze stockings are dabbled.” 

 9 sílabas:             it-is-late.  -  gauze  -  stock-ings-are-dab-bled. 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ^  –  |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  (ᴗ)  | 

 Variación del metro: [el primer pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; [el segundo pie] 

sustitución monosilábica; [el tercer pie y el último] sustitución mixta – la 

sustitución monosilábica en el tercero y la sustitución del mismo tipo de metro en 

el último, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; 

[después del último pie] sílaba hipermétrica. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: dabbled /'dæbəld/ 

 

Verso ③: “She lets down the crystal blind” 

 7 sílabas:            she-lets  -  down-the-crys - tal-blind 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ^  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el segundo pie] sustitución monosilábica 

 Rima interna: No hay 
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 Fonemas en la última palabra: blind /blaɪnd/ 

 

Verso ④: “To watch, glass-clear, the autumn moon.” 

 8 sílabas:           to-watch,  - glass-clear,-the-au-tumn-moon. 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el segundo pie y el tercero] sustitución mixta – la 

sustitución monosilábica en el segundo y la sustitución del mismo tipo de metro 

en el tercero, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: moon /muːn/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
Metro de verso 

Fonemas en la última 

palabra 

Verso ① 8 sílabas Tetrámetro yámbico grow /grəʊ/ 

Verso ② 9 sílabas Tetrámetro yámbico dabbled /'dæbəld/ 

Verso ③ 7 sílabas Tetrámetro yámbico blind /blaɪnd/ 

Verso ④ 8 sílabas Tetrámetro yámbico moon /muːn/ 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Jade Steps Grievance, Yüeh-fu” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Upon the jade steps white dews grow.” 

 elementos adaptados: No hay 
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 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “It is late. Gauze stockings are dabbled.” 

 elementos adaptados: “夜久” (yè jiǔ, “noche avanzada”)→“late” (“tarde”); “侵” 

(qīn, “penetrar”)→“dabbled” (“salpicado, da”); “罗” (luó, “seda”)→“gauze” 

(“gasa”). 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “She lets down the crystal blind” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “却” (què, “luego; entonces”) 

 diferencia sintáctica del original: “下” (xià, “bajar”, verbo transitivo)→“lets down” 

(“deja caer”, modo imperativo en inglés) 

 

Verso ④: “To watch, glass-clear, the autumn moon.” 

 elementos adaptados: “玲珑” (líng lóng, “diáfano, na”)→“glass-clear” (“claro 

como vidrio”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM7 30 100% 

Literalidad 16 54% 
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Literalidad
54%

Amplificación
33%

Adaptación
13%

Constitución de TM7

Amplificación 10 33% 

Adaptación 4 13% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 1 caracteres 4% 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Poema original 

(caracteres) 

TM7 [1976] 

(palabras) 

Extensión del título 3 4 

Extensión del texto del poema 20 26 

Extensión de la nota 0 29 

Sustantivos 14 12 (40.0%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 0 2 (3ª persona) 

Numerales 0 0 

Verbos 4 6 (20.0%) 

Verbos (infinitivo) 4 1 

Verbo (gerundio) 0 0 

Verbo (participio) 0 1 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 4 
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Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 2 

Adjetivos 4 4 (13.3%) 

Adverbios 0 1 (3.3%) 

Preposiciones 0 2 (6.7%) 

Conjunciones 1 0 (0%) 

Onomatopeyas 0 0 

 

d. Comentarios 

 

En cuanto al aspecto prosódico de este poema, en la segunda versión traducida del 

texto, en que se traduce verso a verso, no hay rima ni métrica. 

Lo más original de esta traducción es la coexistencia de dos versiones: 1) y 2). En 

cierto modo, esta solución binaria anticipa al lector la dificultad de expresar en toda 

su extensión el sentido y las resonancias clásicas del poema. Cabe destacar, en primer 

lugar, la transliteración fónica del título, cuya otra traducción se pone entre paréntesis, 

y una traducción carácter por carácter del chino al inglés. Por ello, se puede ver que es 

una versión muy explicativa, que intenta no solo presentar la pronunciación original 

del título, sino también mostrar el proceso de traducción a través de la interpretación 

del sentido de cada carácter del poema original en la versión 2). Como existe una gran 

diferencia de sintaxis entre el chino y la lengua meta, la traducción carácter por 

carácter en esta versión hace a los lectores conocer mejor la estructura original y al 

estilo conciso del poema chino. Es decir, cuando los otros traductores solo pueden 

elegir una manera, que cada uno cree ser la más adecuada, para interpretar el sentido 

del poema original frente a su característica de ambigüedad, esta versión deja espacio 

a la imaginación y recreación a los lectores a través de la versión carácter a carácter. 

Además, bajo el título “YÜ CHIEH YÜAN”, una transcripción de 《玉阶怨》 (yù jiē 

yuàn), también se adjunta una segunda versión del título: “Jade Escaleras Quejas, 
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Yüeh-fu”, entre paréntesis, con notas. En este último título, además de la traducción 

literal del original, también se añade, en cursiva, el género “Yüeh-fu” del poema; y en 

las notas se presenta el contexto de uno de los poetas anteriores que utilizó este 

mismo título, muy admirado por Li Bai. Cabe mencionar que la segunda versión del 

título, entre paréntesis, es una traducción carácter a carácter porque no se halla en él 

ningún conector, como en el original. 

Se observa que en la primera versión del texto del poema se traduce “罗” (luó, 

“seda”) por “gasa”, que reduce lo lujoso del entorno de la mujer abandonada; al 

mismo tiempo, “帘” (lián, “cortina”) se traduce por “persiana”, y es posible que el 

traductor sea confundido por el uso del verbo “下” (xià, “bajar”) en el mismo verso, 

como hemos comentado anteriormente. Además, al comienzo del tercer verso, se 

traduce “却” (què), originalmente una conjunción con el sentido “pues”, por “let” 

(“dejar”), que cambia la estructura sintáctica del verso: desde “bajar la cortina” hasta 

“dejar la cortina bajar”. 

Cabe subrayar, que mientras que Ezra Pound y Herbert Giles traducen en primera 

persona, aquí, en la versión de Wai-lim Yip, se traduce en tercera persona: “she” 

(“ella”). Es decir, en esta versión se explicita el carácter femenino del sujeto. Además, 

se observa que el segundo verso se divide por la mitad: se traduce “夜久侵罗袜” (yè 

jiǔ qīn luó wà, “[los rocíos] penetran las medias de seda en la noche avanzada”) por 

dos oraciones – “It is late” (“Es tarde”) y “Gauze stockings are dabbled” (“Medias de 

gasa están mojadas”): la última es una oración impersonal, en la que se elimina el 

sujeto “rocío”, implicado en el poema original, del verbo “remojar” (“emparar”, o 

“penetrar”). En el último verso, “玲珑” (líng lóng, “diáfano, na”) se traduce por 

“glass-clear” (“clara como vidrio”), que describe aquí la claridad de la luna de otoño. 
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TM8. Versión inglesa de Wan Zhaofeng376 

 

Longing on Marble Steps 

 

Li Bai 

 

The marble steps with dew grow white, 

It soaks her gauze socks late at night. 

She lowers then the crystal screen 

And gazes at the moon, pale and bright.377 

 

Tr. Wan Zhaofeng 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “The marble steps with dew grow white,” 

 8 sílabas:            the-mar-ble-steps-with-dew-grow-white, 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: white /waɪt/ 

 

                                                             
376 Xu, Yuanchong; Lu, Peixian; Wu, Juntao. Tang shi san bai shou xin yi: ying han dui zhao 《唐诗三百首新译：英

汉对照》 [300 Tang poems: a new translation. English-Chinese]. Beijing: Zhong guo dui wai fan yi chu ban gong si 

[China Translation Corporation]; Hong Kong: Shang wu yin shu guan [The Commercial Press], 1987, pág: 124. 
377 Traducción nuestra al castellano de la versión inglesa de Wan Zhaofeng: “Esperando en Escalones de Mármol 

Los escalones de mármol con rocío se vuelven blancos, // Remoja sus medias de gasa tarde de noche. // Ella baja 

entonces la pantalla de cristal // Y contempla la luna, pálida y brillante.” 
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Verso ②: “It soaks her gauze socks late at night.” 

 8 sílabas:            It-soaks-her-gauze-socks-late-at-night. 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “soaks” /səʊks/ con “socks” /sɒks/ [aliteración] 

 Fonemas en la última palabra: night /naɪt/ 

 

Verso ③: “She lowers then the crystal screen” 

 8 sílabas:            she-low-ers-then-the - crys - tal-screen 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: screen /skriːn/ 

 

 

Verso ④: “And gazes at the moon, pale and bright.” 

 8 sílabas:           and-gazes-at-the-moon,  -  pale-and-bright. 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ^  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el segundo pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; [el tercer pie] 

sustitución monosilábica 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: bright /braɪt/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
Metro de verso 

Fonemas en la última 

palabra 

Género 

del verso 

Verso ① 8 sílabas Tetrámetro yámbico white /waɪt/ m. 
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Verso ② 8 sílabas Tetrámetro yámbico night /naɪt/ m. 

Verso ③ 8 sílabas Tetrámetro yámbico screen /skriːn/ m. 

Verso ④ 8 sílabas Tetrámetro yámbico bright /braɪt/ m. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Longing on Marble Steps” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “怨” (yuàn, “tristeza”); “玉” (yù, “jade”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “The marble steps with dew grow white,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “玉” (yù, “jade”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “It soaks her gauze socks late at night.” 

 elementos adaptados: “罗” (luó, “seda”)→“gauze” (“gasa”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “She lowers then the crystal screen” 

 elementos adaptados: “帘” (lián, “cortina”)→“screen” (“pantalla”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “And gazes at the moon, pale and bright.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “玲珑” (líng lóng, “diáfano, na”); “秋” (qiū, “otoño”) 
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 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM8 33 100% 

Literalidad 15 45% 

Amplificación 16 49% 

Adaptación 2 6% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 6 caracteres 26% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poema original 

(caracteres) 

TM8 [1987] 

(palabras) 

Extensión del título 3 4 

Extensión del texto del poema 20 29 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 14 10 (30.3%) 

Literalidad
45%

Amplificación
49%

Adaptación
6%

Constitución de TM8
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Pron. Personales / v. conjugados 
(que revela el sujeto del poema) 0 2 (3ª persona) 

Numerales 0 0 

Verbos 4 5 (15.2%) 

Verbos (infinitivo) 4 0 

Verbo (gerundio) 0 1 

Verbo (participio) 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 4 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 0 

Adjetivos 4 4 (12.1%) 

Adverbios 0 2 (6.1%) 

Preposiciones 0 4 (12.1%) 

Conjunciones 1 2 (6.1%) 

Onomatopeyas 0 0 

 

d. Comentarios 

 

En esta versión los versos son octosílabos regulares en tetrámetro yámbico, y al 

mismo tiempo riman los versos primero, segundo y tercero (aaba8). Es una traducción 

verso a verso. 

Cabe destacar que en ella aparece por tercera vez, en nuestro corpus, la traducción 

de “玉” (yù, “jade”) por “marble” (“mármol”) – la segunda vez en la versión inglesa 

de Arthur Cooper,378 y la primera en la de W. J. B. Fletcher.379 Además, es curioso 

que esta versión sea bastante literal y a la vez tenga un alto porcentaje de omisión, un 

26% del sentido original. 

                                                             
378 Cooper, Arthur. Li Po and Tu Fu. Middlesex: Penguin Books, 1973, pág: 112-113. 
379 Fletcher, W. J. B. (William John Bainbrigge). Gems of Chinese verse. Shanghai: Commercial Press ltd., 1919, 

pág: 33. 
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TM9. Versión castellana de Chen Guojian380 

 

QUEJAS EN LAS GRADAS DE JADE 1 

 

Las gradas de jade blanco 

están cubiertas de un rocío diáfano. 

A media noche, el frío traspasa 

las pantuflas de seda. 

Dejando caer la persiana cristalina, 

la doncella contempla 

una redonda luna de otoño. 

 

     1 Según algunos comentaristas, este poema relata las cuitas de las doncellas del 

palacio imperial. (N. del T.) 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Las gradas de jade blanco” 

 8 sílabas: las-gra-das-de-ja-de-blan-co 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ②: “están cubiertas de un rocío diáfano.” 

 11 sílabas: es-tán-cu-bier-tas-deun-ro-cí-o-diá-fa-no. 

 1 sinalefa: de-un→deun 

 Rima interna: No hay 

 
                                                             
380 Chen, Guojian. Poemas de Li-Po: poesía clásica china. Barcelona: Icaria, 1993 (primera edición en 1989), pág: 

73. 
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Verso ③: “A media noche, el frío traspasa” 

 10 sílabas: a-me-dia-no-cheel-frí-o-tras-pa-sa 

 1 sinalefa métrica: no-che,-el→no-cheel 

 Rima interna: “rocío” (del verso precedente ②) con “frío” [rima consonante] 

 

Verso ④: “las pantuflas de seda.” 

 7 sílabas: las-pan-tu-flas-de-se-da. 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑤: “Dejando caer la persiana cristalina,” 

 13 sílabas: de-jan-do-ca-er-la-per-sia-na-cris-ta-li-na, 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑥: “la doncella contempla” 

 7 sílabas: la-don-ce-lla-con-tem-pla 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑦: “una redonda luna de otoño.” 

 10 sílabas: u-na-re-don-da-lu-na-deo-to-ño. 

 1 sinalefa: de-o-to-ño→deo-to-ño 

 Rima interna: No hay 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 

Cantidad de 

sílabas 
La última 

palabra 

Vocales desde la 

última vocal 

acentuada 

Fonemas desde la 

última vocal 

acentuada del verso 

Verso ① 8 sílabas blanco a-o -anco 

Verso ② 11 sílabas diáfano á-a-o -(i)áfano 
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Verso ③ 10 sílabas traspasa a-a -asa 

Verso ④ 7 sílabas seda e-a -eda 

Verso ⑤ 13 sílabas cristalina i-a -ina 

Verso ⑥ 7 sílabas contempla e-a -empla 

Verso ⑦ 10 sílabas otoño o-o -oño 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Quejas en las gradas de jade” 

 elementos adaptados: “怨” (yuàn, “tristeza”)→“quejas”; “阶” (jiē, “escalinatas”)

→“gradas” 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Las gradas de jade blanco” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “白露” (bái lù, “rocío blanco”, adjetivo “blanco” 

a describir “rocío”, lo que resfleja mediatamente el color “blanco” de “jade”)→

“jade blanco” (el adjetivo “blanco” aquí describe directamente el “jade”) 

 

Verso ②: “están cubiertas de un rocío diáfano.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “生” (shēng, “nacer; producir”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “A media noche, el frío traspasa” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 
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 diferencia sintáctica del original: “侵” (qīn, “penetrar”, cuyo sujeto es “rocíos”)→

“traspasa” (cuyo sujeto es “el frío”) 

 

Verso ④: “las pantuflas de seda.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “袜” (wà, “medias”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “Dejando caer la persiana cristalina,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “却” (què, “luego; entonces”) 

 diferencia sintáctica del original: “下” (xià, “bajar”, verbo transitivo)→“dejando 

caer” (modo gerundio con sentido imperativo) 

 

Verso ⑥: “la doncella contempla” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “玲珑” (líng lóng, “diáfano, na”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑦: “una redonda luna de otoño.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

 

Tabla comparativa respecto del chino 
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 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM9 40 100% 

Literalidad 15 37% 

Amplificación 22 55% 

Adaptación 3 8% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 5 caracteres 22% 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
Poema original 

(caracteres) 

TM9 [1989] 

(palabras) 

Extensión del título 3 6 

Extensión del texto del poema 20 34 

Extensión de la nota 0 14 

Sustantivos 14 14 (35.0%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 0 2 (3ª persona) 

Numerales 0 1 

Verbos 4 6 (15.0%) 

Verbos (infinitivo) 4 1 

Verbo (gerundio) 0 1 

Literalidad
37%Amplificación

55%

Adaptación
8%

Constitución de TM9
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Verbo (participio) 0 1 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 3 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 1 

Adjetivos 4 5 (12.5%) 

Adverbios 0 1 (2.5%) 

Preposiciones 0 7 (17.5%) 

Conjunciones 1 0 (0%) 

Onomatopeyas 0 0 

 

d. Comentarios 

 

Ante todo, este poema no es una traducción verso a verso, porque cambia mucho 

la estructura original: excepto el tercer verso, los otros se traducen respectivamente en 

una oración bastante larga, que se extiende en dos líneas. Además, respecto a la 

prosodia, esta versión consta de siete versos libres, de los cuales tres son de arte 

menor; y no hay rimas. 

Ahora bien, en cuanto al título, el carácter “阶” (jiē, “escalinata/s”) se traduce por 

“gradas”, que se refiere a escaleras relativamente más grandes y tiene un matiz 

diferente del sentido original. Además, según las notas del título, este poema debe ser 

un relato de las “cuitas de doncellas del palacio imperial”, pero como hemos 

comentado anteriormente, la protagonista de poemas de este mismo título es una 

concubina abandonada por el emperador, en vez de una doncella cualquiera. 

Respecto a la traducción del texto del poema, encontramos en esta versión varias 

desviaciones del sentido del original. Por ejemplo, en el primer verso el carácter “白” 

(bái, “blanco, ca”) describe originalmente el rocío, pero en la traducción aparecen las 

expresiones “jade blanco” y “rocío diáfano”, que adapta el verso original a la vez que 
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añade una descripción – “diáfano” – para el rocío. Al mismo tiempo, en este verso el 

traductor elimina el verbo “生” (shēng, “nacer”) del poema original, y simplemente 

describe el estado de “cubiertas de un rocío diáfano” de las gradas de jade. En el 

segundo verso, el sujeto original “露” (lù, “rocío”), implícito por el verso anterior, 

pasa a ser, metonímicamente, el “frío”; y el objeto de “侵” (qīn, “penetrar”) se 

convierte en “pantuflas de seda”, que puede provocar en gran medida una desviación 

del original – “罗袜” (luó wà, “medias de seda”). En cuanto a la falta de pronombre 

impersonal en el poema original, en esta versión, se traduce en tercera persona: “la 

doncella”. Al mismo tiempo, el tercer verso del poema original, aquí en la traducción, 

actúa como un adverbio de los versos siguientes, por el uso del gerundio “dejando”. 

Por último, además del sujeto “doncella” distinto del original, en el último verso 

también se elimina la palabra “玲珑” (líng lóng, “diáfano, na”), y se añade un adjetivo 

nuevo “redonda” a la luna de otoño. Como el poema original solo trata de “秋月” (qiū 

yuè, “luna de otoño”), es posible que el traductor crea que “una redonda luna de otoño” 

puede inspirar, más fácilmente, la nostalgia al lector, por la imagen especial de “luna 

redonda” y por la fiesta tradicional china “Fiesta del Medio Otoño”,381 que implican 

ambas la familia reunida. 

En conclusión, el traductor transforma notablemente la estructura y añade 

complejidad al sentido. Tal complejidad proviene sin duda de la voluntad del traductor 

de amplificar el contexto cultural en que se forjó el poema y que está presente en la 

lectura del destinatario chino ilustrado. 

 

 

 

 

 

                                                             
381 Un fiesta importante para chinos que se celebra en el día quince de septiembre del calendario lunar, cuando se 

puede contemplar la luna llena con la familia reunida y comer el pastel de la luna. 



220 

TM10. Versión castellana de Anne-Hélène Suárez382 

 

LAMENTO EN EL UMBRAL DE JADE 

 

DEL umbral de jade brota rocío claro 

que en la larga noche cala las medias finas. 

Dejando caer la cortina de cristal, 

al trasluz contempla la luna del otoño. 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “DEL umbral de jade brota rocío claro” 

 13 sílabas: del-um-bral-de-ja-de-bro-ta-ro-cí-o-cla-ro 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ②: “que en la larga noche cala las medias finas.” 

 13 sílabas: queen-la-lar-ga-no-che-ca-la-las-me-dias-fi-nas. 

 1 sinalefa: que-en→queen 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ③: “Dejando caer la cortina de cristal,” 

 13 sílabas: de-jan-do-ca-er-la-cor-ti-na-de-cris-tal, 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ④: “al trasluz contempla la luna del otoño.” 

                                                             
382 Suárez Girard, Anne-Hélène. A punto de partir: 100 poemas de Li Bai. Valencia, Madrid, Buenos Aires: 

Pre-Textos, 2005, pág: 60-61. 



221 

 13 sílabas: al-tras-luz-con-tem-pla-la-lu-na-del-o-to-ño. 

 Rima interna: No hay 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 

Cantidad de 

sílabas 
La última 

palabra 

Vocales desde la 

última vocal 

acentuada 

Fonemas desde la 

última vocal 

acentuada del verso 

Verso ① 13 sílabas claro a-o -aro 

Verso ② 13 sílabas finas i-a -inas 

Verso ③ 13 sílabas cristal -a -al 

Verso ④ 13 sílabas otoño o-o -oño 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Lamento en el umbral de jade” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “阶” (jiē, “escalinatas”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Del umbral de jade brota rocío claro” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “阶” (jiē, “escalinatas”); “白” (bái, “blanco, ca”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “que en la larga noche cala las medias finas.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “罗” (luó, “seda”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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Verso ③: “Dejando caer la cortina de cristal,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “却” (què, “luego”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “al trasluz contempla la luna del otoño.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “玲珑” (líng lóng, “diáfano, na”, adjetivo)→“al 

trasluz” (locución adverbial) 

 

c. Conclusión del análisis 
 

Tabla comparativa respecto del chino 
 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM10 35 100% 

Literalidad 18 51% 

Amplificación 17 49% 

Adaptación 0 0% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 5 caracteres 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literalidad
51%

Amplificación
49%

Adaptación
0%

Constitución de TM10
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Poema original 

(caracteres) 

TM10 [2005] 

(palabras) 

Extensión del título 3 6 

Extensión del texto del poema 20 29 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 14 13 (37.1%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 0 1 (3ª persona) 

Numerales 0 0 

Verbos 4 5 (14.3%) 

Verbos (infinitivo) 4 1 

Verbo (gerundio) 0 1 

Verbo (participio) 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 3 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 0 

Adjetivos 4 3 (8.6%) 

Adverbios 0 1 (2.9%) 

Preposiciones 0 8 (22.9%) 

Conjunciones 1 0 (0%) 

Onomatopeyas 0 0 

 

d. Comentarios 

 

En este poema, traducido verso a verso, no hay rima, pero los versos son regulares 

tridecasílabos. 

Es una versión muy literal y concisa. Cabe destacar que traduce el carácter “阶” 
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(jiē, escalinatas) por “umbral”, expresión que solo aparece una vez, anteriormente, 

dentro del ámbito de nuestro corpus: en la segunda versión francesa de Judith 

Gautier,383 donde se encuentra la locución “sur le seuil du pavillon” (“sobre el umbral 

de pabellón”). Por ello, podemos suponer que Anne-Hélène Suárez hizo referencia a 

dicha versión francesa de Judith Gautier en su traducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
383 Gautier, Judith. Le livre de jade. Paris: Plon, 1902, pág: 103-104. 
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Capítulo 5. Versiones de “Pensamientos en la noche tranquila” 《静夜

思》 de Li Bai 李白  

 

Análisis de la versión original: 

 

   Como es sabido, “Pensamientos en la noche tranquila”, el poema más divulgado 

en China, es un poema muy conciso y sencillo; no obstante, a lo largo de la historia de 

este poema de Li Bai han subsistido varios puntos polémicos: el año y el lugar de 

composición, dudas sobre la versión definitiva, así como la interpretación de algunos 

caracteres del poema, etc. 

Es curioso que el marco histórico de la composición de tal poema, se convierta en 

un término polémico a partir de los años 80 del siglo pasado. Hasta hoy, han surgido 

más de cuatro puntos de vista, 384  que sitúan, respectivamente, la fecha de la 

composición en el año 726, 727, 731, 747-749; y el lugar de composición también es 

discutido: Anlu, Yangzhou, hasta Jinling;385 sin que se haya llegado a una conclusión 

definitiva.  
                                                             
384 Según referencias del artículo de Xu Hongquan. Bibliografía: Xu, Hongquan. “Li Bai ‘Jing ye si’ yan jiu zong 

shu” 《李白<静夜思>研究综述》 [“Síntesis de diversos estudios sobre ‘Pensamientos en la noche tranquila’ de Li 

Bai”]. Chongqing: Chongqing she hui ke xue [Chongqing Social Sciences], No. 7, 2005 (Serial No. 127). 
385 En cuanto al contexto histórico de la creación del poema “Pensamientos de la noche tranquila” de Li Bai, las 

principales opiniones son las siguientes: (1) el año 731 en la montaña Shou 寿山 (shòu shān) cerca de la ciudad 

Anlu de la provincia Hubei (Bibliografía: Maeno, Naoaki; Ishikawa, Tadahisa. Kanshi no kaishaku to kanshō jiten 

《漢诗の解釈と鑑賞事典》 [Diccionario de interpretación y apreciación de la poesía clásica china]. Tokio: 

Ōbunsha, 1979); (2) el año 727, también en la montaña Shou que mencionamos anteriormente. (Bibliografía: An, 

Qi. Li bai quan ji bian nian zhu shi  《李白全集编年注释》 [Antología completa de obras de Li Bai en orden 

cronológico con notas]. Chengdu: Ba shu shu she, 1990); (3) otoño del año 726, en un hostal de Yangzhou. 

(Bibliografía: Zhang, Yimin; Wang, Caiqin. “Li Bai ‘Jing ye si’ zuo nian ji zuo di xin kao” 《李白〈静夜思〉作年及

作地新考》 [“Estudio Nuevo sobre el año y el lugar de la composición de ‘Pensamientos en la noche tranquila’ de Li 

Bai”]. Xuchang: Xuchang xue yuan xue bao (she hui ke xue ban) [Journal of Xuchang Teacher’s College (social 

science edition)], Vol. 16 (No. 3), 1997 (No. 3), pág: 43-46); (4) entre los años 747-749, en Jinling 金陵 (jīn líng) 

de la antigüedad, la ciudad de Nankín hoy en día. (Bibliografía: Sun, Hongliang. “Li Bai ‘Jing ye si’ kao zheng – 

jian yu Zhang Yimin, Wang Caiqin er xian sheng shang que” 《李白〈静夜思〉考证 — 兼与张一民、王彩琴二先生商榷》 

[“Investigación sobre ‘Pensamientos en la noche tranquila’ de Li Bai – Incluida discusión con los señores Zhang 

Yimin, Wang Caiqin”]. Yan'an: Yan’an da xue xue bao (she hui ke xue ban) [Journal of Yanan University (social 

science edition)], No. 75, Vol. 20, 1992 (No. 2)); etc. 
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Además, cabe destacar que en realidad coexisten hasta cuatro versiones de este 

poema célebre, que varían principalmente en el primer verso y el tercero. A 

continuación presentaremos en detalle las dos versiones principales, que son también, 

las más divulgadas. 

 

 Versión A: 

 

                                     Pinyin 

静夜思                                      jìng yè sī                         

 

床前看．月光，                           chuáng qián kàn1 yuè guāng, 

疑是地上霜。                           yí shì dì shàng shuāng. 

举头望山．月，                           jǔ tóu wàng shān yuè, 

低头思故乡。                           dī tóu sī gù xiāng. 

 

Traducción literal 

 

Pensamientos en la noche tranquila 

 

Ante la cama mirar la luz de luna, 

Dudar que sea escarcha sobre el suelo. 

Levantar la cabeza y mirar hacia la luna montañosa, 

Bajar la cabeza y pensar en la tierra natal. 

 

1 El carácter “看” se lee en el chino mandarín como “kàn”, del tono qu, cuando 

significa “mirar”; en la antigüedad, según referencias de la Rima Pingshui, pertenecía, 

al mismo tiempo, a la rama “14 寒 [hán]” del tono ping I, y a la “15 翰 [hàn]” del tono 

qu, con los mismos sentidos. No obstante, cabe mencionar que en la dinastía Tang, tal 

carácter generalmente se cataloga en el tono ping, y se lee como “kān” del tono 
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ping.386 

 

Esta versión de “Pensamientos en la noche tranquila” se recoge en la antología 

más temprana de Li Bai que existe hasta hoy, Antología de obras de Li Taibai 

(Versión Song Shu) 《李太白文集》 （宋蜀本） [lǐ tài bái wén jí (sòng shǔ běn)] de la 

dinastía Song; “versión Song Shu” significa que tal obra se realizó durante la dinastía 

Song y en la región de Shu – otro nombre representativo de la provincia de Sichuan – 

con su técnica propia de impresión, la xilografía, y “Li Taibai” 李太白 (lǐ tài bái) es 

nombre de estilo de Li Bai. Cabe mencionar que tal antología es un apartado de la 

obra Antología de autores de la dinastía Tang – Versión Song Shu 《宋蜀刻本唐人集》 

(sòng shǔ kè běn táng rén jí). 

Además de ser la versión más temprana, tal versión de “Pensamientos en la noche 

tranquila” se ha recogido y reconocido durante más de cuatro siglos, sin cambiar ni 

una palabra, en todas las antologías de obras de Li Bai, hasta la aparición de la versión 

siguiente, a finales de la dinastía Ming (1368-1644).387  Esta última versión se 

convertirá en la versión más popular durante estos últimos siglos. Por todo ello, se 

suele considerar que la versión de la dinastía Song es la más fiel, o sea, la versión 

original de dicho poema de Li Bai. A pesar de la popularidad de la segunda versión, 

dicha versión de la dinastía Song ha seguido siendo recogida en la mayoría de 

antologías de Li Bai hasta el siglo 20, incluida la antología de autoridad Quan tang shi 

《全唐诗》 [Antología completa de poemas de la dinastía Tang].388 

 

 

 
                                                             
386 Se puede verificar con los ejemplos de poemas de Du Fu en la obra de Wang Li. Bibliografía: Wang, Li. Shi ci 

ge lü 《诗词格律》 [Reglas de la poesía china]. Beijing: Zhong hua shu ju [Compañía editorial Zhonghua], 2003 

(primera edición: Zhong hua shu ju, 1962), pág: 50, 73. 
387 森濑, 寿三（モリセ, トシゾウ）. “Guan yu Li Bai ‘Jing ye si’ ” 《关于李白<静夜思>》 [“Sobre ‘Pensamientos en 

la noche tranquila’ de Li Bai”]. Guangxi: Zhong guo tang dai wen xue xue hui [Academia de la literatura china de 

dinastía Tang], Tang dai wen xue yan jiu (nian kan) [Estudios de literatura de la dinastía Tang (revista anual)], 

1992, pág: 248-253. 
388 Peng, Dingqiu; Shen, Sanzeng; Yang, Zhongne; Wang, Shihong; Wang, Yi; etc. 1706 (op. cit.). 
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 Versión B, la más famosa: 

 

                                     Pinyin 

静夜思                                      jìng yè sī                         

 

床前明．月光，                           chuáng qián míng yuè guāng, 

疑是地上霜。                           yí shì dì shàng shuāng. 

举头望明．月，                           jǔ tóu wàng míng yuè, 

低头思故乡。                           dī tóu sī gù xiāng. 

 

Traducción literal 

 

Pensamientos en la noche tranquila 

 

Ante la cama la luz de luna clara, 

Dudar que sea escarcha sobre el suelo. 

Levantar la cabeza y mirar hacia la luna clara, 

Bajar la cabeza y pensar en la tierra natal. 

 

Esta segunda versión es la más conocida en China, que aparece por vez primera en 

Tang shi xuan 《唐诗选》 [Antología de poemas de dinastía Tang], publicada a finales 

de la dinastía Ming (1368-1644), y editada por Li Panlong 李攀龙 (1514-1570, lǐ pān 

lóng), cuyo nombre de estilo es Li Yulin 李于鳞 (lǐ yú lín). Según referencias de 森濑

寿三,389 antes de Li Panlong, ninguna versión de tal poema utiliza el carácter “明” 

(míng, “claro, ra”). Sin embargo, dicha versión de Li consiguió en aquel entonces un 

gran éxito, y servía como material de enseñanza primaria. Además, tal versión 

también está recogida, con el título “Pensamientos en la noche” 《夜思》 (yè sī), en la 

antología más famosa de la poesía Tang – Tang shi san bai shou 《唐诗三百首》 [Tres 

                                                             
389 森濑, 寿三（モリセ, トシゾウ）. 1992 (op. cit.). 
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cientos poemas de la dinastía Tang].390 

Como esta versión de “Pensamientos en la noche tranquila” es la única que se 

utiliza hoy en día en la enseñanza primaria de China, poca gente sabe claramente que 

existe otra versión más temprana y más fiel al poema original de Li Bai. Es decir, 

dicha versión con “明月” (míng yuè, “luna clara”) es la más popular en China. 

Como se ve explícitamente en estas versiones, las diferencias residen en el primer 

y el tercer verso: “mirar la luz de luna” o “luz de luna clara”; “luna montañosa” o 

“luna clara”. A través de tales diferencias, sobre todo las en el tercer verso, se pueden 

deducir, en el análisis comparativo, cuál de estas dos versiones originales utilizan los 

traductores. 

 

 Análisis del texto del poema 

 

Traducción carácter por carácter:                              

Versión A:                                 Versión B:  

静/夜/思                                 ……  

Tranquilo, la / noche / pensamiento(s)                   …… 

 

床 1/前/明/月/光，                          床/前/看/月/光， 

Cama / ante / claro, ra / luna / luz,              Cama / ante / mirar / luna / luz, 

疑 2/是/地/上/霜。                              …… 

Dudar / ser / suelo / sobre / escarcha.                    …… 

举/头/望/明/月，                          举/头/望/明/月， 

Levantar/cabeza/mirar a lo lejos/claro, ra/luna,   Levantar/cabeza/mirar a lo lejos/montaña/luna, 

低/头/思/故．/乡．。                              …… 

Bajar / cabeza / pensar en / original / pueblo.3               ……  

 

                                                             
390 El autor se llama Heng Tang Tui Shi 蘅塘退士 (héng táng tuì shì), cuyo nombre real es Sun Zhu 孙洙 

(1711-1778, sūn zhū). Bibliografía: Sun, Zhu (Heng Tang Tui Shi); Lanying Xu. Tang shi san bai shou 《唐诗三百首》 

[Tres cientos poemas de la dinastía Tang]. 1765. 
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1&2 A lo largo de la historia, los sentidos de los caracteres “床” (chuáng) y “疑” (yí) 

han suscitado polémica; por ejemplo, el carácter “床”, en poemas de la dinastía Tang, 

puede referirse a “cama”, “silla”, “ventana” o “brocal chino de pozo”; al mismo 

tiempo, “疑” puede servir como verbo, “dudar”, o como marca comparativa “así 

como”. La discusión sobre los sentidos verdaderos que quiere expresar Li Bai todavía 

no ha encontrado, a día de hoy, una solución de consenso. 

3 Aquí las traducciones “original” y “pueblo” del último verso corresponden 

respectivamente a sus últimos dos caracteres “故” y “乡”, que suelen aparecer en 

chino como una palabra entera “故乡”, que significa “tierra natal”. Según los criterios 

que ya hemos señalado en el apartado anterior de cómo definir un morfema chino, 

dicha palabra no se trataba, en la antigüedad, de un morfema con dos caracteres, a 

causa de que cada uno de ellos tiene ya un sentido propio relacionado también con el 

significado global de la palabra compuesta. Además, cabe mencionar que el sentido de 

“tierra natal” en la cultura china está implícitamente metaforizado, y remite a una 

nostalgia general del pasado, o mejor dicho, una añoranza de los lugares más 

importantes o momentos cruciales de la vida de una persona. Es decir, “tierra natal”, 

para los chinos, no solo puede referirse a su lugar de nacimiento, donde pasó uno su 

infancia, su pueblo natal o patria, sino que también puede simbolizar, por ejemplo, el 

lugar donde se vivió durante años y donde conoció a sus amigos íntimos o a su amor; 

y también puede ser simplemente la añoranza de sus familiares, de quienes se está 

separado. 

    

   En este poema, se incluye una de las imágenes poéticas más clásicas en la poesía 

china: la luna. En China, la figura “luna”, y especialmente “luna llena”, representa la 

reunión de una familia, de una pareja, o de los amigos íntimos, y como tal en muchos 

poemas y también en otras formas artísticas. He aquí algunos poemas de la dinastía 

Tang como ejemplo: en los versos “今夜鄜州月，闺中只独看” (jīn yè fū zhōu yuè, guī 

zhōng zhǐ dú kān.391 “Esta noche en Fuzhou brilla la luna, la contemplas, sola, 
                                                             
391 El carácter “看” con el sentido “contemplar” se lee “kàn” en el chino mandarín, pero su pronunciación en la 

dinastía Tang es “kān”. Bibliografía: Wang, Li. 2003 (op. cit.), pág: 50. 
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apoyada en tu ventana”)392 del poema “Noche de luna” 《月夜》 (yuè yè) de Du Fu: la 

imagen poética “luna” ayuda al poeta a expresar su añoranza de su esposa y de sus 

niños; en el poema “Bebiendo solo a la luz de la luna” 《月下独酌》 (yuè xià dú zhuó) 

de Li Bai, aparece en total cinco veces la imagen “luna”, como se ve en “举杯邀明月，

对影成三人” (jǔ bēi yāo míng yuè, duì yǐng chéng sān rén. “Alzo la copa, para invitar 

a la luna clara: con ella y mi sombra, ya somos tres”)393 y en los demás versos, la 

figura “luna” resalta metonímicamente la soledad del poeta. 

   Además, la “escarcha” [“霜”, shuāng] también es otra metonimia que se utiliza 

con frecuencia en la poesía Tang para describir la “luz de luna” [“月光”, yuè guāng]. 

Como se puede ver en el poema “Noche de luna y de flores en el río primaveral” 《春

江花月夜》 (chūn jiāng huā yuè yè) de Zhang Ruoxu 张若虚 (660-720, zhāng ruò xū), 

en los versos “…月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见” (yuè zhào huā lín 

jiē sì xiàn. kōng lǐ liú shuāng bù jué fēi, tīng shàng bái shā kàn bù jiàn. “…La luna 

argenta sus flores. Se diría que la escarcha, suspendida del espacio, se funde con el 

albor de la arena del islote.”)394 se describe con una imagen visual, la luz de luna en 

el viento, a través de utilizar la metonimia “escarcha”. 

 

 Análisis de la versificación del poema original 

 

   Respecto a la rima del poema, no importa si utilizan los traductores la versión de 

la dinastía Song o la de los Ming, porque los caracteres finales de sus versos son 

iguales. “光” (guāng), “霜” (shuāng) y “乡” (xiāng); los últimos caracteres del primer, 

segundo y tercer verso, son de una misma rama de rima - 7 阳 [yáng] del tono ping II. 

Por ello, riman perfectamente los tres. Sin embargo, como no obedece a las reglas de 

ping ze, “Pensamientos en la noche tranquila” no es un poema de forma regulada, y en 

algunos estudios se cataloga en el subgénero yuefu, pero en los demás se considera 
                                                             
392 Traducción de Chang Shiru. Bibliografía: Chang, Shiru; Ollé, Manel. Tang Shi Xuan 《唐诗选》 [Poemas de la 

dinastía Tang]. Beijing: Wu zhou chuan bo chu ban she [China Intercontinental Press], 2015, pág: 160-161. 
393 Chang, Shiru; Ollé, Manel. 2015 (op. cit.), pág: 106-107. 
394 Traducción de Chen Guojian. Bibliografía: Chen, Guojian. Poemas de Tang: edad de oro de la poesía china. 

Madrid: Cátedra, 1992 (primera edición en 1988), pág: 20. 
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que es un jueju pentasílabo de forma antigua. 

   Además, se encuentra en él el uso de la figura retórica del paralelismo 对仗 (duì 

zhàng) en los últimos dos versos: el verso planteado es “举头望山/明月” (“Levanto la 

cabeza y miro hacia la luna clara”), y el verso responsivo es “低头思故乡” (“Bajo la 

cabeza y pienso en la tierra natal”). No obstante, como se da en el poema el uso 

repetido del carácter “头” (“cabeza”) en el mismo sitio de los dos versos, y tampoco 

se oponen los patrones de tono en posiciones correspondientes a los dos, ya no se 

puede hablar de paralelismo en sentido estricto, que debe obedecer a reglas de forma 

regulada. Sin embargo, dicho paralelismo no es ajeno a las formas antiguas, más 

libres. 
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TM1. Versión francesa del Marqués d'Hervey de Saint-Denys395  

 

Pensée dans une nuit tranquille1 

 

Devant mon lit, la lune jette une clarté très vive ; 

Je doute un moment si ce n’est point la gelée blanche qui brille sur le sol. 

Je lève la tête, je contemple la lune brillante ; 

Je baisse la tête et je pense à mon pays. 

    

1. Cette petite pièce appartient au genre que les Chinois nomment vers coupés, 

c’est-à-dire où, sans préambule, l’on entre tout droit dans le sujet. Peut-être ne sera-t-il pas 

sans intérêt de voir comment l’analyse un commentateur chinois: 

« Li-taï-pé, dit-il, trouve moyen d’être ici tout à la fois d’une concision, d’une clarté et 

d’un naturel extrêmes, et c’est précisément parce qu’il est naturel, qu’il fait toujours entendre 

infiniment plus qu’il ne dit. La lune jette une clarté brillante devant son lit ; il doute un 

moment si ce n’est point de la gelée blanche ; nous jugeons, sans qu’il nous le dise, qu’il 

dormait, qu’il s’est éveillé et qu’il est d’abord dans ce premier instant du réveil où les idées 

sont confuses. Il pense aussitôt à la gelée blanche, c’est-à-dire au point du jour, à l’heure où 

l’on se met en route. N’est-ce pas la première pensée d’un voyageur qui se réveille ? 

« Il a levé la tête ; il aperçoit la lune, il la contemple ; puis il baisse la tête et pense à 

son pays. C’était bien un voyageur ou un exilé. Ce dernier mot ne laisse plus de doute. En 

voyant cette brillante lumière, il a songé naturellement qu’elle éclairait aussi des lieux qui lui 

sont chers, il regrette avec amertume de passer une nuit si belle loin de chez lui. 

« Le poète nous a fait suivre jusqu’ici la marche de ses pensées par une route si droite 

que nous n’avons pu nous en écarter. En terminant par ces seuls mots: Je pense à mon pays, 

il laisse chacun imaginer les pensées tristes qui l’assailleraient lui-même s’il était absent, et 

après avoir lu sa pièce, chacun se prend à rêver. » (N. del T.)396 

                                                             
395 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. Poésies de l'époque des Thang. Paris: Amyot, 1862. 
396

 Traducción nuestra de la versión francesa del Marqués de Saint-Denys al castellano: “Pensamientos en una 

noche tranquila1 
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 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Devant mon lit, la lune jette une clarté très vive ;” 

 14 sílabas: de-vant-mon-lit,-la-lu-ne-jett(e)-u-ne-clar-té-très-viv(e); 

 última vocal sonora: /i/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ②: “Je doute un moment si ce n’est point la gelée blanche qui brille sur le sol.” 

 20 sílabas: 

je-dout(e)-un-mo-ment-si-ce-n’est-point-la-ge-lée-blan-che-qui-bri-lle-sur-le-sol. 

 última vocal sonora: /ɔ/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ③: “Je lève la tête, je contemple la lune brillante ;” 

 15 sílabas: je-lè-ve-la-tê-te,-je-con-tem-ple-la-lu-ne-bri-llant(e); 

 última vocal sonora: /ɑ/ 

                                                                                                                                                                               
En frente de mi cama, la luna lanza una luz muy viva; // Dudo un momento si no es acaso la escarcha blanca que 

brilla en el suelo. // Alzo la cabeza, contemplo la luna brillante; // Bajo la cabeza y pienso en mi país. 

1. Esta pequeña pieza pertenece al tipo que los chinos nombran como versos cortados, es decir, aquellos en los que, 

sin preámbulo, se entra directamente en el tema. Tal vez sea interesante ver cómo un comentarista chino lo analiza: 

‘Li-tai-pe’, dice, ‘halla la manera de obtener al mismo tiempo una extrema concisión, claridad y naturalidad, y si 

nos da a entender, infinitamente, más de lo que ha dicho, es porque es natural. La luna brilla intensamente delante 

de su cama; duda un momento si se trata de escarcha; juzgamos, sin que él nos lo diga, que estaba durmiendo, y se 

despertó, y es en el primer momento de despertarse cuando tiene las ideas confusas. Inmediatamente piensa en la 

escarcha, es decir, en el amanecer, es el momento de la marcha. ¿Acaso es esa la primera idea de un viajero que se 

despierta? 

Levanta la cabeza; ve la luna, la contempla; luego baja la cabeza y piensa en su país. El sujeto era un viajero o un 

exiliado. Esta última palabra no deja lugar a dudas. Al ver esta luz brillante, naturalmente pensó que también 

iluminaba los lugares que eran queridos para él, y lamenta con amargura que pase una noche tan hermosa lejos de 

casa. 

Hasta aquí el poeta nos había hecho a seguir el hilo de sus pensamientos, tan recto que era imposible apartarnos de 

él. Para terminar con estas palabras: Pienso en mi país, deja que todos se imaginen los tristes pensamientos que le 

asaltarían si fuese él quien estuviera ausente, y después de leer su obra, todos comienzan a soñar.’ ” (N. del T.) 
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 género del verso: femenino 

 

Verso ④: “Je baisse la tête et je pense à mon pays.” 

 11 sílabas: je-bai-sse-la-têt(e)-et-je-pens(e)-à-mon-pays. 

 última vocal sonora: /ei/ 

 género del verso: masculino 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 

Verso ① 14 sílabas /i/ f. 

Verso ② 20 sílabas /ɔ/ m. 

Verso ③ 15 sílabas /ɑ/ f. 

Verso ④ 11 sílabas /ei/ m. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Pensée dans une nuit tranquille” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Devant mon lit, la lune jette une clarté très vive ;” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: En el original, “月” (yuè, “luna”) no actúa como 

sujeto de “jette une clarté très vive” (“lanza una luz muy viva”). 

 

Verso ②: “Je doute un moment si ce n’est point la gelée blanche qui brille sur le 
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sol.” 

 elementos adaptados: “是” (shì, “ser”)→“si ce n’est” (“si no es acaso”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 figuras retóricas utilizadas: [metonimia] utiliza “gelée blanche”, en vez de 

“givre”, para simbolizar y destacar la claridad y el brillo de la luz de luna. 

 

Verso ③: “Je lève la tête, je contemple la lune brillante ;” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “Je baisse la tête et je pense à mon pays.” 

 elementos adaptados: “故乡” (gù xiāng, “tierra natal; añoranza de lugares 

importantes o momentos cruciales en la vida de una persona”)→“mon pays” (“mi 

país”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 
Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM1 50 100% 

Literalidad 21 42% 

Amplificación 24 48% 

Adaptación 5 10% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 0 caracteres 0% 
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Poema original 

Ver. A 

(caracteres) 

Poema original 

Ver. B 

(caracteres) 

TM1 [1862] 

(palabras) 

Extensión del título 3 3 5 

Extensión del texto del poema 20 20 45 

Extensión de la nota 0 0 279 

Sustantivos 12 11 12 (24.0%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 0 0 7 (1ª persona) 

Numerales 0 0 0 

Verbos 7 6 8 (16.0%) 

Verbos (infinitivo) 7 6 0 

Verbo (gerundio) 0 0 0 

Verbo (participio) 0 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 0 8 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 0 

Verbos copulativos 1 1 1 

Adjetivos 2 4 4 (8.0%) 

Literalidad
42%

Amplificación
48%

Adaptación
10%

Constitución de TM1
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Adverbios 0 0 2 (4.0%) 

Preposiciones 2 2 3 (6.0%) 

Conjunciones 0 0 1 (2.0%) 

Onomatopeyas 0 0 0 

 

d. Comentarios 

 

Respecto a la prosodia poética, como se ve en el poema, descubrimos que es una 

traducción verso a verso, y se traduce libremente, en versos blancos, sin métrica ni 

rima. Sin embargo, cabe observar que se obtiene perfectamente el paralelismo en los 

últimos dos versos. 

Esta versión de “Pensamientos en la noche tranquila” es una traducción directa, 

realizada por el Marqués d’Hervey de Saint-Denys. Cabe decir que su versión, de 

1862, sirvió como versión puente para muchas traducciones posteriores. 

Un breve análisis estadístico de esta versión permitirá de entrada distinguirla de 

sus versiones derivadas: este poema tiene, en su traducción, un título que consta de 5 

palabras; y los versos, de 47 palabras. Con la amplificación que supone la nota (287 

palabras) contamos un total de 340 palabras. Al mismo tiempo, en esta versión 

aparecen 9 verbos, 4 adjetivos, 4 preposiciones, y 3 conjunciones. 

Observamos que en el primer verso, traducen las palabras originales “明月光” (“la 

luz de luna clara”) por “la lune jette une clarté très vive” (“la luna lanza una luz muy 

viva”), que es una oración visiblemente expansiva, al añadir el verbo “jette” y la 

expresión “clarté très vive”. Además, se traduce el segundo verso de su versión 

original “疑是地上霜” (“Dudar que sea escarcha sobre el suelo”)397 por “Je doute un 

moment si ce n’est point la gelée blanche qui brille sur le sol” (“Dudo un momento si 

no es acaso la escarcha blanca que brilla en el suelo”), lo que también supone una 

expansión por añadir el adverbio temporal “un moment”, y cambiar las simples 

                                                             
397 Traducción nuestra, como hemos mencionado en el apartado anterior. Si no se explica especialmente, las 

traducciones utilizadas ulteriormente en el análisis comparativo se realizan generalmente por la autora de esta 

tesis. 
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palabras “escarcha sobre el suelo” por una oración subordinada “la gelée blanche qui 

brille sur le sol”. Como se puede ver, se trata de una versión amplificativa, que no 

consigue tener la concisión del poema original. 

Si traducimos carácter por carácter la frase “Je doute […] si ce n’est” al castellano, 

es “yo dudo […] si no es acaso”, una estructura típica del estilo literario francés, o sea, 

un estilo muy argumentativo: verbo + negación de hipótesis; mientras que el verso 

original es simplemente “Dudar que sea escarcha sobre el suelo”. 

Además, cabe mencionar que el Marqués d’Hervey de Saint-Denys traduce “霜” 

(“escarcha”) por “gelée blanche”, en vez de “givre”, cuando ambos se refieren a 

“escarcha” en francés. Como en francés no se puede decir “givre blanche”, la 

selección del traductor entre dichas dos palabras revela su voluntad de destacar la 

claridad y el brillo de la luz de luna. Contrariamente, si se traduce por la palabra 

“givre”, no se consigue el sentido directo de la luz como reflejo del color blanco de la 

luna. Por ello, se puede ver aquí la comprensión profunda y perfecta del traductor de 

la metonimia utilizada en el poema original a fin de describir la luz de luna con la 

figura “escarcha”. 

Por lo demás, cabe notar que al final del cuarto verso, la palabra “故乡” (“la tierra 

natal”) se traduce como “mon pays” (“mi país”). Como hemos mencionado en el 

apartado “Análisis del texto del poema”, “tierra natal” en la cultura china no es un 

símbolo concreto del lugar de nacimiento o de la patria. Por ello, la traducción por 

“mi país” aquí puede provocar una desviación del sentido original, porque el poeta Li 

Bai no cree estar fuera de su país cuando compuso “Pensamientos en la noche 

tranquila”, sino que lo compuso posiblemente por nostalgia de la provincia de 

Sichuan, uno de los lugares posibles de su nacimiento, o por añoranza de su esposa y 

sus hijos, quienes estaban solos en el pueblo de Rencheng 任城 (rèn chéng) de la 

provincia Shandong, después de que Li Bai los abandonase para ir a ganarse la vida. 
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TM2. Versión francesa de Judith Gautier398 

 

A L'AUBERGE 

 

Selon Li-Taï-Pé.  

 

Je me suis couché dans ce lit d'auberge ; la lune, sur le parquet, jetait une 

lueur blanche.  

Et j'ai d'abord cru qu'il avait neigé sur le parquet.  

J'ai levé la tête vers la lune claire, et j'ai songé aux pays que je vais 

parcourir et aux étrangers qu'il me faudra voir.  

Puis j'ai baissé la tête vers le parquet, et j'ai songé à mon pays et aux amis 

que je ne verrai plus.399 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Je me suis couché dans ce lit d'auberge ; la lune, sur le parquet, jetait une 

lueur blanche.” 

 24 sílabas: 

je-me-suis-cou-ché-dans-ce-lit-d’au-ber-ge;-la-lu-ne,-sur-le-par-quet,-je-tait-u-ne-

lueur-blanch(e). 

 última vocal sonora: /ɑ̃/ 

 

                                                             
398 Gautier, Judith. Le livre de jade. Paris: A. Lemerre, 1867, pág: 91-92. 
399

 Traducción nuestra de la versión francesa de Judith Gautier al castellano: “EN LA POSADA 

Me he acostado en la cama de esta posada; la luna, sobre el entarimado, arrojaba un brillo blanco. // Y al principio 

pensé que había nevado sobre el entarimado. // He levantado la cabeza hacia la luna clara y he pensado en los 

países por los que voy a pasar y en los extraños que tendré que ver. // Luego bajé la cabeza hacia el suelo y pensé 

en mi país y en los amigos que nunca volveré a ver.” 
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Verso ②: “Et j'ai d'abord cru qu'il avait neigé sur le parquet.” 

 14 sílabas: et-j’ai-d’a-bord-cru-qu’il-a-vait-nei-gé-sur-le-par-quet. 

 última vocal sonora: /ε/ 

 

Verso ③: “J'ai levé la tête vers la lune claire, et j'ai songé aux pays que je vais 

parcourir et aux étrangers qu'il me faudra voir.” 

 33 sílabas: 

j’ai-le-vé-la-tê-te-vers-la-lu-ne-clair(e),-et-j’ai-son-gé-aux-pays-que-je-vais-par-c

ou-rir-et-aux-é-tran-gers-qu’il-me-fau-dra-voir. 

 última vocal sonora: /a/ 

 

Verso ④: “Puis j'ai baissé la tête vers le parquet, et j'ai songé à mon pays et aux amis 

que je ne verrai plus.” 

 28 sílabas: 

puis-j’ai-bai-ssé-la-tê-te-vers-le-par-quet,-et-j’ai-son-gé-à-mon-pays-et-aux-a-mis

-que-je-ne-ve-rrai-plus. 

 última vocal sonora: /y/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 

Verso ① 24 sílabas /ɑ̃/ / 

Verso ② 14 sílabas /ε/ / 

Verso ③ 33 sílabas /a/ / 

Verso ④ 28 sílabas /y/ / 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 
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Título: “A l’auberge” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “静夜思” (jìng yè sī, “Pensamientos en la noche tranquila”, y 

solo el sentido “pensamientos” se compensa posteriormente en la traducción del 

texto del poema) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Je me suis couché dans ce lit d'auberge ; la lune, sur le parquet, jetait une 

lueur blanche.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “前” (qián, “ante”); “明” (míng, “claro, ra”) 

 diferencia sintáctica del original: En el original, “月” (yuè, “luna”) no actúa como 

sujeto de “jetait une lueur blanche” (“arrojaba un brillo blanco”). 

 

Verso ②: “Et j'ai d'abord cru qu'il avait neigé sur le parquet.” 

 elementos adaptados: “疑” (yí, “dudar”)→“j’ai cru” (“he creído”); “地” (dì, 

“suelo”)→“parquet” (“entarimado”); “霜” (shuāng, “escarcha”)→“il avait neigé” 

(“había nevado”) 

 elementos omitidos: “是” (shì, “ser”) 

 diferencia sintáctica del original: “霜” (shuāng, “escarcha”, sustantivo)→“il avait 

neigé” (“había nevado”, locución verbal) 

 

Verso ③: “J'ai levé la tête vers la lune claire, et j'ai songé aux pays que je vais 

parcourir et aux étrangers qu'il me faudra voir.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “望” (wàng, “contemplar”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “Puis j'ai baissé la tête vers le parquet, et j'ai songé à mon pays et aux 

amis que je ne verrai plus.” 
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 elementos adaptados: “故乡” (gù xiāng, “tierra natal; añoranza de lugares 

importantes o momentos cruciales en la vida de una persona”)→“mon pays” (“mi 

país”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM2 75 100% 

Literalidad 14 19% 

Amplificación 53 71% 

Adaptación 8 10% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 7 caracteres 30% 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Literalidad
19%

Amplificación
71%

Adaptación
10%

Constitución de TM2
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Poema original 

Ver. A 

(caracteres) 

Poema original 

Ver. B 

(caracteres) 

TM2 [1867] 

(palabras) 

Extensión del título 3 3 2 

Extensión del texto del poema 20 20 73 

Extensión de la nota 0 0 0 

Sustantivos 12 11 16 (21.3%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 0 0 18 (1ª persona) 

Numerales 0 0 0 

Verbos 7 6 14 (18.7%) 

Verbos (infinitivo) 7 6 2 

Verbo (gerundio) 0 0 0 

Verbo (participio) 0 0 7 

Verbo (subjuntivo) 0 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 0 2 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 7 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 2 

Verbos copulativos 1 1 1 

Adjetivos 2 4 2 (2.7%) 

Adverbios 0 0 3 (4.0%) 

Preposiciones 2 2 11 (14.7%) 

Conjunciones 0 0 6 (8.0%) 

Onomatopeyas 0 0 0 

 

d. Comentarios 

 

Huelga decir que esta versión no tiene versos contados ni rasgos prosódicos 

relevantes. Todo ello conforme al modelo traductivo seguido por muchos traductores 

franceses de poesía, en la línea que había trazado la célebre Madame Dacier a 
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principios del siglo XVIII y que otros traductores célebres adoptaron también durante 

los siglos XIX y parte del XX. Es el caso, como ya hemos comentado, de Charles 

Baudelaire y Mallarmé cuando traducen el poema The Raven de E. A. Poe. 

La traducción de Judith Gautier tiene un título de 2 palabras, y un contenido de 74 

palabras; en total, pues, tal versión cuenta con una extensión de 77 palabras. Al 

mismo tiempo, se encuentran en esta versión, en total, 14 verbos, 2 adjetivos, 12 

preposiciones y 10 conjunciones. Es fácil observar, por lo tanto, que dicho poema 

posee muchos más verbos, preposiciones y conjunciones, comparado con las otras 

versiones. 

   Es evidente que se trata de una traducción muy amplificativa, con una extensión 

mucho mayor que las otras versiones sin que varíe el contenido semántico del poema. 

Por ejemplo, a pesar de añadir más verbos y una oración subordinada en dos de los 

cuatro versos, la cantidad de las palabras en el poema traducido (excluido el contenido 

de la nota detallada posterior) por el Marqués d’Hervey de Saint-Denys, resulta ser 52, 

una cuarta parte menos que en esta, que es de 76. Además de agregar a su traducción 

más preposiciones (solo se hallan dos en el poema original), también crea 10 

conjunciones (no hay ninguno en el original), para detallar la entonación, describir la 

situación imaginada por el traductor y componer las oraciones subordinadas. Al 

mismo tiempo, los 14 verbos en esta versión, respecto a los 9 del poema traducido por 

el Marqués de Saint-Denys y los 7 del original, indica a las claras el método 

amplificativo de Judith Gautier. 

   Además, por el hecho de tratarse de una versión en prosa, la traductora no tiene 

inconveniente en construir oraciones complejas y largas. 

   Cabe mencionar que es muy curiosa la traducción del título 《静夜思》(jìng yè sī, 

“Pensamientos en la noche tranquila”) de este poema: “A L'auberge” (“En la posada”), 

en vez de traducirlo literalmente. Judith Gautier recrea un título mediante la 

sustitución de la acción determinante por el lugar donde ésta acaece. Sin embargo, la 

nostalgia “inspirada en una noche de insomnio en una posada fuera del pueblo natal” 

es solo una hipótesis del contexto del poema, pero también creen algunos eruditos que 
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Li Bai estaba entonces posiblemente en casa de un conocido.400 Además, el título 

original “Pensamientos en la noche tranquila” es como una síntesis del contenido del 

poema, e incluye información no tratada en el poema: “noche tranquila”, cuando el 

texto del poema se resume por el último verso con una sensación de “nostalgia” – “低

头思故乡” (“Bajo la cabeza y pienso en la tierra natal”) – el concepto artístico de todo 

el poema se eleva enseguida por tal descripción del entorno de la historia, la “noche 

tranquila”, que hace resaltar por contraste los “pensamientos”, o la “nostalgia”, tan 

fuertes que posiblemente causan el insomnio, y también la gran soledad del 

protagonista del poema. Se puede ver que el sentido de “noche tranquila” tampoco 

aparece en la traducción del texto del poema por Judith Gautier. 

   Por lo demás, cabe notar que Judith Gautier traduce este poema por el modo 

pretérito de indicativo, es decir, por un marco temporal que sitúa en el pasado. Por 

ello, esta versión de Gautier, especialmente comparada con la del Marqués de 

Saint-Denys, que se compone en el modo presente de indicativo, tiene un estilo más 

bien narrativo que poético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
400 Sun, Hongliang. Yan'an: Yan’an da xue xue bao (she hui ke xue ban) [Journal of Yanan University (social 

science edition)], No. 75, Vol. 20, 1992 (No. 2), (op. cit.). 
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TM3. Versión inglesa de Herbert Giles401 

 

NIGHT THOUGHTS 

 

I wake, and moonbeams play around my bed, 

Glittering like hoar-frost to my wondering eyes; 

Up towards the glorious moon I raise my head, 

Then lay me down, —and thoughts of home arise.402 

                                    Li Po 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “I wake, and moonbeams play around my bed,” 

 10 sílabas:           I-wake,-and-moon-beams-play-a-round-my-bed, 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: bed /bed/ 

 

Verso ②: “Glittering like hoar-frost to my wondering eyes;” 

 12 sílabas:             glit - ter - ing - like-hoar-frost- to- my-won - der-ing-eyes; 

 Pentámetro yámbico: |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  –  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie y el segundo] sustitución mixta – la 

sustitución monosilábica en el primero y la sustitución del mismo tipo de metro 

en el segundo, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; 
                                                             
401 Giles, Herbert Allen. Chinese Poetry in English Verse. Shanghai: Kelley and Walsh, 1898, pág: 60. 
402 Traducción nuestra al castellano de la versión inglesa de Herbert Giles: “PENSAMIENTOS DE NOCHE 

Me despierto, y los rayos de la luna juegan alrededor de mi cama. // Brillando como escarcha en los ojos dudosos 

míos; // Arriba hacia la luna gloriosa levanto la cabeza, // Luego me recuesto, —y pensamientos del hogar surgen.” 
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[el tercer pie] espondeo; [el cuarto pie y el último] sustitución del mismo tipo de 

metro en el segundo, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el 

anapéstico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: eyes /aɪz/ 

 

Verso ③: “Up towards the glorious moon I raise my head,” 

 12 sílabas:           up-to-wards-the-glo - ri -ous -moon- I - raise - my - head, 

 Pentámetro yámbico:|  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie y el tercero] sustitución del mismo tipo de 

metro, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: head /hed/ 

 

Verso ④: “Then lay me down, —and thoughts of home arise.” 

 10 sílabas:          then-lay-me-down,-and-thoughts-of-home-a-rise. 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: arise /ə'raɪz/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
Metro de verso 

Fonemas en la 

última palabra 

Género del 

verso 

Verso ① 10 sílabas Pentámetro yámbico bed /bed/ m. 

Verso ② 12 sílabas Pentámetro yámbico eyes /aɪz/ m. 

Verso ③ 12 sílabas Pentámetro yámbico head /hed/ m. 

Verso ④ 10 sílabas Pentámetro yámbico arise /ə'raɪz/ m. 
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b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Night thoughts” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “静” (jìng, “tranquilo, la”, cabe mencionar que en la 

antología Tres cientos poemas de la dinastía Tang403 también aparece la versión 

“Pensamientos en la noche” 《夜思》 [yè sī] del título.) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “I wake, and moonbeams play around my bed,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “前” (qián, “ante”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “Glittering like hoar-frost to my wondering eyes;” 

 elementos adaptados: “明” (míng, “claro, ra”, del verso precedente ①)→

“glittering” (“brillando”, compensa la omisión de traducción del adjetivo “claro” 

en el verso anterior). 

 elementos omitidos: “是” (shì, “ser”); “地上” (dì shàng, “sobre el suelo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Up towards the glorious moon I raise my head,” 

 elementos adaptados: “明” (míng, “claro, ra”)→“glorious” (“gloriosa”) 

 elementos omitidos: “望” (wàng, “contemplar”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “Then lay me down, —and thoughts of home arise.” 
                                                             
403 Obra de Heng Tang Tui Shi 蘅塘退士 (héng táng tuì shì). Bibliografía: Sun, Zhu (Heng Tang Tui Shi); Lanying 

Xu. Tang shi san bai shou 《唐诗三百首》[Tres cientos poemas de la dinastía Tang]. 1765 
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 elementos adaptados: “思” (sī, “pensar en”)→“thoughts” (“pensamientos 

[…surgen]”); “故乡” (gù xiāng, “tierra natal; añoranza de lugares importantes o 

momentos cruciales en la vida de una persona”)→“home” (“hogar”) 

 elementos omitidos: “低头” (dī tóu, “bajar la cabeza”) 

 diferencia sintáctica del original: “思” (sī, “pensar en”, locución verbal)→

“thoughts” (“pensamientos”, sustantivo) 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM3 35 100% 

Literalidad 9 26% 

Amplificación 22 63% 

Adaptación 4 11% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 7 caracteres 30% 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Literalidad
26%

Amplificación
63%

Adaptación
11%

Constitución de TM3



251 

 

Poema original 

Ver. A 

(caracteres) 

Poema original 

Ver. B 

(caracteres) 

TM3 [1898] 

(palabras) 

Extensión del título 3 3 2 

Extensión del texto del poema 20 20 33 

Extensión de la nota 0 0 0 

Sustantivos 12 11 10 (28.6%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 0 0 6 (1ª persona) 

Numerales 0 0 0 

Verbos 7 6 6 (17.1%) 

Verbos (infinitivo) 7 6 0 

Verbo (gerundio) 0 0 1 

Verbo (participio) 0 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 0 5 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 0 

Verbos copulativos 1 1 0 

Adjetivos 2 4 2 (5.7%) 

Adverbios 0 0 3 (8.6%) 

Preposiciones 2 2 5 (14.3%) 

Conjunciones 0 0 3 (8.6%) 

Onomatopeyas 0 0 0 

 

d. Comentarios 

 

Ante todo, en este poema los versos son endecasílabos con rimas alternas 

“-ed/-ead” y “-ies/-ise”, en modo encadenado (10A, 10B, 10A, 10B). 

El lo que respecto al sentido, en el título, el traductor elimina el sentido “静” (jìng, 
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“tranquilo, la”), y traduce “静夜思” (jìng yè sī, “Pensamientos en la noche tranquila”) 

por meramente “Night Thoughts”. 

Aunque se traduce verso a verso, es una versión muy amplificativa, porque 

Herbert Giles explicita algunos conceptos y añade elementos al verso con el fin de 

completar la prosodia. Por ejemplo, el traductor añade expresiones tales como “I wake” 

y “play around” en el primer verso, “wondering eyes” en el segundo y “lay me down” 

en el cuarto, ninguna de las cuales existe en el poema original. Al mismo tiempo, 

Herbert Giles elimina el sentido de “明” (míng, “claro, ra; brillante”) en el primer 

verso, traduciendo “明月光” (míng yuè guāng, “luz de luna clara”) por “moonbeams”, 

y lo compensa al comienzo del segundo con el verbo “glittering”. Además, como él 

elige traducir “疑” (yí, “dudar” o “así como”) por “like”, una marca comparativa, 

también compensa su otro sentido – la sensación de “dudar” – en la expresión 

“wondering eyes”, que es, al mismo tiempo, una sobre-traducción. En el tercer verso, 

se elimina el verbo “望” (wàng, “contemplar; mirar a lo lejos”) y se añade la 

preposición “up towards” para ayudar a trazar la escena de mirar a lo lejos la luna. 

Cabe mencionar que la expresión “明月” (míng yuè, “luna clara”) aparece dos veces 

en el poema original, Giles la traduce por “glorious moon” en el tercer verso, y 

elimina, como hemos comentado, su sentido de “claro” en el primero. Sin embargo, la 

expresión de “glorious” exagera la claridad que describe Li Bai, y añade un “halo” a 

la luna clara. En el cuarto verso, cambia la estructura original de la frase: “思故乡” (sī 

gù xiāng, “pensar en tierra natal”) que traduce por “thoughts of home arise”, 

convirtiendo “pensar” en un sustantivo y añadiendo un verbo nuevo, “arise”. Por 

último, Giles también añade la marca temporal en la traducción: la palabra “Then” del 

cuarto verso declara el orden de sucesión de las acciones del protagonista, que es 

implícita en el original. 
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TM4. La versión catalana de Apel·les Mestres404  

 

EN UNA NIT TRANQUILA (1) 

 

La lluna dexa caure una claror mólt viva 

al davant del meu llit, 

y jo dubto un instant si no es blanca gelada 

lo que veig brillâ axí. 

 

De sobte axeco el cap y contemplo la lluna… 

Torno a abaxar el cap y penso en mon país 

 

(1) Sens dubte degué improvisar Li-Tai-Pé aquesta cansó alguna nit d’aquell temps en que errava 

d’aquí d’allà sol y miserable. (N. del T.)405 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “La lluna dexa caure una claror mólt viva” 

 12 sílabas: la-llu-na-de-xa-cau-reu-na-clar-ror-mólt-vi-(va) 

 Licencia métrica: [1 sinalefa] cau-re-u-na→cau-reu-na 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 

                                                             
404 Mestres, Apel·les. Poesia xinesa. Barcelona: Llibrería de Salvador Bonavía, 1925, pág: 59. 
405 Traducción literal al castellano: “EN UNA NOCHE TRANQUILA (1) 

La luna deja caer una luz muy viva // en frente de mi cama, // y yo dudo un instante si no es blanca helada // lo que 

veo brillante así. // De repente levanto la cabeza y contemplo la luna… // Vuelvo a bajar la cabeza y pienso en mi 

país 
(1) Sin duda debió improvisar Li-Tai-Pé esta canción en alguna noche de aquel tiempo cuando él erraba por todas 

partes solitario y miserable.” (N. del T.) 
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Verso ②: “al davant del meu llit,” 

 6 sílabas: al-da-vant-del-meu-llit, 

 Licencia métrica: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ③: “y jo dubto un instant si no es blanca gelada” 

 12 sílabas (6+6): y-jo-dub-toun-ins-tant | si-noes-blan-ca-ge-la-(da) 

 Licencia métrica: [2 sinalefas] dub-to-un→dub-toun, no-es→noes. 

 Tipo de verso: Verso alejandrino 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ④: “lo que veig brillâ axí.” 

 6 sílabas: lo-que-veig-bri-llâ(a)-xí 

 Licencia métrica: [1 elisión] bri-llâ-a-xí→bri-llâ(a)-xí 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑤: “De sobte axeco el cap y contemplo la lluna…” 

 12 sílabas (6+6): de-sob-te(a)-xe-coel-cap | y-con-tem-plo-la-llu-(na)… 

 Licencia métrica: [1 elisión] sob-te-a-xe-co→sob-te(a)-xe-co; [1 sinalefa] 

a-xe-co-el→a-xe-coel. 

 Tipo de verso: Verso alejandrino 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑥: “Torno a abaxar el cap y penso en mon país” 

 11 sílabas: tor-noaa-ba-xar(e)l-cap-y-pen-soen-mon-pa-ís 

 Licencia métrica: [2 sinalefas] tor-no-a-a-ba-xa→tor-noaa-ba-xar, pen-so-en→

pen-soen; [1 elisión] a-ba-xar-el→a-ba-xar(e)l. 

 Rima interna: “cap” (del verso precedente ⑤) con “cap” [rima fácil / pobre] 
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 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 

La última 

palabra 
Género del verso 

Verso ① 12 sílabas viva f. 

Verso ② 6 sílabas llit m. 

Verso ③ 12 sílabas gelada f. 

Verso ④ 6 sílabas axí m. 

Verso ⑤ 12 sílabas lluna f. 

Verso ⑥ 11 sílabas país m. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “En una nit tranquila” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “思” (sī, “pensamientos”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “La lluna dexa caure una claror mólt viva” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: En el original, “月” (yuè, “luna”) no actúa como 

sujeto de “dexa caure una claror mólt viva” (“deja caer una luz muy viva”). 

 

Verso ②: “al davant del meu llit,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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Verso ③: “y jo dubto un instant si no es blanca gelada” 

 elementos adaptados: “是” (shì, “ser”)→“si no es” (“si no es”, expresión derivada 

de “si ce n’est point” [“si no es acaso”] de la traducción del Marqués de 

Saint-Denys); “霜” (shuāng, “escarcha”)→“blanca gelada” (“blanca helada”, 

cabe mencionar que es una traducción literal de “gelée blanche” [“escarcha 

blanca”] de la versión del Marqués de Saint-Denys). 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “lo que veig brillâ axí.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “地上” (dì shàng, “sobre el suelo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “De sobte axeco el cap y contemplo la lluna…” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “明” (míng, “claro, ra”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “Torno a abaxar el cap y penso en mon país” 

 elementos adaptados: “故乡” (gù xiāng, “tierra natal; añoranza de lugares 

importantes o momentos cruciales en la vida de una persona”)→“mon país” (“mi 

país”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 
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Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM4 51 100% 

Literalidad 18 35% 

Amplificación 26 51% 

Adaptación 7 14% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 4 caracteres 17% 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Poema original 

Ver. A 

(caracteres) 

Poema original 

Ver. B 

(caracteres) 

TM4 [1925] 

(palabras) 

Extensión del título 3 3 4 

Extensión del texto del poema 20 20 47 

Extensión de la nota 0 0 19 

Sustantivos 12 11 10 (19.6%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 0 0 9 (1ª persona) 

Numerales 0 0 0 

Literalidad
35%

Amplificación
51%

Adaptación
14%

Constitución de TM4
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Verbos 7 6 10 (19.6%) 

Verbos (infinitivo) 7 6 2 

Verbo (gerundio) 0 0 0 

Verbo (participio) 0 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 0 8 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 0 

Verbos copulativos 1 1 1 

Adjetivos 2 4 4 (7.8%) 

Adverbios 0 0 3 (5.9%) 

Preposiciones 2 2 5 (9.8%) 

Conjunciones 0 0 3 (5.9%) 

Onomatopeyas 0 0 0 

 

d. Comentarios 

 

Respecto a la prosodia, Mestres traduce este poema verso a verso, con una métrica 

regular: dos versos alejandrinos con cesura después de la sexta sílaba, alternados con 

dos hexasílabos, y después dos versos alejandrinos más, con la cesura que separa 

también dos hemistiquios en ambos. Y no hay rimas, salvo una asonante en los versos 

1 y 4 (“axí” y “llit”). Es muy significativo observar que su traducción puente, la 

versión del Marqués de Saint-Denys, es un poema en versos blancos, sin métrica ni 

rima. Apel·les Mestres, a la vez que traduce literalmente el sentido completo de la 

versión del Marqués de Saint-Denys, compone el poema en versos regulares, lo que 

posiblemente le lleva a añadir locuciones tales como “de sobte” y “torno a”, al 

principio de los últimos dos versos, a fin de cumplir con el esquema métrico. 

En el aspecto estrictamente semántico de la traducción del poema, se puede decir, 

en términos generales, que no se aparta mucho de la versión de la versión del Marqués 
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d’Hervey de Saint-Denys, pero también se observan en él varios matices diferentes. 

En el título, el traductor elimina el sentido de “思” (sī, “pensar; pensamiento”), y 

traduce el original “静夜思” (jìng yè sī, “Pensamientos en la noche tranquila”) por “En 

una nit tranquila”, que solo introduce el entorno, omitiendo la idea central del poema 

– el pensamiento, o su concreción, la nostalgia. 

Apel·les Mestres traduce en primera persona igual que la versión del Marqués de 

Saint-Denys; al mismo tiempo, se pueden observar semejanzas ligadas entre estas dos 

versiones, lo cual conduce inevitablemente a pensar que la versión del Marqués de 

Saint-Denys fue utilizada por Apel·les Mestres como versión-puente. Estas 

semejanzas son las siguientes locuciones coincidentes: se observa una referencia 

directa entre “une clarté très vive” del Marqués de Saint-Denys406 y “una claror mólt 

viva” de Mestres,407 “Je doute un moment” y “jo dubto un instant”, “si ce n’est point 

la gelée blanche” y “si no es blanca gelada”, “je pense à mon pays” y “penso en mon 

país”, etc. Como hemos comentado, dichas locuciones, inexistentes en el poema 

original, son explicitadas por el Marqués d’Hervey de Saint-Denys, y no pertenecen a 

los elementos compartidos entre las otras versiones traducidas. Por lo tanto, se puede 

deducir que la versión del Marqués de Saint-Denys sirvió sin lugar a dudas de 

traducción-puente para la de Mestres. Más concretamente, en el primer verso, por 

ejemplo, Mestres imita la composición del Marqués de Saint-Denys, convirtiendo 

“lluna” en el sujeto, que “dexa caure una claror”, una estructura sintáctica que solo 

aparece en las traducciones del Marqués de Saint-Denys,408 de Judith Gautier409 y de 

Mestres.410 Además, la locución “jo dubto […] si no es”, en el tercer verso, es 

obviamente un préstamo de la traducción del Marqués de Saint-Denys “Je doute […] 

si ce n’est”, una estructura típica y argumentativa, mencionada anteriormente, del 

estilo literario francés: verbo + negación de hipótesis. Y como hemos analizado, la 

selección hecha por el Marqués de Saint-Denys, cuando traduce “霜” (shuāng, 
                                                             
406 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. Poésies de l'époque des T'ang. Paris: Amyot, 1862. 
407 Mestres, Apel·les. Poesia xinesa. Barcelona: Llibrería de Salvador Bonavía, 1925. 
408 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. 1862 (op. cit.). 
409 Gautier, Judith. 1867 (op. cit.), pág: 91-92. 
410 Mestres, Apel·les. 1925 (op. cit.), pág: 59. 
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“escarcha”), de “gelée blanche” en vez de “givre”, es una técnica de traducción muy 

personalizada, para destacar el brillo de la luz refleja de luna. No obstante, se puede 

ver que en esta versión Mestres también utiliza “blanca gelada”, cuando otros 

traductores tales como Judith Gautier traducen “qu'il avait neigé”, Herbert Giles la 

traduce por “hoar-frost”, Arthur Cooper “frost”, etc. Cabe mencionar que la oración 

subordinada “lo que veig brillâ axí”, del cuarto verso, también es una expresión 

derivada de “qui brille sur le sol” en la versión del Marqués de Saint-Denys. 

Comparada con el poema original, la versión de Apel·les Mestres es muy 

amplificativa, pero si la comparamos con la versión del Marqués d’Hervey de 

Saint-Denys, se observa que la de Mestres es una traducción bastante literal del 

francés al catalán, a partir de la traducción del Marqués de Saint-Denys. Al mismo 

tiempo, se hallan unos matices diferentes entre estas dos versiones, como las 

expresiones inventadas por Mestres: “la lluna dexa caure” que añade un verbo nuevo 

“dexa”; “de sobte” y “torno a” que agregan una marca temporal al poema traducido, 

etc. 

Por último, la nota al pie es una reducción de la del Marqués d’Hervey de 

Saint-Denis. No obstante, cuando en la nota del Marqués de Saint-Denys se indica 

“C’était bien un voyageur ou un exilé”, aquí Mestres declara directamente que el 

sujeto es el poeta mismo – “Li-Tai-Pé” – la misma transcripción fónica de Li Bai en 

francés por el Marqués de Saint-Denys, otra prueba suplementaria que revela la 

función de traducción-puente de la versión del Marqués de Saint-Denys. 
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TM5. Versión francesa de Louis Laloy411 

 

NOSTALGIE 

 

Devant mon lit j’aperçois une clarté, 

Et crois voir la gelée blanche sur le sol. 

Je lève la tête découvre sur les monts la lune, 

Je baisse la tête et songe au village natal.  

 

LÌ T’ÁI-PEH.412 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Devant mon lit j’aperçois une clarté,” 

 11 sílabas: de-vant-mon-lit-j’a-per-çois-u-ne-clar-té, 

 última vocal sonora: /e/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ②: “Et crois voir la gelée blanche sur le sol.” 

 11 sílabas: et-crois-voir-la-ge-lée-blan-che-sur-le-sol. 

 Rima interna: “crois” con “voir” [rima suficiente] 

 última vocal sonora: /ɔ/ 

 género del verso: masculino 

 
                                                             
411 Laloy, Louis. Choix de Poésies Chinoises. Paris: Fernand Sorlot, 1944, pág: 40. 
412 Traducción nuestra, literal, al castellano de esta versión francesa: “NOSTALGIA 

Delante de mi cama veo una claridad, // Y creo ver la escarcha sobre el suelo. // Levanto la cabeza descubro sobre 

las montañas la luna, // Bajo la cabeza y pienso en pueblo natal.” 
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Verso ③: “Je lève la tête découvre sur les monts la lune,” 

 14 sílabas: je-lè-ve-la-tê-te-dé-cou-vre-sur-les-monts-la-lun(e), 

 última vocal sonora: /y/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ④: “Je baisse la tête et songe au village natal.” 

 13 sílabas: je-bai-sse-la-tê-t(e)et-son-g(e)au-vi-lla-ge-na-tal. 

 última vocal sonora: /a/ 

 género del verso: masculino 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 

Verso ① 11 sílabas /e/ m. 

Verso ② 11 sílabas /ɔ/ m. 

Verso ③ 14 sílabas /y/ f. 

Verso ④ 13 sílabas /a/ m. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Nostalgie” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “静夜” (jìng yè, “noche tranquila”, como mencionamos 

anteriormente, en la antología Tres cientos poemas de la dinastía Tang413 

también aparece la versión “Pensamientos en la noche” 《夜思》 [yè sī] del título.) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Devant mon lit j’aperçois une clarté,” 
                                                             
413 Sun, Zhu (Heng Tang Tui Shi); Lanying Xu. Tang shi san bai shou 《唐诗三百首》[Tres cientos poemas de la 

dinastía Tang]. 1765. 
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 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “月” (yuè, “luna”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “Et crois voir la gelée blanche sur le sol.” 

 elementos adaptados: “疑” (yí, “dudar”)→“crois” (“creer”) 

 elementos omitidos: “是” (shì, “ser”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 figuras retóricas utilizadas: [metonimia] utiliza “gelée blanche”, en vez de 

“givre”, para simbolizar y destacar la claridad y el brillo de la luz de luna. 

 

Verso ③: “Je lève la tête découvre sur les monts la lune,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “Je baisse la tête et songe au village natal.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM5 35 100% 

Literalidad 20 57% 

Amplificación 14 40% 
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Adaptación 1 3% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 3 caracteres 13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Poema original 

Ver. A 

(caracteres) 

Poema original 

Ver. B 

(caracteres) 

TM5 [1944] 

(palabras) 

Extensión del título 3 3 1 

Extensión del texto del poema 20 20 34 

Extensión de la nota 0 0 0 

Sustantivos 12 11 10 (28.6%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 0 0 4 (1ª persona) 

Numerales 0 0 0 

Verbos 7 6 7 (20.0%) 

Verbos (infinitivo) 7 6 1 

Verbo (gerundio) 0 0 0 

Verbo (participio) 0 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 0 0 

Literalidad
57%

Amplificación
40%

Adaptación
3% Constitución de TM5
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Verbos (tiempo presente) 0 0 6 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 0 

Verbos copulativos 1 1 0 

Adjetivos 2 4 2 (5.7%) 

Adverbios 0 0 0 (0%) 

Preposiciones 2 2 4 (11.4%) 

Conjunciones 0 0 2 (5.7%) 

Onomatopeyas 0 0 0 

 

d. Comentarios 

 

Es una versión bastante literal, traducida verso a verso, sin métrica ni rima. 

Entre las diversas versiones recogidas en nuestro corpus, ésta es la primera que 

interpreta, muy libremente, el título original “静夜思” (jìng yè sī, “pensamientos en la 

noche tranquila”) por “Nostalgie” (“Nostalgia”), cuando todas las versiones anteriores 

optaban por soluciones muy literales. Pero cabe decir que dicho título, “Nostalgia”, 

logra revelar directamente la esencia del tema del poema original. Además, esta 

versión de Louis Laloy también es la primera, entre las ocho traducciones aquí 

recogidas, que parte de la versión A entre las dos versiones chinas, con el verbo “看” 

(kàn, “ver”) en el primer verso y la locución “山月” (shān yuè, “luna montañal”) en el 

tercero, igual que la versión original. 
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TM6. Versión inglesa de Arthur Cooper414 

 

QUIET NIGHT THOUGHTS 

 

Before my bed 

there is bright moonlight 

So that it seems 

like frost on the ground: 

 

Lifting my head 

I watch the bright moon, 

Lowering my head 

I dream that I’m home. 

 

This must be the best known now of all Chinese poems, especially among Chinese overseas. (The 

reader will probably succeed in getting a friendly Chinese waiter to say it, in his own dialect.) The 

version here translates the one everybody knows, though the accepted version in Li Po’s works 

differs slightly. I don’t think the difference (if this is indeed not exactly how he wrote it) would 

worry him: ‘time paints’ perhaps also in poetry. (N. del T.)415 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 
                                                             
414 Cooper, Arthur. Li Po and Tu Fu. Middlesex: Penguin Books, 1973, pág: 108-109. 
415

 Traducción nuestra al castellano de la versión inglesa de Arthur Cooper: “PENSAMIENTOS DE NOCHE 

TRANQUILA 

[Estrofa I] Ante mi cama // hay luz de luna brillante // Así que parece // como escarcha en el suelo: [Estrofa II] 

Levantando mi cabeza // Contemplo la luna brillante, // Bajando mi cabeza // Sueño que estoy en casa. 

Este debe ser el más conocido actualmente de todos los poemas chinos, especialmente entre los chinos en el 

extranjero. (El lector puede probablemente hacer, con éxito, a un camarero chino amable declamarlo en su propio 

dialecto). La versión que aquí se traduce es la que todos conocen, aunque la versión aceptada en las obras de Li Po 

difiere ligeramente. No creo que la diferencia (si ello en realidad no es exactamente cómo él lo escribió) le 

preocupara: “el paso del tiempo” quizás también se halla en la poesía.” (N. del T.) 
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a. Análisis de la prosodia poética 

 

[Estrofa I] 

Verso ①: “Before my bed | there is bright moonlight” 

 9 sílabas (4+5):       be-fore-my-bed | there-is-bright-moon-light 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  –  –  | 

 Variación del metro: [el tercer pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; [el último pie] 

espondeo. 

 Rima interna: “before” /bɪ'fɔː/ con “bed” /bed/ [aliteración]; “bright” /braɪt/ con 

“moonlight” /'muːnlaɪt/ [rima aproximada] 

 Fonemas en la última palabra (de cada hemistiquio): bed /bed/, moonlight 

/'muːnlaɪt/ 

 

Verso ②: “So that it seems | like frost on the ground:” 

 9 sílabas (4+5):        so-that-it-seems | like-frost-on-the-ground: 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el último pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico 

 Rima interna: “so” /səʊ/ con “seems” /siːms/ [aliteración] 

 Fonemas en la última palabra (de cada hemistiquio): seems /siːms/, ground 

/graʊnd/ 

 

[Estrofa II] 

Verso ③: “Lifting my head | I watch the bright moon,” 

 9 sílabas (4+5):          lift-ing-my-head |  I-watch-the-bright-moon, 

 Tetrámetro yámbico: |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie y el segundo] sustitución mixta – la 

sustitución monosilábica en el primero, y la sustitución del mismo tipo de metro 

en el segundo, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; 
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[el último pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se refiere a la sustitución 

del metro yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra (de cada hemistiquio): head /hed/, moon /muːn/ 

 

Verso ④: “Lowering my head | I dream that I’m home.” 

 10 sílabas (5+5):         low - er - ing - my- head | I-dream-that-I’m-home. 

 Pentámetro yámbico: |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [después del último pie] sílaba hipermétrica 

 Rima interna: “head” /hed/ (del verso precedente ③) con “head” /hed/ [rima 

idéntica] 

 Fonemas en la última palabra (de cada hemistiquio): head /hed/, home /həʊm/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
Metro de verso 

Fonemas en la última palabra 

(de cada hemistiquio) 

Género del 

verso 

Verso ① 9 sílabas (4+5) Tetrámetro yámbico 
bed /bed/ m. 

moonlight /'muːnlaɪt/ f. 

Verso ② 9 sílabas (4+5) Tetrámetro yámbico 
seems /siːms/ m. 

ground /graʊnd/ m. 

Verso ③ 9 sílabas (4+5) Tetrámetro yámbico 
head /hed/ m. 

moon /muːn/ m. 

Verso ④ 10 sílabas (5+5) Pentámetro yámbico 
head /hed/ m. 

home /həʊm/ m. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Quiet night thoughts” 
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 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

[Estrofa I] 

Verso ①: “Before my bed | there is bright moonlight” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “So that it seems | like frost on the ground:” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “是” (shì, “ser”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

[Estrofa II] 

Verso ③: “Lifting my head | I watch the bright moon,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “Lowering my head | I dream that I’m home.” 

 elementos adaptados: “思” (sī, “pensar en”)→“dream” (“soñar”); “故乡” (gù 

xiāng, “tierra natal; añoranza de lugares importantes o momentos cruciales en la 

vida de una persona”)→“home” (“hogar”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 
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Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM6 35 100% 

Literalidad 19 54% 

Amplificación 14 40% 

Adaptación 2 6% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 1 caracteres 4% 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Poema original 

Ver. A 

(caracteres) 

Poema original 

Ver. B 

(caracteres) 

TM6 [1973] 

(palabras) 

Extensión del título 3 3 3 

Extensión del texto del poema 20 20 32 

Extensión de la nota 0 0 75 

Sustantivos 12 11 10 (28.6%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 0 0 6 (1ª persona) 

Numerales 0 0 0 

Literalidad
54%

Amplificación
40%

Adaptación
6%

Constitución de TM6
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Verbos 7 6 7 (20.0%) 

Verbos (infinitivo) 7 6 0 

Verbo (gerundio) 0 0 2 

Verbo (participio) 0 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 0 5 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 0 

Verbos copulativos 1 1 2 

Adjetivos 2 4 3 (8.6%) 

Adverbios 0 0 3 (8.6%) 

Preposiciones 2 2 3 (8.6%) 

Conjunciones 0 0 1 (2.9%) 

Onomatopeyas 0 0 0 

 

d. Comentarios 

 

En este poema los versos son regulares; al mismo tiempo, solo hay rimas en los 

últimos cuatro versos (4, 5, 4, 5, 4a, 5b, 4a, 5b). Es posible que el traductor divida 

cada verso original en dos líneas a fin de componer los versos alternativamente 

tetrasílabos y pentasílabos. 

Como se puede observar fácilmente, Arthur Cooper traduce este poema verso a 

verso, muy literalmente, y adjunta una nota que explica la popularidad del poema 

original en China y la discusión existente sobre sus versiones diferentes. Desde el 

título hasta cada verso del texto del poema, Cooper traduce casi carácter a carácter, y 

apenas añade o elimina algo. Excepto la expresión “there is”, necesaria para 

componer el poema en una estructura justa, el traductor solo añade “So that” en el 

tercer verso, y “I dream that I’m home” en el último, locuciones inexistentes en el 

poema original. Al comienzo del tercer verso, Cooper añade la conjunción “so that” 
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que expresa el sentido de “así que, pues, por lo cual”; es posible que él quiera 

utilizarla para conectar más estrechamente los primeros cuatro versos en su traducción, 

y hacer más lógica la marca comparativa de “moonlight” y “frost”. Además, Cooper 

traduce la añoranza de tierra natal en el último verso por una escena de ensueño del 

protagonista: “I dream that I’m home”. Cabe suponer que el traductor intenta declarar, 

con este último verso, la información implícita del poema original: el protagonista es 

un viajero que no puede dormir por la nostalgia, y por ello descubre la luz de luna 

ante su cama y levanta la cabeza para contemplar la luna; sin embargo, la luna, 

imagen que siempre relaciona con la familia reunida, agudiza su añoranza, por lo cual 

él vuelve a bajar la cabeza, triste, pensando en la tierra natal. Por último, cabe 

subrayar que Cooper traduce los verbos “举” (jǔ, “levantar”) y “低” (dī, “bajar”) por 

“lifting” y “lowering”, que actúan en sus versos como adverbios. 
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TM7. Versión francesa de François Cheng416  

 

LI PO 

Pensée nocturne 1 

 

Versión A) 

 

Devant le lit / clair de lune 

Soupçonner être / givre sur le sol 

Levant la tête / contempler lune claire 

Baissant la tête / penser pays natal 

 

Versión B) 

 

Devant mon lit – clarté transparente. 

Est-ce bien du givre sur la terre? 

Tête levée: je contemple la lune. 

Yeux baissés: je songe au sol natal. 

 

1. Ce poème, à force de simplicité, est devenu une sorte de chanson populaire. Il met pourtant en 

scène les trois entités principales de la cosmologie chinoise: le Ciel, la Terre et l’Homme (exilé à 

la fois du Ciel et de la Terre), avec la lune comme présence unificatrice. (N. del T.)417 

                                                             
416 Cheng, François. L'Écriture poétique chinoise, suivi d'une anthologie des poèmes des T'ang. Paris: Éditions du 

Seuil, 1982 (primera edición en 1977), pág: 131. 
417 Traducción literal al castellano: “LI PO –Pensamiento nocturno 1 

En frente de la cama / luz de luna // Sospechar ser / escarcha en el suelo // Alzando la cabeza / contemplar luna 

clara // Bajando la cabeza / pensar en país natal // 

Delante de mi cama - claridad transparente. // ¿Es escarcha en la tierra? // Cabeza alzada: contemplo la luna. // 

Ojos bajados: pienso en el suelo natal. 

1. Este poema, a fuerza de la simplicidad, se ha convertido en una especie de canción popular. Sin embargo, pone 

en escena a las tres entidades principales de la cosmología china: el Cielo, la Tierra y el Hombre (exiliado tanto del 

Cielo como de la Tierra), con la luna como presencia unificadora.” (N. del T.) 
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 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Devant mon lit – clarté transparente.” 

 9 sílabas: de-vant-mon-lit-clar-té-trans-pa-rent(e) 

 última vocal sonora: /ɑ̃/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ②: “Est-ce bien du givre sur la terre?” 

 9 sílabas: est-ce-bien-du-giv-re-sur-la-terr(e) 

 última vocal sonora: /ε/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ③: “Tête levée: je contemple la lune.” 

 10 sílabas: tê-te-le-vée:-je-con-tem-ple-la-lun(e). 

 última vocal sonora: /y/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ④: “Yeux baissés: je songe au sol natal.” 

 9 sílabas: yeux-bais-sés:-je-song(e)-au-sol-na-tal. 

 última vocal sonora: /a/ 

 género del verso: masculino 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 

Verso ① 9 sílabas /ɑ̃/ f. 
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Verso ② 9 sílabas /ε/ f. 

Verso ③ 10 sílabas /y/ f. 

Verso ④ 9 sílabas /a/ m. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Pensée nocturne” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “静” (jìng, “tranquilo, la”, como mencionamos anteriormente, 

en la antología Tres cientos poemas de la dinastía Tang418 también aparece la 

versión “Pensamientos en la noche” 《夜思》 [yè sī] del título.) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Devant mon lit – clarté transparente.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “明” (míng, “claro, ra”); “月” (yuè, “luna”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “Est-ce bien du givre sur la terre?” 

 elementos adaptados: “疑” (yí, “dudar”)→Sentido expresado a través de la 

oración interrogativa. 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Tête levée: je contemple la lune.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “明” (míng, “claro, ra”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
                                                             
418 Sun, Zhu (Heng Tang Tui Shi); Lanying Xu. Tang shi san bai shou 《唐诗三百首》 [Tres cientos poemas de la 

dinastía Tang]. 1765. 
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Verso ④: “Yeux baissés: je songe au sol natal.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “头” (tóu, “cabeza”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM7 27 100% 

Literalidad 17 63% 

Amplificación 10 37% 

Adaptación 0 0% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 4 caracteres 17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Literalidad
63%

Amplificación
37%

Adaptación
0%

Constitución de TM7
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Poema original 

Ver. A 

(caracteres) 

Poema original 

Ver. B 

(caracteres) 

TM7 [1977] 

(palabras) 

Extensión del título 3 3 2 

Extensión del texto del poema 20 20 25 

Extensión de la nota 0 0 49 

Sustantivos 12 11 9 (33.3%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 0 0 3 (1ª persona) 

Numerales 0 0 0 

Verbos 7 6 5 (18.5%) 

Verbos (infinitivo) 7 6 0 

Verbo (gerundio) 0 0 0 

Verbo (participio) 0 0 2 

Verbo (subjuntivo) 0 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 0 3 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 0 

Verbos copulativos 1 1 1 

Adjetivos 2 4 3 (11.1%) 

Adverbios 0 0 1 (3.7%) 

Preposiciones 2 2 3 (11.1%) 

Conjunciones 0 0 0 (0%) 

Onomatopeyas 0 0 0 

 

d. Comentarios 

 

En cuanto a la prosodia de esta versión, cabe decir que no hay rima, pero los 

versos son relativamente regulares: los primeros dos versos y el último tienen cada 
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uno nueve sílabas, mientras que el tercero tiene diez. El uso de la palabra 

“transparente”, que desvía ligeramente del sentido original, se explica probablemente 

también por la tendencia a no desviarse mucho de un esquema métrico regular. 

Esta versión de François Cheng es característica por su estructura en cuatro partes: 

el poema original en chino, la versión en pinyin, la traducción literal, y la 

interpretación del poema. La lectura progresiva, sobre todo a partir de la versión más 

literal, supone una aproximación del texto al universo cultural del lector. Como se 

puede ver, aquí se omiten las primeras dos partes explícitas del poema original, el 

texto en chino y su pronunciación en pinyin. En la traducción literal (versión A), el 

traductor pone una marca de cesura “/” en medio de cada verso, que reproduce la 

cesura semántica del texto original: en cada verso original, en efecto, los primeros dos 

caracteres se consideran una unidad, y los demás tres caracteres, como otra. Por 

ejemplo, el primer verso “床前明月光” (chuáng qián míng yuè guāng, “Ante la cama 

la luz de luna clara”), según su estructura sintáctica, se puede divide en “床前” 

(chuáng qián, “Ante la cama”) y “明月光” (míng yuè guāng, “la luz de luna clara”); 

igualmente, el último verso “低头思故乡” (dī tóu sī gù xiāng, “Bajar la cabeza y 

pensar en la tierra natal”) se divide en “低头” (dī tóu, “Bajar la cabeza”) y “思故乡” (sī 

gù xiāng, “pensar en la tierra natal”). Si comparamos la versión literal (A) y la 

interpretación (B), se puede observar la tenencia traductiva de François Cheng. Por 

ejemplo, igual que el poema original, la versión A es impersonal y sin conectores; en 

la versión B, Cheng traduce en primera persona, y completa la estructura sintáctica 

del poema utilizando marcas tales como “-” y “:”, en vez de añadir preposiciones 

inexistentes en el original. De ello se puede inducir que el traductor conoce 

perfectamente las características de la poesía clásica china e intenta reflejarlas a su 

manera. Además, cabe mencionar que Cheng elimina el sentido de “月” (yuè, “luna”) 

en el primer verso, y traduce el elemento original “明月光” (míng yuè guāng, “luz de 

luna clara”) por “clarté transparente”. Al mismo tiempo, en el poema original, el 

elemento de “明月” (míng yuè, “luna clara”) aparece una segunda vez en el tercer 

verso; pero Cheng omite aquí el sentido de “明” (míng, “claro, ra”), y la traduce por 

meramente “la lune”. Cabe deducir que, a pesar de aparecer dos veces la figura de 
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“luna clara” en el original, el traductor prefiere evitar la repetición, que, en el estilo 

literario de la lengua de llegada es vista como una incorrección. Del mismo modo, se 

observa que al final del segundo verso, Cheng traduce “地上” (dì shàng, “sobre el 

suelo”) por “sur la terre”, y en el último utiliza “sol natal” que evita también la 

repetición de la palabra “terre”. En el segundo verso, Cheng utiliza una oración 

auto-interrogativa de hipótesis, que exagera la sensación de duda del sujeto y destaca 

la técnica de metonimia, al describir la claridad de la luz de luna con la figura de 

“escarcha”. Comparada con la versión del Marqués d’Hervey de Saint-Denys, que 

traduce “霜” (shuāng, “escarcha”) por “gelée blanche” en vez de “givre”, igualmente 

para subrayar el brillo y la claridad de la luz que refleja de luna, se pueden constatar 

las diferentes técnicas preferidas por los traductores de un mismo poema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



280 

TM8. Versión castellana de Chen Guojian 

 

 Versión del año 1989419 

 

NOSTALGIA EN UNA NOCHE SILENCIOSA 

 

Brillantes luces inundan mi lecho. 

¿Será la escarcha sobre la tierra? 

Alzo los ojos y veo la luna. 

Al bajar la cabeza, añoro mi hogar. 

 

 Versión del año 2001420 

 

NOSTALGIA EN EL SILENCIO 

DE LA NOCHE 

 

Plateada luz ante mi lecho. 

¿Será la escarcha sobre el suelo? 

Veo la luna serrana al alzar la cabeza. 

Al bajarla, me hundo en la añoranza de mi tierra. 

 

 Análisis de las versiones traducidas 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

 Versión del año 1989 

                                                             
419 Chen, Guojian. Poemas de Li-Po: poesía clásica china. Barcelona: Icaria, 1993 (primera edición en 1989), pág: 

23. 
420 Chen Guojian. Poesía china: siglo XI a.C. – siglo XX. Madrid: Cátedra, 2013 (primera edición en 2001), pág: 

194. 
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Verso ①: “Brillantes luces inundan mi lecho.” 

 11 sílabas: bri-llan-tes-lu-ces-i-nun-dan-mi-le-cho. 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ②: “¿Será la escarcha sobre la tierra?” 

 10 sílabas: ¿se-rá-laes-car-cha-so-bre-la-tie-rra? 

 1 sinalefas: la-es-car-cha→laes-car-cha 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ③: “Alzo los ojos y veo la luna.” 

 11 sílabas: al-zo-los-o-jos-y-ve-o-la-lu-na. 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ④: “Al bajar la cabeza, añoro mi hogar.” 

 12 sílabas: al-ba-jar-la-ca-be-zaa-ño-ro-mi(h)o-gar. 

 1 sinalefa métrica: ca-be-za,-a-ño-ro→ca-be-zaa-ño-ro 

 1 sinalefa natural: mi-ho-gar→mi(h)o-gar 

 Rima interna: “bajar” con “hogar” [rima consonante] 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 

Cantidad de 

sílabas 
La última 

palabra 

Vocales desde la 

última vocal 

acentuada 

Fonemas desde la 

última vocal 

acentuada del verso 

Verso ① 11 sílabas lecho e-o -echo 

Verso ② 10 sílabas tierra (i)e-a -(i)erra 

Verso ③ 11 sílabas luna u-a -una 

Verso ④ 12 sílabas hogar a -ar 
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 Versión del año 2001 

 

Verso ①: “Plateada luz ante mi lecho.” 

 10 sílabas: pla-te-a-da-luz-an-te-mi-le-cho. 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ②: “¿Será la escarcha sobre el suelo?” 

 9 sílabas: ¿se-rá-laes-car-cha-so-breel-sue-lo? 

 2 sinalefas: la-es-car-cha→laes-car-cha; so-bre-el→so-breel 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ③: “Veo la luna serrana al alzar la cabeza.” 

 14 sílabas: ve-o-la-lu-na-se-rra-naal-al-zar-la-ca-be-za. 

 1 sinalefa: se-rra-na-al→se-rra-naal 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ④: “Al bajarla, me hundo en la añoranza de mi tierra.” 

 14 sílabas: al-ba-jar-la,-me(h)un-doen-laa-ño-ran-za-de-mi-tie-rra. 

 3 sinalefas: me-hun-do-en→me(h)un-doen; la-a-ño-ran-za→laa-ño-ran-za 

 Rima interna: No hay 

 
 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  
 

Verso No. 

Cantidad de 

sílabas 
La última 

palabra 

Vocales desde la 

última vocal 

acentuada 

Fonemas desde la 

última vocal 

acentuada del verso 

Verso ① 10 sílabas lecho e-o -echo 

Verso ② 9 sílabas suelo (u)e-o -(u)elo 

Verso ③ 14 sílabas cabeza e-a -eza 

Verso ④ 14 sílabas tierra (i)e-a -(i)erra 
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b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

 Versión del año 1989 

Título: “Nostalgia en una noche silenciosa” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Brillantes luces inundan mi lecho.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “前” (qián, “ante”); “月” (yuè, “luna”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “¿Será la escarcha sobre la tierra?” 

 elementos adaptados: “疑” (yí, “dudar”)→Sentido expresado a través de la 

oración interrogativa. 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “疑” (yí, “dudar”, verbo)→utiliza la oración 

interrogativa en vez de mencionar directamente el verbo “dudar”. 

 

Verso ③: “Alzo los ojos y veo la luna.” 

 elementos adaptados: “望” (wàng, “contemplar”)→“veo” 

 elementos omitidos: “头” (tóu, “cabeza”); “明” (míng, “claro, ra”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “Al bajar la cabeza, añoro mi hogar.” 

 elementos adaptados: “故乡” (gù xiāng, “tierra natal; añoranza de lugares 

importantes o momentos cruciales en la vida de una persona”)→“mi hogar” 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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 Versión del año 2001 

 Título: “Nostalgia en el silencio de la noche” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “静” (jìng, “tranquilo,la; silencioso, sa”, 

adjetivo)→“silencio” (sustantivo) 

 

Verso ①: “Plateada luz ante mi lecho.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “明” (míng, “claro, ra”); “月” (yuè, “luna”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay. 

 

Verso ②: “¿Será la escarcha sobre el suelo?” 

 elementos adaptados: “疑” (yí, “dudar”)→Sentido expresado a través de la 

oración interrogativa. 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “疑” (yí, “dudar”, verbo)→utiliza la oración 

interrogativa en vez de mencionar directamente el verbo “dudar”. 

 

Verso ③: “Veo la luna serrana al alzar la cabeza.” 

 elementos adaptados: “望” (wàng, “contemplar”)→“veo” 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “Al bajarla, me hundo en la añoranza de mi tierra.” 

 elementos adaptados: “头” (tóu, “cabeza”)→mencionada en el verso anterior, se 

representa aquí utilizando el pronombre “la”; “故乡” (gù xiāng, “tierra natal; 
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añoranza de lugares importantes o momentos cruciales en la vida de una persona”)

→“mi tierra” 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “思” (sī, “pensar en”, locución verbal)→

“añoranza” (sustantivo). 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM8 Ver. 1989 30 100% 

Literalidad 15 50% 

Amplificación 12 40% 

Adaptación 3 10% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 4 caracteres 17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literalidad
50%Amplificación

40%

Adaptación
10%

Constitución de TM8 Ver. 1989
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 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM8 Ver. 2001 36 100% 

Literalidad 16 44.5% 

Amplificación 16 44.5% 

Adaptación 4 11% 

Extensión del original 23 caracteres 100% 

Omisión 2 caracteres 9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Poema 

original Ver. 

A 

(caracteres) 

Poema 

original Ver. 

B 

(caracteres) 

TM8 

[1989] 

(palabras) 

TM8 

[2001] 

(palabras) 

Extensión del título 3 3 5 7 

Extensión del texto del 

poema 
20 20 25 29 

Extensión de la nota 0 0 0 0 

Sustantivos 12 11 10 (33.3%) 11 (30.6%) 
Pron. Personales / v. 

conjugados 
(que revela el sujeto del poema) 

0 0 5 (1ª 
persona) 

4 (1ª 
persona) 

Literalidad
45%

Amplificación
44%

Adaptación
11%

Constitución de TM8 Ver. 2001
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Numerales 0 0 0 0 

Verbos 7 6 6 (20.0%) 5 (13.9%) 

Verbos (infinitivo) 7 6 1 2 

Verbo (gerundio) 0 0 0 0 

Verbo (participio) 0 0 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 0 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 0 4 2 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 1 1 

Verbos copulativos 1 1 1 1 

Adjetivos 2 4 2 (6.7%) 2 (5.6%) 

Adverbios 0 0 0 (0%) 0 (0%) 

Preposiciones 2 2 3 (10.0%) 8 (22.2%) 

Conjunciones 0 0 0 (0%) 0 (0%) 

Onomatopeyas 0 0 0 0 

 

d. Comentarios 

 

Es significativo que Chen Guojian, un traductor muy productivo de la poesía 

clásica china, haya adaptado tanto su propia traducción de un mismo poema en 

diferentes libros. Analizaremos cada una de estas dos versiones, y luego las 

compararemos para ver las diferencias. 

La primera versión, del año 1989, se halla en la antología Poemas de Li-Po: 

poesía clásica china,421 y es una traducción verso a verso. No hay rima en esta 

versión, y la métrica es aproximativa (tres versos endecasílabos), pero irregular. 

Aunque la traducción del título es bastante literal, la del texto tiene matices 

diferentes, comparada con la versión original. Por ejemplo, en el primer verso el 

traductor elimina la preposición “前” (qián, “ante”) del original, que sitúa la luz de 

                                                             
421 Chen, Guojian. 1993 (op. cit.), pág: 23. 
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luna ante la cama; al mismo tiempo, se añade el verbo “inundar” y se traduce “床前明

月光” (chuáng qián míng yuè guāng, “ante la cama la luz de luna clara”) por 

“brillantes luces inundan mi lecho”. Además, el segundo verso “疑是地上霜” (yí shì dì 

shàng shuāng, “dudar que sea escarcha sobre el suelo”) se convierte en una oración 

interrogativa, de hipótesis, “¿Será la escarcha sobre la tierra?”, en la que el carácter 

“地” (dì, “suelo”) se traduce por “tierra”, un concepto más amplio y abstracto. En el 

verso siguiente, el traductor cambia “举头” (jǔ tóu, “levantar la cabeza”) a “alzo los 

ojos”, que aligera la acción y reduce, en cierta medida, la distancia entre la luna y el 

protagonista del poema. También se observa, en el mismo verso, que el verbo “望” 

(wàng, “contemplar” o “mirar a lo lejos”) se traduce por “veo”, y se elimina el 

adjetivo “明” (míng, “claro, ra”) que describe originalmente la luna. En el último 

verso, Chen traduce “故乡” (gù xiāng, “tierra natal”) por “hogar”, que, como hemos 

comentado, simplifica el concepto polisémico de “tierra natal”. 

Ahora bien, en cuanto a la segunda versión, del año 2001,422 es una traducción 

verso a verso, sin rima ni versos regulares. 

Comparada con la primera versión, ésta es la más amplificativa: cuando la primera 

posee en total 30 palabras, la segunda consta de 36 palabras; al mismo tiempo, se 

puede encontrar, como veremos, varios ejemplos de sobre-traducción en la última. 

Respecto al título, en vez de traducirlo literalmente, como lo hace en la versión de 

1989, el traductor convierte el adjetivo “静” (jìng, “silencioso, sa”, “tranquilo, la”), 

que describe la noche, en un sustantivo abstracto, “silencio”; así se cambia el énfasis 

del contexto de “nostalgia”, de “noche” a “silencio”. Si comparamos las traducciones 

del primer verso en estos dos poemas, se puede observar que la descripción de la luz 

de luna se transforma: “brillantes luces” pasa a “plateada luz”; además, la expresión 

“inundan mi lecho”, metáfora hiperbólica estereotipada, añadida anteriormente por el 

traductor, se elimina en este poema, y se traduce aquí literalmente la preposición “前” 

(qián, “ante”). La estructura del segundo verso es igual que la primera versión, a pesar 

de que “地” (dì) se traduce literalmente, en este poema, por “suelo”. Lo más curioso 

                                                             
422 Chen Guojian. 2013 (op. cit.), pág: 194. 
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es que en el tercer verso, aparece la expresión de “luna serrana”: como hemos 

analizado, existen dos versiones originales de este poema, y si el traductor elige la de 

dinastía Song que posee “山月” (shān yuè, “luna montañosa”) en el tercer verso, la 

traducción literal del primero “ 床前看月光 ” (chuáng qián kàn yuè guāng), 

correspondiente a esta versión, debe ser “ante la cama mirar la luz de luna”. Sin 

embargo, se puede ver claramente que el traductor elige en el primer verso, “plateada 

luz ante mi lecho”, la versión de la dinastía Ming: “床前明月光” (chuáng qián míng 

yuè guāng, “ante la cama la luz de luna clara”). En el último verso, se traduce “思” (sī, 

“pensar en”, “añorar”) en “me hundo en la añoranza de”, que es una sobre-traducción: 

una metáfora que utiliza “hundirse” junto al concepto abstracto “añoranza”, y 

convierte la estructura simple “añoro mi tierra natal” en la más complicada “me 

hundo en la añoranza de mi tierra”. Por lo demás, ambas estas versiones se traducen 

en primera persona. 
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Capítulo 6. Versiones de “Beber solo bajo la luna” 《月下独酌》 de Li 

Bai 李白   

 

Análisis de la versión original: 

 

                                         Pinyin 

月下独酌                                  yuè xià dú zhuó 

 

花间一壶酒，独酌无相亲。          huā jiān yì hú jiǔ, dú zhuó wú xiāng qīn. 

举杯邀明月，对影成三人。           jǔ bēi yāo míng yuè, duì yǐng chéng sān rén. 

月既不解饮，影徒随我身。          yuè jì bù jiě yǐn, yǐng tú suí wǒ shēn. 

暂伴月将影，行乐须及春。          zàn bàn yuè jiāng yǐng, xíng lè xū jí chūn. 

我歌月徘徊，我舞影零乱。          wǒ gē yuè pái huái, wǒ wǔ yǐng líng luàn. 

醒时同交欢，醉后各分散。          xǐng shí tóng jiāo huān, zuì hòu gè fēn sàn. 

永结无情游，相期邈云汉。          yǒng jié wú qíng yóu, xiāng qī miǎo yún hàn. 

 

Traducción literal 

 

Beber solo bajo la luna 

 

Un jarro de vino entre las flores, bebo solo sin compañía de íntimos. 

Levanto la copa a invitar la luna clara, enfrente de la sombra somos tres. 

Ya que la luna no sabe beber, la sombra me sigue en vano. 

Acompaño transitoriamente la luna y la sombra, debo divertirme cuanto no termine la 

primavera. 

Canto y la luna vacila conmigo, bailo y la sombra se revuelve. 

Nos divertimos cuando estamos conscientes, y nos separamos después de 

emborracharnos. 

Somos amigos distantes para siempre, quedamos en el cielo lejano. 
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 Análisis del texto del poema 

 

Traducción carácter por carácter: 

 

月/下/独/酌* 

luna / bajo / solo / escanciar 

 

花/间/一/壶/酒，  

flor(es) / entre / un, una / jarro / vino,  

独/酌/无/相/亲。 

solo, la / escanciar / sin / mutuamente / intimar con. 

举/杯/邀/明/月， 

levantar / taza / invitar / claro, ra / luna, 

对/影/成/三/人。 

enfrente de / sombra / convertirse en / tres / persona(s). 

月/既/不/解/饮， 

luna / ya / no / saber / beber, 

影/徒/随/我/身。 

sombra / en vano / seguir / mi / cuerpo. 

暂/伴/月/将/影， 

transitoriamente / acompañar / luna / y / sombra, 

行/乐/须/及/春。 

realizar / placer / deber / cuanto / primavera. 

我/歌/月/徘/徊， 

yo / cantar / luna / vacilar,* 

我/舞/影/零/乱。 

yo / bailar / sombra / disperso, sa / desordenado, da. 

醒/时/同/交/欢， 

despierto, ta / cuando / juntos / contactar / alegría, 
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醉/后/各/分/散。 

emborracharse / después de / cada uno / separarse / disperso, sa. 

永/结/无/情/游，* 

siempre / ligado, da / sin / sentimientos / asociarse con, 

相/期/邈/云/汉。* 

mutuamente / quedarse / lejano, na / nube / galaxia. 

 

*notas: 

1. traducción del carácter “酌” (zhuó) en el título: aunque en la traducción literal, 

hemos traducido la palabra “独酌” (dú zhuó) por “beber solo”, el significado real del 

carácter “酌” (zhuó) no es estrictamente “beber”, sino “escanciar”. A través de “独酌” 

(dú zhuó) - “escanciar solo (a sí mismo)” - el poeta expresa el sentido de “beber solo”. 

2. “vacilar” en el noveno verso: es traducción de la palabra “徘徊” (pái huái), un 

morfema de dos caracteres que puede expresar, según el contexto, diversos 

significados tales como “permanecer su estadía alrededor de un lugar y tardar a irse de 

allí”, “vagar; deambular” y “vacilar; titubear”. Como un morfema es una unidad 

mínima con significado, aquí no se puede traducir la palabra “徘徊” (pái huái) 

carácter por carácter; por el contrario, la traducimos como un conjunto. Refiriéndose 

al poema, aquí se traza que Li Bai está cantando embriagado, y en sus ojos la luna lo 

persigue a la vez que vacila a su alrededor. 

3. La palabra “无情” (wú qíng, “sin sentimientos”) en el penúltimo verso: aquí la 

descripción “sin sentimientos” subraya la frialdad de la luna y de la sombra, con 

quienes el poeta, a pesar de todo, todavía va a trabar amistad para siempre, como se 

expresa en los últimos dos versos “永结无情游, 相期邈云汉” (yǒng jié wú qíng yóu, 

xiāng qī miǎo yún hàn: “somos amigos distantes para siempre, quedamos en el cielo 

lejano.”). A través de la fuerte emoción expresada por el poeta a sus nuevos amigos 

íntimos – luna y sombra – destaca aún más la soledad del poeta al no tener a nadie con 

quien compartir sus sentimientos, y dicha soledad es tan intensa que incluso debe 

considerar la luna y su propia sombra como elementos inconscientes, como amigos 

distantes. Cabe mencionar que también existen puntos de vista diferentes sobre el 
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sentido de dicha palabra y de los últimos dos versos de este poema. Por ejemplo, 

según la obra Nueva anotación de ‘Tres cientos poemas de la dinastía Tang’,423 “无情” 

(wú qíng) significa aquí “olvidarse uno de sus sentimientos” o “hacer uno algo 

totalmente a su gusto”, por lo cual el sentido de los dos últimos según su autor, es: 

“No podemos acompañarnos, como quisiéramos, como amigos para siempre, hasta 

que nos veamos en el cielo lejano, como habíamos acordado”. 

4. La palabra “云汉” (yún hàn) en el último verso: el significado básico de “云汉” (yún 

hàn) es “Vía Láctea”, y aquí el poeta la utiliza en el sentido de “lejano cielo celeste”. 

 

   A fin de comprender en toda su dimensión este poema, cabe declarar, ante todo, 

que bajo este mismo título en realidad se incluyen en total cuatro poemas que Li Bai 

escribió en Chang’an 长安 (cháng ān, la capital entonces de la dinastía Tang y de 

más de diez dinastías a lo largo de la historia china; y corresponde a la actual ciudad 

de Xi’an 西安 (xī ān), capital de la provincia Shaanxi 陕西, shǎn xī) alrededor del 

año 744, en tiempos del emperador Tang Xuanzong 唐玄宗 (táng xuán zōng, 685-762, 

emperador en el período 712-756, cuyo nombre real es Li Longji 李隆基, lǐ lóng jī). Y 

este poema, cuyas versiones traducidas vamos a analizar, es el primero de los cuatro 

poemas “Beber solo bajo la luna” 《月下独酌》, y también el más famoso. En realidad, 

para quien conozca el carácter y las experiencias del poeta Li Bai, la intensa sensación 

de soledad expresada en este poema está relacionada estrechamente con su desilusión, 

en aquel momento, de la vida política. Li Bai es conocido, en muchos casos, por su 

carácter natural y extrovertido, así como por su afición a beber; al mismo tiempo, su 

gran ambición en política es ignorada con frecuencia por sus lectores. Su ídolo en el 

ámbito político era Lu Zhonglian 鲁仲连 (lǔ zhòng lián, alrededor de 305 a. C. – 245 

a. C. también llamado Lu Lian 鲁连, lǔ lián), que se caracterizó por su rechazo a 

aceptar cargos oficiales y a su vez a ejercer una influencia política, de modo que al 

final no pudo ser relegado por sus rivales. Lu Zhonglian aparece frecuentemente en 

los poemas de Li Bai; por ejemplo, en el año 741, compone Li Bai en sus poemas de 
                                                             
423 Jin, Xingyao. Tang shi san bai shou xin zhu 《唐诗三百首新注》 [Nueva anotación de ‘Tres cientos poemas de la 

dinastía Tang’]. Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she [Shanghai Classics Publishing House], 1980, pág: 6. 
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“Estilo antiguo – 59 poemas” los siguientes versos: “Hay un joven de estilo 

extrovertido en el Estado Qi, el talento de Lu Lian es bastante extraordinario […] yo 

también soy una persona abierta, tenemos las mismas aspiraciones como 

ermitaños.”424 Fue en el año 742 cuando Li Bai se acercó más al poder supremo de la 

dinastía Tang: a través de recomendaciones de la princesa Yu Zhen 玉真 (yù zhēn, 

692-762) y del poeta célebre He Zhizhang 贺知章 (hè zhī zhāng, alrededor de los 

años 659-744 ), Li Bai fue reconocido por el Emperador Xuanzong y logró un cargo 

como literato cortesano en la Academia Hanlin 翰林院 (hàn lín yuàn, institución 

administrativa y académica fundada en la dinastía Tang, que agrupaba a los élites para 

servir en la corte imperial en lo que respecta a las tareas literarias). Aunque el 

Emperador admiraba mucho a Li Bai, este último no podía acostumbrarse a la vida 

política en la corte imperial. Por un lado, como a partir del año 742 la dinastía Tang 

entró en un período de decadencia que condujo, paso a paso, a la Rebelión de An 

Lushan 安禄山之乱 (ān lù shān zhī luàn, 756-763, también llamada Rebelión de An 

Shi 安史之乱 [ān shǐ zhī luàn]), Li Bai, que asumió su cargo en la corte imperial 

durante los años 742-744, experimentó directamente los efectos de la corrupción y los 

abusos de la autoridad; por otro lado, su talento y fama, su carácter desenvuelto y la 

admiración del Emperador hacia él también suscitaron la envidia de sus rivales, los 

cuales le intentaron marginar con todas sus fuerzas. Li Bai cesó en su intento 

frustrado de incorporarse a la política y se fue de la corte imperial en 744; y en el 

mismo año compuso los cuatro poemas del mismo título: “Beber solo bajo la luna”. 

Por todo ello, la soledad que aparece en estos poemas no solo representa el carácter 

del poeta, sino que también revela su desesperación por el fracaso de su experiencia 

política, y su preocupación por la situación decadente de la patria. Además, cabe 

mencionar que poco después de irse de la corte imperial, en el año 744, Li Bai llegó a 

Luoyang 洛阳 (luò yáng), donde por vez primera se encontró con Du Fu 杜甫 (dù fǔ, 

712-770), otro gran poeta de aquel momento, y ambos se convirtieron inmediatamente 

en amigos íntimos. Du Fu nos deja también muchos versos célebres que describen el 
                                                             
424 Traducción nuestra de los versos “齐有倜傥生，鲁连特高妙 […] 吾亦澹荡人，拂衣可同调。” (qí yǒu tì tǎng shēng, lǔ 

lián tè gāo miào […] wú yì dàn dàng rén, fú yī kě tóng diào.) 
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estilo de componer y de vivir de Li Bai: “笔落惊风雨，诗成泣鬼神” (bǐ luò jīng fēng yǔ, 

shī chéng qì guǐ shén. “Al ponerse a escribir, sorprenden viento y lluvia, al completar 

el poema lloran fantasmas y dioses”); “李白斗酒诗百篇 […] 天子呼来不上船，自称臣是

酒中仙” (lǐ bái dǒu jiǔ shī bǎi piān […] tiān zǐ hū lái bù shàng chuán, zì chēng chén 

shì jiǔ zhōng xiān. “Con una jarra de vino Li Bai puede componer cien poemas […] 

rechazó embarcar aunque se lo mandase el Emperador, dijo Li: ‘Soy yo la esencia 

celestial del licor.’”)425 

 
 Análisis de la versificación del poema original 
 

   Esta obra de Li Bai es un gu shi – poema de forma antigua, octosilábico, en el que 

riman los últimos caracteres de los versos pares. Como mencionamos en el apartado 

“b. Reglas de rima en poemas de forma antigua”, en los poemas de forma antigua se 

puede cambiar la rima sin limitar el tono de rima, por lo cual podemos observar en 

este poema, refiriéndose a la Rima Pingshui, caracteres rimados de dos ramas de rima: 

11 真 [zhēn] del tono ping I y 15 翰 [hàn] del tono qu. Más concretamente, los últimos 

caracteres de los versos segundo, cuarto, sexto y octavo: 亲 (qīn), 人 (rén), 身 

(shēn) y 春 (chūn) son de la rama 11 真 [zhēn] del tono ping I; y las rimas de los 

últimos tres versos pares: 乱 (luàn), 散 (sàn) y 汉 (hàn) provienen de la rama 15 

翰
 [hàn] del tono qu. Al mismo tiempo, los versos pareados “我歌月徘徊，我舞影零乱” 

(wǒ gē yuè pái huái, wǒ wǔ yǐng líng luàn, “Canto y la luna vacila conmigo, bailo y la 

sombra se revuelve”) y “醒时同交欢，醉后各分散” (xǐng shí tóng jiāo huān, zuì hòu gè 

fēn sàn, “Nos divertimos cuando estamos conscientes, y nos separamos después de 

emborracharnos”) usan parcialmente la técnica poética llamada paralelismo 对仗 (duì 

zhàng). Como no se exige el uso estricto del paralelismo en la forma antigua, se puede 

ver que en dichos versos pareados solo se corresponden los elementos sintácticos, de 

modo que no observan la regla de correspondencia fonética, ping ze 平仄 (píng zè, 

patrón de tono), ni el requerimiento de evitar la repetición de caracteres entre el verso 

responsivo y el verso planteado. 
                                                             
425 Traducción nuestra de los versos de dos poemas de Du Fu: “Veinte rimas a Li Po” 《寄李太白二十韵》 (jì lǐ tài 

bái èr shí yùn) y “Canto de los ocho seres celestiales en beber” 《饮中八仙歌》 (yǐn zhōng bā xiān gē). 
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TM1. Versión inglesa de Herbert Giles426 

 

LAST WORDS* 

 

An arbour of flowers and a kettle of wine: 

Alas! in the bowers no companion is mine. 

Then the moon sheds her rays on my goblet and me, 

And my shadow betrays we’re a party of three! 

 

Though the moon cannot swallow her share of the grog, 

And my shadow must follow wherever I jog, — 

Yet their friendship I’ll borrow and gaily carouse, 

And laugh away sorrow while spring-time allows. 

See the moon, — how she glances response to my song; 

See my shadow, — it dances so lightly along! 

While sober I feel, you are both my good friends; 

When drunken I reel, our companionship ends, 

But we’ll soon have a greeting without a goodbye, 

At our next merry meeting away in the sky. 

Li Po 

 

After penning these lines on board a pleasure-boat at night, the poet is said to have 

been drowned by falling over the side in a drunken effort to embrace the reflection of 

the moon. (N. del T.)427 

                                                             
426 Giles, Herbert Allen. Chinese Poetry in English Verse. Shanghai: Kelley and Walsh, 1898, pág: 78-79. 
427 Traducción literal al castellano: “ÚLTIMAS PALABRAS* 

Un cenador de flores y una jarra de vino. // ¡Ay! En las glorietas ningún compañero es mío. // Entonces la luna 

arroja sus rayos sobre mi copa y yo, // Y mi sombra nos traiciona, ¡somos un grupo de tres! // Aunque la luna no 

puede tragarse su porción del grog, // Y mi sombra tiene que seguir donde yo titubee, – // Sin embargo, voy a pedir 

su amistad y beber con alegría, // Y reír con el dolor cuanto la primavera permite. // Mira la luna, – cómo echa una 

ojeada respondiendo a mi canción; // Mira mi sombra, – ¡siempre baila tan suavemente! // Cuando estoy sobrio me 
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 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

[Estrofa I] 

Verso ①: “An arbour of flowers and a kettle of wine:” 

 12 sílabas:             an-ar-bour-of-flow-ers-and- a - ket - tle -of -wine: 

 Pentámetro anapéstico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie, el tercero y el cuarto] sustitución del mismo 

tipo de metro, aquí se refiere a la sustitución del metro anapéstico por el yámbico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: wine /waɪn/ 

 

Verso ②: “Alas! in the bowers no companion is mine.” 

 12 sílabas:             a-las!- in-the-bow- ers -no -com-pan-ion-is-mine. 

 Pentámetro anapéstico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie, el tercero y el cuarto] sustitución del mismo 

tipo de metro, aquí se refiere a la sustitución del metro anapéstico por el yámbico. 

 Rima interna: “flowers” /'flaʊə/ (del verso precedente ①) con “bowers” /'baʊə/ 

[rima perfecta] 

 Fonemas en la última palabra: mine /maɪn/ 

 

Verso ③: “Then the moon sheds her rays on my goblet and me,” 

 12 sílabas:            then-the-moon-sheds-her-rays- on-my- gob- let- and- me, 

 Tetrámetro anapéstico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

                                                                                                                                                                               
parece que sois ambos mis buenos amigos; // Cuando borracho tambaleo, nuestra compañía termina, // Pero pronto 

tendremos un saludo sin un adiós, // En nuestra próxima feliz reunión lejos en el cielo. 

Después de componer estas líneas a bordo de una barca de paseo por la noche, se dice que el poeta se ahogó, a 

causa de caerse de costado, en un gesto de embriaguez para abrazar el reflejo de la luna.” (N. del T.) 
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 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: me /miː/ 

 

Verso ④: “And my shadow betrays we’re a party of three!” 

 12 sílabas:          and-my- shad -ow-be-trays -we’re -a- par - ty - of - three! 

 Tetrámetro anapéstico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “rays” /reɪz/ (del verso precedente ③) con “betrays” /bɪ'treɪz/ 

[rima idéntica] 

 Fonemas en la última palabra: three /θriː/ 

 

[Estrofa II] 

Verso ⑤: “Though the moon cannot swallow her share of the grog,” 

 12 sílabas:         though-the-moon-can-not-swal-low-her-share-of-the-grog, 

 Tetrámetro anapéstico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: grog /grɒg/ 

 

Verso ⑥: “And my shadow must follow wherever I jog, —” 

 12 sílabas:          and-my-shad- ow-must-fol- low- wher-ev - er - I - jog, — 

 Tetrámetro anapéstico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “swallow” /'swɒləʊ/ (del verso precedente ⑤ ) con “follow” 

/'fɒləʊ/ [rima perfecta] 

 Fonemas en la última palabra: jog /dʒɒg/ 

 

Verso ⑦: “Yet their friendship I’ll borrow and gaily carouse,” 

 12 sílabas:          yet-their-friend-ship-I’ll-bor-row-and-gai - ly- ca -rouse, 

 Tetrámetro anapéstico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 
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 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “follow” /'fɒləʊ/ (del verso precedente ⑥) con “borrow” /'bɒrəʊ/ 

[asonancia] 

 Fonemas en la última palabra: carouse /kə'raʊz/ 

 

Verso ⑧: “And laugh away sorrow while spring-time allows.” 

 11 sílabas:           and-laugh - a - way  -   sor-row-while-spring-time-al-lows. 

 Pentámetro anapéstico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie y el segundo] sustitución del mismo tipo de 

metro, aquí se refiere a la sustitución del metro anapéstico por el yámbico; [el 

tercer pie] sustitución monosilábica. 

 Rima interna: “borrow” /'bɒrəʊ/ (del verso precedente ⑦) con “sorrow” /'sɒrəʊ/ 

[rima perfecta] 

 Fonemas en la última palabra: allows /ə'laʊz/ 

 

Verso ⑨: “See the moon, — how she glances response to my song;” 

 12 sílabas:          see-the-moon,-how-she-glan-ces-res-ponse-to-my-song; 

 Tetrámetro anapéstico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: song /sɒŋ/ 

 

Verso ⑩: “See my shadow, — it dances so lightly along!” 

 12 sílabas:           see-my-shad- ow,- it - dan - ces- so- light - ly- a- long! 

 Tetrámetro anapéstico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “glances” /glɑːnsiz/ (del verso precedente ⑨ ) con “dances” 

/dɑːnsiz/ [rima perfecta]; “see” /siː/ con “see” /siː/ [rima idéntica] 

 Fonemas en la última palabra: along /ə'lɒŋ/ 
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Verso ⑪: “While sober I feel, you are both my good friends;” 

 11 sílabas:           while-so - ber - I -feel, -you-are-both - my-good-friends; 

 Tetrámetro anapéstico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro anapéstico por el yámbico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: friends /frendz/ 

 

Verso ⑫: “When drunken I reel, our companionship ends,” 

 11 sílabas:          when-drunk- en- I- reel,- our- com-pan-ion-ship-ends, 

 Tetrámetro anapéstico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro anapéstico por el yámbico. 

 Rima interna: “feel” /fiːl/ (del verso precedente ⑪) con “reel” /riːl/ [rima perfecta] 

 Fonemas en la última palabra: ends /endz/ 

 

Verso ⑬: “But we’ll soon have a greeting without a goodbye,” 

 12 sílabas:          but-we’ll-soon-have-a-greet-ing-with-out - a- good-bye, 

 Tetrámetro anapéstico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: goodbye /gʊd'baɪ/ 

 

Verso ⑭: “At our next merry meeting away in the sky.” 

 12 sílabas:            at-our-next  -  mer-ry-meet-ing-a-way-in-the-sky. 

 Pentámetro anapéstico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ^  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el segundo pie] sustitución monosilábica; [el tercer pie] 

sustitución del mismo tipo de metro, aquí se refiere a la sustitución del metro 

anapéstico por el yámbico. 
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 Rima interna: “greeting” /'griːtɪŋ/ (del verso precedente ⑬) con “meeting” 

/'miːtɪŋ/ [rima perfecta] 

 Fonemas en la última palabra: sky /skaɪ/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
Metro de verso 

Fonemas en la 

última palabra 

Género del 

verso 

Estrofa I 

Verso ① 12 sílabas Pentámetro anapéstico wine /waɪn/ m. 

Verso ② 12 sílabas Pentámetro anapéstico mine /maɪn/ m. 

Verso ③ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico me /miː/ m. 

Verso ④ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico three /θriː/ m. 

Estrofa II 

Verso ⑤ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico grog /grɒg/ m. 

Verso ⑥ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico jog /dʒɒg/ m. 

Verso ⑦ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico carouse /kə'raʊz/ m. 

Verso ⑧ 11 sílabas Pentámetro anapéstico allows /ə'laʊz/ m. 

Verso ⑨ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico song /sɒŋ/ m. 

Verso ⑩ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico along /ə'lɒŋ/ m. 

Verso ⑪ 11 sílabas Tetrámetro anapéstico friends /frendz/ m. 

Verso ⑫ 11 sílabas Tetrámetro anapéstico ends /endz/ m. 

Verso ⑬ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico goodbye /gʊd'baɪ/ m. 

Verso ⑭ 12 sílabas Pentámetro anapéstico sky /skaɪ/ m. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Last words” 

 elementos adaptados: No hay 
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 elementos omitidos: “月下独酌” (yuè xià dú zhuó, “Beber solo bajo la luna”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

[Estrofa I] 

Verso ①: “An arbour of flowers and a kettle of wine:” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “间” (jiān, “entre”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “Alas! in the bowers no companion is mine.” 

 elementos adaptados: “亲” (qīn, “intimar con”)→“companion” (“compañero”) 

 elementos omitidos: “独酌” (dú zhuó, “escanciar solo”); “相” (xiāng, 

“mutuamente”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Then the moon sheds her rays on my goblet and me,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “举” (jǔ, “levantar”); “邀” (yāo, “invitar”); “明” (míng, 

“claro, ra”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “And my shadow betrays we’re a party of three!” 

 elementos adaptados: “成” (chéng, “convertirse en”)→“we’re” (“somos”) 

 elementos omitidos: “对” (duì, “enfrente de”); “人” (rén, “persona”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

[Estrofa II] 

Verso ⑤: “Though the moon cannot swallow her share of the grog,” 
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 elementos adaptados: “不” (bù, “no”)→“cannot” (“no puede”); “饮” (yǐn, “beber”)

→“swallow” (“tragar”) 

 elementos omitidos: “既” (jì, “ya”); “解” (jiě, “saber”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “And my shadow must follow wherever I jog, —” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “徒” (tú, “en vano”); “身” (shēn, “cuerpo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑦: “Yet their friendship I’ll borrow and gaily carouse,” 

 elementos adaptados: “伴” (bàn, “acompañar”)→“friendship” (“amistad”) 

 elementos omitidos: “暂” (zàn, “transitoriamente”); “月将影” (yuè jiāng yǐng, 

“luna y sombra”) 

 diferencia sintáctica del original: “伴” (bàn, “acompañar”, verbo)→“friendship” 

(“amistad”, sustantivo) 

 

Verso ⑧: “And laugh away sorrow while spring-time allows.” 

 elementos adaptados: “乐” (lè, “alegría”)→“laugh” (“reír”) 

 elementos omitidos: “行” (xíng, “realizar”); “须” (xū, “debe”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑨: “See the moon, — how she glances response to my song;” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “徘徊” (pái huái, “vicilar”) 

 diferencia sintáctica del original: “我歌” (wǒ gē, “yo canto”, sujeto + verbo)→

“my song” (“mi canción”, adjetivo posesivo + sustantivo) 

 

Verso ⑩: “See my shadow, — it dances so lightly along!” 

 elementos adaptados: No hay 
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 elementos omitidos: “我” (wǒ, “yo”); “零乱” (líng luàn, “disperso, desordenado”) 

 diferencia sintáctica del original: “舞” (wǔ, “bailar”, cuyo sujeto es “yo”)→

“dances” (“baila”, cuyo sujeto es “it/shadow” [“ello/sombra”]) 

 

Verso ⑪: “While sober I feel, you are both my good friends;” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “交欢” (jiāo huān, “divertirse”, o carácter por carácter 

“contactar” “alegría”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑫: “When drunken I reel, our companionship ends,” 

 elementos adaptados: “分散” (fēn sàn, “separarse” “disperso, sa”)→

“companionship ends” (“compañía acaba”) 

 elementos omitidos: “后” (hòu, “después de”); “各” (gè, “cada uno”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑬: “But we’ll soon have a greeting without a goodbye,” 

 elementos adaptados: “游” (yóu, “asociarse con”)→“greeting” (“saludo”) 

 elementos omitidos: “永” (yǒng, “siempre”); “情” (qíng, “sentimientos”) 

 diferencia sintáctica del original: “游” (yóu, “asociarse con”, verbo)→“greeting” 

(“saludo”, sustantivo) 

 

Verso ⑭: “At our next merry meeting away in the sky.” 

 elementos adaptados: “云汉” (yún hàn, “Vía Láctea / lejano cielo celeste”)→“sky” 

(“cielo”) 

 elementos omitidos: “相” (xiāng, “mutuamente”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 
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Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM1 125 100% 

Literalidad 28 22% 

Amplificación 87 70% 

Adaptación 10 8% 

Extensión del original 74 caracteres 100% 

Omisión 34 caracteres 46% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poema original 

(caracteres) 

TM1 [1898] 

(palabras) 

Extensión del título 4 2 

Extensión del texto del poema 70 123 

Extensión de la nota 0 34 

Sustantivos 23 29 (23.2%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 (1ª persona) 16 (1ª persona) 

Numerales 2 5 

Literalidad
22%

Amplificación
70%

Adaptación
8%

Constitución de TM1
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Verbos 27 24 (19.2%) 

Verbos (infinitivo) 27 4 

Verbo (gerundio) 0 0 

Verbo (participio) 0 1 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 18 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 2 

Verbos copulativos 0 3 

Adjetivos 5 6 (4.8%) 

Adverbios 11 8 (6.4%) 

Preposiciones 3 10 (8.0%) 

Conjunciones 0 10 8.0%) 

 

d. Comentarios 

 

Aunque generalmente es muy difícil traducir poemas clásicos chinos con métrica 

y rima, cabe destacar que en este poema la prosodia sea regulada: la métrica es 

aproximativa – los versos son endecasílabos y dodecasílabos – con las rimas 

encadenadas: “-ine” (de “wine” y “mine”), “-e” (de “me” y “three”), “-og” (de “grog” 

y “jog”), “-ouse” (de “carouse” y “allows”), “-ong” (de “song” y “along”), “-ends” 

(de “friends” y “ends”), “-ye” (de “goodbye” y “sky”) [12a, 12a, 12b, 13b, 12c, 12c, 

12d, 11d, 11e, 11e, 11f, 11f, 12g, 12g]. 

En cuanto al sentido, se trata de una versión de estilo muy libre, con algunas 

diferencias sustanciales respecto del original. En cuanto al título, cabe observar que 

traduce 《月下独酌》 (yuè xià dú zhuó, “Beber solo bajo la luna”) por “Last words”, 

según aclara en la nota del traductor, y opta por dar un sentido más extensivo del 

poema. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, Li Bai compone tal poema 

en 744, el último año de su estancia, por su cargo cortesano, en la capital Chang’an. 
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Por ello, aunque “ahogarse por un intento de abrazar el reflejo de la luna en el río” es 

verdaderamente una de las causas, más difundidas entre los lectores chinos, del 

fallecimiento de Li Bai, el tiempo de composición, inferido por el traductor, junto con 

su interpretación del título, es injustificado. Además, a pesar de traducir verso a verso, 

las traducciones de “对影” (duì yǐng, “con la sombra enfrente de mí”) por “my shadow 

betrays”, “不解饮” (bù jiě yǐn, “no sabe beber”) por “cannot swallow”, “徒” (tú, “en 

vano”) por “must”, “零乱” (líng luàn, “se revuelve”) por “dances so lightly along”, 

son ejemplos de manipulación del sentido original. Al mismo tiempo, aparecen en la 

traducción de Giles muchos elementos inexistentes en el original: por ejemplo, 

“arbour” y “bowers” de los primeros dos versos no aparecen en el texto de partida; no 

se traduce el sentido de “举杯邀明月” (jǔ bēi yāo míng yuè, “Levanto la copa a invitar 

la luna clara”) del tercer verso, sino que lo reemplaza por “the moon sheds her rays”; 

en el quinto verso, utiliza “grog” cuando traduce “饮” (yǐn, “beber”), que es una 

metonimia con carácter, además, dinámico; además, el penúltimo verso, “But we’ll 

soon have a greeting without a goodbye”, es una creación del traductor. Sin embargo, 

es posible que Giles adapte los versos para la composición de métricas y rimas 

regulares. 
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TM2. Versión inglesa de Arthur Waley428 

 

DRINKING ALONE BY MOONLIGHT 

[Three Poems]429 

I 

A CUP of wine, under the flowering trees; 

I drink alone, for no friend is near. 

Raising my cup I beckon the bright moon, 

For he, with my shadow, will make three men. 

The moon, alas, is no drinker of wine; 

Listless, my shadow creeps about at my side. 

Yet with the moon as friend and the shadow as slave  

I must make merry before the Spring is spent. 

To the songs I sing the moon flickers her beams; 

In the dance I weave my shadow tangles and breaks. 

While we were sober, three shared the fun; 

Now we are drunk, each goes his way. 

May we long share our odd, inanimate feast, 

And meet at last on the Cloudy River of the sky.* 

 

Note: The Milky Way. (N. del T.)430 

                                                             
428 Waley, Arthur. More Translations from the Chinese. New York: Knopf, 1919, pág: 27. 
429 Arthur Waley traduce en total tres poemas bajo el título “Drinking alone by moonlight”, entre los cuales el 

primero es el que vamos a analizar y comparar con las otras versiones. 
430

 Traducción literal al castellano: “Bebiendo solo con la luz de luna 

Una Copa de vino, bajo los árboles en flor; // Bebo solo, porque ningún amigo está cerca. // Levantando mi copa 

llamo a la luna brillante, // Con ella y él, con mi sombra, hará tres personas. // La luna, ay, es no bebedora de vino; 

// Apática, mi sombra se desliza a mi lado. // Pero con la luna por amiga y la sombra por esclava // Debo alegrarme 

antes que la primavera pase. // A las canciones que canto la luna parpadea sus rayos; // En el baile que tejo mi 

sombra se enreda y se rompe. // Mientras estábamos sobrios, los tres compartimos la diversión; // Ahora estamos 

borrachos, cada uno sigue su camino. // A lo mejor compartimos por largo tiempo nuestra extraña, inanimada fiesta, 

// Y nos reunimos al final en el Río Nublado del cielo.* // Nota: La Vía Láctea.” (N. del T.) 
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 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “A CUP of wine, under the flowering trees;” 

 11 sílabas:            a-cup-of-wine,  -  un-der-the-flow-er-ing-trees; 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el tercer pie] sustitución monosilábica; [el cuarto pie y el 

último] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se refiere a la sustitución del 

metro yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: trees /triːz/ 

 

Verso ②: “I drink alone, for no friend is near.” 

 9 sílabas:            I-drink-a-lone,-for-no-friend-is-near. 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el tercer pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: near /nɪə/ 

 

Verso ③: “Raising my cup I beckon the bright moon,” 

 10 sílabas:              rais-ing-my-cup - I - beck-on-the-bright - moon, 

 Pentámetro yámbico: |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ^  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie y el segundo] sustitución mixta – la 

sustitución monosilábica en el primero y la sustitución del mismo tipo de metro 

en el segundo, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; 

[el cuarto pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se refiere a la sustitución 

del metro yámbico por el anapéstico; [el último pie] sustitución monosilábica. 

 Rima interna: No hay 
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 Fonemas en la última palabra: moon /muːn/ 

 

Verso ④: “For he, with my shadow, will make three men.” 

 10 sílabas:           for-he,-with-my-shad-ow,-will-make-three-men. 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el segundo pie y el tercero] sustitución del mismo tipo de 

metro, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: men /men/ 

 

Verso ⑤: “The moon, alas, is no drinker of wine;” 

 10 sílabas:           the-moon,- a - las, - is - no - drink - er-of-wine; 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el tercer pie y el último] sustitución del mismo tipo de 

metro, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: wine /waɪn/ 

 

Verso ⑥: “Listless, my shadow creeps about at my side.” 

 11 sílabas:              list-less,-my-shad-ow-creeps-a-bout - at - my- side. 

 Pentámetro yámbico: |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie y el segundo] sustitución mixta – la 

sustitución monosilábica en el primero y la sustitución del mismo tipo de metro 

en el segundo, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; 

[el último pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se refiere a la sustitución 

del metro yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: side /saɪd/ 

 

Verso ⑦: “Yet with the moon as friend and the shadow as slave” 
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 12 sílabas:             yet-with-the-moon-as-friend-and-the-shad-ow-as-slave 

 Pentámetro yámbico: |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie y el segundo] sustitución mixta – la 

sustitución monosilábica en el primero y la sustitución del mismo tipo de metro 

en el segundo, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; 

[el cuarto pie y el último] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se refiere a la 

sustitución del metro yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: “shadow” /'ʃædəʊ/ (del verso precedente ⑥ ) con “shadow” 

/'ʃædəʊ/ [rima idéntica] 

 Fonemas en la última palabra: slave /sleɪv/ 

 

Verso ⑧: “I must make merry before the Spring is spent.” 

 11 sílabas:            I-must-make-mer-ry-be-fore - the-spring- is-spent. 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el tercer pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico 

 Rima interna: “must” /mʌst/, “make” /meɪk/ con “merry” /'merɪ/ [aliteración] 

 Fonemas en la última palabra: spent /spent/ 

 

Verso ⑨: “To the songs I sing the moon flickers her beams;” 

 11 sílabas:          to-the-songs-I-sing-the-moon  - flick-ers-her-beams; 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; [el cuarto pie y el 

último] sustitución mixta – la sustitución monosilábica en el primero y la 

sustitución del mismo tipo de metro en el segundo, aquí se refiere a la sustitución 

del metro yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: “Spring” /sprɪŋ/ (del verso precedente ⑧) con “sing” /sɪŋ/ [rima 

perfecta]; “song” /sɒŋ/ con “sing” /sɪŋ/ [aliteración] 

 Fonemas en la última palabra: beams /biːmz/ 
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Verso ⑩: “In the dance I weave my shadow tangles and breaks.” 

 12 sílabas:         in-the-dance-I-weave-my-shad-ow-tan-gles-and-breaks. 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie y el último] sustitución del mismo tipo de 

metro, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: breaks /breɪks/ 

 

Verso ⑪: “While we were sober, three shared the fun;” 

 9 sílabas:           while-we-were-so - ber,-three  -  shared-the-fun; 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ^  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el cuarto pie] sustitución monosilábica 

 Rima interna: “we” /wiː/ con “three” /θriː/ [rima perfecta] 

 Fonemas en la última palabra: fun /fʌn/ 

 

Verso ⑫: “Now we are drunk, each goes his way.” 

 8 sílabas:           now-we-are-drunk,-each-goes-his-way. 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  –  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el tercer pie] espondeo 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: way /weɪ/ 

 

Verso ⑬: “May we long share our odd, inanimate feast,” 

 11 sílabas:          may-we-long  - share-our-odd, -in-an - i-mate-feast, 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ^  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie y el último] sustitución del mismo tipo de 

metro, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; [el 

segundo pie] sustitución monosilábica. 

 Rima interna: “way” /weɪ/ (del verso precedente ⑫) con “may” /meɪ/ [rima 

perfecta] 
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 Fonemas en la última palabra: feast /fiːst/ 

 

Verso ⑭: “And meet at last on the Cloudy River of the sky.” 

 13 sílabas:         and-meet-at-last-on-the-cloud - y - riv - er - of - the - sky. 

 hexámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el tercer pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; [el quinto pie] metro 

pírrico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: sky /skaɪ/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
Metro de verso 

Fonemas en la 

última palabra 

Género del 

verso 

Verso ① 11 sílabas Pentámetro yámbico trees /triːz/ m. 

Verso ② 9 sílabas Tetrámetro yámbico near /nɪə/ m. 

Verso ③ 10 sílabas Pentámetro yámbico moon /muːn/ m. 

Verso ④ 10 sílabas Tetrámetro yámbico men /men/ m. 

Verso ⑤ 10 sílabas Tetrámetro yámbico wine /waɪn/ m. 

Verso ⑥ 11 sílabas Pentámetro yámbico side /saɪd/ m. 

Verso ⑦ 12 sílabas Pentámetro yámbico slave /sleɪv/ m. 

Verso ⑧ 11 sílabas Pentámetro yámbico spent /spent/ m. 

Verso ⑨ 11 sílabas Pentámetro yámbico beams /biːmz/ m. 

Verso ⑩ 12 sílabas Pentámetro yámbico breaks /breɪks/ m. 

Verso ⑪ 9 sílabas Pentámetro yámbico fun /fʌn/ m. 

Verso ⑫ 8 sílabas Tetrámetro yámbico way /weɪ/ m. 

Verso ⑬ 11 sílabas Pentámetro yámbico feast /fiːst/ m. 

Verso ⑭ 13 sílabas hexámetro yámbico sky /skaɪ/ m. 
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b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Drinking alone by moonlight” 

 elementos adaptados: “月” (yuè, “luna”)→“moonlight” (“luz de luna”) 

 elementos omitidos: “下” (xià, “bajo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “A CUP of wine, under the flowering trees;” 

 elementos adaptados: “间” (jiān, “entre”)→“under” (“bajo”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “花” (huā, “flor”, sustantivo)→“flowering” 

(“floreciente”, adjetivo) 

 

Verso ②: “I drink alone, for no friend is near.” 

 elementos adaptados: “亲” (qīn, “intimar con”)→“friend” (“amigo”); “相” (xiāng, 

“mutuamente / con”)→“near” (“cerca”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Raising my cup I beckon the bright moon,” 

 elementos adaptados: “邀” (yāo, “invitar”)→“beckon” (“llamar”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “For he, with my shadow, will make three men.” 

 elementos adaptados: “对” (duì, “enfrente de”)→“with” (“con”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “The moon, alas, is no drinker of wine;” 
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 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “既” (jì, “ya”); “解” (jiě, “saber”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “Listless, my shadow creeps about at my side.” 

 elementos adaptados: “徒” (tú, “en vano”)→“listless” (“apático”); “随” (suí, 

“seguir”)→“creeps” (“se desliza”) 

 elementos omitidos: “身” (shēn, “cuerpo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑦: “Yet with the moon as friend and the shadow as slave” 

 elementos adaptados: “伴” (bàn, “acompañar”)→“with” (“con”) 

 elementos omitidos: “暂” (zàn, “transitoriamente”) 

 diferencia sintáctica del original: “伴” (bàn, “acompañar”, verbo)→“with” (“con”, 

presposición) 

 

Verso ⑧: “I must make merry before the Spring is spent.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑨: “To the songs I sing the moon flickers her beams;” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑩: “In the dance I weave my shadow tangles and breaks.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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Verso ⑪: “While we were sober, three shared the fun;” 

 elementos adaptados: “同” (tóng, “juntos”)→“shared” (“compartieron”) 

 elementos omitidos: “交” (jiāo, “contactar”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑫: “Now we are drunk, each goes his way.” 

 elementos adaptados: “分散” (fēn sàn, “separarse” “disperso, sa”)→“goes his way” 

(“sigue su camino”) 

 elementos omitidos: “后” (hòu, “después de”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑬: “May we long share our odd, inanimate feast,” 

 elementos adaptados: “结” (jié, “ligar / unir”)→“share” (“compartir”); “游” (yóu, 

“asociarse con”)→“feast” (“fiesta”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑭: “And meet at last on the Cloudy River of the sky.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “相” (xiāng, “mutuamente”); “邈” (miǎo, “lejano”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM2 128 100% 

Literalidad 50 39% 
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Amplificación 63 49% 

Adaptación 15 12% 

Extensión del original 74 caracteres 100% 

Omisión 9 caracteres 12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poema original 

(caracteres) 

TM2 [1919] 

(palabras) 

Extensión del título 4 4 

Extensión del texto del poema 70 124 

Extensión de la nota 0 3 

Sustantivos 23 29 (22.7%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 (1ª persona) 14 (1ª persona) 

Numerales 2 3 

Verbos 27 26 (20.3%) 

Verbos (infinitivo) 27 4 

Verbo (gerundio) 0 2 

Verbo (participio) 0 2 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 16 

Literalidad
39%

Amplificación
49%

Adaptación
12%

Constitución de TM2
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Verbos (tiempo pasado) 0 2 

Verbos (tiempo futuro) 0 1 

Verbos copulativos 0 5 

Adjetivos 5 11 (8.6%) 

Adverbios 11 7 (5.5%) 

Preposiciones 3 16 (12.5%) 

Conjunciones 0 5 (3.9%) 

 

d. Comentarios 

 

Se trata de una traducción verso a verso, sin rima ni métrica. 

Se puede observar que Waley traduce en total tres de los cuatro poemas originales 

con el mismo título “Beber solo bajo la luna”, excepto el último que empieza con el 

verso “穷愁千万端，美酒三百杯” (qióng chóu qiān wàn duān, měi jiǔ sān bǎi bēi, “diez 

millones la cantidad de angustia y pobreza, trescientas copas de buen vino”). Según 

los datos de la obra 25 T'ang Poets: Index to English Translations,431 que recoge la 

información de publicación de todas las versiones inglesas de poemas de los poetas 

más célebres de la dinastía Tang, desde la más temprana hasta las en el año 1984, el 

cuarto poema de “Beber solo bajo la luna” no fue traducido al inglés durante tal 

período, y entre las versiones del tercero, la de Waley es la más temprana. Al mismo 

tiempo, es curioso observar que en la antología A punto de partir: 100 poemas de Li 

Bai de Anne-Hélène Suárez Girard, solo se recogen, igualmente, los primeros tres de 

tales poemas. Ahora bien, en cuanto al sentido del poema, se puede observar que la 

versión de Waley es bastante literal, a pesar de no dejar ningún elemento sin traducir, 

e incluso amplifica ligeramente el texto original. Por ejemplo, como mencionamos en 

las otras versiones, la mayoría de los traductores omiten el sentido “明” (míng, “claro, 

ra”) de la palabra “明月” (míng yuè, “luna clara”) del tercer verso, mas Arthur Waley 

                                                             
431 Fung, Sydney S.K.; Lai, S.T. 25 T'ang Poets: Index to English Translations. Hong Kong: Chinese University 

Press, 1984. 
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la traduce literalmente por “bright moon”. Además, en el séptimo verso, aparece una 

amplificación quizá excesiva del traductor, “the moon as friend” y “the shadow as 

slave”. A pesar de ello, también se añaden adjetivos: “near” del segundo verso y “odd” 

del penúltimo, y expresiones como “to the songs” y “in the dance” en el verso noveno 

y el deceno. También se puede observar en esta versión algunas diferencias ligeras del 

original: por ejemplo, traduce “不解饮” (bù jiě yǐn, “no sabe beber”) del quinto verso 

por “is no drinker of wine”, “徒” (tú, “en vano”) y “随” (suí, “seguir”) del sexto por 

“listless” y “creeps about”. 

Por lo demás, en el penúltimo verso aparece la palabra “feast” (“fiesta”), un 

elemento inexistente en el original, lo que nos recuerda la aparición frecuente de dicha 

noción, de “fiesta”, en otras versiones mencionadas: en el título “petita festa” de la 

versión de Marià Manent432 y en la expresión “we’re a party of three” del cuarto 

verso de la versión de Herbert Giles.433 Es un ejemplo perfecto de utilización por el 

traductor de soluciones utilizadas en versiones anteriores, a pesar de que dichas 

versiones no son para él estrictamente una traducción-puente. Muchas veces, tales 

opciones traductivas “prestadas” seguirán apareciendo en versiones ulteriores, de 

otros traductores. 

Al final, cabe mencionar una metáfora que utiliza Waley en el último verso 

cuando traduce la palabra “云汉” (yún hàn, “Vía Láctea; lejano cielo celeste”) por 

“the Cloudy River of the sky”, cuya nota del traductor es “The Milky Way”. A lo mejor 

Waley quiere destacar que el sentido “Vía Láctea” de dicha palabra es relativamente 

desconocida hoy en día, pero que se utiliza generalmente en el chino clásico. 

 

 

 

                                                             
432 Manent, Marià. L'aire daurat: interpretacions de poesia xinesa. Barcelona: Edicions Proa, 1986 (primera 

edición en 1928), pág: 54. 
433 Giles, Herbert Allen. Chinese Poetry in English Verse. Shanghai: Kelley and Walsh, 1898, pág: 78-79. 
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TM3. Versión catalana de Marià Manent434 

 

PETITA FESTA 

 

Prenc un flascó de vi 

i entre les flors bevia. 

Som tres: la lluna, jo 

i l’ombra que em seguia. 

No sap beure, per sort, 

la lluna, bona amiga, 

i a la meva ombra mai 

la set no l’angunia. 

Quan canto, veus ací 

la lluna que s’ho mira; 

quan em poso a dansar, 

l’ombra em fa companyia. 

Quan s’acaba el festí, 

els convidats no em fugen: 

veus ací una tristor 

que mai no l’he tinguda. 

Si me’n torno al casal, 

em segueix l’ombra muda, 

i una mica més lluny 

m’acompanya la lluna.435 
                                                             
434 Manent, Marià. 1986 (primera edición en 1928, op. cit.), pág: 54. 
435

 Traducción literal al castellano: “PEQUEÑA FIESTA 

Tomo un frasco de vino // y entre las flores bebía. // Somos tres: la luna, yo // y la sombra que me seguía. // No 

sabe beber, por suerte, // la luna, buena amiga, // y a mi sombra nunca // la sed no la angustia. // Cuando canto, he 

aquí // la luna que lo mira; // cuando me pongo a bailar, // la sombra me da compañía. // Cuando se termina el 

festín, // los invitados no me rehuyen: // he aquí una tristeza // que nunca he tenido. // Si vuelvo al casal, // me 

sigue la sombra muda, // y un poco más lejos // me acompaña la luna.” 
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 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Prenc un flascó de vi” 

 6 sílabas: prenc-un-flas-có-de-vi 

 Licencia métrica: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ②: “i entre les flors bevia.” 

 6 sílabas: ien-tre-les-flors-be-vi-(a). 

 Licencia métrica: [1 sinalefa] i-en-tre→ien-tre (“i” actúa como consonante) 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ③: “Som tres: la lluna, jo” 

 6 sílabas: som-tres:-la-llu-na,-jo 

 Licencia métrica: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ④: “i l’ombra que em seguia.” 

 6 sílabas: i-l’om-bra-que(e)m-se-gui-(a). 

 Licencia métrica: [1 elisión] que-em→que(e)m 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑤: “No sap beure, per sort,” 

 6 sílabas: no-sap-beu-re,-per-sort, 

 Licencia métrica: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑥: “la lluna, bona amiga,” 
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 6 sílabas: la-llu-na,-bo-na(a)-mi-(ga), 

 Licencia métrica: [1 elisión] bo-na-a-mi-ga→bo-na(a)-mi-ga 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑦: “i a la meva ombra mai” 

 6 sílabas: ia-la-me-v(a)om-bra-mai 

 Licencia métrica: [1 elisión] me-va-om-bra→me-v(a)om-bra 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑧: “la set no l’angunia.” 

 6 sílabas: la-set-no-l’an-gu-ni-(a). 

 Licencia métrica: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑨: “Quan canto, veus ací” 

 6 sílabas: quan-can-to,-veus-a-cí 

 Licencia métrica: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑩: “la lluna que s’ho mira;” 

 6 sílabas: la-llu-na-que-s’ho-mi-(ra); 

 Licencia métrica: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑪: “quan em poso a dansar,” 

 6 sílabas: quan-em-po-soa-dan-sar, 

 Licencia métrica: [1 sinalefa] po-so-a→po-soa 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑫: “l’ombra em fa companyia.” 
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 6 sílabas: l’om-bra(e)m-fa-com-pa-nyi-(a). 

 Licencia métrica: [1 elisión] l’om-bra-em→l’om-bra(e)m 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑬: “Quan s’acaba el festí,” 

 6 sílabas: quan-s’a-ca-ba(e)l-fes-tí, 

 Licencia métrica: [1 elisión] s’a-ca-ba-el→s’a-ca-ba(e)l 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑭: “els convidats no em fugen:” 

 6 sílabas: els-con-vi-dats-noem-fu-(gen): 

 Licencia métrica: [1 sinalefa] no-em→noem 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑮: “veus ací una tristor” 

 6 sílabas: veus-a-cíu-na-tris-tor 

 Licencia métrica: [1 sinalefa] a-cí-u-na→a-cíu-na 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑯: “que mai no l’he tinguda.” 

 6 sílabas: que-mai-no-l’he-tin-gu-(da). 

 Licencia métrica: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑰: “Si me’n torno al casal,” 

 6 sílabas: si-me’n-tor-noal-ca-sal, 

 Licencia métrica: [1 sinalefa] tor-no-al→tor-noal 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑱: “em segueix l’ombra muda,” 
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 6 sílabas: em-se-gueix-l’om-bra-mu-(da), 

 Licencia métrica: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑲: “i una mica més lluny” 

 6 sílabas: iu-na-mi-ca-més-lluny 

 Licencia métrica: [1 sinalefa] i-u-na→iu-na 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑳: “m’acompanya la lluna.” 

 6 sílabas: m’a-com-pa-nya-la-llu-(na). 

 Licencia métrica: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 

La última 

palabra 
Género del verso 

Verso ① 6 sílabas vi m. 

Verso ② 6 sílabas bevia f. 

Verso ③ 6 sílabas jo m. 

Verso ④ 6 sílabas seguia f. 

Verso ⑤ 6 sílabas sort m. 

Verso ⑥ 6 sílabas amiga f. 

Verso ⑦ 6 sílabas mai m. 

Verso ⑧ 6 sílabas l’angunia f. 

Verso ⑨ 6 sílabas ací m. 

Verso ⑩ 6 sílabas mira f. 

Verso ⑪ 6 sílabas dansar m. 
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Verso ⑫ 6 sílabas companyia f. 

Verso ⑬ 6 sílabas festí m. 

Verso ⑭ 6 sílabas fugen f. 

Verso ⑮ 6 sílabas tristor m. 

Verso ⑯ 6 sílabas tinguda f. 

Verso ⑰ 6 sílabas casal m. 

Verso ⑱ 6 sílabas muda f. 

Verso ⑲ 6 sílabas lluny m. 

Verso ⑳ 6 sílabas lluna f. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Petita festa” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “月下独酌” (yuè xià dú zhuó, “Beber solo bajo la luna”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Prenc un flascó de vi” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “i entre les flors bevia.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Som tres: la lluna, jo” 

 elementos adaptados: “成” (chéng, “convertirse en”)→“som” (“somos”) 
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 elementos omitidos: Falta la traducción del original segundo verso y el tercero – 

“独酌无相亲。举杯邀明月” (dú zhuó wú xiāng qīn. jǔ bēi yāo míng yuè, “bebo solo 

sin compañía de íntimos. Levanto la copa a invitar la luna clara”); “对影” (duì 

yǐng, “enfrente de la sombra”); “人” (rén, “persona”)  

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “i l’ombra que em seguia.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “徒” (tú, “en vano”); “身” (shēn, “cuerpo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “No sap beure, per sort,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “月” (yuè, “luna”); “既” (jì, “ya”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “la lluna, bona amiga,” 

 elementos adaptados: “伴” (bàn, “acompañar”)→“amiga” (“amiga”) 

 elementos omitidos: “暂” (zàn, “transitoriamente”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑦: “i a la meva ombra mai” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑧: “la set no l’angunia.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “行乐须及春” (xíng lè xū jí chūn, “debo divertirme cuanto no 

termine la primavera”) 
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 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑨: “Quan canto, veus ací” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “我” (wǒ, “yo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑩: “la lluna que s’ho mira;” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “徘徊” (pái huái, “vicilar”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑪: “quan em poso a dansar,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “我” (wǒ, “yo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑫: “l’ombra em fa companyia.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “零乱” (líng luàn, “disperso, desordenado”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑬: “Quan s’acaba el festí,” 

 elementos adaptados: “交欢” (jiāo huān, “divertirse”, o carácter por carácter 

“contactar” “alegría”)→“festí” (“fiesta”) 

 elementos omitidos: “醒时同” (xǐng shí tóng, “cuando estamos conscientes […] 

juntos”) 

 diferencia sintáctica del original: “交欢” (jiāo huān, “divertirse”, o carácter por 

carácter “contactar” “alegría”, locución verbal)→“festí” (“fiesta”, sustantivo) 
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Y como se puede ver en los siguientes siete versos traducidos, apenas se ve 

elementos derivados de los versos originales “醉后各分散。永结无情游，相期邈云汉” 

(zuì hòu gè fēn sàn. yǒng jié wú qíng yóu, xiāng qī miǎo yún hàn, “nos separamos 

después de emborracharse. Somos amigos distantes para siempre, quedamos en el 

cielo lejano.”) 

 

Verso ⑭ - ⑳: “els convidats no em fugen: // veus ací una tristor // que mai no l’he 

tinguda. // Si me’n torno al casal, // em segueix l’ombra muda, // i una mica més lluny 

// m’acompanya la lluna.” 

 

c. Conclusión del análisis 

 
Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM3 94 100% 

Literalidad 19 20% 

Amplificación 72 77% 

Adaptación 3 3% 

Extensión del original 74 caracteres 100% 

Omisión 51 caracteres 69% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literalidad
20%

Amplificación
77%

Adaptación
3% Constitución de TM3
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Poema original 

(caracteres) 

TM3 [1928] 

(palabras) 

Extensión del título 4 2 

Extensión del texto del poema 70 92 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 23 21 (22.3%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 (1ª persona) 14 (1ª persona) 

Numerales 2 2 

Verbos 27 20 (21.3%) 

Verbos (infinitivo) 27 2 

Verbo (gerundio) 0 0 

Verbo (participio) 0 1 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 15 

Verbos (tiempo pasado) 0 3 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 1 

Adjetivos 5 3 (3.2%) 

Adverbios 11 10 (10.6%) 

Preposiciones 3 6 (6.4%) 

Conjunciones 0 4 (4.3%) 

 

d. Comentarios 

 

La métrica de este poema es aproximativa: la mayoría de los versos son 

heptasílabos (seis sílabas en la métrica catalana). Al mismo tiempo, solo riman el 

segundo verso y el cuarto (“bevia” con “seguia”), el verso dieciséis y el dieciocho 

(“tinguda” con “muda”), pero abundan las rimas vocálicas alternadas, de modo no 

regular. 
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En cuanto al título, se puede observar que el traductor subraya una faceta opuesta, 

“fiesta” contra “soledad”, del original, por traducir 《月下独酌》 (yuè xià dú zhuó, 

“Beber solo bajo la luna”) por “petita festa”. Además, es una versión con mucha 

creación del traductor, de estilo muy libre. Más concretamente, no es una traducción 

verso a verso: mientras que el poema original cuenta con 14 versos, el traducido tiene 

en total 20 versos. Al mismo tiempo, se puede ver, al comienzo del poema, que utiliza 

dos versos, “Prenc un flascó de vi” e “i entre les flors bevia”, para interpretar el 

primer verso original, sin traducir el segundo “独酌无相亲” (dú zhuó wú xiāng qīn, 

“bebo solo sin compañía de íntimos”), e igualmente omite el cuarto “举杯邀明月” (jǔ 

bēi yāo míng yuè, “Levanto la copa a invitar la luna clara”). En los versos 10 y 12, 

traduce “徘徊” (pái huái, “vacilar”) por “s’ho mira”, y “零乱” (líng luàn, “disperso y 

desordenado”) por “em fa companyia”, lo que desvía ligeramente del sentido original. 

Por lo demás, en los últimos ocho versos de la traducción apenas se ve el rastro del 

texto original. Aunque es más bien una adaptación, o creación del traductor, todavía 

es un poema muy bonito, cuya versión en canción, compuesta por Jordi Soler en 

1968,436 sigue siendo popular hasta hoy. En 2018, dicha canción se recopila otra vez 

en el álbum de Jordi Soler y Gemma Humet, que se denomina también “petita festa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
436 Información concreta en el enlace siguiente: 

https://www.discogs.com/es/Jordi-Soler-Petita-Festa/release/5708089 (última consulta: 08/12/2019). 
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TM4. Versión francesa de Louis Laloy437 

 

BOIRE SEUL SOUS LA LUNE 

 

Parmi les fleurs une coupe de vin, 

Seul je bois, pas un ami. 

Levant ma tasse, j’invite la lune claire, 

En comptant mon ombre, nous voilà trois. 

 

La lune ne s’entend guère à boire, 

Mon ombre suit mes mouvements. 

Pour un instant la lune me prête mon ombre, 

Notre joie passagère est pareille au printemps. 

 

Je chante, la lune vacille ; 

Je danse, mon ombre gesticule. 

Le bon sens fait le bon convive ; 

Si la tête tourne, il est temps de se quitter. 

Réunion qui trop dure est sans attrait, 

Rendez-vous pris sur l’autre rive du Fleuve céleste.438 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

                                                             
437 Laloy, Louis. Choix de Poésies Chinoises. Paris: Fernand Sorlot, 1944, pág: 30. 
438 Traducción nuestra, literal, al castellano de esta versión francesa: “Beber solo bajo la luna 

<Estrofa I> Entre las flores una copa de vino, // Solo bebo, sin un amigo. // Levantando mi taza, invito a la luna 

clara, // Contando mi sombra, aquí estamos tres. <Estrofa II> La luna apenas sabe beber, // Mi sombra sigue mis 

movimientos. // Por un instante la luna me presta mi sombra // Nuestra alegría pasajera es como la primavera. 

<Estrofa III> Canto, la luna vacila; // Bailo, mi sombra gesticula. // El buen sentido hace el buen invitado; // Si la 

cabeza gira, es hora de irse. // Reunión demasiado dura no es atractiva, // Cita hecha sobre la otra orilla del Río 

celeste.” 
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a. Análisis de la prosodia poética 

 

Estrofa I: 

Verso ①: “Parmi les fleurs une coupe de vin,” 

 10 sílabas: par-mi-les-fleurs-u-ne-cou-pe-de-vin, 

 última vocal sonora: /ɛ/̃ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ②: “Seul je bois, pas un ami.” 

 7 sílabas: seul-je-bois,-pas-un-a-mi. 

 última vocal sonora: /i/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ③: “Levant ma tasse, j’invite la lune claire,” 

 12 sílabas: le-vant-ma-ta-sse,-j’in-vi-te-la-lu-ne-clair(e), 

 última vocal sonora: /ε/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ④: “En comptant mon ombre, nous voilà trois.” 

 10 sílabas: en-comp-tant-mon-om-bre,-nous-voi-là-trois. 

 última vocal sonora: /a/ 

 género del verso: masculino 

 

Estrofa II: 

Verso ⑤: “La lune ne s’entend guère à boire,” 

 9 sílabas: la-lu-ne-ne-s’en-tend-guè-re-à-boir(e), 

 última vocal sonora: /a/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ⑥: “Mon ombre suit mes mouvements.” 
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 8 sílabas: mon-om-bre-suit-mes-mou-ve-ments. 

 última vocal sonora: /ɑ̃/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ⑦: “Pour un instant la lune me prête mon ombre,” 

 12 sílabas: pour-un-ins-tant-la-lu-ne-me-prê-te-mon-ombr(e), 

 última vocal sonora: /ɔ̃/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ⑧: “Notre joie passagère est pareille au printemps.” 

 12 sílabas: no-tre-joie-pa-ssa-gè-r(e)est-pa-re-ill(e)au-prin-temps. 

 última vocal sonora: /ɑ̃/ 

 género del verso: masculino 

 

Estrofa III: 

Verso ⑨: “Je chante, la lune vacille ;” 

 8 sílabas: je-chan-te,-la-lu-ne-va-cill(e) ; 

 última vocal sonora: /i/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ⑩: “Je danse, mon ombre gesticule.” 

 9 sílabas: je-dan-se,-mon-om-bre-ges-ti-cul(e). 

 última vocal sonora: /y/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ⑪: “Le bon sens fait le bon convive ;” 

 8 sílabas: le-bon-sens-fait-le-bon-con-viv(e) ; 

 Rima interna: “bon” con “bon” [rima rica] 

 última vocal sonora: /i/ 

 género del verso: femenino 
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Verso ⑫: “Si la tête tourne, il est temps de se quitter.” 

 12 sílabas: si-la-tê-te-tour-n(e)il-est-temps-de-se-qui-tter. 

 última vocal sonora: /e/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ⑬: “Réunion qui trop dure est sans attrait,” 

 10 sílabas: ré-u-nion-qui-trop-du-r(e)est-sans-at-trait, 

 última vocal sonora: /ε/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ⑭: “Rendez-vous pris sur l’autre rive du Fleuve céleste.” 

 14 sílabas: ren-dez-vous-pris-sur-l’au-tre-ri-ve-du-fleu-ve-cé-lest(e). 

 última vocal sonora: /ε/ 

 género del verso: femenino 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 

Estrofa I 

Verso ① 10 sílabas /ɛ/̃ m. 

Verso ② 7 sílabas /i/ m. 

Verso ③ 12 sílabas /ε/ f. 

Verso ④ 10 sílabas /a/ m. 

Estrofa II 

Verso ⑤ 9 sílabas /a/ f. 

Verso ⑥ 8 sílabas /ɑ̃/ m. 

Verso ⑦ 12 sílabas /ɔ/̃ f. 

Verso ⑧ 12 sílabas /ɑ̃/ m. 

Estrofa III 
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Verso ⑨ 8 sílabas /i/ f. 

Verso ⑩ 9 sílabas /y/ f. 

Verso ⑪ 8 sílabas /i/ f. 

Verso ⑫ 12 sílabas /e/ m. 

Verso ⑬ 10 sílabas /ε/ m. 

Verso ⑭ 14 sílabas /ε/ f. 

 

verso ⑥ & verso ⑧: “mouvements” /muvmɑ̃/ con “printemps” /prɛt̃ɑ̃/ [rima rica] 

verso ⑨ & verso ⑪: “vacille” /vasij/ con “convive” /kɔṽiv/ [rima asonante] 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Boire seul sous la lune” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Estrofa I: 

Verso ①: “Parmi les fleurs une coupe de vin,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “Seul je bois, pas un ami.” 

 elementos adaptados: “亲” (qīn, “intimar con”)→“ami” (“amigo”) 

 elementos omitidos: “相” (xiāng, “mutuamente / con”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Levant ma tasse, j’invite la lune claire,” 
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 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “En comptant mon ombre, nous voilà trois.” 

 elementos adaptados: “成” (chéng, “convertirse en”)→“voilà” (“aquí estamos”) 

 elementos omitidos: “对” (duì, “enfrente de”); “人” (rén, “persona”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Estrofa II: 

Verso ⑤: “La lune ne s’entend guère à boire,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “既” (jì, “ya”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “Mon ombre suit mes mouvements.” 

 elementos adaptados: “身” (shēn, “cuerpo”)→“mouvements” (“movimientos”) 

 elementos omitidos: “徒” (tú, “en vano”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑦: “Pour un instant la lune me prête mon ombre,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “伴” (bàn, “acompañar”); “将” (jiāng, “y”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑧: “Notre joie passagère est pareille au printemps.” 

 elementos adaptados: “及” (jí, “cuanto”)→ “passagère” (“pasajera”) 

 elementos omitidos: “行” (xíng, “realizar”); “须” (xū, “debe”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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Estrofa III: 

Verso ⑨: “Je chante, la lune vacille;” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑩: “Je danse, mon ombre gesticule.” 

 elementos adaptados: “零乱” (líng luàn, “disperso, desordenado”)→“gesticule” 

(“gesticula”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑪: “Le bon sens fait le bon convive;” 

 elementos adaptados: “交欢” (jiāo huān, “divertirnos”)→“bon convive” (“buen 

invitado”) 

 elementos omitidos: “时” (shí, “cuando”); “同” (tóng, “juntos”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑫: “Si la tête tourne, il est temps de se quitter.” 

 elementos adaptados: “醉后” (zuì hòu, “después de emborracharnos”)→“Si la tête 

tourne” (“si la cabeza gira”); “分散” (fēn sàn, “separarse” “disperso, sa”)→“se 

quitter” (“irse”) 

 elementos omitidos: “各” (gè, “cada uno”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑬: “Réunion qui trop dure est sans attrait,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “永” (yǒng, “siempre”); “游” (yóu, “asociarse con”)  

 diferencia sintáctica del original: “结” (jié, “ligar / unir”, verbo)→“Réunion” 

(“reunión”, sustantivo) 
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Verso ⑭: “Rendez-vous pris sur l’autre rive du Fleuve céleste.” 

 elementos adaptados: “邈” (miǎo, “lejano”)→“l’autre rive” (“la otra orilla”) 

 elementos omitidos: “相” (xiāng, “mutuamente”);  

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM4 102 100% 

Literalidad 48 47% 

Amplificación 40 39% 

Adaptación 14 14% 

Extensión del original 74 caracteres 100% 

Omisión 15 caracteres 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literalidad
47%Amplificación

39%

Adaptación
14%

Constitución de TM4
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Poema original 

(caracteres) 

TM4 [1944] 

(palabras) 

Extensión del título 4 5 

Extensión del texto del poema 70 97 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 23 26 (25.5%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 (1ª persona) 13 (1ª persona) 

Numerales 2 2 

Verbos 27 19 (18.6%) 

Verbos (infinitivo) 27 3 

Verbo (gerundio) 0 2 

Verbo (participio) 0 1 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 14 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 3 

Adjetivos 5 12 (11.8%) 

Adverbios 11 6 (5.9%) 

Preposiciones 3 11 (10.8%) 

Conjunciones 0 1 (1.1%) 

 

d. Comentarios 

 

Es una traducción verso a verso, muy literal y concisa, sin métrica. Al mismo 

tiempo, se hallan en ella rimas pobres en los versos 6 y 8, y rimas asonantes a finales 

de los versos 9 y 11. 

Solo cabe mencionar una expresión traducida de la original “醉后” (zuì hòu, 

“después de emborracharnos”) por “si la tête tourne” (“si la cabeza gira”), lo cual 

demuestra cierta tendencia a la interpretación derivada. 
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TM5. Versión castellana de Marcela de Juan439 

 

SOLOS EL VINO Y YO 

 

Una jarra de vino entre las flores. 

No hay ningún camarada para beber conmigo, 

pero invito a la luna, 

y, contando a mi sombra, somos tres… 

Mas la luna no bebe, 

mi sombra se contenta con seguirme. 

Tardaré poco en separarme de ellas: 

¡La primavera es tiempo de alegria! 

 

Li Tai Po. Dinastía T’ang. 

Siglo VIII. 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Una jarra de vino entre las flores.” 

 11 sílabas: u-na-ja-rra-de-vi-noen-tre-las-flo-res. 

 1 sinalefa: vi-no-en-tre→vi-noen-tre 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ②: “No hay ningún camarada para beber conmigo,” 

 14 sílabas (7+7): no(h)ay-nin-gún-ca-ma-ra-da | pa-ra-be-ber-con-mi-go, 

 1 sinalefa: no-hay→no(h)ay 

                                                             
439 De Juan, Marcela. Breve antología de la poesía china. Madrid: Revista de Occidente, 1948, pág: 56. 
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 Tipo de verso: Verso alejandrino 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ③: “pero invito a la luna,” 

 7 sílabas: pe-roin-vi-toa-la-lu-na, 

 2 sinalefas: pe-ro-in-vi-to-a→pe-roin-vi-toa 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ④: “y, contando a mi sombra, somos tres…” 

 11 sílabas: y,-con-tan-doa-mi-som-bra,-so-mos-tres… 

 1 sinalefa: con-tan-do-a→con-tan-doa 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑤: “Mas la luna no bebe,” 

 7 sílabas: mas-la-lu-na-no-be-be, 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑥: “mi sombra se contenta con seguirme.” 

 11 sílabas: mi-som-bra-se-con-ten-ta-con-se-guir-me. 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑦: “Tardaré poco en separarme de ellas:” 

 11 sílabas: tar-da-ré-po-coen-se-pa-rar-me-dee-llas: 

 2 sinalefas: po-co-en→po-coen; de-ellas→dee-llas 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑧: “¡La primavera es tiempo de alegria!” 

 10 sílabas: ¡la-pri-ma-ve-raes-tiem-po-dea-le-gria! 

 2 sinalefas: pri-ma-ve-ra-es→pri-ma-ve-raes; de-a-le-gria→dea-le-gria 

 Rima interna: No hay 
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 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 

Cantidad de 

sílabas 
La última 

palabra 

Vocales desde la 

última vocal 

acentuada 

Fonemas desde la 

última vocal 

acentuada del verso 

Verso ① 11 sílabas flores o-e -ores 

Verso ② 14 sílabas conmigo i-o -igo 

Verso ③ 7 sílabas luna u-a -una 

Verso ④ 11 sílabas tres e -es 

Verso ⑤ 7 sílabas bebe e-e -ebe 

Verso ⑥ 11 sílabas seguirme i-e -irme 

Verso ⑦ 11 sílabas ellas e-a -ellas 

Verso ⑧ 10 sílabas alegria e-(i)a -egria 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Solos el vino y yo” 

 elementos adaptados: “酌” (zhuó, “escanciar”)→“vino” 

 elementos omitidos: “月下” (yuè xià, “bajo la luna”) 

 diferencia sintáctica del original: “酌” (zhuó, “escanciar”, verbo)→“vino” 

(sustantivo) 

 

Verso ①: “Una jarra de vino entre las flores.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “No hay ningún camarada para beber conmigo,” 

 elementos adaptados: “亲” (qīn, “intimar con”)→“camarada” 
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 elementos omitidos: “独” (dú, “solo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “pero invito a la luna,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “举杯” (jǔ bēi, “levantar la copa”); “明” (míng, “claro, ra”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “y, contando a mi sombra, somos tres…” 

 elementos adaptados: “成” (chéng, “convertirse en”)→“somos” 

 elementos omitidos: “对” (duì, “enfrente de”); “人” (rén, “persona”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “Mas la luna no bebe,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “既” (jì, “ya”); “解” (jiě, “saber”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “mi sombra se contenta con seguirme.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “徒” (tú, “en vano”); “身” (shēn, “cuerpo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑦: “Tardaré poco en separarme de ellas:” 

 elementos adaptados: “暂伴” (zàn, “transitoriamente acompañar”)→“tardaré poco 

en separarme” 

 elementos omitidos: “月将影” (yuè jiāng yǐng, “luna y sombra”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑧: “¡La primavera es tiempo de alegria!” 
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 elementos adaptados: “及” (jí, “cuanto…”)→“tiempo” 

 elementos omitidos: “行” (xíng, “realizar”); “须” (xū, “debe”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

[Falta traducción de los siguientes seis versos.] 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM5 54 100% 

Literalidad 21 39% 

Amplificación 25 46% 

Adaptación 8 15% 

Extensión del original 74 caracteres 100% 

Omisión 47 caracteres 64% 
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Constitución de TM5
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Poema original 

(caracteres) 

TM5 [1948] 

(palabras) 

Extensión del título 4 5 

Extensión del texto del poema 70 49 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 23 13 (24.1%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 (1ª persona) 9 (1ª persona) 

Numerales 2 2 

Verbos 27 11 (20.4%) 

Verbos (infinitivo) 27 3 

Verbo (gerundio) 0 1 

Verbo (participio) 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 6 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 1 

Verbos copulativos 0 2 

Adjetivos 5 2 (3.7%) 

Adverbios 11 3 (5.6%) 

Preposiciones 3 10 (18.5%) 

Conjunciones 0 4 (7.4%) 

 

d. Comentarios 

 

Para empezar, recogemos la traducción de su primera antología Breve antología 

de la poesía china,440 una versión que no fue modificada en las dos siguientes 

versiones, de 1962 y 1973,441 excepto en la desaparición del título. En este poema no 

                                                             
440 De Juan, Marcela. Breve antología de la poesía china. Madrid: Revista de Occidente, 1948, pág: 56. 
441 De Juan, Marcela. Segunda antología de la poesía china. Madrid: Revista de Occidente, 1962; De Juan, 

Marcela. Poesía china: del siglo XXII a. C. a las canciones de la Revolución Cultural. Madrid: Alianza Editorial, 
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hay rima ni métrica. 

Además, aunque traduce verso a verso, en esta versión faltan seis versos, y no se 

menciona que se trata de una versión fragmentaria. Mejor dicho, además de la 

característica de no haber título, aquí solo se traduce una estrofa de los primeros ocho 

versos, en vez de todo el poema, que tiene en total 14 versos. Además, si comparamos 

esta versión con las otras, se puede ver que tal versión de Marcela de Juan es 

relativamente libre. Por un lado, es evidente que no realiza una traducción carácter 

por carácter: se omiten elementos de detalle y a veces recrea el verso original y lo 

compone como uno nuevo: por ejemplo, en el título se elimina el elemento “luna” y 

traduce 《月下独酌》 (yuè xià dú zhuó, “Beber solo bajo la luna”) por “Solos el vino y 

yo”; y al mismo tiempo, no traduce, en el tercer verso, “举杯” (jǔ bēi, “levantar la 

copa”), en el quinto “解” (jiě, “saber [hacer algo]”), en el sexto “徒” (tú, “en vano”). 

Además, adapta mucho el séptimo verso a través de traducir “暂伴月将影” (zàn bàn 

yuè jiāng yǐng, “Acompaño transitoriamente la luna y la sombra”) por “Tardaré poco 

en separarme de ellas”. Por otro lado, se observan detalles traducidos que han perdido 

precisión: traduce, en el segundo verso, “相亲” (xiāng qīn, “compañeros íntimos”) por 

“camaradas”, el entero octavo verso “行乐须及春” (xíng lè xū jí chūn, “debo 

divertirme cuanto no termine la primavera”) por “¡La primavera es tiempo de 

alegria!”; añade en el quinto verso el conjunto “mas”, y en el sexto verso “se contenta 

con”, elementos, ambos, inexistentes en el original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
1973. 
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TM6. Versión castellana de Rafael Alberti y María Teresa León442  

 

BEBIENDO BAJO LA LUNA 

 

Está entre las flores el jarro de vino. 

Bebo solo, sin compañía. 

Levantando mi copa invito a la luna, 

para que con mi sombra seamos tres. 

Aunque la luna no sabe beber 

y mi sombra sólo acierta a seguirme, 

en este instante son mis compañeros 

alegrándonos juntos en la primavera. 

Yo canto, se pasea la luna, 

yo bailo, titubea mi sombra. 

Antes de la embriaguez reímos juntos; 

cuando me embriago, cada cual vuelve a su casa. 

Así estoy ligado a los amigos insensibles 

con los que me cito en la Vía Láctea. 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Está entre las flores el jarro de vino.” 

 12 sílabas: es-táen-tre-las-flo-res-el-ja-rro-de-vi-no. 

 1 sinalefa: es-tá-en-tre→es-táen-tre 

 Rima interna: No hay 

 

                                                             
442 Alberti, Rafael; León, María Teresa. Poesía china. Buenos Aires: Compañía General Fabril, 1960, pág: 101. 
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Verso ②: “Bebo solo, sin compañía.” 

 9 sílabas: be-bo-so-lo,-sin-com-pa-ñí-a. 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ③: “Levantando mi copa invito a la luna,” 

 12 sílabas: le-van-tan-do-mi-co-pain-vi-toa-la-lu-na, 

 2 sinalefas: co-pa-in-vi-to-a→co-pain-vi-toa 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ④: “para que con mi sombra seamos tres.” 

 12 sílabas: pa-ra-que-con-mi-som-bra-se-a-mos-tres. 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑤: “Aunque la luna no sabe beber” 

 11 sílabas: aun-que-la-lu-na-no-sa-be-be-ber 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑥: “y mi sombra sólo acierta a seguirme,” 

 11 sílabas: y-mi-som-bra-só-loa-cier-taa-se-guir-me, 

 2 sinalefas: só-lo-a-cier-ta-a→só-loa-cier-taa 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑦: “en este instante son mis compañeros” 

 11 sílabas: en-es-teins-tan-te-son-mis-com-pa-ñe-ros 

 1 sinalefa: es-te-ins-tan-te→es-teins-tan-te 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑧: “alegrándonos juntos en la primavera.” 

 13 sílabas: a-le-grán-do-nos-jun-tos-en-la-pri-ma-ve-ra. 

 Rima interna: No hay 
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Verso ⑨: “Yo canto, se pasea la luna,” 

 10 sílabas: yo-can-to,-se-pa-se-a-la-lu-na, 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑩: “yo bailo, titubea mi sombra.” 

 10 sílabas: yo-bai-lo,-ti-tu-be-a-mi-som-bra. 

 Rima interna: “pasea” (del verso precedente ⑨) con “titubea” [rima consonante] 

 

Verso ⑪: “Antes de la embriaguez reímos juntos;” 

 11 sílabas: an-tes-de-laem-bria-guez-re-í-mos-jun-tos; 

 1 sinalefa: la-em-bria-guez→laem-bria-guez 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑫: “cuando me embriago, cada cual vuelve a su casa.” 

 13 sílabas: cuan-do-meem-bria-go,-ca-da-cual-vuel-vea-su-ca-sa. 

 2 sinalefas: me-em-bria-go→meem-bria-go; vuel-ve-a→vuel-vea 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑬: “Así estoy ligado a los amigos insensibles” 

 14 sílabas: a-síes-toy-li-ga-doa-los-a-mi-gos-in-sen-si-bles 

 2 sinalefas: a-sí-es-toy→a-síes-toy; li-ga-do-a→li-ga-doa 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑭: “con los que me cito en la Vía Láctea.” 

 12 sílabas: con-los-que-me-ci-toen-la-ví-a-lác-te-a. 

 1 sinalefa: ci-to-en→ci-toen 

 Rima interna: No hay 
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 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 

Cantidad de 

sílabas 
La última 

palabra 

Vocales desde la 

última vocal 

acentuada 

Fonemas desde la 

última vocal 

acentuada del verso 

Verso ① 12 sílabas vino i-o -ino 

Verso ② 9 sílabas compañía í-a -ía 

Verso ③ 12 sílabas luna u-a -una 

Verso ④ 12 sílabas tres e -es 

Verso ⑤ 11 sílabas beber e -er 

Verso ⑥ 11 sílabas seguirme i-e -irme 

Verso ⑦ 11 sílabas compañeros e-o -eros 

Verso ⑧ 13 sílabas primavera e-a -era 

Verso ⑨ 10 sílabas luna u-a -una 

Verso ⑩ 10 sílabas sombra o-a -ombra 

Verso ⑪ 11 sílabas juntos u-o -untos 

Verso ⑫ 13 sílabas casa a-a -asa 

Verso ⑬ 14 sílabas insensibles i-e -ibles 

Verso ⑭ 12 sílabas Láctea á-e-a -áctea 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Bebiendo bajo la luna” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “独” (dú, “solo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Está entre las flores el jarro de vino.” 

 elementos adaptados: No hay 
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 elementos omitidos: “一” (yì, “un”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “Bebo solo, sin compañía.” 

 elementos adaptados: “亲” (qīn, “intimar con”)→“compañía” 

 elementos omitidos: “相” (xiāng, “mutuamente”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Levantando mi copa invito a la luna,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “明” (míng, “claro, ra”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “para que con mi sombra seamos tres.” 

 elementos adaptados: “对” (duì, “enfrente de”)→“con”; “成” (chéng, “convertirse 

en”)→“seamos” 

 elementos omitidos: “人” (rén, “persona”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “Aunque la luna no sabe beber” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “既” (jì, “ya”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “y mi sombra sólo acierta a seguirme,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “徒” (tú, “en vano”); “身” (shēn, “cuerpo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑦: “en este instante son mis compañeros” 
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 elementos adaptados: “暂” (zàn, “transitoriamente”)→“en este instante” 

 elementos omitidos: “月将影” (yuè jiāng yǐng, “luna y sombra”) 

 diferencia sintáctica del original: “伴” (bàn, “acompañar”, verbo)→“compañeros” 

(sustantivo) 

 

Verso ⑧: “alegrándonos juntos en la primavera.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “须及” (xū jí, “debe […] cuanto”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑨: “Yo canto, se pasea la luna,” 

 elementos adaptados: “徘徊” (pái huái, “vicilar”)→“pasearse” (sentido que se 

compensa parcialmente en el siguiente verso ⑩) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑩: “yo bailo, titubea mi sombra.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “零乱” (líng luàn, “disperso, desordenado”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑪: “Antes de la embriaguez reímos juntos;” 

 elementos adaptados: “醒时” (xǐng shí, “cuando conscientes”)→“antes de la 

embriaguez”; “交欢” (jiāo huān, “divertirse”, o carácter por carácter “contactar” 

“alegría”)→“reímos” 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑫: “cuando me embriago, cada cual vuelve a su casa.” 

 elementos adaptados: No hay 
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 elementos omitidos: “后” (hòu, “después de”); “分散” (fēn sàn, “separarse” 

“disperso, sa”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑬: “Así estoy ligado a los amigos insensibles” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “永” (yǒng, “siempre”) 

 diferencia sintáctica del original: “游” (yóu, “asociarse con”, verbo)→“amigo” 

(sustantivo) 

 

Verso ⑭: “con los que me cito en la Vía Láctea.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “邈” (miǎo, “lejano, na”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM6 96 100% 

Literalidad 44 46% 

Amplificación 39 41% 

Adaptación 13 13% 

Extensión del original 74 caracteres 100% 

Omisión 20 caracteres 27% 
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Poema original 

(caracteres) 

TM6 [1960] 

(palabras) 

Extensión del título 4 4 

Extensión del texto del poema 70 92 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 23 19 (19.8%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 (1ª persona) 18 (1ª persona) 

Numerales 2 1 

Verbos 27 22 (22.9%) 

Verbos (infinitivo) 27 2 

Verbo (gerundio) 0 3 

Verbo (participio) 0 1 

Verbo (subjuntivo) 0 1 

Verbos (tiempo presente) 0 15 

Verbos (tiempo pasado) 0 1 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 4 

Adjetivos 5 6 (6.3%) 

Adverbios 11 7 (7.3%) 

Literalidad
46%

Amplificación
41%

Adaptación
13%

Constitución de TM6
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Preposiciones 3 15 (15.6%) 

Conjunciones 0 2 (2.1%) 

 

d. Comentarios 

 

Es una traducción verso a verso, sin rima ni métrica. 

Si comparamos esta versión con el poema original, se puede observar que traduce 

literalmente, excepto en unos detalles en particular. Por ejemplo, en el segundo verso, 

traduce “无相亲” (wú xiāng qīn) por “sin compañía”, omitiendo así el sentido de 

“íntimo, ma” del carácter “亲” (qīn); del mismo modo, en el tercer verso falta la 

traducción del carácter “明” (míng, “claro, ra”), asociado a la luna. Semejantes 

omisiones también se hallan en los últimos dos versos: faltan el sentido de “永” (yǒng, 

“para siempre”) en el verso traducido “Así estoy ligado a los amigos insensibles”, y el 

de “邈” (miǎo, “lejano, na”) en “con los que me cito en la Vía Láctea”. Al mismo 

tiempo, se puede observar que en el sexto verso traduce “徒” (tú, “en vano”) por 

“acertar a”, lo cual se desvía ligeramente del sentido original. Además, traduce los 

versos “暂伴月将影” (zàn bàn yuè jiāng yǐng, “acompaño transitoriamente la luna y la 

sombra”) por “en este instante son mis compañeros”, “行乐须及春” (xíng lè xū jí chūn, 

“debemos divertirnos cuanto no termine la primavera”) por “alegrándonos juntos en la 

primavera” y “醉后各分散” (zuì hòu gè fēn sàn, “nos separamos después de 

emborracharnos”) por “cuando me embriago, cada cual vuelve a su casa”, donde el 

sentido original difiere mucho de la traducción. Al mismo tiempo, los traductores 

añaden en el cuarto verso la locución “para que” y el adverbio “así” en el penúltimo, 

ambos inexistentes en el original. Sin embargo, los versos pareados “Yo canto, se 

pasea la luna, yo bailo, titubea mi sombra” refleja perfectamente el uso de paralelismo 

del poema original. 

   En conclusión, la versión de Alberti y León resulta a grandes líneas literal, a pesar 

de unos detalles que pueden distanciarla un poco del original. Además, si comparamos 

el poema traducido por Rafael Alberti y María Teresa León con sus propios poemas, 
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se nota aparentemente, como mencionamos anteriormente, la discrepancia del estilo 

poético: por ejemplo, en La Paloma Alberti compone versos como “Se equivocó la 

paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era el agua. Creyó 

que el mar era el cielo…”,443 y en el poema con tema sobre China, Ópera de Pekín, 

hay versos tales como “¡Oh si hubiera relámpagos de flores, si los jardines 

ascendieran en raudas cabelleras de colores, si el cielo azul de primavera, si la luna, si 

todas las estrellas resbalaran de súbito vertidos en pájaros plumados de centellas!”444, 

ambos de estilo muy distinto de la traducción de Rafael Alberti y María Teresa León. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
443 Versos extraídos del poema La Paloma de Rafael Alberti, de Entre el clavel y la espada, 1941. El poema 

completo es: “Se equivocó la paloma, / se equivocaba. / Por ir al norte fue al sur,creyó que el trigo era el agua. / 

Creyó que el mar era el cielo / que la noche la mañana. / Que las estrellas rocío,que la calor la nevada. / Que tu 

falda era tu blusa,que tu corazón su casa. / (Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama.)” Bibliografía: 

Alberti, Rafael. Entre el clavel y la espada: 1939-1940. Buenos Aires: Losada, cop. 1941. 
444

 Son versos del poema Ópera de Pekín, cuyo texto completo es: “¡Oh si hubiera relámpagos de flores, si los 

jardines ascendieran / en raudas cabelleras de colores, / si el cielo azul de primavera, / si la luna, si todas las 

estrellas / resbalaran de súbito vertidos en pájaros plumados de centellas! / ¡Oh si el fuego bailara / engastado en 

un vértigo de espadas! / ¡Si las chispas, los brillos, / los radiantes rocíos, / el correr de los ríos amarillos, / las brisas 

verdes y las auras rosas, / los céfiros morados y graciosos subieran y bajaran / rotos en surtidores luminosos! / ¡Oh 

si los números ardientes, / si las caligrafías más aladas, / las más veloces geometrías, / los tigres, las banderas, los 

dragones, / las danzas silbadoras / fueran exhalaciones, / cometas y batallas giradoras! / ¡Oh si el sol recainado de 

los mares, / si las conchas, las perlas, / los caracoles, algas y corales, los rutilantes peces serpentinos, / si las ondas 

en guerra / asaltaran la tierra / como ciegos venablos submarinos! / ¡Oh si el silencio de la nieve, / si el deslizarse 

mudo / del amor, si el callado / y frágil pensamiento, / si la sabiduría se tornaran marfil en movimiento, / 

caballeresca cortesía! / ¡Oh si la voz del aire / suspirara con plumas, / si las flautas vertieran / enamorados pájaros 

de espumas, / si los sonidos fueran / la ilusión del sonido / y las muchachas eco de un silbido! / ¡Oh si los 

corazones populares / se encintaran de paz y de alegría, / si todo fuera luz, todo cantares, / si todo gracia y armonía, 

si todo primavera embriagadora, / todo merecería / el mismo nombre que a este canto honora!” 
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TM7. Versión francesa de François Cheng445 

 

LI PO 

Buvant seul sous la lune 1 

 

(1) Pichet de vin, au milieu des fleurs. 

(2) Seul à boire, sans un compagnon, 

(3) Levant ma coupe, je salue la lune: 

(4) Avec mon ombre, nous sommes trois. 

(5) La lune pourtant ne sait point boire. 

(6) C’est en vain que l’ombre me suit. 

(7) Honorons cependant ombre et lune: 

(8) La joie ne dure qu’un printemps! 

(9) Je chante et la lune musarde, 

(10) Je danse et mon ombre s’ébat. 

(11) Éveillés, nous jouissons l’un de l’autre. 

(12) Ivres, chacun va son chemin… 

(13) Retrouvailles sur la Voie lactée: 

(14) A jamais, randonnée sans attaches! 

 

1. Voir chap. I, p. 35. Rappelons, par ailleurs, que Li Po savoure aussi le plaisir de boire en 

compagnie d’un ou plusieurs amis:446 

              Face à face, nous buvons; s’ouvrent les fleurs du mont. 

              Une coupe vidée, une autre, puis une autre encore… 

              Ivre, las, je vais dormir, tu peux t’en aller. 

              Reviens demain, si tu veux; avec ta cithare! (N. del T.)447 

                                                             
445 Cheng, François. L'Écriture poétique chinoise, suivi d'une anthologie des poèmes des T'ang. Paris: Éditions du 

Seuil, 1982 (primera edición en 1977), pág: 213. 
446 El traductor añade al título una nota con un poema de Li Bai del mismo tema, 《山中与幽人对酌》 (shān zhōng 

yǔ yōu rén duì zhuó, “Beber con el ermitaño en la montaña”). 
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 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Pichet de vin, au milieu des fleurs.” 

 9 sílabas: pi-chet-de-vin,-au-mi-lieu-des-fleurs. 

 última vocal sonora: /œ/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ②: “Seul à boire, sans un compagnon,” 

 9 sílabas: seul-à-boi-re,-sans-un-com-pag-non, 

 última vocal sonora: /ɔ̃/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ③: “Levant ma coupe, je salue la lune:” 

 10 sílabas: le-vant-ma-cou-pe,-je-sa-lue-la-lun(e): 

 última vocal sonora: /y/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ④: “Avec mon ombre, nous sommes trois.” 

 9 sílabas: a-vec-mon-om-bre,-nous-som-mes-trois. 

 última vocal sonora: /a/ 

                                                                                                                                                                               
447

 Traducción literal al castellano: “Li Po, Bebiendo solo bajo la luna1 

Jarra de vino, en medio de las flores. // Solo a beber sin un compañero, // Levantando mi copa, saludo a la luna: // 

Con mi sombra, somos tres. // La luna, no obstante, no sabe beber. // La sombra me sigue en vano. // Honoremos a, 

sin embargo, sombra y luna: // ¡La alegría dura solo una primavera! // Canto y la luna holgazanea, // Bailo y mi 

sombra se divierte. // Despiertos, nos gozamos el uno del otro. // Borracho, cada uno sigue su camino… // 

Reencuentro sobre la Vía Láctea: // ¡Para siempre, caminata sin límites! 

1. Ver cap. I, p. 35. Recordamos, además, que Li Po también disfruta del placer de beber en compañía de uno o 

más amigos:  

Cara a cara, bebemos; florecen las flores del monte. // Una copa se vació, otra más, luego otra más de nuevo… // 

Borracho, cansado, me voy a dormir, puedes irte. // Vuelve mañana, si quieres; con tu cítara!” (N. del T.) 
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 género del verso: masculino 

 

Verso ⑤: “La lune pourtant ne sait point boire.” 

 9 sílabas: la-lu-ne-pour-tant-ne-sait-point-boir(e). 

 última vocal sonora: /a/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ⑥: “C’est en vain que l’ombre me suit.” 

 8 sílabas: c’est-en-vain-que-l’om-bre-me-suit. 

 última vocal sonora: /i/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ⑦: “Honorons cependant ombre et lune:” 

 9 sílabas: ho-no-rons-ce-pen-dant-ombr(e)-et-lun(e): 

 Rima interna: “l’ombre” (del verso precedente ⑥) con “ombre” [rima rica] 

 última vocal sonora: /y/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ⑧: “La joie ne dure qu’un printemps!” 

 8 sílabas: la-joie-ne-du-re-qu’un-prin-temps! 

 última vocal sonora: /ɑ̃/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ⑨: “Je chante et la lune musarde,” 

 8 sílabas: je-chant(e)-et-la-lu-ne-mu-sard(e), 

 última vocal sonora: /a/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ⑩: “Je danse et mon ombre s’ébat.” 

 8 sílabas: je-dans(e)-et-mon-om-bre-s’é-bat. 
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 última vocal sonora: /a/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ⑪: “Éveillés, nous jouissons l’un de l’autre.” 

 9 sílabas: é-veil-lés,-nous-jouis-sons-l’un-de-l’autr(e). 

 última vocal sonora: /o/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ⑫: “Ivres, chacun va son chemin…” 

 8 sílabas: i-vres,-cha-cun-va-son-che-min… 

 última vocal sonora: /ɛ/̃ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ⑬: “Retrouvailles sur la Voie lactée:” 

 9 sílabas: re-trou-vail-les-sur-la-voie-lac-té(e): 

 última vocal sonora: /e/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ⑭: “A jamais, randonnée sans attaches!” 

 10 sílabas: a-ja-mais,-ran-don-né-e-sans-at-tach(es)! 

 Rima interna: “lactée” con “randonnée” [rima suficiente] 

 última vocal sonora: /a/ 

 género del verso: femenino 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 

Verso ① 9 sílabas /œ/ m. 

Verso ② 9 sílabas /ɔ/̃ m. 
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Verso ③ 10 sílabas /y/ f. 

Verso ④ 9 sílabas /a/ m. 

Verso ⑤ 9 sílabas /a/ f. 

Verso ⑥ 8 sílabas /i/ m. 

Verso ⑦ 9 sílabas /y/ f. 

Verso ⑧ 8 sílabas /ɑ̃/ m. 

Verso ⑨ 8 sílabas /a/ f. 

Verso ⑩ 8 sílabas /a/ m. 

Verso ⑪ 9 sílabas /o/ f. 

Verso ⑫ 8 sílabas /ɛ/̃ m. 

Verso ⑬ 9 sílabas /e/ f. 

Verso ⑭ 10 sílabas /a/ f. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Buvant seul sous la lune” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Pichet de vin, au milieu des fleurs.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “一” (yì, “un”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “Seul à boire, sans un compagnon,” 

 elementos adaptados: “亲” (qīn, “intimar con”)→“compagnon” (“compañero”) 

 elementos omitidos: “相” (xiāng, “mutuamente / con”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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Verso ③: “Levant ma coupe, je salue la lune:” 

 elementos adaptados: “邀” (yāo, “invitar”)→“salue” (“saludo”) 

 elementos omitidos: “明” (míng, “claro, ra”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “Avec mon ombre, nous sommes trois.” 

 elementos adaptados: “对” (duì, “enfrente de”)→“Avec” (“con”); “成” (chéng, 

“convertirse en”)→“sommes” (“somos”) 

 elementos omitidos: “人” (rén, “persona”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “La lune pourtant ne sait point boire.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “既” (jì, “ya”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “C’est en vain que l’ombre me suit.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “身” (shēn, “cuerpo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑦: “Honorons cependant ombre et lune:” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “暂伴” (zàn bàn, “transitoriamente acompañar”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑧: “La joie ne dure qu’un printemps!” 

 elementos adaptados: “及” (jí, “cuanto”)→ “ne dure qu’un” (“no dura que 

una…”) 



363 

 elementos omitidos: “行” (xíng, “realizar”); “须” (xū, “debe”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑨: “Je chante et la lune musarde,” 

 elementos adaptados: “徘徊” (pái huái, “vicilar”)→“musarde” (“holgazanea”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑩: “Je danse et mon ombre s’ébat.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “零乱” (líng luàn, “disperso, desordenado”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑪: “Éveillés, nous jouissons l’un de l’autre.” 

 elementos adaptados: “同” (tóng, “juntos”)→“l’un de l’autre” (“el uno del otro”) 

 elementos omitidos: “时” (shí, “cuando”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑫: “Ivres, chacun va son chemin…” 

 elementos adaptados: “分散” (fēn sàn, “separarse” “disperso, sa”)→“va son 

chemin” (“sigue su camino”) 

 elementos omitidos: “后” (hòu, “después de”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑬: “Retrouvailles sur la Voie lactée:” 

 elementos adaptados: “期” (qī, “quedarse”)→“Retrouvailles” (“reencuentros”) 

 elementos omitidos: “相” (xiāng, “mutuamente”); “邈” (miǎo, “lejano”) 

 diferencia sintáctica del original: “期” (qī, “quedarse”, verbo)→“Retrouvailles” 

(“reencuentros”, sustantivo) 
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Verso ⑭: “A jamais, randonnée sans attaches!” 

 elementos adaptados: “游” (yóu, “asociarse con”)→“randonnée” (“caminata”) 

 elementos omitidos: “结” (jié, “ligar / unir”); “无情” (wú qíng, “distantes / sin 

sentimientos”) 

 diferencia sintáctica del original: “游” (yóu, “asociarse con”, verbo)→“randonnée” 

(“caminata”, sustantivo) 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM7 89 100% 

Literalidad 47 53% 

Amplificación 26 29% 

Adaptación 16 18% 

Extensión del original 74 caracteres 100% 

Omisión 19 caracteres 26% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literalidad
53%

Amplificación
29%

Adaptación
18%

Constitución de TM7
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Poema original 

(caracteres) 

TM7 [1977] 

(palabras) 

Extensión del título 4 5 

Extensión del texto del poema 70 84 

Extensión de la nota 0 60 

Sustantivos 23 21 (23.6%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 (1ª persona) 11 (1ª persona) 

Numerales 2 3 

Verbos 27 18 (20.2%) 

Verbos (infinitivo) 27 2 

Verbo (gerundio) 0 2 

Verbo (participio) 0 1 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 13 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 2 

Adjetivos 5 5 (5.6%) 

Adverbios 11 7 (7.9%) 

Preposiciones 3 10 (11.2%) 

Conjunciones 0 3 (3.4%) 

 

d. Comentarios 

 

Es una traducción verso a verso, sin rima, pero los versos son en general regulares, 

salvo en los versos 6 y 12, con licencias métricas, además, en los versos 3 y 8. 

   En cuanto a la traducción del sentido, es una versión relativamente literal, que 

utiliza, como mencionamos anteriormente, abuntantes gerundios y pausas ortográficas 

para versificar en un estilo más conciso y más semejante al original. Al mismo tiempo, 
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se ofrece una traducción precisa, en los versos 9-12, del uso del paralelismo, una 

técnica bien explicada en su introducción. A pesar de todo ello, es curioso observar 

que al final del poema Cheng cambia el orden de los últimos dos versos, y traduce “永

结无情游，相期邈云汉” (yǒng jié wú qíng yóu, xiāng qī miǎo yún hàn; “Somos amigos 

inconscientes para siempre, quedamos en el cielo lejano”) por “Retrouvailles sur la 

Voie lactée: A jamais, randonnée sans attaches!”. 

   Al final, cabe mencionar que en el apartado “Ellipse des pronoms personnels” de 

la introducción, el traductor ofrece, como ejemplo, otra versión, distinta de la dada 

ulteriormente de este poema en “Anthologie des poèmes des T’ang”: 

 

Buvant seul sous la lune 

 

(1) Parmi les fleurs un pot de vin 

(2) Seul à boire sans amis intimes 

(3) Levant la coupe inviter la lune 

(4) Face à l’ombre voici trois personnes 

(5) La lune point ne savoir boire 

(6) L’ombre en vain suivre mon corps 

(7) Un instant accompagner ombre et lune 

(8) Jouir de la vie à même le printemps 

(9) Je chante et la lune musarde 

(10) Je danse et l’ombre s’élance 

(11) Éveillés communier dans la joie 

(12) Et ivres chacun se séparer 

(13) A jamais nouer liens non-attachés 

(14) Se retrouver lointaine Voie-lactée.448 

                                                             
448 Cheng, François, 1982 (primera edición en 1977, op. cit.), pág: 35. La traducción literal al castellano: 

“Bebiendo solo bajo la luna 

Entre las flores una jarra de vino. // Solo bebiendo sin amigos íntimos. // Levantando la copa invitar a la luna. 

Frente a la sombra he aquí tres personas. // La luna no saber beber. // La sombra seguir mi cuerpo en vano. // Un 

instante acompañar sombra y luna. // Disfrutar de la vida en la primavera // Canto y la luna holgazanea // Bailo y la 
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   Esta versión es mucho más literal que la analizada anteriormente: por ejemplo, en 

el verso (7), en vez de traducirlo por “Honorons cependant ombre et lune”, compone 

“Un instant accompagner ombre et lune”, que acerca más al original, “暂伴月将影” 

(zàn bàn yuè jiāng yǐng, “Acompaño transitoriamenrte la luna y la sombra”). Además, 

no se cambia esta vez el orden de los últimos dos versos. Cabe observar además la 

utilización casi generalizada en esta segunda versión de los verbos en infinitivo 

(“boire”, “inviter”, “savoir boire”, “accompagner”, “communier”, “se séparer”, 

“nouer”, “se retrouver”). En la versión anterior, los verbos se conjugaban en presente 

de indicativo o eventualmente en imperativo (en la invocación “Honorons cependant 

ombre et lune: La joie ne dure qu’un printemps!”). La transposición de los verbos de 

la segunda versión en infinitivo deja abiertas muchas más vías interpretativas y aleja 

el sentido de la interpretación más circunstancial. Así se logra cierta forma de 

abstracción o en todo caso de disminución del peso temporal y, por consiguiente, de la 

circunstancia material y concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
sombra se eleva // Despertados comunicar en alegría. // Y borrachos todos separarse. // Siempre más ligar enlaces 

no atados // Reencontrarse lejana Vía Láctea.” 



368 

TM8. Versión castellana de Anne-Hélène Suárez449 

 

BEBIENDO SOLO BAJO LA LUNA I 

 

ENTRE flores, una jarra de vino. 

Bebo solo, sin compañía alguna. 

Alzo el vaso, invito a la luna clara. 

Con mi sombra, ya somos tres personas. 

Mas la luna no es capaz de beber; 

y mi sombra, tan sólo de seguirme. 

Compañeras fugaces, luna y sombra, 

disfrutad mientras sea primavera.  

Cuando canto, la luna se pasea; 

cuando bailo, mi sombra se alborota. 

Yo sereno, nos divertimos juntos; 

ya borracho, cada cual por su lado. 

Mis eternas amigas insensibles, 

os doy cita en el Río de las Nubes. 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “ENTRE flores, una jarra de vino.” 

 11 sílabas: en-tre-flo-res,-u-na-ja-rra-de-vi-no. 

 Rima interna: No hay 

 

                                                             
449 Suárez Girard, Anne-Hélène. A punto de partir: 100 poemas de Li Bai. Valencia, Madrid, Buenos Aires: 

Pre-Textos, 2005, pág: 150-151. 
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Verso ②: “Bebo solo, sin compañía alguna.” 

 11 sílabas: be-bo-so-lo,-sin-com-pa-ñí-aal-gu-na. 

 1 sinalefa: com-pa-ñí-a-al-gu-na→com-pa-ñí-aal-gu-na 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ③: “Alzo el vaso, invito a la luna clara.” 

 11 sílabas: al-zoel-va-soin-vi-toa-la-lu-na-cla-ra. 

 3 sinalefas: al-zo-el→al-zoel; va-so-in-vi-to-a→va-soin-vi-toa 

 Rima interna: “alguna” con “luna” [rima consonante] 

 

Verso ④: “Con mi sombra, ya somos tres personas.” 

 11 sílabas: con-mi-som-bra,-ya-so-mos-tres-per-so-nas. 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑤: “Mas la luna no es capaz de beber;” 

 11 sílabas: mas-la-lu-na-noes-ca-paz-de-be-ber; 

 1 sinalefa: no-es→noes 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑥: “y mi sombra, tan sólo de seguirme.” 

 11 sílabas: y-mi-som-bra,-tan-só-lo-de-se-guir-me. 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑦: “Compañeras fugaces, luna y sombra,” 

 11 sílabas: com-pa-ñe-ras-fu-ga-ces,-lu-nay-som-bra, 

 1 sinalefa: lu-na-y→lu-nay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑧: “disfrutad mientras sea primavera.” 

 11 sílabas: dis-fru-tad-mien-tras-se-a-pri-ma-ve-ra. 
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 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑨: “Cuando canto, la luna se pasea;” 

 11 sílabas: cuan-do-can-to,-la-lu-na-se-pa-se-a; 

 Rima interna: “sea” con “pasea” [rima consonante] 

 

Verso ⑩: “cuando bailo, mi sombra se alborota.” 

 11 sílabas: cuan-do-bai-lo,-mi-som-bra-seal-bo-ro-ta. 

 1 sinalefa: se-al-bo-ro-ta→seal-bo-ro-ta 

 Rima interna: “cuando” (del verso precedente ⑨) con “cuando” [rima idéntica] 

 

Verso ⑪: “Yo sereno, nos divertimos juntos;” 

 11 sílabas: yo-se-re-no,-nos-di-ver-ti-mos-jun-tos; 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑫: “ya borracho, cada cual por su lado.” 

 11 sílabas: ya-bo-rra-cho,-ca-da-cual-por-su-la-do. 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑬: “Mis eternas amigas insensibles,” 

 11 sílabas: mis-e-ter-nas-a-mi-gas-in-sen-si-bles, 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑭: “os doy cita en el Río de las Nubes.” 

 11 sílabas: os-doy-ci-taen-el-rí-o-de-las-nu-bes. 

 1 sinalefa: ci-ta-en→ci-taen 

 Rima interna: No hay 
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 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 

Cantidad de 

sílabas 
La última 

palabra 

Vocales desde la 

última vocal 

acentuada 

Fonemas desde la 

última vocal 

acentuada del verso 

Verso ① 11 sílabas vino i-o -ino 

Verso ② 11 sílabas alguna u-a -una 

Verso ③ 11 sílabas clara a-a -ara 

Verso ④ 11 sílabas personas o-a -onas 

Verso ⑤ 11 sílabas beber e -er 

Verso ⑥ 11 sílabas seguirme i-e -irme 

Verso ⑦ 11 sílabas sombra o-a -ombra 

Verso ⑧ 11 sílabas primavera e-a -era 

Verso ⑨ 11 sílabas pasea e-a -ea 

Verso ⑩ 11 sílabas alborota o-a -ota 

Verso ⑪ 11 sílabas juntos u-o -untos 

Verso ⑫ 11 sílabas lado a-o -ado 

Verso ⑬ 11 sílabas insensibles i-e -ibles 

Verso ⑭ 11 sílabas Nubes u-e -ubes 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Bebiendo solo bajo la luna I” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “ENTRE flores, una jarra de vino.” 

 elementos adaptados: No hay 
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 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “Bebo solo, sin compañía alguna.” 

 elementos adaptados: “亲” (qīn, “intimar con”)→“compañía” (“amigo”) 

 elementos omitidos: “相” (xiāng, “mutuamente / con”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Alzo el vaso, invito a la luna clara.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “Con mi sombra, ya somos tres personas.” 

 elementos adaptados: “对” (duì, “enfrente de”)→“con”; “成” (chéng, “convertirse 

en”)→“somos” 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “Mas la luna no es capaz de beber;” 

 elementos adaptados: “解” (jiě, “saber”)→“capaz” 

 elementos omitidos: “既” (jì, “ya”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “y mi sombra, tan sólo de seguirme.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “身” (shēn, “cuerpo”); “徒” (tú, “en vano”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑦: “Compañeras fugaces, luna y sombra,” 



373 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “伴” (bàn, “acompañar”, verbo)→“compañeras” 

(sustantivo); “暂” (zàn, “transitoriamente”, adverbio)→“fugaces” (adjetivo) 

 

Verso ⑧: “disfrutad mientras sea primavera.” 

 elementos adaptados: “须” (xū, “debe”)→Se expresa con el modo imperativo del 

verbo “disfrutad” 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑨: “Cuando canto, la luna se pasea;” 

 elementos adaptados: “徘徊” (pái huái, “vicilar”)→“se pasea” 

 elementos omitidos: “我” (wǒ, “yo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑩: “cuando bailo, mi sombra se alborota.” 

 elementos adaptados: “零乱” (líng luàn, “disperso, desordenado”)→“se alborota” 

 elementos omitidos: “我” (wǒ, “yo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑪: “Yo sereno, nos divertimos juntos;” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “时” (shí, “cuando”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑫: “ya borracho, cada cual por su lado.” 

 elementos adaptados: “分散” (fēn sàn, “separarse” “disperso, sa”)→“por su lado” 

 elementos omitidos: “后” (hòu, “después de”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 



374 

Verso ⑬: “Mis eternas amigas insensibles,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “结” (jié, “ligar / unir”) 

 diferencia sintáctica del original: “游” (yóu, “asociarse con”, verbo)→“amigas” 

(sustantivo) 

 

Verso ⑭: “os doy cita en el Río de las Nubes.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “邈” (miǎo, “lejano”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 
 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM8 93 100% 

Literalidad 54 58% 

Amplificación 28 30% 

Adaptación 11 12% 

Extensión del original 74 caracteres 100% 

Omisión 10 caracteres 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literalidad
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Poema original 

(caracteres) 

TM8 [2005] 

(palabras) 

Extensión del título 4 6 

Extensión del texto del poema 70 87 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 23 22 (23.7%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 (1ª persona) 15 (1ª persona) 

Numerales 2 2 

Verbos 27 16 (17.2%) 

Verbos (infinitivo) 27 2 

Verbo (gerundio) 0 1 

Verbo (participio) 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 1 

Verbos (tiempo presente) 0 11 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 3 

Adjetivos 5 12 (12.9%) 

Adverbios 11 7 (7.5%) 

Preposiciones 3 11 (11.8%) 

Conjunciones 0 4 (5.4%) 

 

d. Comentarios 

 

Cabe observar que en los versos 7-10 hay rimas abrazadas: ABBA, son rimas 

asonantes, y todos los versos son regulares, endecasílabos. Es una traducción verso a 

verso, de estilo muy literal y conciso. 

Esta versión traduce precisamente los versos originales, a la vez de seguir la línea 
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de concisión de la poesía clásica china. Como se puede observar, utiliza en su 

traducción únicamente versos endecasílabos, y evita expresiones excesivas a través de 

eliminar verbos y de utilizar más comas, en vez de conjunciones, para componer 

versos más breves y concisos. Dicha manera de traducir se remonta a la traducción de 

Arthur Waley,450 y si comparamos la traducción de los primeros dos versos, se ve 

claramente la tendencia de simplificación y del uso de comas en lugar de 

conjunciones: 

 

[A] Versión inglesa de Herbert Giles:451 

 

An arbour of flowers and a kettle of wine: 

Alas! in the bowers no companion is mine. 

 

[B] Versión inglesa de Arthur Waley:452 

 

A CUP of wine, under the flowering trees; 

I drink alone, for no friend is near. 

 

[C] Versión francesa de Louis Laloy:453  

 

Parmi les fleurs une coupe de vin, 

Seul je bois, pas un ami. 

 

[D] Versión castellana de Marcela de Juan:454 

 

Una jarra de vino entre las flores. 

No hay ningún camarada para beber conmigo, 

 

[E] Versión francesa de François Cheng:455 
                                                             
450 Waley, Arthur. More Translations from the Chinese. New York: Knopf, 1919. 
451 Giles, Herbert Allen. Chinese Poetry in English Verse. Shanghai: Kelley and Walsh, 1898, pág: 78-79. 
452 Waley, Arthur. 1919 (op. cit.), p. 27. 
453 Laloy, Louis. Poésies chinoises. Fribourg: Egloff, 1944. 
454 De Juan, Marcela. Breve antología de la poesía china. Madrid: Revista de Occidente, 1948, pág: 56. 
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Pichet de vin, au milieu des fleurs. 

Seul à boire, sans un compagnon, 

 

   Además, cabe mencionar que en esta versión expresiones tales como “luna clara”, 

“compañeras fugaces”, “mi sombra se alborota”, “cita en el Río de las Nubes”, 

etcétera, respetan precisamente el sentido original, lo que raramente se ve en las otras 

versiones. Al mismo tiempo, se puede observar que en los versos “Cuando canto, la 

luna se pasea; cuando bailo, mi sombra se alborota. Yo sereno, nos divertimos juntos; 

ya borracho, cada cual por su lado”, la traductora intenta hacer reaparecer el 

paralelismo utilizado en el original, y se sirve de adjetivos y participios – “Yo sereno” 

y “ya borracho” – para realizar un estilo conciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
455 Cheng, François. L'Écriture poétique chinoise, suivi d'une anthologie des poèmes des T'ang. Paris: Éditions du 

Seuil, 1982 (primera edición en 1977), pág: 213. 
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Capítulo 7. Versiones de “Ascender” 《登高》 de Du Fu 杜甫  

 

Análisis de la versión original: 

 

                                         Pinyin 

登高                                     dēng gāo 

 

① 风急天高猿啸哀，                    ① fēng jí tiān gāo yuán xiào āi, 

② 渚清沙白鸟飞回。                    ② zhǔ qīng shā bái niǎo fēi huí. 

③ 无边落木萧萧下，                    ③ wú biān luò mù xiāo xiāo xià, 

④ 不尽长江滚滚来。                    ④ bù jìn cháng jiāng gǔn gǔn lái. 

⑤ 万里悲秋常作客，                    ⑤ wàn lǐ bēi qiū cháng zuò kè, 

⑥ 百年多病独登台。                    ⑥ bǎi nián duō bìng dú dēng tái. 

⑦ 艰难苦恨繁霜鬓，                    ⑦ jiān nán kǔ hèn fán shuāng bìn, 

⑧ 潦倒新停浊酒杯。                    ⑧ liáo dǎo xīn tíng zhuó jiǔ bēi. 

 

Traducción literal 

 

Ascender 

 

① El viento violento, el cielo alto, los monos aúllan con tristeza, 

② la isleta clara, la arena blanca, los pájaros vuelan de vuelta. 

③ Hojas caídas infinitas se deshojan con susurros, 

④ el río Yangtsé456 inacabable se precipita con ruidos. 

⑤ Diez mil kilómetros de otoño triste, siempre soy un forastero, 

⑥ cien años de enfermedades constantes, solitario asciendo al terreno elevado. 

                                                             
456 Aquí el nombre propio “长江” (cháng jiāng, “el río Yangtsé”) se puede traducir literalmente, carácter por 

carácter, por “largo río”, lo que corresponde sintáctica y prosódicamente a la palabra “落木” (luò mù, “hojas 

caídas”) del verso anterior, y observa la técnica del paralelismo. 
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⑦ Penoso, odio mucho las sienes con fuertes escarchas, 

⑧ deprimido, detengo recién la copa con vino sin filtrar. 

 

 Análisis del texto del poema 

 

Traducción carácter por carácter: 

 

登/高                                  

Ascender / lugar elevado 

 

① 风/急/天/高/猿/啸/哀， 

viento / violento, ta / cielo / alto, ta / mono(s) / aullar / tristemente, 

② 渚/清/沙/白/鸟/飞/回。 

isleta / claro, ra / arena / blanco, ca / pájaro(s) / volar / dando vueltas. 

③ 无/边/落/木/萧/萧/下， 

sin / límite / caído, da / hoja(s) / susurro / susurro / bajar, 

④ 不/尽/长/江/滚/滚/来。 

no / acabar / largo / río* / rodante / rodante / venir. 

⑤ 万/里/悲/秋/常/作/客， 

diez mil / kilómetro(s) / triste / otoño / frecuentemente / ser / forastero, 

⑥ 百*/年*/多/病/独/登/台。 

cien / año(s) / mucho(s), cha(s) / enfermedad(es) / solo, la / subir / terreno elevado. 

⑦ 艰/难/苦/恨/繁/霜/鬓， 

duro, ra / difícil / mucho / odiar / fuerte / escarcha / las sienes, 

⑧ 潦/倒/新/停/浊/酒/杯。 

deprimido, da / frustrado, da / recientemente / detener / turbio, bia / vino / copa. 

 

notas*: 
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1. Como mencionamos, los caracteres “长” (cháng, “largo, ga”) y “江” (jiāng, “río”) 

deben tomarse junto como un nombre propio: “长江” (cháng jiāng, “el río 

Yangtsé”). 

2. Aquí en el sexto verso la expresión “百年” (bǎi nián, literalmente “cien años”) en 

realidad implica “toda la vida”, es una metonimia usual en la cultura china. 

 

   “Ascender” 《登高》 (dēng gāo) fue compuesto por uno de los poetas chinos más 

célebres e importantes, Du Fu 杜甫 (dù fǔ, 712-770), en otoño del año 767, solo tres 

años antes de su fallecimiento. Este poema revela vivamente la situación dura y los 

sentimientos penosos de la edad avanzada de Du Fu, por más que penas, frustraciones 

y amargura son siempre temas principales de toda su vida. Además, cabe mencionar 

que Du Fu es considerado el mejor poeta en la composición de la forma regulada. 

Como afirma David Hawkes, citado por Anne-Hélène Suárez en su tesis doctoral: “su 

perfección de forma le otorga una elegancia clásica que, desafortunadamente, no se 

puede transmitir en la traducción. Esa es la razón por la cual Tu Fu, uno de los 

grandes maestros de esta forma [lüshi], se hace una presentación relativamente pobre 

en los idiomas extranjeros.”457 “Ascender” es sin dudas, en toda su producción, el 

mejor poema heptasílabo de forma regulada: como afirma Hu Yinglin 胡应麟 (hú 

yìng lín, 1551-1602), el célebre erudito y crítico de la antigua China, en su obra Lago 

de poesía 《诗薮》 (shī sǒu), “este debe ser el mejor poema heptasílabo de forma 

regulada en la historia, y no meramente el mejor entre los de poetas de la dinastía 

Tang”.458 

                                                             
457 Traducción nuestra del texto original en inglés: “Its perfection of form lends it a classical grace which 

unfortunately cannot be communicated in translation. That is the reason why Tu Fu, one of the great masters of 

this form [lüshi] makes so comparatively poor a showing in foreigh languages.” Bibliografía: Suárez Girard, 

Anne-Hélène. Sinología y traducción: El problema de la traducción de poesía china clásica en ocho poemas de 

Du Fu 杜甫 (712-770). 2009. Tesis Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, pág: 344; Hawkes, David. A 

Little Primer of Tu Fu. Hong Kong: Renditions Paperbacks, 1994 (primera edición en 1967), pág: 46-47. 
458 Traducción nuestra del texto original en chino: “然此诗自当为古今七言律第一，不必为唐人七言律第一也。” (rán cǐ 

shī zì dāng wéi gǔ jīn qī yán lǜ dì yī, bù bì wéi táng rén qī yán lǜ dì yī yě). Bibliografía: Hu, Yinglin. Shi sou 《诗薮》 

[Lago de poesía]. Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she [Shanghai Classics Publishing House], 1979 (publicada 

por vez primera en 1576, primera edición en esta editorial en 1958), pág: 95. 
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   Ahora bien, en cuanto al contenido del poema, cabe mencionar primero su 

relación con otros cuatros poemas compuestos al mismo tiempo bajo el título “Cinco 

poemas en el noveno día” 《九日五首》 (jiǔ rì wǔ shǒu). Aquí “el noveno día” significa 

el día nueve de septiembre del calendario lunar, justo cuando es el Festival del Doble 

Nueve en China, con costumbres como ascender a las altas cumbres, contemplar el 

crisantemo, tomar vino de crisantemo y llevar la flor Zhu Yu 茱萸 (zhū yú), y según 

las notas de Wu Ruo 吴若 (wú ruò),459 Gu Chen 顾宸 (gù chén, 1607-1674), Zhao 

Cigong 赵次公 (zhào cì gōng)460 y Huang He 黄鹤 (huáng hè),461 citadas por Qiu 

Zhao’ao 仇兆鳌 (1638-1717, qiú zhào áo) en su obra Anotación detallada de poemas 

de Du Fu 《杜诗详注》 (1703, dù shī xiáng zhù), “Ascender” se compuso en otoño del 

año 767 en Kui Zhou 夔州 (kuí zhōu, un distrito de la actual provincia de Chongqing), 

e igual que “Cinco poemas en el noveno día”, compuesto también en 767 y en el 

mismo lugar, solo lleva cuatro poemas en la antología, se considera que “Ascender” 

es el quinto entre ellos, solo que con un título particular. 

   Además, en este poema se demuestra patentemente una atmósfera desesperada y 

penosa: por ejemplo, expresiones tales como “常作客” (cháng zuò kè,“siempre soy un 

forastero”) y “百年多病” (bǎi nián duō bìng, “cien años de enfermedades constantes”) 

revelan la constante situación difícil de toda la vida de Du Fu. En realidad, aunque Du 

Fu, cuando estaba vivo, ya gozaba de gran fama por su éxito en poesía, apenas vivía 

una vida tranquila y feliz. Ello se relaciona estrechamente con la decadencia del 

reinado de la dinastía Tang, con las experiencias personales de Du Fu y también con 

su carácter confuciano. En primer lugar, a pesar de que la dinastía Tang es bien 

                                                             
459 Erudito y autor de Antología de Du Gongbu 《杜工部集》 (dù gōng bù jí), “Gongbu” es nombre breve del título 

del puesto oficial ocupado una vez por Du Fu “Gong bu yuan wai lang” 工部员外郎 (gōng bù yuán wài láng, 

funcionario en el Ministerio de Obras Públicas). Wu Ruo vivió aproximadamente en la dinastía Song del Norte 

(960-1127), pero no se conoce la fecha concreta de su nacimiento y de su muerte. 
460 Erudito de la dinastía Song; no se conoce la fecha exacta de su nacimiento y de su muerte. 
461 Erudito en la dinastía Song del Norte; elaboró junto con su padre Huang Xi 黄希 (huáng xī) una obra de gran 

importancia, Anotación complementaria de Huang a las miles anotaciones a la historia de poesía de Du Gongbu 

《黄氏补注千家集注杜工部诗史》 (huáng shì bǔ zhù qiān jiā jí zhù dù gōng bù shī shǐ) con 36 volúmenes. Sin 

embargo, en cuanto a sus fechas concretas de nacimiento y de muerte, solo se sabe que Huang Xi falleció en el 

año 1057. 
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conocida como el período histórico más esplendoroso de la antigua China, en realidad, 

detrás de tal prosperidad, el despilfarro de los emperadores, la corrupción de 

funcionarios y los incesables reclutamientos militares siempre fueron una gran 

amenaza para el reinado de los Tang, y al final condujeron al país a la famosa 

Rebelión de An Lushan (16/12/755-17/02/763), punto de inflexión de la decadencia 

de la dinastía Tang. Sin embargo, si leemos poemas de Du Fu, a los cuales se otorga el 

título de “poesía como  historia” (“诗史”, shī shǐ), o “poesía histórica”, podemos 

observar que ya existían, en el palacio imperial y en la vida de la gente común y 

corriente, muchos rastros de la crisis política: por ejemplo, en los poemas “Balada de 

los carros de guerra”462 《兵车行》 (aproximadamente 747-755, bīng chē xíng) y “Una 

canción de damas bellas”463 《丽人行》 (primavera de 753, lì rén xíng), ambos 

compuestos antes de la Rebelión, versos tales como “Algunos durante quince años 

fueron a guardar por el norte del Río Amarillo. A los cuarenta se vuelve de cultivar 

campos al oeste […] el magistrado reclamó rápidamente los impuestos. ¿De dónde los 

podremos sacar?”464 y “Bajo el sol a finales de la primavera, brillan sus túnicas de 

muselina bordadas; Con pavos reales y unicornios cosidos en líneas de oro o de plata 

[…] Tal poder incomparable es como fuego abrasador; Tenga cuidado de no acercarse 

al Primer Ministro en su ira”465 revelan vivamente el contraste violento entre la 

explotación del pueblo y la vida lujosa dentro del palacio imperial durante el período 

                                                             
462 Título traducido por Rafael Alberti y María Teresa León. Bibliografía: Alberti, Rafael; León, María Teresa. 

Poesía china. Buenos Aires: Compañía General Fabril, 1972 (primera edición en 1960), pág: 103. 
463 Traducción nuestra al castellano del título “A Song of Fair Ladies” en la versión inglesa de Wu Juntao 吴钧陶 

(wú jūn táo). Bibliografía: Xu, Yuanchong; Lu, Peixian; Wu, Juntao. Tang shi san bai shou xin yi: ying han dui 

zhao 《唐诗三百首新译：英汉对照》 [300 Tang poems: a new translation. English-Chinese]. Beijing: Zhong guo dui 

wai fan yi chu ban gong si [China Translation Corporation]; Hong Kong: Shang wu yin shu guan [The Commercial 

Press], 1987, pág: 144. 
464 Traducción por Rafael Alberti y María Teresa León del poema “Balada de los carros de guerra” 《兵车行》 (bīng 

chē xíng). Bibliografía: Alberti, Rafael; León, María Teresa, 1972 (op. cit.), pág: 103-104. 
465 Traducción nuestra al castellano de la versión inglesa de Wu Juntao del poema “A Song of Fair Ladies” 《丽人

行》 (lì rén xíng), y los versos en ingles son “In the late spring sun their embroidered muslin robes shine; With 

peacocks and unicorns needled in gold or silver lines […] Such incomparable power is like scorching fire; Be 

careful not to come near the Prime Minister in his ire!” (“绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。[…]炙手可热势绝伦，慎莫

近前丞相嗔”, xiù luó yī shang zhào mù chūn, cù jīn kǒng què yín qí lín […] zhì shǒu kě rè shì jué lún, shèn mò jìn 

qián chéng xiàng chēn). Bibliografía: Xu, Yuanchong; Lu, Peixian; Wu, Juntao, 1987 (cit. op.), pág: 144-145. 
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más próspero de la dinastía Tang. En segundo lugar, las experiencias personales de Du 

Fu también fueron muy trágicas. Du nunca estuvo entre los altos funcionarios que 

vivían sin preocupación. A pesar de las pocas veces en que asumió un cargo oficial, él 

no pudo evitar que sus subordinados vivieran la vida hambrienta y miserable, y menos 

aún cambiar la situación injusta de su patria, lo que siempre fue su aspiración por toda 

la vida. Después de varios fracasos en el proceso para acceder a un cargo de 

funcionario – la primera vez en el Examen Imperial Chino 科举 (kē jǔ) para la 

selección de Jinshi, título para eruditos sobresalientes que podían ser otorgados cargos 

funcionariales en el gobierno, cuando tenía veinticinco años (736); y más de dos veces 

con la presentación de poemas compuestos ad hoc, todas fallidas por el 

obstruccionismo del primer ministro poderoso Li Linfu 李林甫 (683-753, lǐ lín fǔ) – 

Du Fu asumió por vez primera, en 755, cuando ya tenía cuarenta y cuatro años, un 

cargo oficial, el Bing Cao Can Jun 兵曹参军 (bīng cáo cān jūn), funcionario auxiliar 

de poco relieve que se encargaba de guardar armas y llaves. Sin embargo, en invierno 

de este mismo año su hijo menor muría en casa por desnutrición, como refleja el 

poema “Ir de la capital a Feng-hsien, cantando mis sentimientos”466 《自京赴奉先县咏

怀五百字》 (zì jīng fù fèng xiān xiàn yǒng huái wǔ bǎi zì) de Du Fu: “Alrededor de las 

Rojas Puertas, el hedor de la carne y del vino; Sobre las calles donde yacen huesos de 

los muertos congelados […] Atravesé la puerta, oí un grito de lloro, mi hijo menor 

había muerto de hambre […] No podría haber sabido que incluso después de la 

cosecha; Por nuestra pobreza habría tal desgracia.”467 

Al final, cabe mencionar que Du Fu, debido a su aspiración constante de mejorar 

la sociedad y a su gran amor a todo el humano, se trataba de un personaje particular 

                                                             
466 Traducción nuestra al castellano del título “Going from the Capital to Feng-hsien, Singing my Feelings” en la 

versión inglesa, realizada por Stephen Owen, de este poema. Bibliografía: Owen, Stephen. The Great Age of 

Chinese Poetry: the High T’ang. New Haven: Yale University Press, 1981, pág: 194-195. 
467 Traducción nuestra al castellano de los versos en inglés, “Around Vermilion Gates, the reek of meat and wine; 

Over streets where lie the bones of the frozen dead […] I came through the gate, I heard a crying out, my youngest 

child had died of starvation […] I could not have known that even after harvest; Through our poverty there would 

be such distress”, traducidos por Stephen Owen del chino “朱门酒肉臭，路有冻死骨[…]入门闻号啕，幼子饥已卒[…]岂

知秋禾登，贫窭有仓卒” (zhū mén jiǔ ròu chòu, lù yǒu dòng sǐ gǔ […] rù mén wén háo táo, yòu zǐ jī yǐ zú […] qǐ zhī 

qiū hé dēng, pín jù yǒu cāng cù). Bibliografía: Owen, Stephen, 1981 (op. cit.), pág: 196. 
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en medio de tantos poetas que vivían en consonancia con los desórdenes y los 

conflictos sociales. 

A pesar de la pobreza de su vida y de los obstáculos en su carrera política, Du Fu 

nunca abandonó su aspiración de ayudar a corregir la injusticia y desigualdad en la 

sociedad, ni cesó su preocupación por el pueblo que vivía entre miserias y desgracias. 

En la primavera de 760, Du Fu fundó, con ayuda de varios amigos, la Choza de Du Fu 

杜甫草堂 (tù fǔ cǎo táng), donde por fin él podía establecerse. No obstante, solo un 

año después, tal Choza resultó destruída por el viento de otoño, y en su poema “Mi 

techo de paja está arruinado por el viento de otoño”468 《茅屋为秋风所破歌》 (en 

agosto del calendario lunar en 761, máo wū wèi qiū fēng suǒ pò gē) se narra su vida 

aún más difícil en aquel otoño: “Y nuestros mantas de algodón estaban muy usadas y 

frías como el hierro; Mi niño pequeño, que durmió mal, las pateó en rasgaduras. 

Sobre la cama, el techo goteaba, ningún lugar estaba seco; Y las gotas de lluvia caían 

como cuerdas, sin descanso. He vivido en medio de trastornos y ruina y he rara vez 

dormido bien; Pero no tengo idea de cómo puedo pasar esta noche de remojo.”469 Sin 

embargo, aunque en tal situación, lo que preocupaba más a Du Fu no era su propia 

desgracia, sino los pobres que vivían a su alrededor, como él expresó al final de este 

mismo poema: “Oh, poseer una mansión enorme de cien mil habitaciones; Un gran 

techo para los caballeros más pobres de todo este mundo, un lugar para hacerlos 

sonreír. Un edificio no agitado por el viento ni por la lluvia, tan sólido como una 

montaña; Oh, ¿cuándo puedo ver ante mis ojos un techo tan elevado como él? 

Entonces sí aceptaría la ruina de mi propia pequeña choza y morir congelado.”470 Ya 
                                                             
468 Traducción nuestra al castellano del título “My Thatched Roof is Ruined by the Autumn Wind” en la versión 

inglesa, realizada por Stephen Owen, de este poema. Bibliografía: Owen, Stephen, 1981 (op. cit.), pág: 207. 
469 Traducción nuestra al castellano de los versos en inglés, “And our cotton quilts were years old and cold as iron; 

My little boy slept poorly, kicked rips in them. Above the bed the roof leaked, no place was dry; And the raindrops 

ran down like strings, without a break. I have lived through upheavals and ruin and have seldom slept very well; 

But have no idea how I shall pass this night of soaking”, traducidos por Stephen Owen del chino, “布衾多年冷似铁，

娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠，长夜沾湿何由彻” (bù qīn duō nián lěng sì tiě, jiāo ér 

è wò tà lǐ liè. chuáng tóu wū lòu wú gān chù, yǔ jiǎo rú má wèi duàn jué. zì jīng sāng luàn shǎo shuì mián, cháng 

yè zhān shī hé yóu chè). Bibliografía: Owen, Stephen, 1981 (op. cit.), pág: 208. 
470 Traducción nuestra al castellano de los versos en inglés, “Oh, to own a mighty mansion of a hundred thousand 

rooms; A great roof for the poorest gentlemen of all this world, a place to make them smile; A building unshaken 
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se puede observar con todo ello la inclinación de su pensamiento hacia el 

confucianismo. Du Fu, finalmente, hace referencia a sus enfermedades de vejez en los 

últimos dos versos del poema, cuyas diversas versiones analizaremos posteriormente: 

“艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。” (jiān nán kǔ hèn fán shuāng bìn, liáo dǎo xīn tíng 

zhuó jiǔ bēi. “Penoso, odio mucho las sienes con fuertes escarchas, deprimido, 

detengo recién la copa con vino sin filtrar.”)471 En el invierno del año 770, durante 

sus continuos desplazamientos, Du Fu falleció a causa de una grave enfermedad en 

una barca. 

 

 Análisis de la versificación del poema original 

 

Como mencionamos anteriormente, este poema es, en sentido estricto, un lü shi – 

un poema heptasílabo de forma regulada, en el cual riman el primer verso y todos los 

versos pares con la rama 10 灰[huī] del tono ping I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
by wind or rain, as solid as a mountain; Oh, when shall I see before my eyes a towering roof such as this? Then I'd 

accept the ruin of my own little hut and death by freezing”, traducidos por Stephen Owen del chino, “安得广厦千万

间，大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山。呜呼！何时眼前突兀现此屋，吾庐独破受冻死亦足！” (ān dé guǎng shà qiān wàn 

jiān, dà bì tiān xià hán shì jù huān yán, fēng yǔ bù dòng ān rú shān. wū hū! hé shí yǎn qián tū wù xiàn cǐ wū, wú lú 

dú pò shòu dòng sǐ yì zú). Bibliografía: Owen, Stephen, 1981 (op. cit.), pág: 208. 
471 Traducción nuestra al castellano del poema original. 
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TM1. Versión francesa del Marqués d'Hervey de Saint-Denys472 

 

Le neuvième jour du neuvième mois, 

en montant aux lieux élevés1 

 

Le vent est vif, les nuages sont hauts, le singe pousse ses cris lamentables ; 

Aux bords argentés de l’eau transparente, des oiseaux rasent le sable en tournoyant. 

De tous côtés le bruissement des feuilles qui tombent, 

Et devant soi les vagues enflées du grand fleuve, qui viennent, qui viennent, sans 

jamais s’épuiser. 

Ne voir au loin que l’aspect désolé de l’automne, et se sentir étranger partout où l’on 

va ; 

Etre usé par les années et les maladies, et monter seul aux lieux élevés. 

Les tracas, le chagrin, la souffrance, ont depuis longtemps blanchi ma tête ; 

La force aujourd’hui m’abandonne ; il faut ici que je m’arrête ; et pas même une 

tasse de vin généreux ! 

 

l. Les Chinois comptent par mois lunaires ; le système de leur calendrier ne permet donc point 

d’établir une correspondance fixe entre les jours de ce calendrier et ceux du nôtre. Dans un 

almanach anglo-chinois, publié à Canton, où l’on indique la concordance pour l’une de ces 

dernières années, le neuvième jour du neuvième mois du calendrier chinois correspond au 1er 

novembre, C’est un antique usage de monter ce jour-là sur le point le plus élevé du pays où l’on se 

trouve, pour considérer au loin l’aspect de l’automne dans la campagne, 

Cette fête, empreinte d’un caractère de tristesse, contraste avec celle du printemps, qui se célèbre 

par des processions et des manifestations joyeuses. (N. del T.)473 

                                                             
472 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. Poésies de l'époque des Thang. Paris: Amyot, 1862. 
473

 Traducción nuestra al castellano de la versión francesa del Marqués d'Hervey de Saint-Denys: “El noveno día 

del noveno mes, subiendo a lugares altos1 

El viento es vivo, las nubes son altas, el mono emite sus lamentables gritos; // En los bordes plateados del agua 

transparente, los pájaros afeitan la arena dando vueltas. // Por todos lados el murmullo de las hojas que caen, // Y 
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 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ① : “Le vent est vif, les nuages sont hauts, le singe pousse ses cris 

lamentables ;” 

 19 sílabas: Le-ven-test-vif-les-nua-ges-sont-hauts-le-sin-ge-pou-sse-ses-cris-la-men-tabl(es). 

 última vocal sonora: /a/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ②: “Aux bords argentés de l’eau transparente, des oiseaux rasent le sable en 

tournoyant.” 

 22 sílabas: 

Aux-bord-sar-gen-tés-de-l’eau-trans-pa-ren-te-de-soi-seaux-ra-sent-le-sa-bl(e)en-t

our-no-yant 

 última vocal sonora: /ã/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ③: “De tous côtés le bruissement des feuilles qui tombent,” 

 12 sílabas: de-tous-cô-tés-le-bruiss(e)-ment-des-feuill-es-qui-tomb(ent) 

 última vocal sonora: /ɔ̃/ 

                                                                                                                                                                               
por delante las olas hinchadas del gran río, que vienen, que vienen, sin agotarse jamás. // Ver solo a lo lejos el 

aspecto desolado del otoño, y sentirse forastero por todas partes; // Estar agotado por los años y las enfermedades, 

y subir solo a los lugares elevados. // Las molestias, el dolor, el sufrimiento, desde hace mucho tiempo han 

blanqueado mi cabeza; // La fuerza hoy me abandona; hay que aquí detenerme; ¡y ni siquiera una copa de vino 

generoso! 

l. Los chinos cuentan por meses lunares; el sistema de su calendario no permite, entonces, establecer una 

correspondencia fija entre los días de tal calendario y los del nuestro. En un almanaque inglés-chino, publicado en 

Cantón, donde indica la concordancia de uno de estos últimos años, el noveno día del noveno mes del calendario 

chino corresponde al día 1 de noviembre. Es una antigua costumbre montar este día al punto más alto del lugar 

donde se sitúa, para contemplar a lo lejos el aspecto del otoño en el campo, 

Esta fiesta, marcada por un carácter de tristeza, contrasta con el de la primavera, que se celebra con procesiones y 

manifestaciones alegres.” (N. del T.) 
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 género del verso: femenino 

 

Verso ④: “Et devant soi les vagues enflées du grand fleuve, qui viennent, qui viennent, 

sans jamais s’épuiser.” 

 25 sílabas: 

et-de-vant-soi-les-va-gue-sen-flées-du-grand-fleu-ve-qui-vien-nent-qui-vien-nent-

sans-ja-mais-s’é-pui-ser 

 última vocal sonora: /e/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ⑤: “Ne voir au loin que l’aspect désolé de l’automne, et se sentir étranger 

partout où l’on va ;” 

 25 sílabas: 

ne-voi-rau-loin-que-l’as-pect-dé-so-lé-de-l’au-tom-n(e)et-se-sen-ti-ré-tran-ger-par

-tou-toù-l’on-va 

 última vocal sonora: /a/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ⑥: “Être usé par les années et les maladies, et monter seul aux lieux élevés.” 

 21 sílabas: ê-tr(e)u-sé-par-le-san-née-set-les-ma-la-di(e)-set-mon-ter-seu-laux-lieu-xé-le-vés) 

 última vocal sonora: /e/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ⑦: “Les tracas, le chagrin, la souffrance, ont depuis longtemps blanchi ma 

tête ;” 

 18 sílabas: les-tra-cas-le-chag-rin-la-souf-fran-c(e)ont-de-puis-long-temps-blan-chi-ma-têt(e) 

 última vocal sonora: /ε/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ⑧: “La force aujourd’hui m’abandonne ; il faut ici que je m’arrête ; et pas 
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même une tasse de vin généreux !” 

 28 sílabas: 

la-for-c(e)au-jour-d’hui-m’a-ban-don-n(e)il-fau-ti-ci-que-je-m’ar-rê-t(e)et-pas-mê

-m(e)u-ne-ta-sse-de-vin-gé-né-reux 

 última vocal sonora: /ø/ 

 género del verso: masculino 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 

Verso ① 19 sílabas /a/ f. 

Verso ② 22 sílabas /ã/ m. 

Verso ③ 12 sílabas /ɔ/̃ f. 

Verso ④ 25 sílabas /e/ m. 

Verso ⑤ 25 sílabas /a/ m. 

Verso ⑥ 21 sílabas /e/ m. 

Verso ⑦ 18 sílabas /ε/ f. 

Verso ⑧ 28 sílabas /ø/ m. 

 

Como se puede observar en nuestro análisis prosódico, en esta versión no hay 

métrica ni rima. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Le neuvième jour du neuvième mois, en montant aux lieux élevés” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “登” (dēng, “montar”, verbo sin conjugación)→

“montant” (“montando”, gerundio) 
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Verso ① : “Le vent est vif, les nuages sont hauts, le singe pousse ses cris 

lamentables;” 

 elementos adaptados: “天” (tiān, “cielo”)→“les nuages” (“las nubes”) 

 elementos omitidos: No hay  

 diferencia sintáctica del original: “哀” (āi, “tristemente”, adverbio)→

“lamentables” (“lamentables”, adjetivo) 

 figuras retóricas utilizadas: [metonimia] utiliza “nuages” (“nubes”) para 

simbolizar “天” (tiān, “cielo”), a la vez de evitar la interferencia del sentido 

religioso de la palabra “cielo”. 

 

Verso ②: “Aux bords argentés de l’eau transparente, des oiseaux rasent le sable en 

tournoyant.” 

 elementos adaptados: “白” (bái, “blanco, ca”)→“argentés” (“plateados”), “飞” 

(fēi, “volar”)→“rasent” (“afeitan”) 

 elementos omitidos: “渚” (zhǔ, “isleta”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “De tous côtés le bruissement des feuilles qui tombent,” 

 elementos adaptados: “无边” (wú biān, “sin límites; infinito, ta”)→“De tous côtés” 

(“por todos lados”) 

 elementos omitidos: “下” (xià, “bajar”) 

 diferencia sintáctica del original: “萧萧” (xiāo xiāo, “con susurros”, adverbio)→

“le bruissement” (“el murmullo”, sustantivo), “落” (luò, “caídas”, adjetivo)→“qui 

tombent” (“que caen”, oración subordinada de relativo) 

 

Verso ④: “Et devant soi les vagues enflées du grand fleuve, qui viennent, qui 

viennent, sans jamais s’épuiser.” 

 elementos adaptados: “长江” (cháng jiāng, “el río Yangtsé”, o literalmente “largo 

río”)→“grand fleuve” (“gran río”) 

 elementos omitidos: No hay 
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 diferencia sintáctica del original: “不尽” (bù jìn, “inacabable”, adjetivo)→“sans 

jamais s’épuiser” (“sin agotarse jamás”, adverbio) 

 

Verso ⑤: “Ne voir au loin que l’aspect désolé de l’automne, et se sentir étranger 

partout où l’on va;” 

 elementos adaptados: “常” (cháng, “frecuentemente”)→“partout où l’on va” 

(“por todas partes”) 

 elementos omitidos: “万里” (wàn lǐ, “diez mil kilómetros”) 

 diferencia sintáctica del original: “悲” (bēi, “triste”, adjetivo)→“l’aspect désolé” 

(“el aspecto desolado”, sustantivo) 

 

Verso ⑥: “Etre usé par les années et les maladies, et monter seul aux lieux élevés.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “百” (bǎi, “cien”), “多” (duō, “muchas”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑦: “Les tracas, le chagrin, la souffrance, ont depuis longtemps blanchi ma 

tête;” 

 elementos adaptados: “霜鬓” (shuāng bìn, “las sienes con escarchas”)→“ont 

blanchi […] tête” (“han blanqueado […] cabeza”) 

 elementos omitidos: “苦” (kǔ, “mucho”); “繁” (fán, “fuerte”) 

 diferencia sintáctica del original: “艰难” (jiān nán, “duro y difícil”, adjetivo)→“le 

chagrin, la souffrance” (“el dolor, el sufrimiento”, sustantivo), “繁霜” (fán, 

“fuerte escarcha”, adjetivo + sustantivo)→“ont blanchi” (“han blanqueado”, el 

modo indicativo pretérito perfecto compuesto del verbo) 

 figuras retóricas utilizadas: la metáfora “霜鬓” (shuāng bìn, “las sienes con 

escarchas”) que describe, en el poema original, el cabello blanco, desaparece en 

la expresión “ont blanchi ma tête” (“han blanqueado mi cabeza”) de la 

traducción. 
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Verso ⑧: “La force aujourd’hui m’abandonne; il faut ici que je m’arrête; et pas 

même une tasse de vin généreux!” 

 elementos adaptados: “潦倒” (liáo dǎo, “deprimido, frustrado”)→“force 

m’abandonne” (“La fuerza me abandona”); “浊” (zhuó, “turbio; sin filtrar”)→

“généreux” (“generoso”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “停” (tíng, “detener”, verbo sin conjugación)→

“je m’arrête” (“me detengo”, el modo presente indicativo del verbo reflexivo) 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM1 124 100% 

Literalidad 38 30% 

Amplificación 69 56% 

Adaptación 17 14% 

Extensión del original 58 caracteres 100% 

Omisión 8 caracteres 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literalidad
30%

Amplificación
56%

Adaptación
14%

Constitución de TM1
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Poema original 

(caracteres) 

TM1 [1862] 

(palabras) 

Extensión del título 2 11 

Extensión del texto del poema 56 113 

Extensión de la nota 0 112 

Sustantivos 21 28 (22.6%) 

Pronombres personales 0 3 (1ª persona) 

Numerales 2 3 

Verbos 9 21 (16.9%) 

Verbos (infinitivo) 9 5 

Verbo (gerundio) 0 1 

Verbo (participio) 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 11 

Verbos (tiempo pasado) 0 1 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 3 

Adjetivos 16 12 (9.7%) 

Adverbios 10 18 (14.5%) 

Preposiciones 0 11 (8.9%) 

Conjunciones 0 5 (4.0%) 

Onomatopeyas 2 1 

 

d. Comentarios 

 

Es una traducción verso a verso, sin métrica ni rima. 

De las ocho versiones traducidas que recogemos, es la más extensa. Incorpora 

también una nota muy larga, que explica con detalle el sentido del hábito cultural “登
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高” (dēng gāo, “subir a lugares elevados”) mencionado en el poema chino. En cuanto 

al contenido del poema, se puede observar en él un carácter amplificativo, con 

muchas expresiones añadidas por el traductor mismo, sin duda para evitar pérdida de 

sentido. Además, cabe mencionar que la metáfora “霜鬓” (shuāng bìn, “las sienes con 

escarchas”) utilizada en el penúltimo verso del poema original, que describe el cabello 

blanco, desaparece en la traducción, y se traduce mediante la sinécdoque 

generalizante “ont blanchi ma tête” (“han blanqueado mi cabeza”). Y el Marqués de 

Saint-Denys utiliza la metonimia en el primer verso cuando, traduce “天” (tiān, 

“cielo”) por “nuages” (“nubes”), que simboliza el “cielo” evitando así la interferencia 

de su sentido cristiano. 
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TM2. Versión inglesa de W. J. B. Fletcher474  

 

THE HEIGHTS 

The wind so fresh, the sky so high 

Awake the gibbons’ wailing cry. 

The isles clear cut, the sand so white, 

Arrest the wheeling seagulls’ flight. 

Through endless Space with rustling sound 

The falling leaves are whirled around. 

Beyond my ken a yeasty sea 

The Yangtze’s waves are rolling free. 

From far away, in Autumn drear, 

I find myself a stranger here. 

With dragging years and illness wage 

Lone war upon this lofty stage. 

With troubles vexed and trials sore 

My locks are daily growing hoar: 

Till Time, before whose steps I pine, 

Set down this failing cup of wine ! 

 

Note _:–  

“And when like her, oh Saki ! you shall pass 

Among the Guests star-scattered on the Grass, 

And in your joyous errand reach the spot 

Where I made one…turn down an empty Glass.” 

– Omar Khayyam. (N. del T.)475 
                                                             
474 Fletcher, W. J. B. (William John Bainbrigge), More Gems of Chinese Poetry. Shanghai: Commercial Press ltd., 

1919, pág: 85. 
475

 Traducción nuestra al castellano del texto inglés: “LA ALTURA 

El viento tan fresco, el cielo tan alto. // Despierta llanto llorando de los gibones. // Los islotes claro trazados, la 
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 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “The wind so fresh, the sky so high” 

 8 sílabas:           the-wind - so-fresh - the - sky - so- high 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “sky” /skaɪ/ con “high” /haɪ/ [rima perfecta] 

 Fonemas en la última palabra: high /haɪ/ 

 

Verso ②: “Awake the gibbons’ wailing cry.” 

 8 sílabas:            a-wake - the - gi-bbons’-wai-ling-cry 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “awake” /ə'weɪk/ con “wailing” /'weɪlɪŋ/ [asonancia] 

 Fonemas en la última palabra: cry /kraɪ/ 

 

Verso ③: “The isles clear cut, the sand so white,” 

 8 sílabas:           the-isles - clear-cut - the-sand - so-white 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “isles” /aɪls/ con “white” /waɪt/ [asonancia]; “clear” /klɪə/ con “cut” 

/kʌt/ [aliteración]; “sand” /sænd/ con “so” /səʊ/ [aliteración] 
                                                                                                                                                                               
arena tan blanca, // Detengan vuelo de las gaviotas girando. // A través del Espacio inacabable con sonido 

susurrante. // Las cayendo hojas están girante alrededor. // Más allá de mi vista un mar efervescente // Las olas del 

Yangtsé están ondulando libremente. // Desde muy lejos, en otoño triste, // Me encuentro un forastero aquí. // Con 

años arrastrados y enfermedades como costo. // Guerreo solo sobre este estrado elevado. // Con problemas 

molestos y pruebas doloridas. // En mi cabello está creciendo diariamente escarcha: // Hasta Tiempo, ante cuyos 

pasos languidezco, // Bajas esta fallando copa de vino! 

Nota: “Y cuando como ella, ¡oh Saki! deberás pasar // Entre los invitados esparcidos como estrellas sobre la hierba, 

// Y en tu alegre recado llega al lugar // Donde hice uno…rechazo un vaso vacío.” – Omar Khayyam.” (N. del T.) 
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 Fonemas en la última palabra: white /waɪt/ 

 

Verso ④: “Arrest the wheeling seagulls’ flight.” 

 8 sílabas:            a-rrest - the-whee -ling-sea -gulls’-flight 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “wheeling” /'wiːlɪŋ/ con “seagulls” /'siːgʌl/ [asonancia] 

 Fonemas en la última palabra: flight /flaɪt/ 

 

Verso ⑤: “Through endless Space with rustling sound” 

 8 sílabas:        through-end-less-space-with-rust-ling-sound 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “Space” /speɪs/ con “sound” /saʊnd/ [aliteración] 

 Fonemas en la última palabra: sound /saʊnd/ 

 

Verso ⑥: “The falling leaves are whirled around.” 

 8 sílabas:           the-fal -ling-leaves-are-whirled-a-round 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: around /ə'raʊnd/ 

 

Verso ⑦: “Beyond my ken a yeasty sea” 

 8 sílabas:           be- yond - my - ken - a - yeas - ty - sea 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “yeasty” /'jiːstɪ/ con “sea” /siː/ [asonancia] 

 Fonemas en la última palabra: sea /siː/ 
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Verso ⑧: “The Yangtze’s waves are rolling free.” 

 8 sílabas:          the-Yang- tze’s-waves-are-ro - lling-free 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: free /friː/ 

 

Verso ⑨: “From far away, in Autumn drear,” 

 8 sílabas:          from - far - a - way - in - au - tumn-drear 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “from” /frɒm/ con “far” /fɑː/ [aliteración] 

 Fonemas en la última palabra: drear /drɪə/ 

 

Verso ⑩: “I find myself a stranger here.” 

 8 sílabas:            I - find - my - self - a - stran - ger - here 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: here /hɪə/ 

 

Verso ⑪: “With dragging years and illness wage” 

 8 sílabas:          with-dra-gging-years-and- ill - ness-wage 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “with” /wɪð/ con “wage” /weɪdʒ/ [aliteración] 

 Fonemas en la última palabra: wage /weɪdʒ/ 

 

Verso ⑫: “Lone war upon this lofty stage.” 

 8 sílabas:          lone - war - u - pon - this - lof - tys - tage 
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 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “lone” /ləʊn/ con “lofty” /'lɒftɪ/ [aliteración] 

 Fonemas en la última palabra: stage /steɪdʒ/ 

 

Verso ⑬: “With troubles vexed and trials sore” 

 8 sílabas:          with-trou-bles-vexed - and - tri - als - sore 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ   –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “trouble” /'trʌbəls/ con “trials” /'traɪəls/ [aliteración] 

 Fonemas en la última palabra: sore /sɔː/ 

 

Verso ⑭: “My locks are daily growing hoar:” 

 8 sílabas:           my-locks - are - dai - ly - grow - ing-hoar 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ   –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: hoar /hɔː/ 

 

Verso ⑮: “Till Time, before whose steps I pine,” 

 8 sílabas:            till-time- be-fore-whose-steps - I -pine 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “till” /tɪl/ con “time” /taɪm/ [aliteración]; “time” /taɪm/, “I” /aɪ/, con 

“pine” /paɪn/ [asonancia] 

 Fonemas en la última palabra: pine /paɪn/ 

 

Verso ⑯: “Set down this failing cup of wine !” 

 8 sílabas:           set-down-this -fai - ling - cup - of -wine 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 
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 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: wine /waɪn/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
Metro de verso 

Fonemas en la 

última palabra 

Género del 

verso 

Verso ① 8 sílabas Tetrámetro yámbico high /haɪ/ m. 

Verso ② 8 sílabas Tetrámetro yámbico cry /kraɪ/ m. 

Verso ③ 8 sílabas Tetrámetro yámbico white /waɪt/ m. 

Verso ④ 8 sílabas Tetrámetro yámbico flight /flaɪt/ m. 

Verso ⑤ 8 sílabas Tetrámetro yámbico sound /saʊnd/ m. 

Verso ⑥ 8 sílabas Tetrámetro yámbico around /ə'raʊnd/ m. 

Verso ⑦ 8 sílabas Tetrámetro yámbico sea /siː/ m. 

Verso ⑧ 8 sílabas Tetrámetro yámbico free /friː/ m. 

Verso ⑨ 8 sílabas Tetrámetro yámbico drear /drɪə/ m. 

Verso ⑩ 8 sílabas Tetrámetro yámbico here /hɪə/ m. 

Verso ⑪ 8 sílabas Tetrámetro yámbico wage /weɪdʒ/ m. 

Verso ⑫ 8 sílabas Tetrámetro yámbico stage /steɪdʒ/ m. 

Verso ⑬ 8 sílabas Tetrámetro yámbico sore /sɔː/ m. 

Verso ⑭ 8 sílabas Tetrámetro yámbico hoar /hɔː/ m. 

Verso ⑮ 8 sílabas Tetrámetro yámbico pine /paɪn/ m. 

Verso ⑯ 8 sílabas Tetrámetro yámbico wine /waɪn/ m. 

 

 End rhyme de este poema:  

Verso 1 & 2:     “high” /haɪ/ con “cry” /kraɪ/;  

Verso 3 & 4:     “white” /waɪt/ con “flight” /flaɪt/;  

Verso 5 & 6:     “sound” /saʊnd/ con “around” /ə'raʊnd/;  
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Verso 7 & 8:     “sea” /siː/ con “free” /friː/;  

Verso 9 & 10:    “drear” /drɪə/ con “here” /hɪə/;  

Verso 11 & 12:   “wage” /weɪdʒ/ con “stage” /steɪdʒ/;  

Verso 13 & 14:   “sore” /sɔː/ con “hoar” /hɔː/;  

Verso 15 & 16:   “pine” /paɪn/ con “wine” /waɪn/  

[Todas son rimas perfectas y masculinas] 

 

 Disposición de end rhyme: rimas pareadas (aabbccddeeffgghh4) 

 

 Conclusión: Es un poema perfectamente regulado, en el cual todos los versos son 

octosílabos del tetrámetro yámbico, con rimas gemelas. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “The heights” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “登” (dēng, “montar”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “The wind so fresh, the sky so high” 

 elementos adaptados: “急” (jí, “violento”)→“fresh” (“fresco”) 

 elementos omitidos: No hay  

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “Awake the gibbons’ wailing cry.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “啸哀” (xiào āi, “aullar tristemente”, verbo + 

adverbio)→“wailing cry” (“llorando llanto”, gerundio + sustantivo) 
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Verso ③: “The isles clear cut, the sand so white,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “Arrest the wheeling seagulls’ flight.” 

 elementos adaptados: “鸟” (niǎo, “pájaros”)→“seagulls” (“gaviotas”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “飞回” (fēi huí, “volar dando vueltas”, verbo + 

adverbio)→“Wheeling […] flight” (“girando […] vuelo”, gerundio + sustantivo) 

 figuras retóricas utilizadas: [sinécdoque] se observa en esta traducción el uso de 

la sinécdoque, representando “pájaros en general” con “seagulls” (“gaviotas”). 

 

Verso ⑤: “Through endless Space with rustling sound” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “萧萧” (xiāo xiāo, “susurro, susurro”, adverbio, 

onomatopeya)→“rustling” (“susurrante”, adjetivo) 

 

Verso ⑥: “The falling leaves are whirled around.” 

 elementos adaptados: “下” (xià, “bajar”)→“whirled” (“girante”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “下” (xià, “bajar”, verbo)→“whirled” (“girante”, 

adjetivo) 

 

Verso ⑦: “Beyond my ken a yeasty sea” 

 elementos adaptados: “不尽” (bù jìn, “inacabable”)→“beyond my ken” (“más allá 

de mi vista”) 

 elementos omitidos: No hay 
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 diferencia sintáctica del original: “不尽” (bù jìn, “inacabable”, adjetivo)→

“beyond my ken” (“más allá de mi vista”, adverbio) 

 

Verso ⑧: “The Yangtze’s waves are rolling free.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “来” (lái, “venir”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑨: “From far away, in Autumn drear,” 

 elementos adaptados: “万里” (wàn lǐ, “diez mil kilómetros”)→“from far away” 

(“desde muy lejos”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑩: “I find myself a stranger here.” 

 elementos adaptados: “作” (zuò, “ser”)→“find myself” (“me encuentro”) 

 elementos omitidos: “常” (cháng, “frecuentemente”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑪: “With dragging years and illness wage” 

 elementos adaptados: “百” (bǎi, “cien”)→“dragging” (“arrastrados”) 

 elementos omitidos: “多” (duō, “mucho, cha”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑫: “Lone war upon this lofty stage.” 

 elementos adaptados: “登” (dēng, “montar”)→“war upon” (“guerreo sobre”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑬: “With troubles vexed and trials sore” 
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 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “苦” (kǔ, “mucho”) 

 diferencia sintáctica del original: “恨” (hèn, “odiar”, verbo)→“sore” (“dolorido, 

da”, adjetivo) 

 

Verso ⑭: “My locks are daily growing hoar:” 

 elementos adaptados: “鬓” (bìn, “las sienes”)→“locks” (“cabello”) 

 elementos omitidos: “繁” (fán, “fuerte”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑮: “Till Time, before whose steps I pine,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑯: “Set down this failing cup of wine !” 

 elementos adaptados: “浊” (zhuó, “turbio; sin filtrar”)→“failing” (“con defectos”) 

 elementos omitidos: “新” (xīn, “recientemente”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 
Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM2 102 100% 

Literalidad 37 36% 

Amplificación 49 48% 

Adaptación 16 16% 

Extensión del original 58 caracteres 100% 

Omisión 7 caracteres 12% 
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Poema original 

(caracteres) 

TM2 [1919] 

(palabras) 

Extensión del título 2 2 

Extensión del texto del poema 56 100 

Extensión de la nota 0 37 

Sustantivos 21 30 (29.4%) 

Pronombres personales 0 5 (1ª persona) 

Numerales 2 0 

Verbos 9 19 (18.6%) 

Verbos (infinitivo) 9 0 

Verbo (gerundio) 0 7 

Verbo (participio) 0 3 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 8 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 3 

Adjetivos 16 18 (17.6%) 

Adverbios 10 10 (9.8%) 

Literalidad
36%

Amplificación
48%

Adaptación
16%

Constitución de TM2



406 

Preposiciones 0 11 (10.8%) 

Conjunciones 0 2 (2.0%) 

Onomatopeyas 2 1 

 

d. Comentarios 

 

En esta versión los versos son octosílabos en tetrámetro yámbico, perfectamente 

regulares, y las rimas son pareadas (aabbccddeeffgghh8). 

El poema tiene en total dieciséis versos, de modo que a cada verso original 

corresponden dos versos en la traducción. Además, diferente de la versión francesa 

del Marqués d’Hervey de Saint-Denys, esta vez la metáfora “霜鬓” (shuāng bìn, “las 

sienes con escarchas”) del poema original, que describe, figurativamente, el cabello 

blanco como escarchas, Fletcher la traduce perfectamente en la expresión “My locks 

are daily growing hoar” (“En mi cabello está creciendo diariamente escarcha”). En 

cuanto al aspecto semántico, cabe mencionar que esta traducción de “Ascender” por 

Fletcher es menos literal que su traducción de “Tristeza de las escalinatas de jade”: los 

porcentajes del texto literal en la versión traducida son, respectivamente, del 36% y el 

53%. Al final, se observa que en la nota se adjunta un ruba'i de Omar Khayyam, 

traducido por Edward FitzGerald del persa, cuyo primer verso es “And when like her, 

oh Saki ! you shall pass” (“Y cuando como ella, ¡oh Saki! deberás pasar”). Como 

hemos mencionado anteriormente en la biografía de Fletcher, el ruba'i (una forma 

cuarteto) se parece al género poético chino jueju, con una cantidad fija de sílabas en 

cada verso y rimas en los versos primero, segundo y cuarto. Al mismo tiempo, en este 

poema de Khayyam traducido por Edward FitzGerald, además de las rimas, que 

observan perfectamente la forma original, todos los versos son decasílabos en 

pentámetro yámbico (aaba10). Es posible que Fletcher, con este poema de Edward 

FitzGerald en su nota, intentase imitar el estilo poético de Edward FitzGerald, 

adaptándolo al modelo del jueju. 
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TM3. Versión catalana de Apel·les Mestres476 

 

EL NOVÈ DIA (I) 

 

El vent es fret, els núvols passen alts, 

desesperadament els simis xisclen; 

per la vora argentada de l’aygua transparent 

volen a ran d’arena bandades d’aus marines. 

 

      A reu no se sent més que la remor 

         de les fulles que cauen 

      y les ones inflades del gran riu 

      que venen, venen, y jamay s’acaben. 

 

No veure entorn de sí més que dol de tardor, 

trobarse foraster per tot arrèu hont passes, 

sentirse usat pels anys, cansat y malaltís 

y tot sol escalar les cimes espadades!… 

 

Les penes y fatichs y sofriments 

han fet tornar, temps ha, ma testa blanca, 

les forces m’abandonen y haig de pararme aquí; 

y ni una taça de bon vi! 

 

(I) El títol d’aquesta composició es El dia novè del mes novè, pujant als cims elevats. 

Aquesta fetxa sembla correspondre al primer de novembre, y es costum antiga pujar en 

semblant dia al cim més elevat del lloch hont un se troba, per saludar la tardor. Es la 

                                                             
476 Mestres, Apel·les. Poesia xinesa. Barcelona: Llibrería de Salvador Bonavía, 1925, pág: 77-78. 
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festa de la tristesa, com a contrast ab la de l’alegría, que’s celebra al arribar la 

primavera. (N. del T.)477 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Estrofa I: 

Verso ①: “El vent es fret, els núvols passen alts,” 

 10 sílabas (4+6): el-vent-es-fret | els-nú-vols-pa-ssen-alts, 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: Verso decasílabo catalán 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ②: “desesperadament els simis xisclen;” 

 10 sílabas: de-ses-pe-ra-da-ment-els-si-mis-xis-(clen); 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ③: “per la vora argentada de l’aygua transparent” 

                                                             
477 Traducción nuestra, literal, al castellano del texto catalán: “EL NOVENO DÍA (I) 

<Estrofa I> El viento es frío, las nubes pasan alto, // desesperadamente los simios gritan; // por el borde plateado 

del agua transparente // vuelan a ras de arena bandadas de aves marinas. <Estrofa II> Por todas partes no se siente 

más que el rumor // de las hojas que caen // y las ondas hinchadas del gran río // que vienen, vienen, y jamás se 

acaban. <Estrofa III> No ver en torno a sí más que dolor de otoño, // encontrarse forastero por todas partes adonde 

pasas, // sentirse usado por los años, cansado y enfermizo // y completamente solo escalar las cimas escarpadas!… 

<Estrofa IV> Las penas y fatigas y sufrimientos // han hecho volverse, hace tiempo, mi cabeza blanca, // las 

fuerzas me abandonan y debo pararme aquí; // y ni una taza de buen vino! 

(I) El título de esta composición es El día noveno del mes noveno, subiendo a las cimas elevadas. Esta fecha 

parece corresponder al primero de noviembre, y es costumbre antigua subir en el mismo día a la cima más elevada 

del lugar donde uno se encuentra, para saludar el otoño. Es la fiesta de la tristeza, como contraste con la de la 

alegría, que se celebra al llegar la primavera.” (N. del T.) 
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 12 sílabas (6+6): per-la-vo-ra(a)r-gen-ta-(da) | de-l’ay-gua-trans-pa-rent 

 Licencia métrica: [1 elisión] vo-ra-ar-gen-ta-da→vo-ra(a) r-gen-ta-da 

 Tipo de verso: Verso alejandrino 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ④: “volen a ran d’arena bandades d’aus marines.” 

 12 sílabas (6+6): vo-len-a-ran-d’a-re-(na) | ban-da-des-d’aus-ma-ri-(nes). 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: Verso alejandrino 

 Rima interna: No hay 

 

Estrofa II: 

Verso ⑤: “A reu no se sent més que la remor” 

 10 sílabas (4+6): a-reu-no-se | sent-més-que-la-re-mor 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: Verso decasílabo catalán 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑥: “de les fulles que cauen” 

 6 sílabas: de-les-fu-lles-que-cau-(en) 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑦: “y les ones inflades del gran riu” 

 10 sílabas: y-les-o-nes-in-fla-des-del-gran-riu 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 
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Verso ⑧: “que venen, venen, y jamay s’acaben.” 

 10 sílabas: que-ve-nen-ve-nen-y-ja-may-s’a-ca-(ben) 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: “venen” con “venen” [rima fácil / pobre] 

 

Estrofa III: 

Verso ⑨: “No veure entorn de sí més que dol de tardor,” 

 12 sílabas (6+6): no-veu-re(e)n-torn-de-sí | més-que-dol-de-tar-dor 

 Licencia métrica: [1 elisión] veu-re-en-torn→veu-re(e)n-torn 

 Tipo de verso: Verso alejandrino 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑩: “trobarse foraster per tot arrèu hont passes,” 

 12 sílabas (6+6): tro-bar-se-fo-ras-ter | per-tot-a-rrèu-hont-pa-(sses), 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: Verso alejandrino 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑪: “sentirse usat pels anys, cansat y malaltís” 

 12 sílabas (6+6): sen-tir-seu-sat-pels-anys, | can-sat-y-ma-la-tís 

 Licencia métrica: [1 sinalefa] sen-tir-se-u-sat→sen-tir-seu-sat 

 Tipo de verso: Verso alejandrino 

 Rima interna: “usat” con “cansat” [rima fácil / pobre] 

 

Verso ⑫: “y tot sol escalar les cimes espadades!…” 

 12 sílabas (6+6): y-tot-sol-es-ca-lar | les-ci-mes-es-pa-da-(des)!… 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: Verso alejandrino 

 Rima interna: No hay 
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Estrofa IV: 

Verso ⑬: “Les penes y fatichs y sofriments” 

 10 sílabas (4+6): les-pe-nes-y | fa-tichs-y-so-fri-ments 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: Verso decasílabo catalán 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑭: “han fet tornar, temps ha, ma testa blanca,” 

 10 sílabas (4+6): han-fet-tor-nar, | temps-ha-ma-tes-ta-blan-(ca), 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: Verso decasílabo catalán 

 Rima interna: “tornar” con “ha” [rima consonante, masculina] 

 

Verso ⑮: “les forces m’abandonen y haig de pararme aquí;” 

 12 sílabas (6+6): les-for-ces-m’a-ban-do-(nen) | y(h)aig-de-pa-rar-mea-quí; 

 Licencia métrica: [1 sinalefa métrica / irregular] y-haig→y(h)aig; [1 sinalefa] 

pa-rar-me-a-quí→pa-rar-mea-quí; 

 Tipo de verso: Verso alejandrino 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑯: “y ni una taça de bon vi!” 

 8 sílabas: y-niu-na-ta-ça-de-bon-vi! 

 Licencia métrica: [1 sinalefa] ni-u-na→niu-na 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  
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Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 

La última 

palabra 
Género del verso 

Estrofa I 

Verso ① 10 sílabas (4+6) alts m. 

Verso ② 10 sílabas xisclen f. 

Verso ③ 12 sílabas (6+6) transparent m. 

Verso ④ 12 sílabas (6+6) marines f. 

Estrofa II 

Verso ⑤ 10 sílabas (4+6) remor m. 

Verso ⑥ 6 sílabas cauen f. 

Verso ⑦ 10 sílabas riu m. 

Verso ⑧ 10 sílabas s’acaben f. 

Estrofa III 

Verso ⑨ 12 sílabas (6+6) tardor m. 

Verso ⑩ 12 sílabas (6+6) passes f. 

Verso ⑪ 12 sílabas (6+6) malaltís m. 

Verso ⑫ 12 sílabas (6+6) espadades f. 

Estrofa IV 

Verso ⑬ 10 sílabas (4+6) sofriments m. 

Verso ⑭ 10 sílabas (4+6) blanca f. 

Verso ⑮ 12 sílabas (6+6) aquí m. 

Verso ⑯ 8 sílabas vi m. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “El novè dia” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “登高” (dēng gāo, “ascender”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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Verso ①: “El vent es fret, els núvols passen alts,” 

 elementos adaptados: “天” (tiān, “cielo”)→“núvols” (“nubes”) 

 elementos omitidos: “急” (jí, “violento; vivo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 figuras retóricas utilizadas: [metonimia] utiliza “núvols” (“nubes”) para 

simbolizar “天” (tiān, “cielo”), a la vez de evitar la interferencia del sentido 

religioso de la palabra “cielo”. 

 

Verso ②: “desesperadament els simis xisclen;” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “per la vora argentada de l’aygua transparent” 

 elementos adaptados: “白” (bái, “blanco, ca”)→“argentada” (“plateada”); “清” 

(qīng, “claro; límpido”)→“transparent” (“transparente”) 

 elementos omitidos: “渚” (zhǔ, “isleta”); “沙” (shā, “arena”) [compensado en el 

verso siguiente con “arena”] 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “volen a ran d’arena bandades d’aus marines.” 

 elementos adaptados: “鸟” (niǎo, “pájaro”)→“aus marines” (“aves marinas”) 

 elementos omitidos: “回” (huí, “volverse”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 figuras retóricas utilizadas: [sinécdoque] traduce “鸟” (niǎo, “pájaro”) por 

“bandades d’aus marines” (“bandadas de aves marinas”), lo que particulariza el 

elemento original “pájaro”. 

 

Verso ⑤: “A reu no se sent més que la remor” 
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 elementos adaptados: “无边” (wú biān, “sin límites”)→“A reu” (“Por todas 

partes”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “萧萧” (xiāo xiāo, “con susurros, susurros”, 

adverbio)→“la remor” (“el rumor”, sustantivo) 

 

Verso ⑥: “de les fulles que cauen” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “下” (xià, “bajar”) 

 diferencia sintáctica del original: “落” (luò, “caídas”, adjetivo)→“que cauen” 

(“que caen”, oración subordinada de relativo) 

 

Verso ⑦: “y les ones inflades del gran riu” 

 elementos adaptados: “长江” (cháng jiāng, “el río Yangtsé”, o literalmente “largo 

río”)→“gran riu” (“gran río”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑧: “que venen, venen, y jamay s’acaben.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑨: “No veure entorn de sí més que dol de tardor,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “万里” (wàn lǐ, “diez mil kilómetros”) 

 diferencia sintáctica del original: “悲” (bēi, “triste”, adjetivo)→“dol” (“dolor”, 

sustantivo) 

 

Verso ⑩: “trobarse foraster per tot arrèu hont passes,” 
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 elementos adaptados: “常” (cháng, “frecuentemente”)→“per tot arrèu hont 

passes” (“por todas partes por donde pasas”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑪: “sentirse usat pels anys, cansat y malaltís” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “百” (bǎi, “cien”), “多” (duō, “muchas”) 

 diferencia sintáctica del original: “病” (bìng, “enfermedades”, sustantivo)→

“malaltís” (“enfermizo”, adjetivo) 

 

Verso ⑫: “y tot sol escalar les cimes espadades!…” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos:; No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑬: “Les penes y fatichs y sofriments” 

 elementos adaptados: “恨” (hèn, “odiar; arrepentirse”)→“penes” (“penas”) 

 elementos omitidos: “苦” (kǔ, “mucho”) 

 diferencia sintáctica del original: “恨” (hèn, “odiar; arrepentirse”, verbo)→“penes” 

(“penas”, sustantivo) 

 

Verso ⑭: “han fet tornar, temps ha, ma testa blanca,” 

 elementos adaptados: “霜鬓” (shuāng bìn, “las sienes con escarchas”)→“testa 

blanca” (“cabeza blanca”) 

 elementos omitidos: “繁” (fán, “fuerte”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 figuras retóricas utilizadas: la metáfora “霜鬓” (shuāng bìn, “las sienes con 

escarchas”) que describe, en el poema original, el cabello blanco, desaparece en 
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la expresión “han fet tornar ma testa blanca” (“han hecho volverse mi cabeza 

blanca”) de la traducción. 

 

Verso ⑮: “les forces m’abandonen y haig de pararme aquí;” 

 elementos adaptados: “潦倒” (liáo dǎo, “deprimido, frustrado”)→“forces 

m’abandonen” (“me abandonan las fuerzas”); “新” (xīn, “recientemente”)→“aquí” 

(“aquí”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑯: “y ni una taça de bon vi!” 

 elementos adaptados: “浊” (zhuó, “turbio; sin filtrar”)→“bon” (“bueno”, es 

curioso que como una versión literal de la traducción del Marqués d'Hervey de 

Saint-Denys, traduce “vin généreux” por “bon vi”, que alterna el orden del 

sustantivo y del adjetivo; y en catalán la traducción “vi bo”, en castellano “vino 

dulce”, sería más literal.) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM3 116 100% 

Literalidad 29 25% 

Amplificación 67 58% 

Adaptación 20 17% 

Extensión del original 58 caracteres 100% 
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Omisión 13 caracteres 22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poema original 

(caracteres) 

TM3 [1925] 

(palabras) 

Extensión del título 2 3 

Extensión del texto del poema 56 113 

Extensión de la nota 0 64 

Sustantivos 21 30 (25.9%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 0 7 (1ª persona) 

Numerales 2 2 

Verbos 9 20 (17.2%) 

Verbos (infinitivo) 9 6 

Verbo (gerundio) 0 0 

Verbo (participio) 0 5 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 11 

Verbos (tiempo pasado) 0 1 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 1 1 

Literalidad
25%

Amplificación
58%

Adaptación
17%

Constitución de TM3
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Adjetivos 16 12 (10.3%) 

Adverbios 10 14 (12.1%) 

Preposiciones 0 11 (9.5%) 

Conjunciones 0 13 (11.2%) 

Onomatopeyas 4 0 

 

d. Comentarios 

 

En esta traducción no hay métrica, a pesar de que los versos son frecuentemente 

decasílabos catalanes o alejandrinos. Además, se alternan en ella los géneros de verso, 

con rimas asonantes en los versos pares en versos 1-12, así como con rimas 

consonantes en los versos 15 y 16. 

Cabe destacar que esta versión catalana de Apel·les Mestres478 toma la traducción 

del Marqués d'Hervey de Saint-Denys479 como versión-puente, e incluso la nota que 

adjunta Mestres es una versión concisa de la del Marqués de Saint-Denys. Sin 

embargo, también se observan en ella unos matices diferentes de la versión de éste 

último: por ejemplo, en el cuarto verso, cuando el Marqués de Saint-Denys traduce 

“鸟” (niǎo, “pájaro”) literalmente por “oiseaux” (“pájaros”), Mestres opta por utilizar 

la sinécdoque traduciéndolo por “bandades d’aus marines” (“bandadas de aves 

marinas”), lo que particulariza el elemento original “pájaro”. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
478 Mestres, Apel·les. Poesia xinesa. Barcelona: Llibrería de Salvador Bonavía, 1925. 
479 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. Poésies de l'époque des T'ang. Paris: Amyot, 1862. 
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TM4. Versión castellana de Marcela de Juan480  

 

PAISAJE DE OTOÑO 

 

Altas las nubes, vivo el viento, plañe el mono sus gritos: 

En los plateados bordes del agua transparente, 

las avecillas rozan con su vuelo la arena. 

Por doquier el murmullo de las hojas que caen. 

Allá, enfrente las ondas del gran río, 

en su vaivén inacabable. 

Ver sólo el desolado paisaje del otoño, 

y sentirse extranjero allí donde uno vaya; 

Gastado por los años y las enfermedades, 

ascender sólo a las altas cimas. 

Los cuidados, las penas, blanquearon hace tiempo mi cabeza; 

Me abandonan las fuerzas, tengo que detenerme, 

¡y ni una taza de generoso vino! 

 

Tu Fu. Dinastía T’ang. 

Siglo VIII. 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Altas las nubes, vivo el viento, plañe el mono sus gritos:” 

 16 sílabas: al-tas-las-nu-bes,-vi-voel-vien-to,-pla-ñeel-mo-no-sus-gri-tos 

 2 sinalefas: vi-vo-el→vi-voel, pla-ñe-el→pla-ñeel 

                                                             
480 De Juan, Marcela. Breve antología de la poesía china. Madrid: Revista de Occidente, 1948, pág: 62. 
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 Rima interna: No hay 

 

Verso ②: “En los plateados bordes del agua transparente, las avecillas rozan con su 

vuelo la arena.” 

 29 sílabas: 

en-los-pla-te-a-dos-bor-des-de-la-gua-trans-pa-ren-te-la-sa-ve-ci-llas-ro-zan-con-s

u-vue-lo-laa-re-na 

 1 sinalefa: la-a-re-na→laa-re-na 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ③: “Por doquier el murmullo de las hojas que caen.” 

 14 sílabas: por-do-quier-el-mur-mu-llo-de-la-s(h)o-jas-que-ca-en 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ④: “Allá, enfrente las ondas del gran río, en su vaivén inacabable. ” 

 19 sílabas: a-lláen-fren-te-la-son-das-del-gran-rí-oen-su-vai-vé-ni-na-ca-ba-ble. 

 2 sinalefas métricas: a-llá,-en-fren-te→a-lláen-fren-te; rí-o,-en→rí-oen 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑤: “Ver sólo el desolado paisaje del otoño, y sentirse extranjero allí donde uno 

vaya;” 

 26 sílabas: 

ver-só-loel-de-so-la-do-pai-sa-je-de-lo-to-ñoy-sen-tir-seex-tran-je-roa-llí-don-deu-no-va-

ya 

 4 sinalefas: só-lo-el→só-loel; sen-tir-se-ex-tran-je-ro-a-llí→

sen-tir-seex-tran-je-roa-llí; don-de-u-no→don-deu-no 

 1 sinalefa métrica: o-to-ño,-y→o-to-ñoy 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑥: “Gastado por los años y las enfermedades, ascender sólo a las altas 
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cimas.” 

 24 sílabas: 

gas-ta-do-por-lo-sa-ños-y-la-sen-fer-me-da-des,-as-cen-der-só-loa-la-sal-tas-ci-m

as. 

 1 sinalefa: só-lo-a→só-loa 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑦: “Los cuidados, las penas, blanquearon hace tiempo mi cabeza;” 

 19 sílabas: los-cui-da-dos,-las-pe-nas-blan-que-a-ron-ha-ce-tiem-po-mi-ca-be-za; 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑧: “Me abandonan las fuerzas, tengo que detenerme, ¡y ni una taza de 

generoso vino!” 

 25 sílabas: 

mea-ban-do-nan-las-fuer-zas-ten-go-que-de-te-ner-me,-¡y-niu-na-ta-za-de-ge-ne-ro-so-vi

-no! 

 2 sinalefas: me-a-ban-do-nan→mea-ban-do-nan; ni-u-na→niu-na 

 1 sinalefa métrica: de-te-ner-me,-¡y→de-te-ner-mey 

 Rima interna: No hay 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 

Cantidad de 

sílabas 
La última 

palabra 

Vocales desde la 

última vocal 

acentuada 

Fonemas desde la 

última vocal 

acentuada del verso 

Verso ① 16 sílabas gritos i-o -itos 

Verso ② 29 sílabas arena e-a -ena 

Verso ③ 14 sílabas caen a-e -aen 

Verso ④ 19 sílabas inacabable a-e -able 
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Verso ⑤ 26 sílabas vaya a-a -aya 

Verso ⑥ 24 sílabas cimas i-a -imas 

Verso ⑦ 19 sílabas cabeza e-a -eza 

Verso ⑧ 25 sílabas vino i-o -ino 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Paisaje de otoño” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “登高” (dēng gāo, “ascender”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Altas las nubes, vivo el viento, plañe el mono sus gritos:” 

 elementos adaptados: “天” (tiān, “cielo”)→“nubes” 

 elementos omitidos: No hay  

 diferencia sintáctica del original: “啸哀” (xiào āi, “aullar con tristeza”, verbo + 

adverbio)→“plañe sus gritos” (verbo + sustantivo) 

 figuras retóricas utilizadas: [metonimia] utiliza “nubes” para simbolizar “天” (tiān, 

“cielo”), a la vez de evitar la interferencia del sentido religioso de la palabra 

“cielo”. 

 

Verso ②: “En los plateados bordes del agua transparente, las avecillas rozan con su 

vuelo la arena.” 

 elementos adaptados: “白” (bái, “blanco, ca”)→“plateados”; “鸟” (niǎo, “pájaro”)

→“avecillas” (el diminutivo de “ave”) 

 elementos omitidos: “渚” (zhǔ, “isleta”); “回” (huí, “volverse”) 

 diferencia sintáctica del original: “飞” (fēi, “volar”, verbo)→“vuelo” (sustantivo) 

 

Verso ③: “Por doquier el murmullo de las hojas que caen.” 
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 elementos adaptados: “无边” (wú biān, “sin límites”)→“por doquier” 

 elementos omitidos: “下” (xià, “bajar”) 

 diferencia sintáctica del original: “落” (luò, “caídas”, adjetivo)→“que caen” 

(oración subordinada de relativo); “萧萧” (xiāo xiāo, “con susurros, susurros”, 

adverbio)→“el murmullo” (sustantivo) 

 

Verso ④: “Allá, enfrente las ondas del gran río, en su vaivén inacabable.” 

 elementos adaptados: “长江” (cháng jiāng, “el río Yangtsé”, o literalmente “largo 

río”)→“gran río”; “滚滚” (gǔn gǔn, “ondulando”)→“(ondas en) vaivén” 

 elementos omitidos: “来” (lái, “venir”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “Ver sólo el desolado paisaje del otoño, y sentirse extranjero allí donde 

uno vaya;” 

 elementos adaptados: “常” (cháng, “frecuentemente”)→“donde uno vaya” 

 elementos omitidos: “万里” (wàn lǐ, “diez mil kilómetros”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “Gastado por los años y las enfermedades, ascender sólo a las altas 

cimas.” 

 elementos adaptados: “台” (tái, “terreno elevado”)→“cimas” 

 elementos omitidos: “百” (bǎi, “cien”), “多” (duō, “muchas”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑦: “Los cuidados, las penas, blanquearon hace tiempo mi cabeza;” 

 elementos adaptados: “霜鬓” (shuāng bìn, “las sienes con escarchas”)→

“blanquearon […] cabeza” 

 elementos omitidos: “繁” (fán, “fuerte”); “苦” (kǔ, “mucho”) 

 diferencia sintáctica del original: “恨” (hèn, “odiar”, verbo)→“penas” 

(sustantivo) 
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 figuras retóricas utilizadas: la metáfora “霜鬓” (shuāng bìn, “las sienes con 

escarchas”) que describe, en el poema original, el cabello blanco, desaparece en 

la expresión “blanquear mi cabeza” de la traducción. 

 

Verso ⑧: “Me abandonan las fuerzas, tengo que detenerme, ¡y ni una taza de 

generoso vino!” 

 elementos adaptados: “潦倒” (liáo dǎo, “deprimido, frustrado”)→“me abandonan 

las fuerzas”; “浊” (zhuó, “turbio; sin filtrar”)→“generoso” 

 elementos omitidos: “新” (xīn, “recientemente”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 
Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM4 99 100% 

Literalidad 27 27% 

Amplificación 54 55% 

Adaptación 18 18% 

Extensión del original 58 caracteres 100% 

Omisión 13 caracteres 22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literalidad
27%

Amplificación
55%

Adaptación
18%

Constitución de TM4
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Poema original 

(caracteres) 

TM4 [1948] 

(palabras) 

Extensión del título 2 3 

Extensión del texto del poema 56 96 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 21 28 (28.3%) 
Pronombres personales 

(que revela el sujeto del poema) 0 3 (1ª persona) 

Numerales 2 1 

Verbos 9 11 (11.1%) 

Verbos (infinitivo) 9 4 

Verbo (gerundio) 0 0 

Verbo (participio) 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 1 

Verbos (tiempo presente) 0 5 

Verbos (tiempo pasado) 0 1 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 1 0 

Adjetivos 16 10 (10.1%) 

Adverbios 10 7 (7.1%) 

Preposiciones 0 11 (11.1%) 

Conjunciones 0 4 (4.0%) 

Onomatopeyas 4 1 (murmullo) 

 

d. Comentarios 

 

Es una traducción verso a verso, sin métrica ni rima. 

Se puede observar, muy evidentemente a través del análisis semántico y de los 

datos estadísticos, que este poema utiliza la versión francesa del Marqués d'Hervey de 
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Saint-Denys481 como versión-puente. Incluso puede decirse que se trata de una 

versión traducida literalmente al castellano de la francesa del Marqués de Saint-Denys. 

Por ejemplo, De Juan traduce el original “无边落木萧萧下” (wú biān luò mù xiāo xiāo 

xià, “Infinitas hojas caídas se deshojan con susurros”) por “Por doquier el murmullo 

de las hojas que caen”, cuando en la versión francesa tal verso es “De tous côtés le 

bruissement des feuilles qui tombent” (“Por todos lados el murmullo de las hojas que 

caen”). Además, traduciendo “天” (tiān, “cielo”) por “nubes”, De Juan también 

reproduce la metonimia en la versión del Marqués de Saint-Denys, en la cual se 

utiliza “nuages” (“nubes”) para simbolizar “cielo”. No obstante, De Juan simplifica el 

título francés “Le neuvième jour du neuvième mois, en montant aux lieux élevés” (“El 

noveno día del noveno mes, subiendo a lugares altos”) por “Paisaje de otoño”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
481 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. Poésies de l'époque des T'ang. Paris: Amyot, 1862. 
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TM5. Versión francesa de Tchang Fou-jouei482  

 

L’ASCENSION 

 

Dans le vent violent, sous les cieux élevés, les singes hurlent leur tristesse ; 

  Au-dessus de l’îlot limpide aux sables clairs, un oiseau vole en tournoyant. 

A perte de vue, les arbres laissent tomber leurs feuilles qui sifflent au vent ; 

  Le Grand Fleuve1, sans trêve, roule vers moi ses flots. 

 

A mille stades des miens, je pleure sur l’automne, et l’exil me semble éternel ; 

  Toute ma vie, je fus souvent malade ; c’est seul encore que je monte à cette  

[terrasse. 

J’ai plus de soucis et de tourments que de cheveux sur mes tempes blanchies ; 

  Ecrasé, bon à rien, j’ai renoncé aux coupes de vin trouble. 

 

  Cette pièce date des dernières années du poète. 

1. Le Fleuve Bleu. (N. del T.)483 

Teng kao: Fong ki t’ien kao yuan siao ngai, tchou ts’ing che pai niao fei houei… 

                                             Tr. Tchang Fou-jouei. 

                                                Rv. Hervouet. 

 

 Análisis de la versión traducida: 
                                                             
482 Demiéville, Paul. Anthologie de la poésie chinoise classique. Paris: Gallimard, cop., 1962, pág: 284. 
483

 Traducción nuestra, literal, al castellano de esta versión francesa: “La ascensión 

En el viento violento, bajo los cielos altos, los monos aúllan su tristeza; // Por encima del islote límpido con arenas 

claras, un pájaro vuela dando vueltas. // Tiene pérdida de vista, los árboles dejan caer sus hojas que silban al viento; 

// El Gran Río1, sin tregua, rueda hacia mí sus olas. // Tiene mil etapas mías, lloro por el otoño, y el exilio me 

parece eterno; // Toda mi vida, estuve frecuentemente enfermo; solo una vez más que subo a esta terraza. // Tengo 

más preocupaciones y tormentos que pelos en las sienes mías blanqueadas; // Aplastado, bueno para nada, he 

renunciado las copas de vino turbio. 

Esta pieza data de los últimos años del poeta. 

1. El Río Azul.” (N. del T.) 



428 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ① : “Dans le vent violent, sous les cieux élevés, les singes hurlent leur 

tristesse ;” 

 18 sílabas: dans-le-vent-vio-lent-sous-les-cieu-xél(e)-vés-les-sin-ges-hur-lent-leur-tris-tess(e) 

 última vocal sonora: /ε/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ② : “Au-dessus de l’îlot limpide aux sables clairs, un oiseau vole en 

tournoyant.” 

 20 sílabas: 

au-de-ssus-de-l’î-lot-lim-pi-d(e)aux-sa-bles-clair-su-noi-seau-vo-l(e)en-tour-no-y

ant 

 última vocal sonora: /ã/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ③: “A perte de vue, les arbres laissent tomber leurs feuilles qui sifflent au 

vent ;” 

 20 sílabas: 

a-per-te-de-vue-le-sar-bres-lai-ssent-tom-ber-leurs-feuill-es-qui-sif-flen-tau-vent 

 última vocal sonora: /ã/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ④: “Le Grand Fleuve, sans trêve, roule vers moi ses flots.” 

 13 sílabas: le-grand-fleu-ve-sans-trê-ve-rou-le-vers-moi-ses-flots 

 última vocal sonora: /o/ 

 género del verso: masculino 

  

Verso ⑤: “A mille stades des miens, je pleure sur l’automne, et l’exil me semble 

éternel ;”  
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 22 sílabas: 

a-mil-le-sta-des-des-miens-je-pleu-re-sur-l’au-tom-n(e)et-l’e-xil-me-sem-ble-é-ter-nel 

 última vocal sonora: /ε/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ⑥: “Toute ma vie, je fus souvent malade ; c’est seul encore que je monte à cette 

terrasse.” 

 24 sílabas: le-grand-fleu-ve-sans-trê-ve-rou-le-vers-moi-ses-flots 

 última vocal sonora: /a/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ⑦: “J’ai plus de soucis et de tourments que de cheveux sur mes tempes 

blanchies ;” 

 19 sílabas: 

j’ai-plus-de-sou-ci-set-de-tour-ments-que-de-che-veux-sur-mes-tem-pes-blan-chi(

es) 

 última vocal sonora: /i/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ⑧: “Ecrasé, bon à rien, j’ai renoncé aux coupes de vin trouble.” 

 16 sílabas: e-cra-sé-bon-à-rien-j’ai-re-non-cé-aux-cou-pes-de-vin-troubl(e) 

 última vocal sonora: /u/ 

 género del verso: femenino 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 

Verso ① 18 sílabas /ε/ f. 

Verso ② 20 sílabas /ã/ m. 
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Verso ③ 20 sílabas /ã/ m. 

Verso ④ 13 sílabas /o/ m. 

Verso ⑤ 22 sílabas /ε/ m. 

Verso ⑥ 24 sílabas /a/ f. 

Verso ⑦ 19 sílabas /i/ f. 

Verso ⑧ 16 sílabas /u/ f. 

 

Como se puede observar, en este poema no hay métrica ni rima, y solo riman las 

terminaciones de los versos 2 y 3: “tournoyant” y “vent”. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “L’ascension” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “登高” (dēng gāo, “Ascender / ascensión”, 

verbo / sustantivo)→“L’ascension” (“La ascensión”, sustantivo) 

 

Verso ①: “Dans le vent violent, sous les cieux élevés, les singes hurlent leur 

tristesse ;” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay  

 diferencia sintáctica del original: “哀” (āi, “tristemente”, adverbio)→“tristesse” 

(“tristeza”, sustantivo) 

 

Verso ② : “Au-dessus de l’îlot limpide aux sables clairs, un oiseau vole en 

tournoyant.” 

 elementos adaptados: “白” (bái, “blanco, ca”)→“clairs” (“claros”) 

 elementos omitidos: No hay 
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 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “A perte de vue, les arbres laissent tomber leurs feuilles qui sifflent au 

vent ;” 

 elementos adaptados: “萧萧” (xiāo xiāo, “con susurros”)→“sifflent” (“silban”) 

 elementos omitidos: “无边” (wú biān, “sin límites; infinito, ta”), “落” (luò, 

“caídas”) 

 diferencia sintáctica del original: “萧萧” (xiāo xiāo, “con susurros”, adverbio)→

“qui sifflent” (“que silban”, oración subordinada de relativo), “下” (xià, “bajar”, 

sujeto: hojas)→“laissent tomber” (“dejan caer”, sujeto: los árboles) 

 

Verso ④: “Le Grand Fleuve, sans trêve, roule vers moi ses flots.” 

 elementos adaptados: “滚滚来” (gǔn gǔn lái, “venir ondulando”)→“roule vers 

moi” (“rueda hacia mí”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “A mille stades des miens, je pleure sur l’automne, et l’exil me semble 

éternel ;” 

 elementos adaptados: “万” (wàn, “diez mil”)→“mille” (“mil”, diferente de la 

cultura china, en el Occidente se utiliza “mil” para expresar la exageración de 

gran distancia), “里” (lǐ, medida de longitud unitaria en china utilizada desde 

3000 años antes, cuyo sentido gira aproximadamente de 406 a 576 metros en la 

historia, hoy en día equivale precisamente a “500 metros”)→“stades” (“estadio”, 

medida griega antigua corresponde a unos 185 metros, utilizando el concepto 

“Grecia antigua” para lograr una equivalencia dinámica al estilo exótico del 

poema clásico chino)484 

                                                             
484 Walkup, Newlyn. “Eratosthenes and the Mystery of the Stades - How Long Is a Stade?” Convergence 

(online-only history magazine), 2010. (https://www.maa. 

org/press/periodicals/convergence/eratosthenes-and-the-mystery-of-the-stades-how-long-is-a-stade última consulta: 
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 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “悲” (bēi, “triste”, adjetivo)→“je pleure” 

(“lloro”, verbo) 

 

Verso ⑥: “Toute ma vie, je fus souvent malade ; c’est seul encore que je monte à 

cette terrasse.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “多病” (duō bìng, “muchas enfermedades”, 

adjetivo + sustantivo)→“souvent malade” (“frecuentemente enfermo”, adverbio + 

adjetivo) 

 

Verso ⑦: “J’ai plus de soucis et de tourments que de cheveux sur mes tempes 

blanchies ;” 

 elementos adaptados: “霜” (shuāng, “escarchas”)→“blanchies” (“blanqueadas”) 

 elementos omitidos: “繁” (fán, “fuertes”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 figuras retóricas utilizadas: la metáfora “霜鬓” (shuāng bìn, “las sienes con 

escarchas”) que describe, en el poema original, el cabello blanco, desaparece en 

la expresión “tempes blanchies” (“sienes blanqueadas”) de la traducción. 

 

Verso ⑧: “Ecrasé, bon à rien, j’ai renoncé aux coupes de vin trouble.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “新” (xīn, “recientemente”) 

 diferencia sintáctica del original: “新停” (xīn tíng, “recientemente detener”, 

adverbio + verbo sin conjugación)→“j’ai renoncé” (“he renunciado”, el modo 

indicativo pretérito perfecto compuesto del verbo) 

 

                                                                                                                                                                               
09/12/2019). 
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c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM5 105 100% 

Literalidad 46 44% 

Amplificación 54 51% 

Adaptación 5 5% 

Extensión del original 58 caracteres 100% 

Omisión 5 caracteres 9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poema original 

(caracteres) 

TM5 [1962] 

(palabras) 

Extensión del título 2 1 

Extensión del texto del poema 56 104 

Extensión de la nota 0 34 

Sustantivos 21 28 (26.7%) 

Pronombres personales 0 10 (1ª persona) 

Literalidad
44%Amplificación

51%

Adaptación
5%

Constitución de TM5
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Numerales 2 2 

Verbos 9 15 (14.3%) 

Verbos (infinitivo) 9 1 

Verbo (gerundio) 0 1 

Verbo (participio) 0 2 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 10 

Verbos (tiempo pasado) 0 2 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 2 

Adjetivos 16 15 (14.3%) 

Adverbios 10 4 (3.8%) 

Preposiciones 0 20 (19.0%) 

Conjunciones 0 2 (1.9%) 

Onomatopeyas 2 0 

 

d. Comentarios 

 

Traducción verso a verso, sin métrica, con rimas pobres (solo se repite la última 

vocal) en los versos segundo y tercero. 

Cabe destacar que en nuestro corpus Tchang Fou-jouei es el primero que traduce 

literalmente, como mencionamos en el análisis semántico, la palabra “万里” (wàn lǐ, 

“diez mil li”) a lenguas occidentales con una equivalencia dinámica: traduciendo “万” 

(wàn, “diez mil”) por “mille” (“mil”), y “里” (lǐ, medida de longitud unitaria en china 

utilizada desde 3000 años antes) por “stades” (“estadio”, medida griega antigua), el 

traductor se atreve a aplicar una equivalencia entre las formas china y occidental de 

exageración de gran distancia, a la vez utiliza el concepto “Grecia antigua” para 

obtener una equivalencia dinámica que remite a la antigüedad clásica y lejana del 

poema chino. Por el contrario, las cuatro versiones anteriores utilizaban expresiones 
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tales como “a lo lejos”, “en torno a sí mismo” o directamente omitían este elemento, 

sin duda con el fin de evitar esta dificultad traductiva. Además, como las versiones del 

Marqués de Saint-Denys, de Apel·les Mestres y de Marcela de Juan, esta versión de 

Tchang Fou-jouei también omite la metáfora “霜鬓” (shuāng bìn, “las sienes con 

escarchas”) utilizada en el original, y la traduce por “tempes blanchies” (“sienes 

blanqueadas”). Al final, al igual que en la traducción “Tristeza de las escalinatas de 

jade” de Robert Ruhlmann en la antología de Paul Demiéville,485 en la nota de este 

poema también se adjuntan la transcripción del título y de los primeros dos versos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
485 Demiéville, Paul. Anthologie de la poésie chinoise classique. Paris: Gallimard, 1962. 
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TM6. Versión inglesa de Arthur Cooper486  

 

FROM A HEIGHT 

 

The winds cut, clouds are high, 

apes wail their sorrows, 

The ait is fresh, sand white, 

birds fly in circles; 

 

On all sides fallen leaves 

go rustling, rustling, 

While ceaseless river waves 

come rippling, rippling: 

 

Autumn’s each faded mile 

seems like my journey 

To mount, alone and ill, 

to this balcony; 

 

Life’s failures and regrets 

frosting my temples, 

And wretched that I’ve had 

to give up drinking. 

 

This sonnet is dated by Tu Fu himself as written on the ‘Double Ninth’, the ninth day of the ninth 

month, which would be 6 October 767. It was evidently written on another Yangtse River voyage, 

somewhere near White King. (He spent most of the rest of his life, already wasting from 

consumption, on such voyages; and died on one.) 

                                                             
486 Cooper, Arthur. Li Po and Tu Fu. Middlesex: Penguin Books, 1973, pág: 227-228. 
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  In this poem, his boat had probably stopped for the passengers to have refreshments at some 

river island, the ‘ait’; and Tu Fu, perhaps because he was unable to drink wine, left the party and 

climbed alone to the balcony of a belvedere. 

  Although he was a very sick man, probably by now the skin and bone of many representations of 

him in imaginary portraits, and although he had reason now to be bitterly disappointed in his 

ambitions, his cry of complaint manages to be at once naturally beautiful, dignified and 

humorous. 

  The humour, to our canons of taste, may even come as something of a shock; as if we had been 

foolishly mistaken at first in thinking this a sadly beautiful poem, and should quickly re-categorize 

it as a humorous one. But these are not categories that Tu Fu or other Chinese poets of the time 

would have thought of distinguishing in relation to it. As David Hawkes very finely says: 

 

  The magnificent sorrow of this threnody for dying nature ends with Tu Fu’s remark that he has 

had to give up drinking…it is hard not to find this ending uncomfortable. Yet Tu Fu does this sort 

of thing so often that one must look for something other than mere neurotic self-pity if one is to 

reach any sort of understanding with him at all. 

  My own view is that Tu Fu’s famous compassion in fact includes himself, viewed quite 

objectively and almost as an afterthought. We can perhaps understand this poem if we think of a 

typical Chinese landscape with a tiny figure in one corner of it looking at the view. In this poem 

the little figure is Tu Fu himself, who, far from solipsistically shrinking the landscape to his own 

dimensions, lends grandeur to it by contrasting it with his own slightly comical triviality. 

 

  The thought of Tu Fu’s ‘famous compassion’ including himself, as something quite different 

from self-pity (of which, as said in the Introduction, he was singularly free), seems a very 

perceptive one. It is Tu Fu’s particular quality that, although he is a Confucian and might (unlike 

Li Po) be called a ‘moralist’, his compassion is never morally selective: witness his compassion 

for Yang Kuei-fei in ‘Lament by the Riverside’. (N. del T.)487 

                                                             
487

 Traducción nuestra al castellano, literal, del texto inglés: “Desde una altura 

<Estrofa 1> Los vientos cortan, las nubes son altas, // simios lloran sus dolores, // El islote es fresco, arena blanca, 

// pájaros vuelan en círculos; <Estrofa 2> Por todos lados caen hojas // van susurrando, susurrando, // Mientras 
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 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Estrofa I: 

Verso ①: “The winds cut, clouds are high,” 

 6 sílabas:        the-winds-cut-clouds-are-high 

 Trímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: high /haɪ/ 

 

Verso ②: “apes wail their sorrows,” 

 5 sílabas:         apes-wail-their-so-rrows 

 Dímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  (ᴗ )  | 

 Variación del metro: [el último pie] sílaba hipermétrica 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: sorrows /'sɔrəuz/ 

 

Verso ③: “The ait is fresh, sand white,” 

 6 sílabas:          the- ai - tis - fresh -sand-white 

 Trímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: white /waɪt/ 

 

Verso ④: “birds fly in circles;” 

                                                                                                                                                                               
incesantes olas de río. // Vienen murmurando, murmurando: <Estrofa 3> Cada milla desvanecida del otoño // 

parece mi viaje // A subir, solo y enfermo, // a este balcón; <Estrofa 4> Fracasos y arrepentimientos de la vida // 

escarchando las sienes mías, // Y miserable que he tenido // que dejar de beber.” 
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 5 sílabas:        birds - fly - in - cir - cles 

 Dímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  (ᴗ )  | 

 Variación del metro: [el último pie] sílaba hipermétrica 

 Rima interna: “birds” /bɜːdz/ con “circles” /'sɜːkəlz/ [asonancia] 

 Fonemas en la última palabra: circles /'sɜːkəlz/ 

 

 End rhyme de estrofa I: “high” /haɪ/ con “white” /waɪt/, “sorrows” /'sɒrəʊs/ con 

“circles” /´sɜːkəls/ [rima imperfecta – rima aproximada] 

 Disposición de end rhyme: rimas cruzadas (a3b2a3b2) 

 

Estrofa II: 

Verso ⑤: “On all sides fallen leaves” 

 6 sílabas:          on - all - sides-fa - llen - leaves 

 Trímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: “all” /ɔːl/ con “fallen” /'fɔːlən/ [asonancia] 

 Fonemas en la última palabra: leaves /liːvz/ 

 

Verso ⑥: “go rustling, rustling,” 

 5 sílabas:         go - rust - ling - rust-ling 

 Dímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  (ᴗ )  | 

 Variación del metro: [el último pie] sílaba hipermétrica 

 Rima interna: “rustling” /'rʌslɪŋ/ con “rustling” /'rʌslɪŋ/ [rima imperfecta – rima 

idéntica] 

 Fonemas en la última palabra: rustling /'rʌslɪŋ/ 

 

Verso ⑦: “While ceaseless river waves” 

 6 sílabas:       while-cease-less - ri - ver - waves 

 Trímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 
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 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: waves /weivz/ 

 

Verso ⑧: “come rippling, rippling:” 

 5 sílabas:       come-ripp - ling - ripp - ling 

 Dímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  (ᴗ )  | 

 Variación del metro: [el último pie] sílaba hipermétrica 

 Rima interna: “rippling” /'rɪplɪŋ/ con “rippling” /'rɪplɪŋ/ [rima imperfecta – rima 

idéntica] 

 Fonemas en la última palabra: rippling /'rɪplɪŋ/ 

 

 End rhyme de estrofa II: “leaves” /liːvz/ con “waves” /weivz/, “rustling” /'rʌslɪŋ/ 

con “rippling” /'rɪplɪŋ/ [rima imperfecta – rima aproximada] 

 Disposición de end rhyme: rimas cruzadas (a3b2a3b2) 

 

Estrofa III: 

Verso ⑨: “Autumn’s each faded mile” 

 6 sílabas:             au - tumn’s-each- fa - ded-mile 

 Trímetro yámbico: |  ^  –  |  ᴗ   ᴗ   –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie] sustitución monosilábica; [el segundo pie] 

sustitución del mismo tipo de metro, aquí se refiere a la sustitución del metro 

yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: mile /maɪl/ 

 

Verso ⑩: “seems like my journey” 

 5 sílabas:       seems-like - my-jour - ney 

 Dímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  (ᴗ )  | 

 Variación del metro: [el último pie] sílaba hipermétrica 

 Rima interna: “like” /laɪk/ con “my” /maɪ/ [asonancia] 
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 Fonemas en la última palabra: journey /'dʒɜːni/ 

 

Verso ⑪: “To mount, alone and ill,” 

 6 sílabas:         to-mount - a - lone - and-ill 

 Trímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: ill /ɪl/ 

 

Verso ⑫: “to this balcony;” 

 5 sílabas:         to- this - bal - co - ny 

 Dímetro yámbico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  | 

 Variación del metro: [el primer pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; [el último pie] 

pirriquio. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: balcony /'bælkəni/ 

 

 End rhyme de estrofa III: “mile” /maɪl/ con “ill” /ɪl/ [rima imperfecta – 

eye-rhyme], “journey” /'dʒɜːnɪ/ con “balcony” /'bælkənɪ/ [rima imperfecta – rima 

aproximada] 

 Disposición de end rhyme: rimas cruzadas (a3b2a3b2) 

 

Estrofa IV: 

Verso ⑬: “Life’s failures and regrets” 

 6 sílabas:         life’s-fai - lures-and - re - grets 

 Trímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ   –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Acento métrico: [el segundo pie] and (/ænd/, conjunción) 

 Rima interna: No hay 
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 Fonemas en la última palabra: regrets /rɪ'grets/ 

 

Verso ⑭: “frosting my temples,” 

 5 sílabas:            fros - ting-my-tem - ples 

 Dímetro yámbico: |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  (ᴗ )  | 

 Variación del metro: [el primer pie] sustitución monosilábica; [el segundo pie] 

sustitución del mismo tipo de metro, aquí se refiere a la sustitución del metro 

yámbico por el anapéstico; [el último pie] sílaba hipermétrica. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: temples /'templz/ 

 

Verso ⑮: “And wretched that I’ve had” 

 6 sílabas:         and-wre-tched-that-I’ve-had 

 Trímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Acento métrico: [el cuarto pie] that (/ðæt/, pronombre relativo) 

 Rima interna: “and” /ænd/, “that” /ðæt/ con “had” /hæd/ [asonancia] 

 Fonemas en la última palabra: had /hæd/ 

 

Verso ⑯: “to give up drinking.” 

 5 sílabas:          to-give - up - drin - king 

 Dímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  (ᴗ )  | 

 Variación del metro: [el último pie] sílaba hipermétrica 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: drinking /'drɪŋkɪŋ/ 

 

 End rhyme de estrofa IV: “regrets” /rɪ'grets/ con “had” /hæd/ [rima imperfecta – 

rima aproximada] 

 Disposición de end rhyme: rimas intermitentes (a3b2a3c2) 
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 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
Metro de verso 

Fonemas en la 

última palabra 

Estrofa I 

Verso ① 6 sílabas Trímetro yámbico high /haɪ/ 

Verso ② 5 sílabas Dímetro yámbico sorrows /'sɔrəuz/ 

Verso ③ 6 sílabas Trímetro yámbico white /waɪt/ 

Verso ④ 5 sílabas Dímetro yámbico circles /'sɜːkəlz/ 

Estrofa II 

Verso ⑤ 6 sílabas Trímetro yámbico leaves /liːvz/ 

Verso ⑥ 5 sílabas Dímetro yámbico rustling /'rʌslɪŋ/ 

Verso ⑦ 6 sílabas Trímetro yámbico waves /weivz/ 

Verso ⑧ 5 sílabas Dímetro yámbico rippling /'rɪplɪŋ/ 

Estrofa III 

Verso ⑨ 6 sílabas Trímetro yámbico mile /maɪl/ 

Verso ⑩ 5 sílabas Dímetro yámbico journey /'dʒɜːni/ 

Verso ⑪ 6 sílabas Trímetro yámbico ill /ɪl/ 

Verso ⑫ 5 sílabas Dímetro yámbico balcony /'bælkəni/ 

Estrofa IV 

Verso ⑬ 6 sílabas Trímetro yámbico regrets /rɪ'grets/ 

Verso ⑭ 5 sílabas Dímetro yámbico temples /'templz/ 

Verso ⑮ 6 sílabas Trímetro yámbico had /hæd/ 

Verso ⑯ 5 sílabas Dímetro yámbico drinking /'drɪŋkɪŋ/ 

 

 Conclusión: Es un poema con cuatro estrofas, en los cuales se alternan los versos 

hexasílabos del trímetro yámbico y los pentasílabos del dímetro yámbico, con 

variaciones métricas. Al mismo tiempo, generalmente compone en rimas cruzadas, 

aunque las rimas son aproximadas. 
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b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Estrofa I: 

Título: “From a height” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “登” (dēng, “montar”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “The winds cut, clouds are high,” 

 elementos adaptados: “天” (tiān, “cielo”)→“clouds” (“nubes”) 

 elementos omitidos: No hay  

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 figuras retóricas utilizadas: [metonimia] utiliza “clouds” (“nubes”) para 

simbolizar “天” (tiān, “cielo”), a la vez de evitar la interferencia del sentido 

religioso del sentido “cielo”. 

 

Verso ②: “apes wail their sorrows,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “哀” (āi, “tristemente”, adverbio)→“sorrows” 

(“tristeza”, sustantivo) 

 

Verso ③: “The ait is fresh, sand white,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “birds fly in circles;” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 
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 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Estrofa II: 

Verso ⑤: “On all sides fallen leaves” 

 elementos adaptados: “无边” (wú biān, “sin límites”)→“on all sides” (“por todos 

lados”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “go rustling, rustling,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 figuras retóricas utilizadas: [iteración] repite dos veces la onomatopeya 

“rustling”. 

 

Verso ⑦: “While ceaseless river waves” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “长” (cháng, “largo, ga”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑧: “come rippling, rippling:” 

 elementos adaptados: “滚滚” (gǔn gǔn, “ondulando”)→“rippling, rippling” 

(“murmurando”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 figuras retóricas utilizadas: [iteración] repite dos veces “rippling”. 

 

Estrofa III: 

Verso ⑨: “Autumn’s each faded mile” 
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 elementos adaptados: “常” (cháng, “frecuentemente”)→“each” (“cada [milla]”, 

compensación anticipada de “常” [cháng, “frecuentemente” ]) 

 elementos omitidos: “万” (wàn, “diez mil”); “悲” (bēi, “triste”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑩: “seems like my journey” 

 elementos adaptados: “客” (kè, “forastero”)→“journey” (“viaje”) 

 elementos omitidos: “作” (zuò, “ser”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑪: “To mount, alone and ill,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “百年” (bǎi nián, “cien años”), “多” (duō, “muchas”) 

 diferencia sintáctica del original: “病” (bìng, “enfermedad”, sustantivo)→“ill” 

(“enfermo, ma”, adjetivo) 

 

Verso ⑫: “to this balcony;” 

 elementos adaptados: “台” (tái, “terreno elevado”)→“balcony” (“balcón”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Estrofa IV: 

Verso ⑬: “Life’s failures and regrets” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “苦” (kǔ, “mucho”) 

 diferencia sintáctica del original: “恨” (hèn, “odiar”, verbo)→“regrets” 

(“arrepentimientos”, sustantivo) 

 

Verso ⑭: “frosting my temples,” 

 elementos adaptados: No hay 
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 elementos omitidos: “繁” (fán, “fuerte”) 

 diferencia sintáctica del original: “霜” (shuāng, “escarcha”, sustantivo)→“frosting” 

(“escarchando”, gerundio) 

 figuras retóricas utilizadas: la metáfora “霜鬓” (shuāng bìn, “las sienes con 

escarchas”) que describe, en el poema original, el cabello blanco, se logra 

reproducir en la expresión “frosting my temples” (“escarchando las sienes mías”) 

de la traducción. 

 

Verso ⑮: “And wretched that I’ve had” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “新” (xīn, “recientemente”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑯: “to give up drinking.” 

 elementos adaptados: “酒杯” (jiǔ bēi, “copa de vino”)→“drinking” (“bebiendo”) 

 elementos omitidos: “浊” (zhuó, “turbio; sin filtrar”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM6 70 100% 

Literalidad 35 50% 

Amplificación 25 36% 

Adaptación 10 14% 

Extensión del original 58 caracteres 100% 

Omisión 12 caracteres 21% 
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Poema original 

(caracteres) 

TM6 [1973] 

(palabras) 

Extensión del título 2 3 

Extensión del texto del poema 56 67 

Extensión de la nota 0 439 

Sustantivos 21 21 (30.0%) 

Pronombres personales 0 4 (1ª persona) 

Numerales 2 0 

Verbos 9 20 (28.6%) 

Verbos (infinitivo) 9 2 

Verbo (gerundio) 0 6 

Verbo (participio) 0 2 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 10 

Verbos (tiempo pasado) 0 1 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 2 

Adjetivos 16 13 (18.6%) 

Literalidad
50%Amplificación

36%

Adaptación
14%

Constitución de TM6
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Adverbios 10 4 (5.7%) 

Preposiciones 0 7 (10.0%) 

Conjunciones 0 4 (5.7%) 

Onomatopeyas 2 4 

 

d. Comentarios 

 

En cuanto a la métrica de este poema, como Arthur Cooper indica en el prólogo de 

esta antología, “…y en casi todos los otros poemas heptasílabos chinos, traducidos en 

este libro, he convertido el metro silábico 4 + 3 = 7 en 6 + 5 = 11 sílabas […] a los 

cuales generalmente aplico una ‘regla’ adicional que consiste en terminar el primer 

medio-verso con un tum y el segundo con un tumti”.488 Así, en esta traducción, los 

versos tienen seis sílabas cuando son impares, y cinco sílabas en los pares, al tiempo 

que alternan el género. Además, siguiendo el análisis prosódico, observamos una 

prosodia yámbica: el poeta compone los versos impares en trímetro, y los pares en 

dímetro, en forma de quatrain (estrofas de cuatro versos, en castellano “cuarteto”) con 

rimas cruzadas (a3b2a3b2). 

Esta versión traduce cada verso original por otros dos, y es la que tiene un 

porcentaje mayor, en nuestro corpus, de texto literal. Al mismo tiempo, cabe 

mencionar que, aunque tiene un porcentaje 50% del texto literal, esta versión de 

Arthur Cooper también cuenta con un porcentaje bastante alto (21%) de omisión del 

sentido original. Además, Cooper adjunta al poema una nota muy larga, con 439 

palabras, en la cual explicita su propia interpretación de esta obra de Tu Fu. Es su 

versión, destaca la traducción del nombre propio “长江” (cháng jiāng, cuyo sentido 

literal es “gran río”, pero como topónimo exacto corresponde a “el río Yangtsé”): 

Cooper lo traduce por “river” (“río”); y al mismo tiempo, observamos que entre las 

                                                             
488 Traducción nuestra en el castellano del texto inglés: “…and in almost all the other Chinese seven-syllable 

poems translated in this book, I have converted the 4 + 3 = 7 syllabic metre into 6 + 5 = 11 syllables […] to which 

I have usually applied a further ‘rule’ of ending the first half-line with a tum and the second with a tumti”. 

Bibliografía: Cooper, Arthur, 1973 (op. cit.), pág: 82-83. 
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versiones anteriores, el Marqués de Saint-Denys y los traductores que lo toman como 

versión-puente, Apel·les Mestres y Marcela de Juan, lo traducen por “grand fleuve”, 

“gran riu” y “gran río”, mientras que Fletcher lo traduce por “the Yangtze” y Tchang 

por “le Grand Fleuve” con la nota “Le Fleuve Bleu”. Al final, cabe mencionar que 

Cooper logra reproducir la metáfora “霜鬓” (shuāng bìn, “las sienes con escarchas”) 

del original con la expresión “frosting my temples” (“escarchando las sienes mías”). 
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TM7. Versión castellana de Chen Guojian489  

 

ASCENSIÓN 

Du Fu 

 

Violento el viento. 

Alto el cielo. 

Los monos aúllan sus tristezas. 

Sobre el islote blanco y frígido, 

un ave vuela, dando vueltas. 

Arrastradas por el viento, miríadas de hojas 

caen silbando de los árboles, 

y el inmenso Yangtsé corre tumultuosamente. 

 

Lejos de mi tierra, 

lloro el triste otoño, 

y los viajes me parecen interminables. 

Abrumado de años y enfermedades, 

subo solo a esta terraza. 

Las penurias y congojas 

han hecho abundar mis canas. 

No puedo sino dejar a un lado mi copa. 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Estrofa I: 
                                                             
489 Chen Guojian. Poesía china: siglo XI a.C. – siglo XX. Madrid: Cátedra, 2013 (primera edición en 2001). 
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Verso ①: “Violento el viento.” 

 5 sílabas: vio-len-toel-vien-to. 

 1 sinalefa: vio-len-to-el→vio-len-toel 

 Posible rima interna: “violento” con “viento” [rima consonante] 

 

Verso ②: “Alto el cielo.” 

 4 sílabas: al-toel-cie-lo. 

 1 sinalefa: al-to-el→al-toel 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ③: “Los monos aúllan sus tristezas.” 

 10 sílabas: los-mo-no-sa-ú-llan-sus-tris-te-zas. 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ④: “Sobre el islote blanco y frígido,” 

 9 sílabas: so-bree-lis-lo-te-blan-coy-frí-gi-do, 

 2 sinalefas: so-bre-el→so-breel; blan-co-y→blan-coy 

 Posible rima interna: “sobre” con “islote” [rima asonante] 

 

Verso ⑤: “un ave vuela, dando vueltas.” 

 9 sílabas: u-na-ve-vue-la,-dan-do-vuel-tas. 

 Posible rima interna: “vuela” con “vueltas” [rimas asonantes] 

 

Verso ⑥: “Arrastradas por el viento, miríadas de hojas” 

 14 sílabas: a-rras-tra-das-por-el-vien-to,-mi-rí-a-das-de(h)o-jas 

 1 sinalefa: de-(h)o-jas→de(h)o-jas 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑦: “caen silbando de los árboles,” 

 9 sílabas: ca-en-sil-ban-do-de-lo-sár-bo-les, 
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 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑧: “y el inmenso Yangtsé corre tumultuosamente.” 

 14 sílabas: ye-lin-men-so-yang-tsé-co-rre-tu-mul-tuo-sa-men-te. 

 1 sinalefa: y-el→yel 

 Rima interna: No hay 

 

Estrofa II: 

Verso ⑨: “Lejos de mi tierra,” 

 6 sílabas: le-jos-de-mi-tie-rra, 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑩: “lloro el triste otoño,” 

 6 sílabas: llo-roel-tris-teo-to-ño, 

 2 sinalefas: llo-ro-el→llo-roel; tris-te-o-to-ño→tris-teo-to-ño 

 Posible rima interna: “lloro” con “otoño” [rima asonante] 

 

Verso ⑪: “y los viajes me parecen interminables.” 

 13 sílabas: y-los-via-jes-me-pa-re-cen-in-ter-mi-na-bles. 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑫: “Abrumado de años y enfermedades,” 

 11 sílabas: a-bru-ma-do-dea-ños-yen-fer-me-da-des, 

 2 sinalefas: de-a-ños→dea-ños; y-en-fer-me-da-des→yen-fer-me-da-des 

 Posible rima interna: “abrumado” con “años” [rima asonante] 

 

Verso ⑬: “subo solo a esta terraza.” 

 8 sílabas: su-bo-so-loaes-ta-te-rra-za. 

 2 sinalefas: so-lo-a-es-ta→so-loaes-ta 

 Rima interna: No hay 
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Verso ⑭: “Las penurias y congojas” 

 8 sílabas: las-pe-nu-rias-y-con-go-jas 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑮: “han hecho abundar mis canas.” 

 8 sílabas: han-he-choa-bun-dar-mis-ca-nas. 

 1 sinalefa: he-cho-a-bun-dar→he-choa-bun-dar 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑯: “No puedo sino dejar a un lado mi copa.” 

 13 sílabas: no-pue-do-si-no-de-jar-aun-la-do-mi-co-pa. 

 1 sinalefa: a-un→aun 

 Rima interna: No hay 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 

Cantidad de 

sílabas 
La última palabra 

Vocales desde 

la última vocal 

acentuada 

Fonemas desde la 

última vocal 

acentuada del 

verso 

Estrofa I 

Verso ① 5 sílabas viento (i)e-o -(i)ento 

Verso ② 4 sílabas cielo (i)e-o -(i)elo 

Verso ③ 10 sílabas tristezas e-a -ezas 

Verso ④ 9 sílabas frígido í-i-o -ígido 

Verso ⑤ 9 sílabas vueltas (u)e-a -(u)eltas 

Verso ⑥ 14 sílabas hojas o-a -ojas 

Verso ⑦ 9 sílabas árboles á-o-e -árboles 

Verso ⑧ 14 sílabas tumultuosamente (u)o-a-e-e -(u)osamente 
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Estrofa II 

Verso ⑨ 6 sílabas tierra (i)e-a -(i)erra 

Verso ⑩ 6 sílabas otoño o-o -oño 

Verso ⑪ 13 sílabas interminables a-e -ables 

Verso ⑫ 11 sílabas enfermedades a-e -ades 

Verso ⑬ 8 sílabas terraza a-a -aza 

Verso ⑭ 8 sílabas congojas o-a -ojas 

Verso ⑮ 8 sílabas canas a-a -anas 

Verso ⑯ 13 sílabas copa o-a -opa 

 

Conclusión: A través del análisis, ya se puede observar que en este poema solo hay 

versos libres sin métrica, y al mismo tiempo, solo riman algunos versos, sobre todo 

los de la estrofa II: 

<Estrofa I> 

Verso ①, ②: “viento” con “cielo” 

Verso ③, ⑤: “tristezas” con “vueltas” 

Disposición de rimas: aaBCBDEF 

<Estrofa II> 

Verso ⑪, ⑫: “interminables” con “enfermedades” 

Verso ⑬, ⑮: “terraza” con “canas” 

Verso ⑭, ⑯: “congojas” con “copa” 

Disposición de rimas: abCCDEDE 

 

   En este poema, además de abundantes rimas internas mencionadas, a veces 

también se encuentran palabras que riman imperfectamente, pero sí que tienen, en 

cierta medida, una armonía prosódica cuando se leen tales versos: por ejemplo, las 

palabras “alto” y “cielo” del segundo verso “Alto el cielo”, “blanco” y “frígido” del 

cuarto verso “Sobre el islote blanco y frígido”, etc. 
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b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Ascensión” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Estrofa I: 

Verso ①: “Violento el viento.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay  

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “Alto el cielo.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Los monos aúllan sus tristezas.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “哀” (āi, “tristemente”, adverbio)→“tristezas” 

(sustantivo) 

 

Verso ④: “Sobre el islote blanco y frígido,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “沙” (shā, “arena”); “清” (qīng, “claro, ra”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “un ave vuela, dando vueltas.” 
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 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “Arrastradas por el viento, miríadas de hojas” 

 elementos adaptados: “落” (luò, “caído, da”)→“arrastradas” 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑦: “caen silbando de los árboles,” 

 elementos adaptados: “萧萧” (xiāo xiāo, “con susurros, susurros”)→“silbando” 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑧: “y el inmenso Yangtsé corre tumultuosamente.” 

 elementos adaptados: “滚滚来” (gǔn gǔn lái, “venir ondulando”)→“corre 

tumultuosamente” 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Estrofa II: 

Verso ⑨: “Lejos de mi tierra,” 

 elementos adaptados: “万里” (wàn lǐ, “diez mil kilómetros”)→“lejos de mi tierra” 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑩: “lloro el triste otoño,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 



458 

 

Verso ⑪: “y los viajes me parecen interminables.” 

 elementos adaptados: “常” (cháng, “frecuentemente”)→“interminables”; “客” (kè, 

“forastero”)→“viajes” 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “常” (cháng, “frecuentemente”, adverbio)→

“interminables” (adjetivo); “客” (kè, “forastero”, objeto)→“viajes” (sujeto) 

 

Verso ⑫: “Abrumado de años y enfermedades,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “百” (bǎi, “cien”), “多” (duō, “muchas”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑬: “subo solo a esta terraza.” 

 elementos adaptados: “台” (tái, “terreno elevado”)→“terraza” 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑭: “Las penurias y congojas” 

 elementos adaptados: “恨” (hèn, “odiar”)→“congojas” 

 elementos omitidos: “苦” (kǔ, “mucho”) 

 diferencia sintáctica del original: “恨” (hèn, “odiar”, verbo)→“congojas” 

(sustantivo) 

 

Verso ⑮: “han hecho abundar mis canas.” 

 elementos adaptados: “霜” (shuāng, “escarcha”, metáfora para describir canas)→

“canas” 

 elementos omitidos: “鬓” (bìn, “las sienes”) 

 diferencia sintáctica del original: “繁” (fán, “mucho, cha”, adjetivo)→“abundar” 

(verbo) 
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 figuras retóricas utilizadas: la metáfora “霜鬓” (shuāng bìn, “las sienes con 

escarchas”) que describe, en el poema original, el cabello blanco, desaparece en 

la expresión “abundar mis canas” de la traducción. 

 

Verso ⑯: “No puedo sino dejar a un lado mi copa.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “潦倒” (liáo dǎo, “deprimido, frustrado”, o sea compensada, 

en cierto modo, por la palabra “penurias” del verso anterior ⑭); “新” (xīn, 

“recientemente”); “浊” (zhuó, “turbio; sin filtrar”); “酒” (jiǔ, “vino”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 figuras retóricas utilizadas: [metonimia] como en este poema raramente hay 

elementos omitidos, aquí “dejar mi copa” puede ser el uso de la metonimia que 

representa realmente “dejar de beber el vino”, en vez de omitir simplemente el 

elemento “酒” (jiǔ, “vino”). 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM7 83 100% 

Literalidad 31 37% 

Amplificación 39 47% 

Adaptación 13 16% 

Extensión del original 58 caracteres 100% 

Omisión 11 caracteres 19% 
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Poema original 

(caracteres) 

TM7 [2001] 

(palabras) 

Extensión del título 2 1 

Extensión del texto del poema 56 82 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 21 23 (27.7%) 
Pronombres personales 

(que revela el sujeto del poema) 0 4 (1ª persona) 

Numerales 2 1 

Verbos 9 11 (13.3%) 

Verbos (infinitivo) 9 2 

Verbo (gerundio) 0 0 

Verbo (participio) 0 1 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 8 

Verbos (tiempo pasado) 0 1 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 1 0 

Adjetivos 16 9 (10.8%) 

Literalidad
37%

Amplificación
47%

Adaptación
16%

Constitución de TM7
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Adverbios 10 5 (6.0%) 

Preposiciones 0 8 (9.6%) 

Conjunciones 0 6 (7.2%) 

Onomatopeyas 4 1 

 

d. Comentarios 

 

En esta versión de Chen Guojian no hay métrica ni rima regular. Al mismo tiempo, 

se observan en este poema muchos versos partidos, y en lugar de traducir verso a 

verso, se traduce el primer verso del original por los versos ①, ②, ③; el segundo por 

los versos ④, ⑤; el tercero por los ⑥, ⑦; y el cuarto por el ⑧. Sucede lo mismo en 

la estrofa II. 

   Es una versión muy literal. Por ejemplo, traduce “天” (tiān, “cielo”) literalmente 

por “cielo”, cuando otros traducen por “nubes”, utilizando la metonimia. Además, 

Chen es el tercer caso en nuestro corpus en que se traduce “长江” (cháng jiāng) por 

“el Yangtsé”, como nombre propio; en las dos traducciones mencionadas 

anteriormente, Fletcher lo traduce por “the Yangtze”, y Tchang lo traduce por “le 

Grand Fleuve” con una nota al pie que lo modula como “Le Fleuve Bleu”. Además de 

las cuestiones ya aludidas en las versiones precedentes, tales como la desaparición de 

la metáfora “霜鬓” (shuāng bìn, “las sienes con escarchas”) en la traducción y la 

omisión de la expresión “万里” (wàn lǐ, “diez mil li”), cabe destacar, en el análisis de 

esta versión, que en el último verso utiliza la metonimia simbolizando “酒” (jiǔ, 

“vino”) con “mi copa”. 
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TM8. Versión catalana de Manel Ollé490  

 

DALT DE TOT 

DU FU (712~770) 

 

La ventada empeny el cel amunt. 

Udolen tristos els micos. 

Sobre la sorra blanca i brillant 

els ocells van i vénen, 

i el fullam s’escampa. 

El gran riu empeny avall d’esma 

el corrent eixordador. 

Viatjo des de molt lluny 

amb aquesta tardor esblaimada. 

Massa patiments per a tot just cent anys. 

La vida amarga emblanqueix les temples. 

Pujo sol a la terrassa 

i bec vi tèrbol, un vas rere l’altre.491 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “La ventada empeny el cel amunt.” 
                                                             
490 Ollé, Manel. Pedra i pinzell: Antologia de la poesia xinesa clàssica. Barcelona: Editorial Alpha, 2012, pág: 

74-75. 
491

 Traducción nuestra, literal, al castellano del texto catalán: “MÁS ALTO 

La ventolera empuja el cielo arriba. // Aúllan tristes los monos. // Sobre la arena blanca y brillante // los pájaros 

van y vienen, // y el follaje se esparce. // El gran río empuja abajo maquinalmente // la corriente ensordecedora. // 

Viajo desde muy lejos // con este otoño pálido. // Demasiados sufrimientos para apenas cien años. // La vida 

amarga emblanquece las sienes. // Subo solo a la terraza // y bebo vino turbio, un vaso tras otro.” 
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 9 sílabas: la-ven-ta-da(e)m-peny-el-cel-a-munt. 

 Licencia métrica: [1 elisión] ven-ta-da-em-peny→ven-ta-da(e)m-peny 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ②: “Udolen tristos els micos.” 

 7 sílabas: u-do-len-tris-tos-els-mi-(cos) 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ③: “Sobre la sorra blanca i brillant” 

 9 sílabas: so-bre-la-so-rra-blan-cai-bri-llant 

 Licencia métrica: [1 sinalefa] blan-ca-i→blan-cai 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ④: “els ocells van i vénen,” 

 6 sílabas: els-o-cells-van-i-vé-(nen) 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑤: “i el fullam s’escampa.” 

 5 sílabas: iel-fu-llam-s’es-cam-(pa) 

 Licencia métrica: [1 sinalefa] i-el→iel (“i” actúa como consonante) 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑥: “El gran riu empeny avall d’esma” 
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 8 sílabas: el-gran-riu-em-peny-a-vall-d’es-(ma) 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑦: “el corrent eixordador.” 

 7 sílabas: el-co-rrent-eix-or-da-dor. 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑧: “Viatjo des de molt lluny” 

 7 sílabas: vi-at-jo-des-de-molt-lluny 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑨: “amb aquesta tardor esblaimada.” 

 9 sílabas: amb-a-ques-ta-tar-dor-es-blai-ma-(da). 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑩: “Massa patiments per a tot just cent anys.” 

 11 sílabas: ma-ssa-pa-ti-ments-per-a-tot-just-cent-anys. 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑪: “La vida amarga emblanqueix les temples.” 
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 9 sílabas: la-vi-da(a)-mar-ga(e)m-blan-queix-les-tem-(ples). 

 Licencia métrica: [2 elisiones] vi-da-a-mar-ga-em-blan-queix→

vi-da(a)-mar-ga(e)m-blan-queix 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑫: “Pujo sol a la terrassa” 

 7 sílabas: pu-jo-sol-a-la-te-rra-(ssa) 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑬: “i bec vi tèrbol, un vas rere l’altre.” 

 10 sílabas: i-bec-vi-tèr-bol,-un-vas-re-re-l’al-(tre). 

 Licencia métrica: No hay 

 Tipo de verso: No hay 

 Rima interna: No hay 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 

La última 

palabra 
Género del verso 

Verso ① 9 sílabas amunt m. 

Verso ② 7 sílabas micos f. 

Verso ③ 9 sílabas brillant m. 

Verso ④ 6 sílabas vénen f. 

Verso ⑤ 5 sílabas s’escampa f. 

Verso ⑥ 8 sílabas d’esma f. 

Verso ⑦ 7 sílabas eixordador m. 
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Verso ⑧ 7 sílabas lluny m. 

Verso ⑨ 9 sílabas esblaimada f. 

Verso ⑩ 11 sílabas anys m. 

Verso ⑪ 9 sílabas temples f. 

Verso ⑫ 7 sílabas terrassa f. 

Verso ⑬ 10 sílabas l’altre f. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Dalt de tot” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “登” (dēng, “subir”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “La ventada empeny el cel amunt.” 

 elementos adaptados: “风急” (fēng jí, “viento violento”, palabra con dos 

morfemas)→“ventada” (“ventolera”) 

 elementos omitidos: No hay  

 diferencia sintáctica del original: “高” (gāo, “alto”, adjetivo)→“amunt” (“arriba”, 

adverbio) 

 

Verso ②: “Udolen tristos els micos.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “哀” (āi, “tristemente”, adverbio)→“tristos” 

(“tristes”, adjetivo) 

 

Verso ③: “Sobre la sorra blanca i brillant” 

 elementos adaptados: No hay 
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 elementos omitidos: “渚” (zhǔ, “isleta”); “清” (qīng, “claro, ra”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “els ocells van i vénen,” 

 elementos adaptados: “回” (huí, “dando vueltas; volverse”)→“van i vénen” (“van 

y vienen”) 

 elementos omitidos: “飞” (fēi, “volar”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “i el fullam s’escampa.” 

 elementos adaptados: “下” (xià, “bajar”)→“s’escampa” (“se esparce”) 

 elementos omitidos: “无边” (wú biān, “sin límites”); “落” (luò, “caídas”, 

adjetivo);“萧萧” (xiāo xiāo, “susurros, susurros”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “El gran riu empeny avall d’esma” 

 elementos adaptados: “长江” (cháng jiāng, “el río Yangtsé”, o literalmente “largo 

río”)→“gran riu”; “来” (lái, “venir”)→“empeny avall” (“empuja abajo”) 

 elementos omitidos: “不尽” (bù jìn, “inacabable”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 comentario: la traducción de “长江” (cháng jiāng, “el río Yangtsé”) por “gran riu” 

hace desaparecer el “cliché”. 

 

Verso ⑦: “el corrent eixordador”. 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “滚滚” (gǔn gǔn, “ondulando; ir con ruido y 

polvo”, adverbio)→“eixordador” (“ensordecedor”, adjetivo) 

 

Verso ⑧: “Viatjo des de molt lluny” 
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 elementos adaptados: “万里” (wàn lǐ, “diez mil kilómetros”)→“molt lluny” (“muy 

lejos”); “客” (kè, “forastero”)→“viatjo” (“viajo”) 

 elementos omitidos: “常” (cháng, “frecuentemente”); “作” (zuò, “ser”) 

 diferencia sintáctica del original: “客” (kè, “forastero”, sustantivo)→“viatjo” 

(“viajo”, verbo) 

 

Verso ⑨: “amb aquesta tardor esblaimada.” 

 elementos adaptados: “悲” (bēi, “triste”)→“esblaimada” (“pálido”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑩: “Massa patiments per a tot just cent anys.” 

 elementos adaptados: “多病” (duō bìng, “muchas enfermadades”)→“Massa 

patiments” (“demasiados sufrimientos”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑪: “La vida amarga emblanqueix les temples.” 

 elementos adaptados: “霜” (shuāng, “escarchas”)→“emblanqueix” 

(“emblanquece”) 

 elementos omitidos: “繁” (fán, “mucho, cha”); “苦恨” (kǔ, “odiar mucho”) 

 diferencia sintáctica del original: “霜” (shuāng, “escarchas”, sustantivo)→

“emblanqueix” (“emblanquece”, verbo) 

 figuras retóricas utilizadas: la metáfora “霜鬓” (shuāng bìn, “las sienes con 

escarchas”) que describe, en el poema original, el cabello blanco, desaparece en 

la expresión “emblanqueix les temples” (“emblanquece las sienes”) de la 

traducción. 

 

Verso ⑫: “Pujo sol a la terrassa” 

 elementos adaptados: No hay 
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 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑬: “i bec vi tèrbol, un vas rere l’altre.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “潦倒” (liáo dǎo, “deprimido, frustrado”; puede ser 

compensado por la locución “vida amarga” del verso ⑪); “新停” (xīn tíng, 

“detener recientemente”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 Comentario: contrasentido al texto original 

 

c. Conclusión del análisis 
 

Tabla comparativa respecto del chino 
 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM8 73 100% 

Literalidad 23 31% 

Amplificación 35 48% 

Adaptación 15 21% 

Extensión del original 58 caracteres 100% 

Omisión 20 caracteres 34% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literalidad
31%

Amplificación
48%

Adaptación
21%

Consitución de TM8
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Poema original 

(caracteres) 

TM8 [2012] 

(palabras) 

Extensión del título 2 3 

Extensión del texto del poema 56 70 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 21 18 (24.7%) 
Pron. personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 0 3 (1ª persona) 

Numerales 2 2 

Verbos 9 10 (13.7%) 

Verbos (infinitivo) 9 0 

Verbo (gerundio) 0 0 

Verbo (participio) 0 1 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 10 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 1 0 

Adjetivos 16 11 (15.1%) 

Adverbios 10 8 (11.0%) 

Preposiciones 0 9 (12.3%) 

Conjunciones 0 4 (5.5%) 

Onomatopeyas 4 0 

 

d. Comentarios 

 

En este poema no hay métrica ni rima, y excepto los versos originales 3, 7 y 8, 

traduce cada verso original por dos en esta versión catalana, por lo cual tiene en total 

trece versos cuando el poema original solo cuenta con ocho. Al mismo tiempo, se 
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observan en la traducción unos versos desordenados que cabría considerar como 

compensados: se traduce el sentido del sexto verso del original por los versos 10 y 12, 

mientras que el verso 11 es la traducción del séptimo verso del original. 

Esta versión tiene un porcentaje del 34% de omisión del sentido original, el mayor 

entre todas las ocho versiones traducidas. 

Cabe mencionar que esta versión es la única que traduce literalmente “百年” (bǎi 

nián, una metonimia usual para simbolizar “toda la vida” con su sentido literal “cien 

años”) por “cent anys”. Además, cabe destacar que hay un contrasentido en el último 

verso, traduciendo “潦倒新停浊酒杯” (liáo dǎo xīn tíng zhuó jiǔ bēi, “deprimido, 

detengo recién la copa con vino sin filtrar”) por “i bec vi tèrbol, un vas rere l’altre” 

(“y bebo vino turbio, un vaso tras otro”). 
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Capítulo 8. Versiones de “Despedirse” 《送别》 de Wang Wei 王维  

 

Análisis de la versión original: 

 

                                 Pinyin 

送别                               sòng bié 

 

① 下马饮君酒，                  ① xià mǎ yìn jūn jiǔ, 

② 问君何所之？                  ② wèn jūn hé suǒ zhī? 

③ 君言不得意，                  ③ jūn yán bù dé yì, 

④ 归卧南山陲。                  ④ guī wò nán shān chuí. 

⑤ 但去莫复问，                  ⑤ dàn qù mò fù wèn, 

⑥ 白云无尽时。                  ⑥ bái yún wú jìn shí. 

 

Traducción literal 

 

Despedirse 

 

① Apéese usted del caballo e invito a usted el vino, 

② Pregunto a usted ¿adónde va? 

③ Dice usted que no está contento, 

④ dimitió y vivirá oculto al borde de las Montañas Zhongnan. 

⑤ Márchese y no sigo a preguntar, 

⑥ No hay cuando las nubes lleguen fin. 

 

 Análisis del texto del poema 

 

Traducción carácter por carácter: 
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送/别 

acompañar / despedir 

 

① 下/马/饮/君/酒， 

bajar / caballo / hacer alguien beber / usted / vino, 

② 问/君/何/所/之。 

preguntar / usted / qué / lo que / ir. 

③ 君/言/不/得/意， 

usted / decir / no / alcanzar / deseos, 

④ 归/卧/南山*/陲。 

dimitir / vivir como ermita / Montañas Zhongnan / borde. 

⑤ 但/去/莫/复/问， 

solo / irse / no / volverse a / preguntar, 

⑥ 白/云/无/尽/时。 

blanco, ca / nubes / no hay / fin / momento. 

 

*notas: 

1. “南山” (nán shān, “las Montañas Zhongnan”) es un topónimo que se puede 

transcripir como “Nan Shan” o “Zhong Nan Shan”. 

 

 Análisis de la versificación del poema original 

 

Este un gu shi, poema de forma antigua, pentasílabo. Riman los versos pares, 

cuyos últimos caracteres “之” (zhī, “ir”), “陲” (chuí, “borde”) y “时” (shí, “momento”) 

pertenecen todos a una misma rama de rima: 4 支[zhī] del tono ping I. 
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TM1. Versión francesa del Marqués d'Hervey de Saint-Denys492 

 

En se séparant d’un voyageur 

 

Je descendis de cheval ; je lui offris le vin de l’adieu, 

Et je lui demandai quel était le but de son voyage. 

Il me répondit: Je n’ai pas réussi dans les affaires du monde ; 

Je m’en retourne aux monts Nan-chan pour y chercher le repos. 

Vous n’aurez plus désormais à m’interroger sur de nouveaux voyages, 

Car la nature est immuable, et les nuages blancs sont éternels 1. 

 

1. Cette petite pièce, qui serait difficile à entendre sans commentaire, nous offre, à l’aide de celui 

qui l’accompagne, un trait de mœurs des plus caractéristiques. 

« Le voyageur, dit le commentateur chinois, s’était rendu à la capitale avec l’espoir de réussir 

dans les concours littéraires, et de parvenir à un grade élevé. Son espoir ayant été déçu, il s’en 

retourne vers les montagnes, pour se livrer désormais aux seules jouissances de la contemplation. 

Ce qui dépend des hommes est sujet à mille changements ; mais ce qui dépend de la nature est 

immuable. Il est donc assuré que ce qu’il va chercher maintenant ne lui fera jamais défaut, et qu’il 

n’aura plus, conséquemment, de nouveaux voyages à entreprendre. » 

Ce voyageur était Mong-kao-jèn, dont le nom figurera plus loin dans ce recueil. (N. del T.)493 

                                                             
492 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. Poésies de l'époque des Thang. Paris: Amyot, 1862. 
493

 Traducción nuestra de la versión francesa del Marqués de Saint-Denys al castellano: “Separándose de un 

viajero 

Bajé de caballo; le ofrecí el vino de adiós, // Y le pregunté cuál era el destino de su viaje. // Él me respondió: no 

tengo ningún éxito en los asuntos del mundo; // Regreso a las montañas de Nan-chan para buscar descanso. // No 

tendráis que preguntarme más adelante sobre nuevos viajes, // Porque la naturaleza es inmutable, y las nubes 

blancas son eternas.1 

1. Esta pequeña pieza, que sería difícil a entender sin comentario, nos ofrece, en ayuda de lo que la acompaña, un 

rasgo modal más característico. 

“El viajero, dice el comentarista chino, fue a la capital con la esperanza de triunfar en concursos literarios y de 

alcanzar un rango elevado. Habiendo estado decepcionada su esperanza, regresa a las montañas, para dedicarse en 

adelante solo a los placeres de la contemplación. Lo que depende de los hombres está sujeto a mil cambios; pero lo 

que depende de la naturaleza es inmutable. Él entonces está seguro de que lo que va a buscar ahora nunca le fallará, 
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 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Je descendis de cheval ; je lui offris le vin de l’adieu,” 

 16 sílabas: je-des-cen-dis-de-che-val;-je-lui-off-ris-le-vin-de-l’a-dieu, 

 última vocal sonora: /ø/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ②: “Et je lui demandai quel était le but de son voyage.” 

 15 sílabas: et-je-lui-de-man-dai-quel-é-tait-le-but-de-son-vo-yag(e). 

 última vocal sonora: /a/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ③: “Il me répondit: Je n’ai pas réussi dans les affaires du monde ;” 

 17 sílabas: il-me-ré-pon-dit:-je-n’ai-pas-réu-ssi-dans-le-sa-ffai-res-du-mond(e); 

 última vocal sonora: /ɔ̃/ 

 género del verso: femenino 

 

Verso ④: “Je m’en retourne aux monts Nan-chan pour y chercher le repos.” 

 15 sílabas: je-m’en-re-tour-n(e)aux-monts-nan-chan-pour-y-cher-cher-le-re-pos. 

 última vocal sonora: /o/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ⑤: “Vous n’aurez plus désormais à m’interroger sur de nouveaux voyages,” 

 18 sílabas: vous-n’au-rez-plus-dé-sor-mai-sà-m’in-ter-ro-ger-sur-de-nou-veaux- 

vo-yag(es), 

 última vocal sonora: /a/ 
                                                                                                                                                                               
y que no tendrá, consecuentemente, nuevos viajes a emprender.” 

Este viajero fue Mong-kao-jèn, cuyo nombre aparecerá más adelante en esta antología.” (N. del T.) 
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 género del verso: femenino 

 

Verso ⑥: “Car la nature est immuable, et les nuages blancs sont éternels.” 

 16 sílabas: car-la-na-tu-r(e)es-tim-mua-bl(e)et-les-nua-ges-blancs-son-té-ter-nels. 

 última vocal sonora: /ε/ 

 género del verso: masculino 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 

Verso ① 16 sílabas /ø/ m. 

Verso ② 15 sílabas /a/ f. 

Verso ③ 17 sílabas /ɔ/̃ f. 

Verso ④ 15 sílabas /o/ m. 

Verso ⑤ 18 sílabas /a/ f. 

Verso ⑥ 16 sílabas /ε/ m. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “En se séparant d’un voyageur” 

 elementos adaptados: “送别” (sòng bié, “despedirse”)→“se séparant” 

(“separándose”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Je descendis de cheval ; je lui offris le vin de l’adieu,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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Verso ②: “Et je lui demandai quel était le but de son voyage.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Il me répondit: Je n’ai pas réussi dans les affaires du monde ;” 

 elementos adaptados: “言” (yán, “decir”)→“répondit” (“respondió”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “Je m’en retourne aux monts Nan-chan pour y chercher le repos.” 

 elementos adaptados: “卧” (wò, “vivir como ermita”, cuyo sentido literal es 

“acostarse”)→“repos” (“descanso”) 

 elementos omitidos: “陲” (chuí, “borde”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “Vous n’aurez plus désormais à m’interroger sur de nouveaux voyages,” 

 elementos adaptados: “去” (qù, “irse”)→“voyages” (“viajes”) 

 elementos omitidos: “但” (dàn, “solo”); “复” (fù, “volverse a”) 

 diferencia sintáctica del original: “去” (qù, “irse”, verbo)→“voyages” (“viajes”, 

sustantivo) 

 

Verso ⑥: “Car la nature est immuable, et les nuages blancs sont éternels.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “时” (shí, “momento”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 
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Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM1 71 100% 

Literalidad 21 30% 

Amplificación 45 63% 

Adaptación 5 7% 

Extensión del original 32 caracteres 100% 

Omisión 4 caracteres 13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poema original 

(caracteres) 

TM1 [1862] 

(palabras) 

Extensión del título 2 5 

Extensión del texto del poema 30 66 

Extensión de la nota 0 132 

Sustantivos 11 16 (19.8%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 9 (1ª persona) 

Numerales 0 1 

Verbos 14 12 (22.9%) 

Literalidad
30%

Amplificación
63%

Adaptación
7%

Constitución de TM1
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Verbos (infinitivo) 14 2 

Verbo (gerundio) 0 1 

Verbo (participio) 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 4 

Verbos (tiempo pasado) 0 4 

Verbos (tiempo futuro) 0 1 

Verbos copulativos 0 2 

Adjetivos 1 4 (6.3%) 

Adverbios 4 5 (7.3%) 

Preposiciones 0 10 (15.6%) 

Conjunciones 0 2 (2.1%) 

 

d. Comentarios 

 

Este poema no tiene métrica ni rima, y constituye una traducción verso a verso. 

Además, cuenta con la mayor extensión de texto traducido, 71 palabras, de las 

diez versiones traducidas recogidas. No obstante, cabe mencionar que la versión 

francesa ulterior de Tchang Fou-jouei, del año 1962, tiene una nota incluso más larga, 

de 163 palabras, que la nota de esta versión del Marqués de Saint-Denys, de 132 

palabras. Al mismo tiempo, esta última versión tiene un alto grado de amplificación 

(un porcentaje de 63%). 
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TM2. Versión inglesa de Herbert Giles494 

 

GOODBYE TO MÊNG HAO-JAN 

 

Dismounted, o’er wine we had said our last say; 

Then I whisper, “Dear friend, tell me whither away.” 

“Alas!” he replied, “I am sick of life’s ills 

“And I long for repose on the slumbering hills. 

“But oh seek not to pierce where my footsteps may stray: 

“The white clouds will soothe me for ever and ay.” 495 

Wang Wei 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Dismounted, o’er wine we had said our last say;” 

 11 sílabas:         dis-moun-ted,-o’er-wine-we-had-said-our-last-say; 

 Tetrámetro anapéstico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro anapéstico por el yámbico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: say /seɪ/ 

 

                                                             
494 Giles, Herbert Allen. Chinese Poetry in English Verse. Shanghai: Kelley and Walsh, 1898, pág: 56. 
495

 Traducción nuestra al castellano de la versión inglesa de Herbert Giles: “ADIÓS A MÊNG HAO-JAN 

Desmontados, sobre el vino habíamos dicho nuestra última palabra; // Luego susurro: ‘Querido amigo, dime 

adónde te vas’. // ‘¡Ay!’, respondió, ‘estoy harto de los males de la vida // ‘Y anhelo descanso en las colinas 

dormidas. // ‘Pero, oh, trata de no penetrar donde mis pasos puedan perderse: // ‘Las nubes blancas me calmarán 

para siempre y siempre.’ ” 
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Verso ②: “Then I whisper, ‘Dear friend, tell me whither away.’” 

 12 sílabas:          then-I-whis-per,-‘dear-friend,-tell-me-whi - ther - a - way.’ 

 Tetrámetro anapéstico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: away /ə'weɪ/ 

 

Verso ③: “‘Alas!’ he replied, ‘I am sick of life’s ills” 

 11 sílabas:           ‘A-las!’ - he - re - plied,-‘I-am - sick - of - life’s - ills 

 Tetrámetro anapéstico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro anapéstico por el yámbico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: ills /ɪls/ 

 

Verso ④: “‘And I long for repose on the slumbering hills.” 

 12 sílabas:           ‘and-I - long - for - re - pose-on-the-slum-be-ring-hills. 

 Tetrámetro anapéstico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: hills /hɪls/ 

 

Verso ⑤: “‘But oh seek not to pierce where my footsteps may stray:” 

 12 sílabas:         ‘but-oh-seek-not-to-pierce-where-my-foot-steps-may-stray: 

 Tetrámetro anapéstico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: stray /streɪ/ 

 

Verso ⑥: “‘The white clouds will soothe me for ever and ay.’” 
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 11 sílabas:         ‘the-white-clouds-will-soothe-me-for-e - ver - and - ay.’ 

 Tetrámetro anapéstico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro anapéstico por el yámbico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: ay /eɪ/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
Metro de verso 

Fonemas en la 

última palabra 

Género del 

verso 

Verso ① 11 sílabas Tetrámetro anapéstico say /seɪ/ m. 

Verso ② 12 sílabas Tetrámetro anapéstico away /ə'weɪ/ m. 

Verso ③ 11 sílabas Tetrámetro anapéstico ills /ɪls/ m. 

Verso ④ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico hills /hɪls/ m. 

Verso ⑤ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico stray /streɪ/ m. 

Verso ⑥ 11 sílabas Tetrámetro anapéstico ay /eɪ/ m. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Goodbye to Mêng Hao-Jan” 

 elementos adaptados: “送别” (sòng bié, “despedirse”)→“Goodbye” (“adiós”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Dismounted, o’er wine we had said our last say;” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “饮” (yìn, “hacer alguien beber”); “君” (jūn, “usted”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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Verso ②: “Then I whisper, ‘Dear friend, tell me whither away.’” 

 elementos adaptados: “君” (jūn, “usted”)→“friend” (“amigo”) 

 elementos omitidos: “问” (wèn, “preguntar”); “所” (suǒ, “lo que”) 

 diferencia sintáctica del original: “之” (zhī, “ir”, verbo)→“away” (adverbio, con 

el sentido “irse” en castellano) 

 

Verso ③: “‘Alas!’ he replied, ‘I am sick of life’s ills” 

 elementos adaptados: “言” (yán, “decir”)→“replied” (“respondió”); “不得意” (bù 

dé yì, “no realizan deseos”)→“sick of […] ills” (“harto de […] los males”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “‘And I long for repose on the slumbering hills.” 

 elementos adaptados: “卧” (wò, “vivir como ermita”, cuyo sentido literal es 

“acostarse”)→“repose” (“descansar”) 

 elementos omitidos: “归” (guī, “dimitir”, cuyo sentido literal es “regresar”); “南” 

(nán, “Zhongnan [Montaña]”, cuyo sentido literal es “sur”); “陲” (chuí, “borde”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “‘But oh seek not to pierce where my footsteps may stray:” 

 elementos adaptados: “去” (qù, “irse”)→“stray” (“perderse”); “问” (wèn, 

“preguntar”)→“pierce” (“penetrar”) 

 elementos omitidos: “但” (dàn, “solo”); “复” (fù, “volverse a”) 

 diferencia sintáctica del original: “问” (wèn, “preguntar”, verbo)→“questions” 

(“preguntas”, sustantivo) 

 

Verso ⑥: “‘The white clouds will soothe me for ever and ay.’” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “时” (shí, “momento”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM2 61 100% 

Literalidad 11 18% 

Amplificación 41 67% 

Adaptación 9 15% 

Extensión del original 32 caracteres 100% 

Omisión 10 caracteres 31% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poema original 

(caracteres) 

TM2 [1898] 

(palabras) 

Extensión del título 2 4 

Extensión del texto del poema 30 57 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 11 11 (18.0%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 4 (1ª persona) 

Literalidad
18%

Amplificación
67%

Adaptación
15%

Constitución de TM2
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Numerales 0 0 

Verbos 14 11 (18.0%) 

Verbos (infinitivo) 14 3 

Verbo (gerundio) 0 0 

Verbo (participio) 0 1 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 6 

Verbos (tiempo pasado) 0 2 

Verbos (tiempo futuro) 0 1 

Verbos copulativos 0 1 

Adjetivos 1 6 (9.8%) 

Adverbios 4 4 (6.6%) 

Preposiciones 0 7 (11.5%) 

Conjunciones 0 3 (6.6%) 

 

d. Comentarios 

 

Este poema, traducido verso a verso, tiene una forma perfectamente regulada: 

todos los versos son tetrámetros anapésticos, y la mayoría de ellos son dodecasílabos; 

al mismo tiempo, las rimas son pareadas: a11a12b11b12c12c11. 

Junto con la versión castellana de Octavio Paz,496 es la que tiene mayor grado de 

omisión del sentido original, que alcanza un porcentaje de 31%. Y también destaca 

por el porcentaje (sólo 18%) del texto literal en la traducción, el menor de las diez 

versiones recogidas, y por su grado de amplificación, que llega a 67%, casi igual que 

la versión catalana de Marià Manent, cuyo porcentaje del texto amplificativo (68%) es 

el mayor. 

                                                             
496 Paz, Octavio. Versiones y diversiones: poemas de Fernando Pessoa, 4 poetas suecos, algunos orientes 

extremos. México: Joaquín Mortiz, 1974, pág: 205. 
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En esta versión, el traductor añade una exclamación como “Alas!”. A diferencia 

del Marqués de Saint-Denys, que traduce “南山” (nán shān, “las Montañas Zhongnan”) 

por su sentido original de nombre propio, “les monts Nan-chan” (“las montañas 

Nan-chan”), Herbert Giles realiza aquí una omisión, traduciéndolo simplemente por 

“hills” (“montañas”). 

En cuanto a la identidad del viajero de quien Wang Wei se despide, además del 

Marqués de Saint-Denys, que menciona en la nota de su versión que dicho viajero es 

“Mong-kao-jèn”, nombre transcrito de Meng Haoran 孟浩然 (mèng hào rán), Herbert 

Giles es el único, en nuestro corpus, que también menciona el nombre del viajero, 

añadiendo el nombre “Mêng Hao-jan” al título del poema. Sin embargo, en realidad 

en su poema, Wang Wei no menciona el nombre de su amigo, el viajero, cuya 

identidad, hasta la actualidad, todavía es dudosa. 
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TM3. Versión inglesa de W. J. B. Fletcher497 

 

“SO FAREWELL. AND IF FOR EVER, STILL  

FOR EVER FARE YE WELL.” 

By Wang Wei 

Quitting my horse, a cup with you I drank. 

And drinking, asked you whither you were bound. 

Your hopes unprospered, said you, turned you round 

To sleep amid the Range’s outer ground. 

  You went.  I asked no more.  The White Clouds 

       pass, 

And never yet have any limit found.498 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Quitting my horse, a cup with you I drank.” 

 10 sílabas:              qui-tting-my-horse,-a- cup - with - you - I - drank. 

 Pentámetro yámbico: |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie y el segundo] sustitución mixta – la 

sustitución monosilábica en el primero y la sustitución del mismo tipo de metro 

en el segundo, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el 

anapéstico. 
                                                             
497 Fletcher, W. J. B. (William John Bainbrigge), Gems of Chinese Verse. Shanghai: Commercial Press ltd., 1919, 

pág: 130. 
498

 Traducción nuestra al castellano de la versión inglesa de Fletcher, W. J. B.: “ ‘Así que adiós. Y si para siempre, 

todavía para siempre que vayáis bien’ Por Wang Wei 

Dejando mi caballo, una copa contigo bebí. // Y bebiendo, te pregunté adónde estabas atado. // Tus esperanzas 

fallidas, dijiste, te dieron vuelta // A dormir en medio del terreno exterior de la Cordillera. // Te fuiste. No pregunté 

más. Las nubes blancas pasan, // Y nunca se ha encontrado ningún límite.” 
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 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: drank /dræŋk/ 

 

Verso ②: “And drinking, asked you whither you were bound.” 

 10 sílabas:          and-drin-king,-asked-you-whi-ther-you-were-bound. 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: bound /baʊnd/ 

 

Verso ③: “Your hopes unprospered, said you, turned you round” 

 10 sílabas:         your-hopes-un-pros-pered,-said-you,-turned-you-round 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: round /raʊnd/ 

 

Verso ④: “To sleep amid the Range’s outer ground.” 

 10 sílabas:           to-sleep- a - mid - the - ran - ge’s - ou - ter - ground. 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: ground /graʊnd/ 

 

Verso ⑤: “You went. I asked no more. The White Clouds pass,” 

 10 sílabas:          you-went.-I-asked-no-more.-the-white-clouds-pass, 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: pass /pɑːs/ 
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Verso ⑥: “And never yet have any limit found.” 

 10 sílabas:           and - ne - ver - yet - have - a - ny - li - mit - found. 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: found /faʊnd/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
Metro de verso 

Fonemas en la 

última palabra 

Género del 

verso 

Verso ① 10 sílabas Pentámetro yámbico drank /dræŋk/ m. 

Verso ② 10 sílabas Pentámetro yámbico bound /baʊnd/ m. 

Verso ③ 10 sílabas Pentámetro yámbico round /raʊnd/ m. 

Verso ④ 10 sílabas Pentámetro yámbico ground /graʊnd/ m. 

Verso ⑤ 10 sílabas Pentámetro yámbico pass /pɑːs/ m. 

Verso ⑥ 10 sílabas Pentámetro yámbico found /faʊnd/ m. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “So farewell. And if for ever, still for ever fare ye well.” 

 elementos adaptados: “送别” (sòng bié, “despedirse”)→“farewell” (“adiós”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Quitting my horse, a cup with you I drank.” 

 elementos adaptados: “饮” (yìn, “hacer alguien beber”)→“drank” (“bebí”); “酒” 

(jiǔ, “vino”)→“cup” (“copa”) 

 elementos omitidos: No hay 
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 diferencia sintáctica del original: No hay 

 figuras retóricas utilizadas: [metonimia] utiliza “cup” (“copa”) para simbolizar el 

contenido de la “copa” – el “vino”. 

 

Verso ②: “And drinking, asked you whither you were bound.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “所” (suǒ, “lo que”); “之” (zhī, “ir”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Your hopes unprospered, said you, turned you round” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “To sleep amid the Range’s outer ground.” 

 elementos adaptados: “南山” (nán shān, “Montañas Zhongnan”)→“Range” 

(“Cordillera”) 

 elementos omitidos: “归” (guī, “dimitir”, cuyo sentido literal es “regresar”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “You went. I asked no more. The White Clouds pass,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “但” (dàn, “solo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “And never yet have any limit found.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “时” (shí, “momento”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM3 61 100% 

Literalidad 22 36% 

Amplificación 35 57% 

Adaptación 4 7% 

Extensión del original 32 caracteres 100% 

Omisión 5 caracteres 16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poema original 

(caracteres) 

TM3 [1919] 

(palabras) 

Extensión del título 2 12 

Extensión del texto del poema 30 49 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 11 8 (13.1%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 3 (1ª persona) 

Literalidad
36%

Amplificación
57%

Adaptación
7%

Constitución de TM3
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Numerales 0 1 

Verbos 14 13 (21.3%) 

Verbos (infinitivo) 14 1 

Verbo (gerundio) 0 2 

Verbo (participio) 0 2 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 3 

Verbos (tiempo pasado) 0 7 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 1 

Adjetivos 1 6 (9.8%) 

Adverbios 4 13 (21.3%) 

Preposiciones 0 5 (8.2%) 

Conjunciones 0 4 (6.6%) 

 

d. Comentarios 

 

Como se ve en el análisis prosódico, todos los versos son decasílabos regulares, en 

pentámetro yámbico; y al mismo tiempo, riman los versos 2, 3, 4 y 6 (abbbcb10). 

Traduce “南山” (nán shān, “las Montañas Zhongnan”) por “Range” (“Cordillera”), 

cuya letra inicial en mayúscula hace presuponer que se trata de un nombre propio, 

pero en realidad no especifica el sentido original de “las Montañas Zhongnan”. 

Además, destaca en su versión la escritura de “the White Clouds” (“las Nubes 

Blancas”): Fletcher es el único, en nuestro corpus, que trata dicha expresión como un 

nombre propio, sin especificar su intención. 
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TM4. Versión catalana de Marià Manent499 

 

COMIAT D’UN AMIC 

 

Quan baixà de cavall, li oferia 

una copa amb el vi de l’adéu. 

Li pregunto la terra que el crida. 

« Ara fujo del món » em diu ell. 

« Ara torno a la meva muntanya 

i allà dalt el repòs cercaré. 

D’altres rutes i d’altres viatges 

ja no hauràs de parlar-me mai més, 

perquè allà tota cosa és immòbil, 

i els núvols blancs són eterns. »500 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Quan baixà de cavall, li oferia” 

 9 sílabas: quan-ba-ixà-de-ca-vall,-lio-fe-ri-(a) 

 Licencia métrica: [1 sinalefa] li-o-fe-ri-a→lio-fe-ri-a 

 Rima interna: No hay 

 
                                                             
499 Manent, Marià. L'aire daurat: interpretacions de poesia xinesa. Barcelona: Edicions Proa, 1986 (primera 

edición en 1928), pág: 63. 
500 Traducción nuestra al castellano de la versión catalana de Marià Manent: “DESPEDIDA DE UN AMIGO 

Cuando bajó de caballo, le ofrecía // una copa con el vino del adiós. // Le pregunto la tierra que le llama. // «Ahora 

huyo del mundo» me dice él. // «Ahora vuelvo a mi montaña // y allá arriba el reposo buscaré. // De otras rutas y 

de otros viajes // ya no tendrás que hablarme nunca más, // porque allí toda cosa es inmóvil, // y las nubes blancas 

son eternas.»” 
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Verso ②: “una copa amb el vi de l’adéu.” 

 9 sílabas: u-na-co-pa(a)mb-el-vi-de-l’a-déu. 

 Licencia métrica: [1 elisión] co-pa-amb→co-pa(a)mb 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ③: “Li pregunto la terra que el crida.” 

 9 sílabas: li-pre-gun-to-la-te-rra-que(e)l-cri-(da). 

 Licencia métrica: [1 elisión] que-el→que(e)l 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ④: “« Ara fujo del món » em diu ell.” 

 9 sílabas: «a-ra-fu-jo-del-món»-em-di-uell. 

 Licencia métrica: [1 sinalefa] diu-ell→di-uell (“u” actúa como consonante) 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑤: “« Ara torno a la meva muntanya” 

 9 sílabas: «a-ra-tor-noa-la-me-va-mun-ta-(nya) 

 Licencia métrica: [1 sinalefa] tor-no-a→tor-noa 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑥: “i allà dalt el repòs cercaré.” 

 9 sílabas: ia-llà-dalt-el-re-pòs-cer-ca-ré. 

 Licencia métrica: [1 sinalefa] i-a-llà→ia-llà (“i” actúa como consonante) 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑦: “D’altres rutes i d’altres viatges” 

 9 sílabas: d’al-tres-ru-tes-i-d’al-tres-vi-at-(ges) 

 Licencia métrica: No hay 

 Rima interna: “d’altres” con “d’altres” [rima fácil / pobre] 
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Verso ⑧: “ja no hauràs de parlar-me mai més,” 

 9 sílabas: ja-no(h)au-ràs-de-par-lar-me-mai-més, 

 Licencia métrica: [1 sinalefa] no-hau-ràs→no(h)au-ràs 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑨: “perquè allà tota cosa és immòbil,” 

 9 sílabas: per-què(a)-llà-to-ta-co-s(a)és-im-mò-(bil), 

 Licencia métrica: [2 elisiones] per-què-a-llà→per-què(a)-llà; co-sa-és→co-s(a)és 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑩: “i els núvols blancs són eterns. »” 

 7 sílabas: iels-nú-vols-blancs-són-e-terns. 

 Licencia métrica: [1 sinalefa] i-els→iels (“i” actúa como consonante) 

 Rima interna: No hay 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 

La última 

palabra 
Género del verso 

Verso ① 9 sílabas oferia f. 

Verso ② 9 sílabas l’adéu m. 

Verso ③ 9 sílabas crida f. 

Verso ④ 9 sílabas ell m. 

Verso ⑤ 9 sílabas muntanya f. 

Verso ⑥ 9 sílabas cercaré m. 

Verso ⑦ 9 sílabas viatges f. 

Verso ⑧ 9 sílabas més m. 

Verso ⑨ 9 sílabas immòbil f. 

Verso ⑩ 7 sílabas eterns m. 
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b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Comiat d’un amic” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Quan baixà de cavall, li oferia” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “una copa amb el vi de l’adéu.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Li pregunto la terra que el crida.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “何” (hé, “qué”); “之” (zhī, “ir”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “« Ara fujo del món » em diu ell.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “不得意” (bù dé yì, “no realizan deseos”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “« Ara torno a la meva muntanya” 

 elementos adaptados: No hay 
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 elementos omitidos: “南” (nán, “Zhongnan [Montaña]”, cuyo sentido literal es 

“sur”); “陲” (chuí, “borde”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “i allà dalt el repòs cercaré.” 

 elementos adaptados: “卧” (wò, “vivir como ermita”, cuyo sentido literal es 

“acostarse”)→“repòs” (“reposo”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑦: “D’altres rutes i d’altres viatges” 

 elementos adaptados: “去” (qù, “irse”)→“viatges” (“viajes”) 

 elementos omitidos: “但” (dàn, “solo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑧: “ja no hauràs de parlar-me mai més,” 

 elementos adaptados: “问” (wèn, “preguntar”)→“parlar-me” (“hablarme”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑨: “perquè allà tota cosa és immòbil,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑩: “i els núvols blancs són eterns. »” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “时” (shí, “momento”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM4 66 100% 

Literalidad 18 27% 

Amplificación 45 68% 

Adaptación 3 5% 

Extensión del original 32 caracteres 100% 

Omisión 9 caracteres 28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poema original 

(caracteres) 

TM4 [1928] 

(palabras) 

Extensión del título 2 3 

Extensión del texto del poema 30 63 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 11 14 (21.2%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 2 (1ª persona) 

Numerales 0 2 

Literalidad
27%

Amplificación
68%

Adaptación
5%

Constitución de TM4
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Verbos 14 12 (18.2%) 

Verbos (infinitivo) 14 1 

Verbo (gerundio) 0 0 

Verbo (participio) 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 7 

Verbos (tiempo pasado) 0 2 

Verbos (tiempo futuro) 0 2 

Verbos copulativos 0 2 

Adjetivos 1 6 (9.1%) 

Adverbios 4 9 (13.6%) 

Preposiciones 0 9 (13.6%) 

Conjunciones 0 3 (4.5%) 

 

d. Comentarios 

 

En este poema, excepto el último verso heptasílabo, todos los otros versos son 

regulares eneasílabos. Y aunque no riman los versos, se alternan los géneros. Se 

observa que a excepción de los versos 2 y 3, cada verso original se desdobla en dos en 

esta versión, por lo cual aparece un total de 10 versos traducidos. 

En nuestro corpus, es la segunda versión en extensión (66 palabras), y presenta, 

como mencionamos anteriormente, la mayor amplificación (68%). 

Como Herbert Giles, que traduce “南山” (nán shān, “las Montañas Zhongnan”) 

por “hills” (“montañas”), Marià Manent también omite el nombre propio y lo traduce 

por “la meva muntanya” (“mi montaña”). 
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TM5. Versión francesa de la antología de Paul Demiéville501 

 

ADIEU 

 

Vous êtes descendu de cheval, je vous ai versé de mon vin ; 

  Je vous ai demandé où vous vous en alliez. 

Vous m’avez dit votre désillusion, 

  Que vous alliez vous retirer sur les pentes des Monts du Sud. 

Allez, je n’ai plus de questions à vous poser ; 

  Sans fin là-bas s’étirent les nuages blancs… 

 

  Wang Wei (Wang Mo-kie, 701-761), l’un des plus grands artistes de la dynastie, aussi réputé 

comme peintre que comme poète. D’inclination bouddhique, c’est un méditatif raffiné. Il fut 

nommé secrétaire d’Etat par l’empereur Hiuan-tsong. Ngan Lou-chan le força à entrer dans les 

rangs de la rébellion, ce qui lui valut, au retour de la paix, un bref séjour en prison. Il consacra sa 

vieillesse aux beaux-arts, dans sa célèbre villa de Wang-tch’ouan, le Val de la Jante, à une 

cinquantaine de kilomètres au sud-est de Tch’ang-ngan (cf. p. 273). 

  Ce poème exprime la tristesse d’un adieu pour celui qui reste au milieu des tracas de la ville. 

Les Monts du Sud (Nan-chan) sont le Tchong-nan chan, dont il est question ci-dessus, p.266, au 

sud de Tch’ang-ngan. Les nuages blancs chargés de lumière s’opposent aux sombres nuées des 

soucis et des peines ; ils sont surtout le symbole de la liberté errante. 

 

  Song pie: Hia ma yin kiun tsieou, wen kiun ho so tche… (N. del T.)502 

                                                             
501 Demiéville, Paul. Anthologie de la poésie chinoise classique. Paris: Gallimard, 1962, pág: 269. 
502 Traducción nuestra al castellano de la versión francesa de Tchang Fou-jouei: “ADIÓS 

Habéis bajado de caballo, os he vertido mi vino; // Os he preguntado dónde os ibais. // Me habéis dicho vuestra 

desilusión, // Que ibais a retiraros en las laderas de las Montañas del Sur. // Id, no tengo más preguntas a 

plantearlas a vosotros; // Sin fin por allí se extienden las nubes blancas… 

Wang Wei (Wang Mo-kie, 701-761), uno de los más grandes artistas de la dinastía, tanto conocido como pintor que 

como poeta. De inclinación budista, es un meditador refinado. Fue nombrado Secretario del Estado por el 

emperador Hiuan-tsong. Ngan Lou-chan lo obligó a entrar en las filas de la rebelión, lo que le provocó, al regreso 
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                                                  Tr. Tchang Fou-jouei. 

                                                  Rv. Diény. 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Vous êtes descendu de cheval, je vous ai versé de mon vin ;” 

 17 sílabas: vou-sê-tes-des-cen-du-de-che-val,-je-vou-sai-ver-sé-de-mon-vin; 

 última vocal sonora: /ɛ/̃ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ②: “Je vous ai demandé où vous vous en alliez.” 

 12 sílabas: je-vou-sai-de-man-dé-où-vous-vou-se-nal-liez. 

 última vocal sonora: /e/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ③: “Vous m’avez dit votre désillusion,” 

 10 sílabas: vous-m’a-vez-dit-vo-tre-dé-sil-lu-sion, 

 última vocal sonora: /ɔ̃/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ④: “Que vous alliez vous retirer sur les pentes des Monts du Sud.” 

 16 sílabas: que-vou-sal-liez-vous-re-ti-rer-sur-les-pen-tes-des-monts-du-sud. 

 última vocal sonora: /y/ 

                                                                                                                                                                               
de la paz, una corta estadía en prisión. Dedicó su vejez a las Bellas Artes, en su famosa villa de Wang-tch’ouan, el 

Val de la Jante, a unos cincuenta kilómetros al sudeste de Tch’ang-ngan (ver página 273). 

Este poema expresa la tristeza de una despedida a quien está en medio de las preocupaciones de la ciudad. Las 

Montañas del Sur (Nan-chan) son los Tchong-nan chan, mencionadas anteriormente, p.266, al sur de Tch'ang-ngan. 

Las nubes blancas cargadas de luz se oponen a las oscuras nubes de preocupaciones y penas; son especialmente el 

símbolo de la libertad errante.” (N. del T.) 
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 género del verso: masculino 

 

Verso ⑤: “Allez, je n’ai plus de questions à vous poser ;” 

 12 sílabas: al-lez,-je-n’ai-plus-de-ques-tion-sà-vous-po-ser; 

 última vocal sonora: /e/ 

 género del verso: masculino 

 

Verso ⑥: “Sans fin là-bas s’étirent les nuages blancs…” 

 11 sílabas: sans-fin-là-bas-s’é-ti-rent-les-nua-ges-blancs… 

 última vocal sonora: /ɑ̃/ 

 género del verso: masculino 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 

Verso ① 17 sílabas /ɛ/̃ m. 

Verso ② 12 sílabas /e/ m. 

Verso ③ 10 sílabas /ɔ/̃ m. 

Verso ④ 16 sílabas /y/ m. 

Verso ⑤ 12 sílabas /e/ m. 

Verso ⑥ 11 sílabas /ɑ̃/ m. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Adieu” 

 elementos adaptados: “送别” (sòng bié, “despedirse”)→“Adieu” (“adiós”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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Verso ①: “Vous êtes descendu de cheval, je vous ai versé de mon vin ;” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “Je vous ai demandé où vous vous en alliez.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Vous m’avez dit votre désillusion,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “Que vous alliez vous retirer sur les pentes des Monts du Sud.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “卧” (wò, “vivir como ermita”, cuyo sentido literal es 

“acostarse”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “Allez, je n’ai plus de questions à vous poser ;” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “但” (dàn, “solo”) 

 diferencia sintáctica del original: “问” (wèn, “preguntar”, verbo)→“questions” 

(“preguntas”, sustantivo) 

 

Verso ⑥: “Sans fin là-bas s’étirent les nuages blancs…” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “时” (shí, “momento”) 
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 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM5 55 100% 

Literalidad 31 56% 

Amplificación 23 42% 

Adaptación 1 2% 

Extensión del original 32 caracteres 100% 

Omisión 3 caracteres 9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poema original 

(caracteres) 

TM5 [1962] 

(palabras) 

Extensión del título 2 1 

Extensión del texto del poema 30 54 

Extensión de la nota 0 163 

Literalidad
56%

Amplificación
42%

Adaptación
2% Constitución de TM5
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Sustantivos 11 9 (16.4%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 8 (1ª persona) 

Numerales 0 0 

Verbos 14 11 (20.0%) 

Verbos (infinitivo) 14 2 

Verbo (gerundio) 0 0 

Verbo (participio) 0 4 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 2 

Verbos (tiempo pasado) 0 6 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 0 

Adjetivos 1 1 (1.8%) 

Adverbios 4 3 (5.5%) 

Preposiciones 0 6 (10.9%) 

Conjunciones 0 0 (0%) 

 

d. Comentarios 

 

Es una traducción verso a verso, sin métrica ni rima. 

Es una de las dos versiones que cuentan con notas, y en su nota de 163 palabras 

introduce no solo el contexto detallado del poeta Wang Wei, sino también el sentido 

aludido del poema, incluida la información de “南山” (nán shān, “las Montañas 

Zhongnan”), el destino del viajero de quien se despide el poeta. 

   Buen conocedor del sentido del nombre propio “南山” (“las Montañas Zhongnan”), 

que explica con todo detalle en su nota, Tchang Fou-jouei lo traduce en el poema 

precisamente por “les Monts du Sud” (“las Montañas del Sur”). Además, cabe 

mencionar que al final del poema utiliza puntos suspensivos “…”, que corresponden, 

precisamente, a la expresión “sans fin” (“sin fin / infinito”) en el último verso. 
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TM6. Versión castellana de Octavio Paz503 

 

DESPEDIDA 

 

Desmonto. Mientras bebemos vino: 

¿Adónde irás? El mundo me ha engañado: 

A mi colina del mediodía me vuelvo. 

Ve, vete. No pregunto más: 

Nubes blancas sin fin, nubes. 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Desmonto. Mientras bebemos vino:” 

 10 sílabas: des-mon-to.-mien-tras-be-be-mos-vi-no: 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ②: “¿Adónde irás? El mundo me ha engañado:” 

 11 sílabas: ¿a-dón-dei-rás?-el-mun-do-me(h)aen-ga-ña-do: 

 2 sinalefas: a-dón-de-i-rás→a-dón-dei-rás; me-ha-en-ga-ña-do→

me(h)aen-ga-ña-do 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ③: “A mi colina del mediodía me vuelvo.” 

 12 sílabas: a-mi-co-li-na-del-me-dio-dí-a-me-vuel-vo. 

 Rima interna: No hay 

                                                             
503 Paz, Octavio. Versiones y diversiones: poemas de Fernando Pessoa, 4 poetas suecos, algunos orientes 

extremos. México: Joaquín Mortiz, 1974, pág: 205. 
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Verso ④: “Ve, vete. No pregunto más:” 

 9 sílabas: ve,-ve-te.-no-pre-gun-to-más: 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑤: “Nubes blancas sin fin, nubes.” 

 8 sílabas: nu-bes-blan-cas-sin-fin,-nu-bes. 

 Rima interna: “nubes” con “nubes” [rima idéntica]; “sin” con “fin” [rima 

consonante] 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 

Cantidad de 

sílabas 
La última 

palabra 

Vocales desde la 

última vocal 

acentuada 

Fonemas desde la 

última vocal 

acentuada del verso 

Verso ① 10 sílabas vino i-o -ino 

Verso ② 11 sílabas engañado a-o -ado 

Verso ③ 12 sílabas vuelvo (u)e-o -(u)elvo 

Verso ④ 9 sílabas más á -ás 

Verso ⑤ 8 sílabas nubes u-e -ubes 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Despedida” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Desmonto. Mientras bebemos vino:” 

 elementos adaptados: “饮” (yìn, “hacer alguien beber”)→“bebemos” 
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 elementos omitidos: “君” (jūn, “usted”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “¿Adónde irás? El mundo me ha engañado:” 

 elementos adaptados: “不得意” (bù dé yì, “no realizan deseos”)→“me ha 

engañado” 

 elementos omitidos: “问君” (wèn jūn, “preguntar a usted”); “所” (suǒ, “lo que”); 

“君言” (jūn yán, “usted dice”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “A mi colina del mediodía me vuelvo.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “卧” (wò, “vivir como ermita”, cuyo sentido literal es 

“acostarse”); “陲” (chuí, “borde”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “Ve, vete. No pregunto más:” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “但” (dàn, “solo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “Nubes blancas sin fin, nubes.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “时” (shí, “momento”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 
Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 
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Extensión de TM6 29 100% 

Literalidad 18 62% 

Amplificación 7 24% 

Adaptación 4 14% 

Extensión del original 32 caracteres 100% 

Omisión 10 caracteres 31% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poema original 

(caracteres) 

TM6 [1974] 

(palabras) 

Extensión del título 2 1 

Extensión del texto del poema 30 28 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 11 8 (27.6%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 3 (1ª persona) 

Numerales 0 0 

Verbos 14 9 (31.0%) 

Verbos (infinitivo) 14 0 

Verbo (gerundio) 0 0 

Verbo (participio) 0 1 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Literalidad
62%

Amplificación
24%

Adaptación
14%

Constitución de TM6
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Verbos (tiempo presente) 0 6 

Verbos (tiempo pasado) 0 1 

Verbos (tiempo futuro) 0 1 

Verbos copulativos 0 0 

Adjetivos 1 1 (3.4%) 

Adverbios 4 4 (13.8%) 

Preposiciones 0 3 (10.3%) 

Conjunciones 0 0 (0%) 

 

d. Comentarios 

 

Este poema no tiene métrica ni rima, y traduce los versos 2 y 3 del original por 

uno solo: “¿Adónde irás? El mundo me ha engañado”. 

Es la versión más concisa en nuestro corpus, con solo 29 palabras. Combinado 

con el análisis estadístico, se observa que a pesar de que tiene un grado muy alto del 

texto literal en el poema (62%, el segundo mayor en el corpus), al mismo tiempo 

cuenta con la mayor omisión del sentido original, que llega a 31%. Y tiene el menor 

porcentaje del texto amplificativo en su poema, de sólo 24%. Es decir, realiza una 

versión muy concisa, literal, poca amplificativa, pero a costa de una alta omisión del 

contenido del poema original. 

   Se observa que en este poema aparece una nueva solución para la traducción de 

“南山” (“las Montañas Zhongnan”, cuyo sentido literal, carácter por carácter, es “sur” 

“montaña”): Octavio Paz lo traduce por su sentido literal “colina del mediodía”, pero 

tampoco lo trata como nombre propio. 

Además, en este poema se puede observar en particular, comparado con las otras 

versiones, varias expresiones de carácter muy personal del poeta: tales como el modo 

imperativo “ve, vete”, y la repetición de elementos en un mismo verso: “Nubes 

blancas sin fin, nubes”. 
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TM7. Versión inglesa de Wai-Lim Yip504 

 

TO SEE A FRIEND OFF 

Wang Wei 

1. down    horse    drink    you    wine 

(dismount) 

2. ask      you     where  -  to  -  go 

3. you      say      not     happy 

                         (get-what-you- 

want) 

4. return    lie      South    Hill    side 

5. but      go      do-not    again   ask 

                 (imp.) 

6. white    cloud/s   no      end     time 

 

1. Dismount and drink this wine. 

2. Where to? I ask. 

3. At odds with the world: 

4. Return to rest by the South Hill. 

5. Go. Go. Do not ask again. 

6. Endless, the white clouds.505 

 

                                                             
504 Yip, Wai-Lim. Chinese Poetry: Major Modes and Genres. Berkeley: University of California Press, 1985 

(primera edición en 1976), pág: 338-339. 
505

 Traducción nuestra al castellano de la versión inglesa de Wai-Lim Yip: “A VER A UN AMIGO 

MARCHÁNDOSE Wang Wei 

1. abajo (desmontarse)  caballo  beber  tú  vino // 2. preguntar  tú  dónde - a - ir // 3. tú  decir  no  feliz 

(conseguir-lo-que-quieres) // 4. regresar  echarse  Sur  Colina  lado // 5. pero  ir  no-hagas (imperativo) otra 

vez  preguntar // 6. blanco,cas  nube/s  no  terminar  momento 

1. Desmóntate y toma este vino. // 2. ¿A dónde? Pregunto. // 3. En desacuerdo con el mundo: // 4. Regreso a 

descansar por la Colina Sur. // 5. Va. Va. No preguntes de nuevo. // 6. Sin fin, las nubes blancas.” 
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 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Dismount and drink this wine.” 

 6 sílabas:         dis-mount-and-drink-this-wine. 

 Trímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: wine /waɪn/ 

 

Verso ②: “Where to? I ask.” 

 4 sílabas:         where-to?-I-ask. 

 Dímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: ask /ɑːsk/ 

 

Verso ③: “At odds with the world:” 

 5 sílabas:         at-odds-with-the-world: 

 Dímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el segundo pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: world /wɜːld/ 

 

Verso ④: “Return to rest by the South Hill.” 

 8 sílabas:            re-turn - to - rest - by- the-south  -  hill. 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ^  –  | 
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 Variación del metro: [el tercer pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico; [el último pie] 

sustitución monosilábica. 

 Rima interna: “return” /rɪ'tɜːn/ con “rest” /rest/ [aliteración] 

 Fonemas en la última palabra: hill /hɪl/ 

 

Verso ⑤: “Go. Go. Do not ask again.” 

 7 sílabas:               go.  -   go. - do - not - ask - a - gain. 

 Tetrámetro yámbico: |  ^  –  |  ^  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie y el segundo] sustitución monosilábica; [el 

último pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se refiere a la sustitución 

del metro yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: “go” /gəʊ/ con “go” /gəʊ/ [rima imperfecta – rima idéntica] 

 Fonemas en la última palabra: again /ə'geɪn/ 

 

Verso ⑥: “Endless, the white clouds.” 

 5 sílabas:             end-less,-the-white -  clouds. 

 Trímetro yámbico: |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ^  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie y el último] sustitución monosilábica; [el 

segundo pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se refiere a la sustitución 

del metro yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: clouds /klaʊdz/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
Metro de verso Fonemas en la última palabra 

Verso ① 6 sílabas Trímetro yámbico wine /waɪn/ 
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Verso ② 4 sílabas Dímetro yámbico ask /ɑːsk/ 

Verso ③ 5 sílabas Dímetro yámbico world /wɜːld/ 

Verso ④ 8 sílabas Tetrámetro yámbico hill /hɪl/ 

Verso ⑤ 7 sílabas Tetrámetro yámbico again /ə'geɪn/ 

Verso ⑥ 5 sílabas Trímetro yámbico clouds /klaʊdz/ 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “To see a friend off” 

 elementos adaptados: “送别” (sòng bié, “despedirse”)→“see […] off” (“ver […] 

irse”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Dismount and drink this wine.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “君” (jūn, “usted”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “Where to? I ask.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “君” (jūn, “usted”); “所” (suǒ, “lo que”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “At odds with the world:” 

 elementos adaptados: “不得意” (bù dé yì, “no realizan deseos”)→“odds” 

(“desacuerdo”) 

 elementos omitidos: “君言” (jūn yán, “usted dice”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 



515 

 

Verso ④: “Return to rest by the South Hill.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “陲” (chuí, “borde”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “Go. Go. Do not ask again.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “但” (dàn, “solo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “Endless, the white clouds.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “时” (shí, “momento”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM7 36 100% 

Literalidad 18 50% 

Amplificación 15 42% 

Adaptación 3 8% 

Extensión del original 32 caracteres 100% 

Omisión 8 caracteres 25% 
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Poema original 

(caracteres) 

TM7 [1976] 

(palabras) 

Extensión del título 2 5 

Extensión del texto del poema 30 31 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 11 6 (16.7%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 1 (1ª persona) 

Numerales 0 1 

Verbos 14 10 (27.8%) 

Verbos (infinitivo) 14 3 

Verbo (gerundio) 0 0 

Verbo (participio) 0 0 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 7 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 0 

Adjetivos 1 2 (5.6%) 

Adverbios 4 4 (11.1%) 

Literalidad
50%Amplificación

42%

Adaptación
8%

Constitución de TM7
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Preposiciones 0 6 (16.7%) 

Conjunciones 0 1 (2.8%) 

 

d. Comentarios 

 

Es una traducción verso a verso, sin métrica ni rima. 

Cabe destacar que se adjunta una versión totalmente literal, traducida carácter por 

carácter, al principio de este poema. 

Traduce “南山” (nán shān, “las Montañas Zhongnan”), como nombre propio, por 

“the South Hill” (“la Colina Sur”). Y, a semejanza de la solución de Octavio Paz en su 

versión castellana,506 que traduce “去” (qù, “irse / márchese”) por “ve, vete”, Yip 

también utiliza una expresión en forma de reduplicación: “Go. Go.” (“Ve. Ve.”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
506 Paz, Octavio. Versiones y diversiones: poemas de Fernando Pessoa, 4 poetas suecos, algunos orientes 

extremos. México: Joaquín Mortiz, 1974, pág: 205. 
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TM8. Versión inglesa de Stephen Owen507 

 

Parting 

 

I get off my horse, drink wine with you, 

Ask you where you are going. 

You say you feel dissatisfied, 

Will go back to rest by South Mountain’s edge. 

So go off now–I’ll ask no more. 

White clouds for eternity.508 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “I get off my horse, drink wine with you,” 

 9 sílabas:             I-get-off-my-horse,- drink-wine - with-you, 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: you /juː/ 

 

Verso ②: “Ask you where you are going.” 

                                                             
507 Owen, Stephen. The Great Age of Chinese Poetry: the High T’ang. New Haven: Yale University Press, 1981, 

pág: 136-137. 
508 Traducción nuestra al castellano de la versión inglesa de Stephen Owen: “Despedida 

Me apeo de mi caballo, bebo vino contigo, // Te Pregunto adónde vas. // Dices que te sientes insatisfecho // 

Volverás a descansar por el borde de Montaña del Sur. // Así que márchate ahora–no preguntaré nada más. // Nubes 

blancas por la eternidad.” 
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 7 sílabas:         ask-you-where-you- are - go - ing. 

 Trímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  (ᴗ)  | 

 Variación del metro: [después del último pie] sílaba hipermétrica 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: going /'gəʊɪŋ/ 

 

Verso ③: “You say you feel dissatisfied,” 

 8 sílabas:            you-say-you-feel - dis - sa - tis - fied, 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: dissatisfied /dɪs'sætɪsfaɪd/ 

 

Verso ④: “Will go back to rest by South Mountain’s edge.” 

 10 sílabas:           will-go-back-to-rest - by-south-moun-tain’s-edge. 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie y el tercero] sustitución del mismo tipo de 

metro, aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: edge /edʒ/ 

 

Verso ⑤: “So go off now–I’ll ask no more.” 

 8 sílabas:             so-go- off - now - I’ll - ask - no - more. 

 Tetrámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: No hay 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: more /mɔː/ 

 

Verso ⑥: “White clouds for eternity.” 

 7 sílabas:        white-clouds-for- e - ter - ni - ty. 
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 Trímetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el segundo pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: eternity /ɪ'tɜːnɪtɪ/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
Metro de verso Fonemas en la última palabra 

Verso ① 9 sílabas Tetrámetro yámbico you /juː/ 

Verso ② 7 sílabas Trímetro yámbico going /'gəʊɪŋ/ 

Verso ③ 8 sílabas Tetrámetro yámbico dissatisfied /dɪs'sætɪsfaɪd/ 

Verso ④ 10 sílabas Tetrámetro yámbico edge /edʒ/ 

Verso ⑤ 8 sílabas Tetrámetro yámbico more /mɔː/ 

Verso ⑥ 7 sílabas Trímetro yámbico eternity /ɪ'tɜːnɪtɪ/ 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Parting” 

 elementos adaptados: “送别” (sòng bié, “despedirse”)→“Parting” (“separación”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “I get off my horse, drink wine with you,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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Verso ②: “Ask you where you are going.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “所” (suǒ, “lo que”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “You say you feel dissatisfied,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “Will go back to rest by South Mountain’s edge.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “So go off now–I’ll ask no more.” 

 elementos adaptados: “但” (dàn, “solo”)→“now” (“ahora”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “White clouds for eternity.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “时” (shí, “momento”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 
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Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM8 42 100% 

Literalidad 27 64% 

Amplificación 13 31% 

Adaptación 2 5% 

Extensión del original 32 caracteres 100% 

Omisión 2 caracteres 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poema original 

(caracteres) 

TM8 [1981] 

(palabras) 

Extensión del título 2 1 

Extensión del texto del poema 30 41 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 11 7 (16.7%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 3 (1ª persona) 

Numerales 0 0 

Verbos 14 15 (35.7%) 

Verbos (infinitivo) 14 3 

Literalidad
64%

Amplificación
31%

Adaptación
5%

Constitución de TM8
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Verbo (gerundio) 0 2 

Verbo (participio) 0 1 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 7 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 2 

Verbos copulativos 0 1 

Adjetivos 1 2 (4.8%) 

Adverbios 4 7 (16.7%) 

Preposiciones 0 4 (9.5%) 

Conjunciones 0 2 (2.4%) 

 

d. Comentarios 

 

Traducción verso a verso, sin métrica ni rima. 

Es una versión muy literal: tiene, junto con la versión ulterior de Wu Juntao,509 la 

menor omisión del sentido original (un porcentaje de sólo el 6%), y el mayor 

porcentaje de texto literal que alcanza el 64%. Al mismo tiempo, su amplificación 

también es de grado muy ligero, de sólo el 31%, el segundo menor porcentaje en 

nuestro corpus. 

   Se observa en ella la traducción de “南山” (nán shān, “las Montañas Zhongnan”) 

por “South Mountain” (“Montaña del Sur”), en forma de nombre propio. 

 

 

 

 

 

                                                             
509 Xu, Yuanchong; Lu, Peixian; Wu, Juntao. Tang shi san bai shou xin yi: ying han dui zhao 《唐诗三百首新译：英

汉对照》 [300 Tang poems: a new translation. English-Chinese]. Beijing: Zhong guo dui wai fan yi chu ban gong si 

[China Translation Corporation]; Hong Kong: Shang wu yin shu guan [The Commercial Press], 1987, pág: 57. 
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TM9. Versión inglesa de Wu Juntao510 

 

A Farewell 

Wang Wei 

 

Dismounting, I invite you to drink wine; 

Where are you leaving for? Is there a place fine? 

Unheeded by the world, home you’ll make your way 

To lie down at Zhongnan Mountain’s foot, you say. 

No more questions I’ll put but bid you good-bye; 

The endless clouds are waiting for you on high!511 

Tr. Wu Juntao 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Dismounting, I invite you to drink wine;” 

 10 sílabas:          dis-moun-ting, - I - in - vite -     you - to-drink-wine; 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ^  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el cuarto pie y el último] sustitución mixta – la sustitución 

monosilábica en el cuarto y la sustitución del mismo tipo de metro en el último, 

aquí se refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: wine /waɪn/ 

                                                             
510 Xu, Yuanchong; Lu, Peixian; Wu, Juntao. 1987 (op. cit.), pág: 57. 
511

 Traducción nuestra al castellano de la versión inglesa de Wu Juntao: “Una despedida   Wang Wei 

Desmontándote, te invito a tomar vino; // ¿Adónde te vas? ¿Hay un lugar bueno? // Ignorado por el mundo, a casa 

encontrarás tu camino // A echarte al pie de la Montaña Zhongnan, dices. // No haré más preguntas, pero te digo 

adiós; // ¡Las nubes interminables te están esperando en alto!” 
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Verso ②: “Where are you leaving for? Is there a place fine?” 

 11 sílabas:        where-are-you-lea- ving- for? - is - there - a - place-fine? 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el último pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: “for” /fɔːr/ con “fine” /faɪn/ [aliteración] 

 Fonemas en la última palabra: fine /faɪn/ 

 

Verso ③: “Unheeded by the world, home you’ll make your way” 

 11 sílabas:            un-hee-ded-by-the-world,-home-you’ll-make-your-way 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el cuarto pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: “world” /wɜːld/ con “way” /weɪ/ [aliteración] 

 Fonemas en la última palabra: way /weɪ/ 

 

Verso ④: “To lie down at Zhongnan Mountain’s foot, you say.” 

 11 sílabas:           to-lie-down-at-zhong-nan-moun-tain’s-foot,-you-say. 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el segundo pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: say /seɪ/ 

 

Verso ⑤: “No more questions I’ll put but bid you good-bye;” 

 11 sílabas:             no-more-ques-tions-I’ll-put - but - bid - you-good-bye; 

 Pentámetro yámbico:|  ^  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el primer pie] sustitución monosilábica; [el tercer pie y el 

último] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se refiere a la sustitución del 

metro yámbico por el anapéstico. 
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 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: good-bye /gʊd'baɪ/ 

 

Verso ⑥: “The endless clouds are waiting for you on high!” 

 11 sílabas:         the-end- less-clouds-are-wai - ting-for-you - on -high! 

 Pentámetro yámbico: |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  –  |  ᴗ  ᴗ  –  |  ᴗ  –  | 

 Variación del metro: [el cuarto pie] sustitución del mismo tipo de metro, aquí se 

refiere a la sustitución del metro yámbico por el anapéstico. 

 Rima interna: No hay 

 Fonemas en la última palabra: high /haɪ/ 

 

 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
Metro de verso 

Fonemas en la última 

palabra 

Género 

del verso 

Verso ① 10 sílabas Pentámetro yámbico wine /waɪn/ m. 

Verso ② 11 sílabas Pentámetro yámbico fine /faɪn/ m. 

Verso ③ 11 sílabas Pentámetro yámbico way /weɪ/ m. 

Verso ④ 11 sílabas Pentámetro yámbico say /seɪ/ m. 

Verso ⑤ 11 sílabas Pentámetro yámbico good-bye /gʊd'baɪ/ m. 

Verso ⑥ 11 sílabas Pentámetro yámbico high /haɪ/ m. 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “A Farewell” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 
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Verso ①: “Dismounting, I invite you to drink wine;” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “Where are you leaving for? Is there a place fine?” 

 elementos adaptados: “问” (wèn, “preguntar”)→Sentido compensado con la 

entonación de interrogación. 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Unheeded by the world, home you’ll make your way” 

 elementos adaptados: “不得意” (bù dé yì, “no realizan deseos”)→“Unheeded” 

(“ignorado”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “To lie down at Zhongnan Mountain’s foot, you say.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “No more questions I’ll put but bid you good-bye;” 

 elementos adaptados: “但” (dàn, “solo”)→“but” (“pero”); “去” (qù, “irse”)→

“good-bye” (“adiós”) 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: “问” (wèn, “preguntar”, verbo)→“questions” 

(“preguntas”, sustantivo) 

 

Verso ⑥: “The endless clouds are waiting for you on high!” 
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 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “白” (bái, “blanco, ca”); “时” (shí, “momento”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM9 55 100% 

Literalidad 23 42% 

Amplificación 29 53% 

Adaptación 3 5% 

Extensión del original 32 caracteres 100% 

Omisión 2 caracteres 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poema original 

(caracteres) 

TM9 [1987] 

(palabras) 

Extensión del título 2 2 

Literalidad
42%Amplificación

53%

Adaptación
5%

Constitución de TM9
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Extensión del texto del poema 30 53 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 11 12 (21.8%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 2 (1ª persona) 

Numerales 0 0 

Verbos 14 16 (29.1%) 

Verbos (infinitivo) 14 4 

Verbo (gerundio) 0 3 

Verbo (participio) 0 1 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 6 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 2 

Verbos copulativos 0 3 

Adjetivos 1 3 (5.5%) 

Adverbios 4 5 (9.1%) 

Preposiciones 0 7 (12.7%) 

Conjunciones 0 1 (1.8%) 

 

d. Comentarios 

 

Es un poema de forma regular: todos los versos tienen la forma de pentámetro 

yámbico, y excepto el primer verso decasílabo, todos los otros son endecasílabos; al 

mismo tiempo, las rimas son pareadas: a10a11b11b11c11c11. Se trata de una traducción 

verso a verso. 

Esta versión cuenta con un porcentaje de omisión del sentido original de sólo el 

6%, el menor en nuestro corpus. 

Además, cabe destacar que Wu es el único que traduce “南山” (nán shān, “las 

Montañas Zhongnan”) por su nombre completo, y trascrito, en el texto del poema: 
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“Zhongnan Mountain” (“Montaña Zhongnan”). Entre las versiones anteriores, el 

Marqués de Saint-Denys es uno de los tres (junto con Tchang Fou-jouei y Wu Juntao) 

que utilizan el nombre transcrito de dicha Montaña (el Marqués de Saint-Denys la 

traduce por “les monts Nan-chan” y Tchang Fou-jouei la menciona como “Nan-chan” 

y “Tchong-nan chan” en la nota), traduciéndolo por “les monts Nan-chan” (“las 

montañas Nan-chan”); y Tchang Fou-jouei es el primero en traducirla, aunque sólo en 

la nota del poema, por su nombre completo “Tchong-nan chan”. 
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TM10. Versión castellana de Chen Guojian512 

 

DESPEDIDA 

 

Wang Wei (-761) 

 

Desmontas, y te traigo 

una copa de vino. 

Te pregunto adónde te diriges. 

Me dices que, desilusionado, 

te vas a retirar a los cerros. 

¡Adiós, amigo mío! 

Ya no pregunto más. 

Allá las nubes blancas 

divagan infinitas. 

 

 Análisis de la versión traducida: 

 

a. Análisis de la prosodia poética 

 

Verso ①: “Desmontas, y te traigo” 

 7 sílabas: des-mon-tas,-y-te-trai-go 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ②: “una copa de vino.” 

 7 sílabas: u-na-co-pa-de-vi-no. 

 Rima interna: No hay 

                                                             
512 Chen, Guojian. Poemas de Tang: edad de oro de la poesía china. Madrid: Cátedra, 1992 (primera edición en 

1988), pág: 33. 
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Verso ③: “Te pregunto adónde te diriges.” 

 10 sílabas: te-pre-gun-toa-dón-de-te-di-ri-ges. 

 1 sinalefa: pre-gun-to-a-dón-de→pre-gun-toa-dón-de 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ④: “Me dices que, desilusionado,” 

 10 sílabas: me-di-ces-que,-de-si-lu-sio-na-do, 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑤: “te vas a retirar a los cerros.” 

 10 sílabas: te-vas-a-re-ti-rar-a-los-ce-rros. 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑥: “¡Adiós, amigo mío!” 

 7 sílabas: ¡a-diós,-a-mi-go-mí-o! 

 Rima interna: “amigo” con “mío” [rima asonante] 

 

Verso ⑦: “Ya no pregunto más.” 

 7 sílabas: ya-no-pre-gun-to-más. 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑧: “Allá las nubes blancas” 

 7 sílabas: a-llá-las-nu-bes-blan-cas 

 Rima interna: No hay 

 

Verso ⑨: “divagan infinitas.” 

 7 sílabas: di-va-gan-in-fi-ni-tas. 

 Rima interna: No hay 
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 Análisis de la posibilidad de una estructura con métrica y rima  

 

Verso No. 

Cantidad de 

sílabas 
La última 

palabra 

Vocales desde la 

última vocal 

acentuada 

Fonemas desde la 

última vocal 

acentuada del verso 

Verso ① 7 sílabas traigo a(i)-o -a(i)go 

Verso ② 7 sílabas vino i-o -ino 

Verso ③ 10 sílabas diriges i-e -iges 

Verso ④ 10 sílabas desilusionado a-o -ado 

Verso ⑤ 10 sílabas cerros e-o -erros 

Verso ⑥ 7 sílabas mío í-o -ío 

Verso ⑦ 7 sílabas más á -ás 

Verso ⑧ 7 sílabas blancas a-a -ancas 

Verso ⑨ 7 sílabas infinitas i-a -itas 

 

b. Análisis sintáctico y del sentido traducido 

 

Título: “Despedida” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ①: “Desmontas, y te traigo” 

 elementos adaptados: “饮” (yìn, “hacer alguien beber”)→“traigo” 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ②: “una copa de vino.” 

 elementos adaptados: No hay 
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 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ③: “Te pregunto adónde te diriges.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “所” (suǒ, “lo que”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ④: “Me dices que, desilusionado,” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “君” (jūn, “usted”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑤: “te vas a retirar a los cerros.” 

 elementos adaptados: “山” (shān, “Montañas”)→“cerros” 

 elementos omitidos: “南” (nán, “Zhongnan [Montaña]”, cuyo sentido literal es 

“sur”); “陲” (chuí, “borde”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑥: “¡Adiós, amigo mío!” 

 elementos adaptados: “去” (qù, “irse”)→“Adiós” 

 elementos omitidos: “但” (dàn, “solo”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑦: “Ya no pregunto más.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑧: “Allá las nubes blancas” 



535 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: No hay 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

Verso ⑨: “divagan infinitas.” 

 elementos adaptados: No hay 

 elementos omitidos: “时” (shí, “momento”) 

 diferencia sintáctica del original: No hay 

 

c. Conclusión del análisis 

 

Tabla comparativa respecto del chino 

 

 Cantidad de palabras Porcentaje 

Extensión de TM10 38 100% 

Literalidad 20 53% 

Amplificación 15 39% 

Adaptación 3 8% 

Extensión del original 32 caracteres 100% 

Omisión 6 caracteres 19% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literalidad
53%

Amplificación
39%

Adaptación
8%

Constitución de TM10
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Poema original 

(caracteres) 

TM10 [1988] 

(palabras) 

Extensión del título 2 1 

Extensión del texto del poema 30 37 

Extensión de la nota 0 0 

Sustantivos 11 6 (15.8%) 
Pron. Personales / v. conjugados 

(que revela el sujeto del poema) 3 5 (1ª persona) 

Numerales 0 1 

Verbos 14 10 (26.3%) 

Verbos (infinitivo) 14 1 

Verbo (gerundio) 0 0 

Verbo (participio) 0 1 

Verbo (subjuntivo) 0 0 

Verbos (tiempo presente) 0 8 

Verbos (tiempo pasado) 0 0 

Verbos (tiempo futuro) 0 0 

Verbos copulativos 0 0 

Adjetivos 1 3 (7.9%) 

Adverbios 4 4 (10.5%) 

Preposiciones 0 3 (7.9%) 

Conjunciones 0 1 (2.6%) 

 

d. Comentarios 

 

En este poema no hay rima, y excepto los versos tercero, cuarto y quinto, que son 

decasílabos, todos los demás versos son heptasílabos. No es una traducción verso a 

verso: divide los versos originales primero, quinto y sexto en dos, traduciendo en total 

seis versos originales por nueve en su versión. 
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Excepto Herbert Giles, 513  que añade una expresión exclamativa “Alas!” al 

principio de su tercer verso, Chen es el único que utiliza una locución exclamativa en 

la traducción, cuando interpreta la primera mitad del original penúltimo verso “但去” 

(dàn qù, “solo márchese”) por “¡Adiós, amigo mío!”. Además, cabe mencionar que 

traduce “南山” (nán shān, “las Montañas Zhongnan”) por “los cerros”, con omisión de 

su carácter de nombre propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
513 Giles, Herbert Allen. Chinese Poetry in English Verse. Shanghai: Kelley and Walsh, 1898, pág: 78-79. 
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Capítulo 9. Resultados del análisis comparativo 

 

9.1. Resultados de los datos estadísticos 

 

Ante todo, cabe mencionar que, como hemos avanzado en la introducción, 

utilizamos los programas Tropes VF 8.5 y Tropes US 8.4 a fin de facilitar la 

recopilación de los datos del análisis sintáctico en las versiones francesas e inglesas. 

Hemos realizado los cálculos manualmente para las versiones catalanas y castellanas 

y también para los casos ingleses y franceses en que dichos programas no han 

resultado suficientemente finos y exactos. 

A propósito de Tropes, debemos decir que las versiones utilizadas son 

relativamente recientes, y ofrecen resultados plenamente fiables en estas dos lenguas. 

Existe una versión anterior para el castellano que no hemos utilizado por cuanto ha 

dejado de actualizarse. 

Sin embargo, el grado de certeza en los resultado obtenidos no es absoluto, dado 

que la semanticidad (o “significancia” según la expresión de Meschonnic) de un texto 

no resulta únicamente de las palabras que presenta sino también de las alusiones (y la 

intertextualidad) que contiene. Por lo demás, la percepción por parte del destinatario 

de la red intertextual varía con el tiempo e incluso puede llegar a ser nula. No obstante, 

creemos que, en conjunto, los resultados obtenidos por medio de estas herramientas y 

metodología son suficientes para identificar ciertas tendencias del estilo traductivo de 

las versiones recogidas en nuestro corpus, que vamos a resumir a continuación.514 

 

9.1.1. Resultados del análisis métrico y sintáctico de diversas versiones de “Tristeza 

de las escalinatas de jade” 

 

                                                             
514 Cabe mencionar que se puede consultar las tablas de datos estadísticos en los anexos a fin de comprender 

mejor estos resultados del análisis comparativo de diversas versiones. 
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   En este poema analizamos en total once versiones en tres idiomas, tres en francés, 

seis en inglés y dos en castellano, que son respectivamente, en orden cronológico: 

 

TM1. Versión francesa de Judith Gautier 

TM2. Versión inglesa de Herbert Giles 

TM1. Versión francesa de Judith Gautier 

TM3. Versión inglesa de Ezra Pound y Ernest Fenollosa 

TM4. Versión inglesa de W. J. B. Fletcher 

TM5. Versión francesa de la antología de Paul Demiéville 

TM6. Versión inglesa de Arthur Cooper 

TM7. Versión inglesa de Wai-lim Yip 

TM8. Versión inglesa de Wan Zhaofeng 

TM9. Versión castellana de Chen Guojian 

TM10. Versión castellana de Anne-Hélène Suárez 

 

 Sobre la nota del poema 

 

Entre estas versiones traducidas, se puede observar que la versión inglesa de 

Arthur Cooper515 cuenta con la nota más larga, 399 palabras. Además, la versión 

inglesa de W. J. B. Fletcher516 y la francesa de Paul Demiéville517 también tienen 

notas largas, 69 palabras y 47 palabras respectivamente. Las demás versiones no 

tienen nota. 

 

 Sobre el grado de amplificación (extensión del poema traducido; y porcentaje de 

amplificación respecto al poema traducido) 

 

                                                             
515 Cooper, Arthur. 1973 (op. cit.). 
516 Fletcher, W. J. B. (William John Bainbrigge). 1919 (op. cit.). 
517 Demiéville, Paul. 1962 (op. cit.). 
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La traducción francesa de Judith Gautier518 cuenta con la mayor extensión, 93 

palabras; y las versiones inglesas de Herbert Giles519 y de Wai-lim Yip520 tienen la 

menor extensión, 30 palabras. Las primeras seis versiones anteriores a 1962 tienen 

una extensión media de 54 palabras, cuando las últimas cinco versiones en 1973, 1976, 

1987, 1989 y 2005 respectivamente tienen una extensión media de 35 palabras. 

En cuanto al porcentaje del texto amplificativo en el poema traducido, resulta que 

la versión francesa de Judith Gautier cuenta con el mayor porcentaje de amplificación: 

86%; y la inglesa de Wai-lim Yip tiene el menor porcentaje de amplificación, 33%. 

Además, las seis versiones anteriores a 1962 (en 1862, 1898, 1902, 1915, 1919, 1962 

respectivamente) tienen una media de porcentajes de amplificación de 62%, cuando 

las demás cinco versiones posteriores a 1973 (en 1973, 1976, 1987, 1989 y 2005 

respectivamente) tienen una media de porcentajes de amplificación de 46%. 

 

 Sobre el grado de literalidad (porcentaje de omisión respecto al poema original; y 

porcentaje del texto literal respecto al poema traducido) 

 

En cuanto al grado de omisión del sentido original, se observa que la inglesa de 

Herbert Giles tiene el mayor porcentaje de omisión: 52%. Al mismo tiempo, la 

versión inglesa de Ezra Pound y Ernest Fenollosa,521 la francesa de Paul Demiéville y 

la inglesa de Wai-lim Yip tiene el menor porcentaje de omisión, 4%. Las seis 

versiones anteriores a 1962 tienen una media de porcentajes de omisión de 22%, 

cuando las demás tres versiones posteriores a 1973 tienen una media de porcentajes 

de omisión de 16%. 

En cuanto al porcentaje del texto literal en el poema traducido, se observa que la 

versión inglesa de Wai-lim Yip tiene el mayor porcentaje del texto literal (54%), y la 

inglesa de Judith Gautier tiene el menor porcentaje del texto literal (10%). Y las seis 

                                                             
518 Gautier, Judith. 1902 (op. cit.). 
519 Giles, Herbert Allen. 1898 (op. cit.). 
520 Yip, Wai-Lim. 1985 (primera edición en 1976, op. cit.). 
521 Pound, Ezra; Fenollosa, Ernest Francisco. 1915 (op. cit.). 
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versiones tempranas tienen una media de porcentajes del texto literal de 34%, cuando 

las cinco versiones siguientes tienen una media de porcentajes del texto literal de 

46%. 

 

 Tendencia del estilo de traducción 

 

Media de 

datos 
Notas 

Grado de amplificación Grado de literalidad 

Extensión 

Porcentaje 

de texto 

amplificativo 

Omisión 

Porcentaje 

de texto 

literal 

Versiones 

1867-1962 
19 palabras 54 palabras 62% 22% 34% 

Versiones 

1973-2005 
88 palabras 35 palabras 46% 16% 46% 

 

   Como se puede ver en este análisis comparativo de versiones traducidas de 

“Tristeza de las escalinatas de jade”, a través del orden cronológico, se encuentra la 

tendencia patente del estilo de traducción: con el tiempo, la traducción se hace más 

concisa, con menor porcentaje de omisión del sentido original, menos amplificaciones 

en el poema traducido y mayor grado de literalidad. Además, cabe mencionar que 

generalmente las traducciones llevan menos notas con el tiempo, pero la versión 

inglesa del sinólogo Arthur Cooper es un caso especial, con una nota de 399 palabras, 

que eleva la extensión media de nota de las versiones durante el período 1973-2005. 

 

9.1.2. Resultados del análisis métrico y sintáctico de diversas versiones de 

“Pensamientos en la noche tranquila” 
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   Como se ve en el análisis anterior, hemos comparado y recopilado datos métricos 

y sintácticos de ocho diversas versiones de este poema: tres en francés, dos en inglés, 

dos en castellano y uno en catalán, según el orden cronológico siguiente: 

 

TM1. Versión francesa del Marqués d'Hervey de Saint-Denys 

TM2. Versión francesa de Judith Gautier 

TM3. Versión inglesa de Herbert Giles 

TM4. La versión catalana de Apel·les Mestres 

TM5. Versión inglesa de Arthur Cooper 

TM6. Versión francesa de François Cheng 

TM7. Versión A. Versión castellana de Chen Guojian 

TM7. Versión B. Versión castellana de Chen Guojian 

 

 Sobre traducción indirecta y su versión puente 

 

Entre los ocho versiones mencionadas, la traducción francesa del Marqués 

d'Hervey de Saint-Denys522 es definitivamente la versión puente para la francesa de 

Judith Gautier523 y la catalana de Apel·les Mestres.524 Y la versión de Judith Gautier 

es aún más amplificativa que la del Marqués de Saint-Denys, en cuanto a la extensión 

del poema: 75 palabras en la de Judith Gautier y 50 palabras en la del Marqués de 

Saint-Denys. La versión de Gautier no contiene ninguna nota, mientras en la 

traducción del Marqués de Saint-Denys aparece una nota muy larga, de 279 palabras. 

Además, la versión de Gautier está compuesta en prosa, siguiendo el modelo clásico 

de Madame Dacier y también el modelo de poema en prosa que había puesto de moda 

Charles Baudelaire con sus Petits poèmes en prose. La traducción catalana de Mestres 

es más bien una versión traducida literalmente de la francesa del Marqués de 

Saint-Denys, con una estructura sintáctica muy parecida a la versión de éste. Al 

                                                             
522 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. 1862 (op. cit.). 
523 Gautier, Judith. 1867 (op. cit.). 
524 Mestres, Apel·les. 1925 (op. cit.). 
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mismo tiempo, las notas de Mestres son, sin duda alguna, una versión parcial de las 

que aparecen en la versión del Marqués de Saint-Denys. 

 

 Sobre la nota del poema 

 

Como se puede observar claramente en la tabla del análisis comparativo, las 

versiones del Marqués d'Hervey de Saint-Denys, de Arthur Cooper525 y de François 

Cheng526 compensan la pérdida del sentido de poema con notas largas, entre las 

cuales la del Marqués de Saint-Denys en grado máximo, la de Cooper y la de Cheng 

en grado menor. 

 

 Sobre el grado de amplificación (extensión del poema traducido; y porcentaje de 

amplificación respecto al poema traducido) 

 

La traducción francesa de Judith Gautier en prosa cuenta con la mayor extensión, 

75 palabras, y la francesa de François Cheng tiene la menor extensión, 27 palabras. 

Las cuatro versiones anteriores a 1925 (de 1862, 1867, 1898, 1925 respectivamente) 

tienen una extensión media de 53 palabras, cuando las demás cuatro versiones de 

después de 1973 (de 1973, 1977, 1989, 2001 respectivamente) tienen una extensión 

media de 32 palabras. 

En cuanto al porcentaje del texto amplificativo en el poema traducido, se observa 

que la versión de Judith Gautier tiene el mayor porcentaje del texto amplificativo 

(71%), y la de François Cheng tiene el menor porcentaje de amplificación (37%). Al 

mismo tiempo, las cuatro versiones anteriores a 1925 tienen una media de porcentajes 

de amplificación de 58%, cuando las demás cuatro versiones después de 1973 tienen 

una media de porcentajes de amplificación de 40%. 

 

                                                             
525 Cooper, Arthur. 1973 (op. cit.). 
526 Cheng, François. 1982 (primera edición en 1977, op. cit.). 



544 

 Sobre el grado de literalidad (porcentaje de omisión respecto al poema original; y 

porcentaje del texto literal respecto al poema traducido) 

 

La versión francesa de Judith Gautier y la de Herbert Giles527 cuentan con el 

mayor porcentaje de omisión del sentido original (30%), mientras que la traducción 

francesa del Marqués de Saint-Denys es el único que tiene un porcentaje 0% de 

omisión. Las cuatro versiones anteriores a 1925 (de 1862, 1867, 1898, 1925 

respectivamente) tienen una media de porcentajes de omisión de 19%, cuando las 

demás cuatro versiones posteriores a 1973 (de 1973, 1977, 1989, 2001 

respectivamente) tienen una media de porcentaje de omisión de 12%. 

En cuanto al porcentaje del texto literal en el poema traducido, se observa que la 

versión de François Cheng tiene el mayor porcentaje del texto literal (63%), y la de 

Judith Gautier tiene el menor porcentaje del texto literal (19%). Y las cuatro versiones 

anteriores a 1925 tienen una media de porcentajes del texto literal de 31%, cuando las 

demás cuatro versiones posteriores a 1973 tienen una media de porcentajes del texto 

literal de 53%. 

 

 Tendencia del estilo de traducción 

 

Media de 

datos 
Notas 

Grado de amplificación Grado de literalidad 

Extensión 

Porcentaje 

de texto 

amplificativo 

Omisión 

Porcentaje 

de texto 

literal 

Versiones 

1862-1925 
75 palabras 53 palabras 58% 19% 31% 

Versiones 

1973-2001 
31 palabras 32 palabras 40% 12% 53% 

 

                                                             
527 Giles, Herbert Allen. 1898 (op. cit.). 
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   Como se puede observar en esta tabla dispuesta en orden cronológico, existe una 

tendencia obvia en la técnica traductiva: con el tiempo, la traducción se hace más 

concisa, con menos notas, menos pérdida del sentido original, menos porcentaje del 

texto amplificativo y mayor del texto literal. Mejor dicho, la traducción se acerca cada 

vez más al poema original, a su estilo conciso, con menos pérdida del contenido 

original, evitando al mismo tiempo notas largas explicativas. 

 

9.1.3. Resultados del análisis métrico y sintáctico de diversas versiones de “Beber 

solo bajo la luna” 

 

   En este poema analizamos en total siete versiones en cuatro idiomas, tres en 

castellano, dos en inglés, uno en catalán y uno en francés, que son respectivamente, en 

orden cronológico: 

 

TM1. Versión inglesa de Herbert Giles 

TM2. Versión inglesa de Arthur Waley 

TM3. Versión catalana de Marià Manent 

TM4. Versión castellana de Marcela de Juan 

TM5. Versión castellana de Rafael Alberti y María Teresa León 

TM6. Versión francesa de François Cheng 

TM7. Versión castellana de Anne-Hélène Suárez 

 

 Sobre la nota del poema 

 

Entre estas versiones traducidas, se puede observar de que la versión francesa de 

François Cheng528 cuenta con la nota más larga, 60 palabras. Además, la versión 

                                                             
528 Cheng, François. 1982 (primera edición en 1977, op. cit.). 
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inglesa de Herbert Giles529 tiene una nota de 34 palabras, y la inglesa de Arthur 

Waley530 de 3 palabras. Las demás versiones no tienen nota. 

 

 Sobre el grado de amplificación (extensión del poema traducido; y porcentaje de 

amplificación respecto al poema traducido) 

 

La traducción inglesa de Arthur Waley cuenta con la mayor extensión de 128 

palabras. Sin embargo, aunque se observa que la versión castellana de Marcela de 

Juan531 tiene la menor extensión de texto, 54 palabras, no podemos compararla con 

las demás versiones traducidas, porque realmente en la versión de De Juan falta la 

traducción de seis versos. Al mismo tiempo, en la versión catalana de Marià Manent 

también falta la traducción de tres versos del original. Las primeras dos versiones en 

1898 y en 1919 tienen una extensión media de 127 palabras, cuando las últimas tres 

versiones de 1960, 1977, 2005 respectivamente tienen una extensión media de 93 

palabras. 

En cuanto al porcentaje del texto amplificativo en el poema traducido, se observa 

que la versión de Marià Manent532 tiene el mayor porcentaje del texto amplificativo 

(77%), y la de François Cheng tiene el menor porcentaje de amplificación (29%). Al 

mismo tiempo, las cuatro versiones anteriores a 1948 (de 1898, 1919, 1928, 1948 

respectivamente) tienen una media de porcentajes de amplificación de 61%, cuando 

las demás tres versiones posteriores a 1960 (de 1960, 1977, 2005 respectivamente) 

tienen una media de porcentajes de amplificación de 33%. 

 

 Sobre el grado de literalidad (porcentaje de omisión respecto al poema original; y 

porcentaje del texto literal respecto al poema traducido) 

 

                                                             
529 Giles, Herbert Allen. 1898 (op. cit.). 
530 Waley, Arthur. 1919 (op. cit.). 
531 De Juan, Marcela. 1948 (op. cit.). 
532 Manent, Marià. 1986 (primera edición en 1928, op. cit.). 



547 

Como mencionamos anteriormente, en las versiones de Marcela de Juan y de 

Marià Manent falta la traducción de varios versos. Por ello es lógico que estas dos 

versiones tengan el mayor porcentaje de omisión: 69% y 64%. Y la traducción inglesa 

del sinólogo Arthur Waley tiene el menor porcentaje de omisión, 12%. Las cuatro 

versiones anteriores a 1948 tienen una media de porcentajes de omisión de 48%, 

cuando las demás tres versiones posteriores a 1960 tienen una media de porcentajes 

de omisión de 22%. 

En cuanto al porcentaje del texto literal en el poema traducido, se observa que la 

versión de Anne-Hélène Suárez533 tiene el mayor porcentaje del texto literal (58%), y 

la de Marcela de Juan tiene el menor porcentaje del texto literal (20%). Y las cuatro 

versiones anteriores a 1948 tienen una media de porcentajes del texto literal de 30%, 

cuando las demás cuatro versiones posteriores a 1960 tienen una media de porcentajes 

del texto literal de 52%. 

 

 Tendencia del estilo de traducción 

 

Media de 

datos 
Notas 

Grado de amplificación Grado de literalidad 

Extensión 

Porcentaje 

de texto 

amplificativo 

Omisión 

Porcentaje 

de texto 

literal 

Versiones 

1898-1948 
9 palabras 

＞100 

palabras 
61% 48% 30% 

Versiones 

1960-2005 
20 palabras 93 palabras 33% 22% 52% 

 

   Se observa claramente en el análisis comparativo, según el vector cronológico, 

que existe una tendencia patente en el estilo de traducción: con el tiempo, la 

traducción se hace más concisa, con menor porcentaje de omisión del sentido original, 

                                                             
533 Suárez, Anne-Hélène. 2005 (op. cit.). 
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menos amplificaciones en el poema traducido y mayor grado de literalidad. Cabe 

mencionar que en este poema se ve un aumento de la extensión de notas siguiendo el 

orden cronológico, porque a pesar de que en las cinco versiones más recientes, de 

entre 1928-2005, cuatro de ellas no tienen notas, la versión del sinólogo François 

Cheng tiene una nota explicativa larga de 60 palabras, que eleva en gran medida la 

media de la extensión de nota de todas estas versiones. 

 

9.1.4. Resultados del análisis métrico y sintáctico de diversas versiones de 

“Ascender” 

 

   En este poema analizamos en total once versiones en cuatro idiomas, dos en 

francés, dos en inglés, dos en catalán y dos en castellano, que son respectivamente, en 

orden cronológico: 

 

TM1. Versión francesa del Marqués d'Hervey de Saint-Denys 

TM2. Versión inglesa de W. J. B. Fletcher 

TM3. Versión catalana de Apel·les Mestres 

TM4. Versión castellana de Marcela de Juan 

TM5. Versión francesa de la antología de Paul Demiéville 

TM6. Versión inglesa de Arthur Cooper 

TM7. Versión castellana de Chen Guojian 

TM8. Versión catalana de Manel Ollé 

 

 Sobre la nota del poema 

 

Entre estas versiones traducidas, se puede observar que la versión inglesa de 

Arthur Cooper534 cuenta con las notas más largas, 439 palabras. Además, la versión 

                                                             
534 Cooper, Arthur. 1973 (op. cit.). 
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francesa del Marqués d'Hervey de Saint-Denys535 y la catalana de Apel·les Mestres536 

también tienen notas largas, 112 palabras y 64 palabras respectivamente. Las demás 

versiones no tienen notas. 

 

 Sobre el grado de amplificación (extensión del poema traducido; y porcentaje de 

amplificación respecto al poema traducido) 

 

La traducción francesa de Marqués d'Hervey de Saint-Denys cuenta con la mayor 

extensión de 124 palabras; y las versión inglesa de Arthur Cooper tiene la menor 

extensión de 70 palabras. Las primeras cuatro versiones anteriores a 1948 tienen una 

extensión media de 110 palabras, cuando las últimas cuatro versiones en 1962, 1973, 

2001 y 2012 respectivamente tienen una extensión media de 83 palabras. 

En cuanto al porcentaje del texto amplificativo en el poema traducido, resulta que 

la versión catalana de Apel·les Mestres cuenta con el mayor porcentaje de 

amplificación: 58%; y la inglesa de Arthur Cooper tiene el menor porcentaje de 

amplificación, 36%. Además, se ve poca difenencia, en un orden cronológico, en el 

grado de amplificación de dichas versiones: las cuatro versiones anteriores a 1948 (en 

1862, 1919, 1925 y 1948 respectivamente) tienen una media de porcentajes de 

amplificación de 54%, cuando las demás cinco versiones posteriores a 1962 (en 1962, 

1973, 2001 y 2012 respectivamente) tienen una media de porcentajes de amplificación 

de 46%. 

 

 Sobre el grado de literalidad (porcentaje de omisión respecto al poema original; y 

porcentaje del texto literal respecto al poema traducido) 

 

En cuanto al grado de omisión del sentido original, se observa que la catalana de 

Manel Ollé537 tiene el mayor porcentaje de omisión: 34%. Al mismo tiempo, la 

                                                             
535 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. 1862 (op. cit.). 
536 Mestres, Apel·les. 1925 (op. cit.). 
537 Ollé, Manel. 2012 (op. cit.). 
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versión francesa de Paul Demiéville538 tiene el menor porcentaje de omisión, 9%. Las 

cuatro versiones anteriores a 1948 tienen una media de porcentajes de omisión de 

18%, cuando las demás tres versiones posteriores a 1962 tienen una media de 

porcentajes de omisión de 21%. 

En cuanto al porcentaje del texto literal en el poema traducido, se observa que la 

versión inglesa de Arthur Cooper tiene el mayor porcentaje del texto literal (50%), y 

la catalana de Apel·les Mestres tiene el menor porcentaje del texto literal (25%). Y las 

cuatro versiones tempranas tienen una media de porcentajes del texto literal de 30%, 

cuando las cuatro versiones siguientes tienen una media de porcentajes del texto 

literal de 41%. 

 

 Tendencia del estilo de traducción 

 

Media de 

datos 
Notas 

Grado de amplificación Grado de literalidad 

Extensión 

Porcentaje 

de texto 

amplificativo 

Omisión 

Porcentaje 

de texto 

literal 

Versiones 

1862-1948 
53 palabras 

110 

palabras 
54% 18% 30% 

Versiones 

1962-2012 

118 

palabras 
83 palabras 46% 21% 41% 

 

   Como se puede ver en este análisis comparativo de versiones traducidas de 

“Tristeza de las escalinatas de jade”, a través del orden cronológico, se encuentra la 

tendencia patente del estilo de traducción: con el tiempo, la traducción se hace más 

concisa, con menos amplificaciones en el poema traducido y mayor grado de 

literalidad. Sin embargo, en cuanto a la extensión media de nota, la versión inglesa del 

sinólogo Arthur Cooper es un caso especial, con notas de 439 palabras, que eleva la 

                                                             
538 Demiéville, Paul. 1962 (op. cit.). 
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extensión media de nota de las versiones en 1962-2012; al mismo tiempo, la versión 

catalana de Manel Ollé también es un caso especial respecto a la tendencia de 

disminuir con tiempo del grado de omisión del sentido original, con el mayor 

porcentaje de omisión 34%, lo que afecta el resultado de la tendencia en este análisis 

comparativo. 

 

9.1.5. Resultados del análisis métrico y sintáctico de diversas versiones de 

“Despedirse” 

 

   En este poema analizamos en total diez versiones en cuatro idiomas, dos en 

francés, cinco en inglés, uno en catalán y dos en castellano, que son respectivamente, 

en orden cronológico: 

 

TM1. Versión francesa del Marqués d'Hervey de Saint-Denys 

TM2. Versión inglesa de Herbert Giles 

TM3. Versión inglesa de W. J. B. Fletcher 

TM4. Versión catalana de Marià Manent 

TM5. Versión francesa de la antología de Paul Demiéville 

TM6. Versión castellana de Octavio Paz 

TM7. Versión inglesa de Wai-Lim Yip 

TM8. Versión inglesa de Stephen Owen 

TM9. Versión inglesa de Wu Juntao 

TM10. Versión castellana de Chen Guojian 

 

 Sobre la nota del poema 
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Entre estas versiones traducidas, se puede observar que la versión francesa de la 

antología de Paul Demiéville539 cuenta con la nota más larga, 163 palabras. Además, 

otra versión con nota muy larga es la francesa del Marqués d'Hervey de 

Saint-Denys,540 que tiene una nota de 132 palabras. Las demás versiones no tienen 

nota. 

 

 Sobre el grado de amplificación (extensión del poema traducido; y porcentaje de 

amplificación respecto al poema traducido) 

 

La traducción francesa del Marqués d'Hervey de Saint-Denys cuenta con la 

mayor extensión de 71 palabras; y la versión castellana de Octavio Paz541 tiene el 

poema más corto con solo 29 palabras. Las primeras cinco versiones anteriores a 1962 

tienen una extensión media de 63 palabras, cuando las últimas cinco versiones en 

1974, 1976, 1981, 1987 y 1988 respectivamente tienen una extensión media de 40 

palabras. 

En cuanto al porcentaje del texto amplificativo en el poema traducido, resulta que 

la versión francesa del Marqués d'Hervey de Saint-Denys, la inglesa de Herbert 

Giles 542  y la catalana de Marià Manent 543  tienen los mayores porcentajes de 

amplificación: 63%, 67% y 68% respectivamente; y la de Octavio Paz tiene el menor 

porcentaje de amplificación, 24%. Además, las cinco versiones anteriores a 1962 (en 

1862, 1898, 1919, 1928, 1962 respectivamente) tienen una media de porcentajes de 

amplificación de 59%, cuando las demás cinco versiones posteriores a 1974 (en 1974, 

1976, 1981, 1987 y 1988 respectivamente) tienen una media de porcentajes de 

amplificación de 38%. 

 

                                                             
539 Demiéville, Paul. 1962 (op. cit.). 
540 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. 1862 (op. cit.). 
541 Paz, Octavio. 1974 (op. cit.). 
542 Giles, Herbert Allen. 1898 (op. cit.). 
543 Manent, Marià. 1986 (primera edición en 1928, op. cit.). 
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 Sobre el grado de literalidad (porcentaje de omisión respecto al poema original; y 

porcentaje del texto literal respecto al poema traducido) 

 

En cuanto al grado de omisión del sentido original, se observa que la inglesa de 

Herbert Giles y la castellana de Octavio Paz tienen el mayor porcentaje de omisión: 

31%. Al mismo tiempo, las versiones inglesas de Stephen Owen544 y de Wu Juntao545 

tiene el menor porcentaje de omisión, 6%. Las cinco versiones anteriores a 1962 

tienen una media de porcentajes de omisión de 19%, cuando las demás tres versiones 

posteriores a 1974 tienen una media de porcentajes de omisión de 17%. 

En cuanto al porcentaje del texto literal en el poema traducido, se observa que la 

versión inglesa de Stephen Owen tiene el mayor porcentaje del texto literal (64%), y 

la inglesa de Herbert Giles tiene el menor porcentaje del texto literal (18%). Y las 

cinco versiones tempranas tienen una media de porcentajes del texto literal de 33%, 

cuando las cinco versiones siguientes tienen una media de porcentajes del texto literal 

de 54%. 

 

 Tendencia del estilo de traducción 

 

Media de 

datos 
Notas 

Grado de amplificación Grado de literalidad 

Extensión 

Porcentaje 

de texto 

amplificativo 

Omisión 

Porcentaje 

de texto 

literal 

Versiones 

1862-1962 
59 palabras 63 palabras 59% 19% 33% 

Versiones 

1974-1988 
0 palabras 40 palabras 38% 17% 54% 

 

                                                             
544 Owen, Stephen. 1981 (op. cit.). 
545 Xu, Yuanchong; Lu, Peixian; Wu, Juntao. 1987 (op. cit.). 
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   Como los otros cuatro poemas chinos traducidos en diversas versiones, se observa 

en este análisis comparativo de versiones traducidas de “Despedirse”, a través del 

orden cronológico, se encuentra la tendencia patente del estilo de traducción: con el 

tiempo, la traducción se hace más concisa, con menos notas, con menor porcentaje de 

omisión del sentido original, menos amplificaciones en el poema traducido y mayor 

grado de literalidad. Accesoriamente, se observa mayor libertad sintáctica. 

 

9.2. Clasificación de traductores según estilo de traducción 

 

Después de analizar comparativamente todas las cuarenta y cuatro versiones 

traducidas de cinco poemas chinos de la dinastía Tang, nos parece imprescindible 

clasificar los veintiún traductores mencionados en dicho proceso a fin de poder 

confirmar con más seguridad nuestra hipótesis sobre la evolución del estilo de 

traducción. Más allá de una impresión rápida, a través de los datos estadísticos, se 

observan en el caso de la traducción de la poesía Tang unas tendencias de orden 

cronológico, que nos permiten agrupar a los traductores, simplificando un poco, en 

cuatro tendencias: la tendencia filológica, la domesticadora, la literalista y la 

extranjerizante, que nos han parecido las más relevantes para poner en relación el 

estilo con la cronología. Para ello analizaremos los métodos y las características de la 

traducción, y observaremos si tal sucesión de dichos cuatro tipos de traductores se 

produce en el tiempo según un orden cronológico. Explicaremos más en detalle a 

continuación los criterios de definición de los siguientes cuatro tipos: 

 

1) Tendencia filológica: está marcada por el literalismo sintáctico en la traducción, 

con compensaciones en forma de notas o con amplificaciones. En versiones de 

dicho estilo suele haber pérdida prosódica. Al agrupar a los traductores a dicha 

tendencia según los criterios que establecemos, se observa que es un estilo 

característico de los sinólogos. Pertenecen a esta tendencia traductores como: 

 

1. Marqués d'Hervey de Saint-Denys 
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2. Arthur Waley 

3. W. J. B. Fletcher 

4. Apel·les Mestres 

5. Marcela de Juan 

6. Paul Demiéville 

7. Arthur Cooper 

 

2) Tendencia domesticadora: define a las traducciones realizadas según los modelos 

poéticos occidentales, con muchas variantes, tales como la adaptación y la 

transposición, o adoptan directamente un modelo de versificación occidental. 

Además, se suele observar en ella el uso de la sobre-traducción, pero no a fin de 

explicitar el sentido del poema, sino más bien como una forma libre de expresar 

emociones o sentimientos propios del traductor. Este estilo traductivo se encuentra 

muy enfatizado, por ejemplo, en las versiones de Judith Gautier, e incluye a los 

siguientes traductores: 

 

1. Judith Gautier 

2. Herbert Giles 

3. Marià Manent 

4. Xu Yuanchong 

5. Manel Ollé 

 

3) Tendencia literalista: en esta tendencia se incluyen las traducciones realizadas 

verso a verso o palabra a palabra con un estilo muy literal, que generalmente 

conlleva pérdidas semánticas y prosódicas. Pertenecen a esta tendencia traductores 

como: 

 

1. Ezra Pound y Ernest Fenollosa 

2. Louis Laloy 

3. Rafael Alberti y María Teresa León 
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4) Tendencia extranjerizante: agrupa las obras que traducen sin seguir propiamente 

ningún modelo de argumentación occidental. Suelen reproducir el modelo 

extranjero, por ejemplo, con un estilo conciso, la omisión de conectores e incluso 

con el uso literal de estereotipos orientales. Pertenecen a esta tendencia 

traductores como: 

 

1. Octavio Paz 

2. Wai-lim yip 

3. François Cheng 

4. Stephen Owen 

5. Chen Guojian 

6. Anne-Hélène Suárez 

 

 

Si queremos distinguir claramente dichos cuatro grupos característicos de 

traductores, es imprescindible, en primer lugar, tener en cuenta su relación estrecha 

con las dos tendencias traductivas, la domesticación y la extranjerización, 

mencionadas en nuestra hipótesis: “en el orden cronológico, las traducciones de edad 

temprana tienen la función de domesticación, mientras que las de los últimos años se 

adscriben más a un estilo extranjerizante”. Para cerrar este apartado de resultados, 

identificaremos las técnicas de domesticación y extranjerización, para ver qué autores, 

obras, conceptos, etc., pueden sernos útiles para analizar el corpus que trataremos. Y, 

a continuación, intentaremos adaptar estas ideas a la traducción de la poesía clásica 

china. Combinaremos la introducción anterior de las técnicas de composición de tal 

poesía y las teorías traductivas que surgen a partir de la confrontación con la poesía 

china, para encontrar las diferencias entre los cuatro grupos mencionados. 

La dualidad de las metodologías traductivas de domesticación y extranjerización 

fue tratada por vez primera por Friedrich Schleiermacher, y, en nuestra época, más 

detalladamente, por Lawrence Venuti. En su ensayo “Sobre los diferentes métodos de 
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traducir”,546 de 1813, Friedrich Schleiermacher plantea un problema de traducción 

básico: saber si el traductor debe optar por acercar el texto al lector (domesticar) o 

bien acercar el lector al texto (extranjerizar). Lawrence Venuti, por su parte, trata de 

este dilema en 1995, en The Translator’s Invisibility: A History of Translation,547 y 

afirma: “Admitiendo (con clasificaciones del tipo “tanto como sea posible”) que la 

traducción nunca puede ser completamente adaptada desde el texto extranjero, 

Schleiermacher permitió al traductor escoger entre un método de domesticación, una 

reducción etnocentrista del texto extranjero a los valores culturales del idioma de 

llegada, trayendo al autor de vuelta a casa; y un método de extranjerización, una 

presión no etnocentrista sobre esos valores para registrar la diferencia cultural y 

lingüística del texto extranjero, enviando al lector de viaje.”548 

En cuanto a los traductores incluidos en nuestro análisis comparativo, que se han 

agupado anteriormente en cuatro tipos, también se pueden atribuir a grandes rasgos a 

dichas dos tendencias traductivas: la domesticación (incluidos los dos tipos 

mencionados de traductores, la tendencia filológica y la domesticadora) y la 

extranjerización (incluidas la tendencia literalista y la extranjerizante). Además de los 

criterios que mencionamos anteriormente, observaremos, combinando las teorías 

traductológicas, que las versiones de domesticación pretenden explicar y amplificar el 

texto traducido, mediante la adición de notas explicativas o la composición en métrica 

occidental, para adaptar mejor el poema chino al contexto occidental; mientras que las 

versiones de extranjerización intentan mostrar más directamente la distancia, en toda 

su dimensión, entre el poema original chino y la versión traducido a la lengua llegada, 

                                                             
546 Schleiermacher, Friedrich. “Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersezens” entregado a la Real 

Academia de Ciencias, Berlin, 24 junio 1813; Störig, Hans Joachim. Das Problem des Übersetzens. Stuttgart: 

Henri Goverts Verlag, 1963, pág: 38-70. 
547 Venuti, Lawrence. The Translator's Invisibility: a History of Translation. London: Routledge, 1995. 
548 Traducción nuestra al castellano del texto original en inglés: “Admitting (with qualifications like 

‘as much as possible’) that translation can never be completely adequate to the foreign text, Schleiermacher 

allowed the translator to choose between a domesticating method, an ethnocentric reduction of the foreign text to 

target-language cultural values, bringing the author back home, and a foreignizing method, an ethnodeviant 

pressure on those values to register the linguistic and cultural difference of the foreign text, sending the reader 

abroad.” Bibliografía: Venuti, Lawrence. 1995 (op. cit.), pág: 20. 
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a través de evitar argumentaciones occidentales, utilizar transcripciones fonéticas de 

palabras chinas, eliminar notas extensas, etc. 

Dentro también del marco teórico, nos hemos interesado por las teorías de 

composición de la poesía clásica china, en lo que respecta a la sintaxis, semántica, 

retórica, prosodia, etc. Y como se puede observar en los apartados anteriores de la 

tesis, hemos analizado comparativamente con todo detalle dichos aspectos, sobre todo 

el semántico y el prosódico, en las diversas versiones traducidas de poemas chinos. 

En tal proceso, destaca la diversidad prosódica y semántica, justificada 

estadísticamente en el análisis anterior, entre las traducciones tempranas y las 

recientes. Al mismo tiempo, los “estilos” característicos de dichos traductores también 

se introducen en las siguientes observaciones traductológicas, en las que destacan las 

divergencias entre las tendencias domesticadora y extranjerizante. 

Por ejemplo, en la obra An Encyclopaedia of Translation: Chinese-English, 

English-Chinese549 se comentan los estilos traductivos de Ezra Pound (agrupado 

anteriormente según nuestros criterios en la tendencia literalista), Herbert Giles 

(agrupado en la tendencia domesticadora), Arthur Waley (la tendencia filológica): 

 

“…es bastante erróneo suponer sobre esta base que todos, o incluso la mayoría de 

los caracteres chinos, son pictogramas o ideógrafos, aunque esto se ha convertido en un 

mito establecido fuera de los círculos sinológicos. Las nociones de Ernest Fenollosa 

(1853-1908), tal como se exponen en su ensayo “El carácter escrito chino como un 

medio para la poesía” (1936), que exageró en gran medida el elemento pictórico en 

oposición al elemento fonético en los caracteres chinos, hicieron mucho por promover 

este mito, y su colaboración con Ezra Pound influyó en las ulteriores traducciones de 

poesía china […] los traductores de poesía china han creado un género propio. T.S. 

Eliot afirmó en 1928 que “la poesía china, tal como la conocemos hoy, es más bien algo 

inventado por Ezra Pound”. Y uno podría hacer una afirmación parecida, con mayor 

justificación, para Arthur Waley, cuyas traducciones no son solo poéticas sino precisas 

                                                             
549 Chan, Sin-wai; E. Pollard, David. An Encyclopaedia of Translation: Chinese-English, English-Chinese. Hong 

Kong: Chinese University Press, cop. 1995. 
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hasta un punto al que las de Pound no llegan. La solución de Waley respecto al 

problema de lidiar con la prosodia china fue utilizar sprung verse, con sílabas tónicas 

en inglés correspondientes equivalentemente al número de caracteres chinos en una 

línea.”550 

 

E incluso se puede observar una gran diferencia entre las formas de transcripción 

fonética sucesivas a lo largo del tiempo, entre las cuales el sistema “Wade-Giles” 

adapta más la pronunciación del chino al estilo occidental, mientras que el “pinyin” 

muestra más directamente y precisamente la pronunciación presente del mandarín 

chino, con los cuatro tonos (por ejemplo la vocal “a” se puede pronunciar en cuatro 

tonos distintos: “ā”, “á”, “ǎ”, “à”). 

 

“Incluso antes de la aparición del sistema pinyin, no había una uniformidad 

completa en la práctica de la transcripción del chino, pero ahora la situación es aún más 

confusa para el lector de la literatura traducida, porque los sistemas Wade-Giles y 

pinyin difieren notablemente […] En la actualidad, todas las publicaciones 

continentales, así como la mayoría de las publicaciones británicas y estadounidenses, 

emplean el sistema pinyin, que se ha impuesto internacionalmente, mientras que el uso 

de Wade-Giles es más frecuente cuanto más retrocede en el tiempo.”551 

                                                             
550 Traducción nuestra al castellano del texto original en inglés: “It is, however, quite wrong to assume on this 

basis that all, or even most Chinese characters are pictographs or ideographs, although this has become an 

established myth outside sinological circles. The notions of E.F. Fenollosa (1853-1908), as eventually set out in his 

essay "The Chinese written character as a Medium for Poetry" (1936), which grossly exaggerated the pictorial as 

opposed to the phonetic element in Chinese characters, did much to further this myth, and his collaboration with 

Ezra Pound influenced the latter's traslations of poetry […] the translators of Chinese poetry have created 

something of a genre of their own. Writing in 1928, T.S. Eliot asserted that "Chinese poetry, as we know it today, is 

something invented by Ezra Pound." And one might make a similar claim, with greater justification, for Arthur 

Waley, whose translations are not only poetic but accurate in a way that Pound's are not. Waley's solution to the 

problem of dealing with Chinese prosody was to use sprung verse, with English stresses corresponding to the 

number of Chinese words in a line.” Bibliografía: Chan, Sin-wai; E. Pollard, David. 1995 (op. cit.), pág: 279-280. 
551 Traducción nuestra al castellano del texto original en inglés: “Even before the emergence of the pinyin system, 

there was not complete uniformity of practice in transcribing Chinese, but now the situation is still more confusing 

for the reader of translated literature, because the Wade-Giles and pinyin systems differ makedly […] At present, 

all mainland as well as most British and American publications employ the pinyin system, which has imposed itself 

internationally, while the use of Wade-Giles is more frequent the further one goes back in time.” Bibliografía: Chan, 



560 

   Y aún podemos observar la evolución del estilo traductivo de un mismo traductor 

a lo largo del tiempo, como Arthur Waley, agrupado al principio de este apartado en la 

tendencia filológica. Waley planteaba el problema en 1946 en su Chinese Poems, 

“…como mis métodos han cambiado mucho en los últimos treinta años, el lector 

encontrará versiones muy literales, casi en inglés, junto con un trabajo más 

terminado. ”552 

   En conclusión, hemos intentado corroborar plenamente nuestra hipótesis de la 

evolución cronológica del estilo traductivo desde dos perspectivas: la práctica y la 

teórica. No solo realizamos el análisis comparativo de cuarenta y cuatro versiones en 

cuatro lenguas occidentales, publicadas desde el siglo XIX hasta hoy, sino que 

también combinamos tal análisis con las relativas teorías traductológicas. En el 

análisis comparativo, logramos resultados de los aspectos prosódico, semántico y 

sintáctico, presentados en forma estadística. Además, para confirmar, desde otra 

perspectiva, si existe tal tendencia cronológica del estilo traductivo de la poesía Tang, 

también agrupamos a los traductores de nuestro corpus según sus características 

particulares de traducir y los conceptos relativos a la domesticación y la 

extranjerización, y a otras observaciones traductológicas. Al final, como hemos 

comentado anteriormente y expresándonos de modo muy simplificado, cabe observar 

que los resultados analíticos de ambas perspectivas han justificado nuestra hipótesis 

de que existe una evolución cronológica según la cual en las traducciones más 

antiguas predomina la función de domesticación, mientras que las más recientes se 

adscriben más a un estilo extranjerizante. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
Sin-wai; E. Pollard, David. 1995 (op. cit.), pág: 279. 
552 Traducción nuestra al castellano del texto original en inglés: “…as my methods have changed a good deal in 

the last thirty years, the reader will find very literal, almost pidgin-English versions side by side with more finished 

work.” Bibliografía: Waley, Arthur. Chinese Poems. London: Allen & Unwin, 1946. 
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Conclusiones 

 

a. Divergencias entre diversas versiones occidentales de la poesía clásica china 

 

El análisis realizado a lo largo de esta tesis ha corroborado las dos hipótesis que 

nos planteábamos al inicio de la investigación.  

Por una parte, hemos comprobado que el análisis estadístico permite mostrar y 

objetivar las constantes en el estilo de los traductores de poesía china a lo largo de la 

historia. La presente tesis ha intentado explicar de modo objetivo las diferencias entre 

versiones de la poesía de la dinastía Tang y las ha relacionado con la evolución del 

estilo traductivo por medio del análisis comparativo. 

Por otra parte, hemos comprobado que existe una evolución cronológica según la 

cual en las traducciones más antiguas predomina la función de domesticación, 

mientras que las más recientes se adscriben más a un estilo extranjerizante. Nuestra 

investigación ha revelado al mismo tiempo una gran divergencia entre las distintas 

versiones de los poemas escogidos incluso entre versiones contemporáneas.  

A partir de la investigación que hemos desarrollado en los capítulos precedentes, 

consideramos que dichas divergencias patentes se deben, principalmente, a los dos 

factores siguientes: 

 

 Libertad en la traducción de una cultura lejana 

    

A través de la traducción de la poesía china en Occidente se puede observar 

fácilmente las grandes diferencias existentes entre el sistema idiomático del chino y el 

de las lenguas occidentales, e incluso entre el chino clásico y el chino moderno, lo 

cual también añade mayores dificultades a su traducción. Como hemos tratado 

anteriormente, el chino clásico es un idioma monosilábico, un hecho que facilita la 

observación de las estrictas reglas de versificación silábica de la poesía clásica. 
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Además, a diferencia de las lenguas occidentales, en la sintaxis china el verbo no se 

conjuga junto con los pronombres personales; y también se observa en el chino 

clásico una gran escasez de conjunciones y preposiciones, lo cual se traduce en un 

discurso a menudo ambivalente y en todo caso poco concreto. Por todo ello, es casi 

imposible encontrar una equivalencia aproximativa entre la poesía clásica china y su 

traducción en lo concerniente a la sintaxis y la prosodia, dejando así un gran espacio 

de libertad a los traductores para interpretar el poema y encontrar los modelos 

prosódicos y sintácticos que considere más convenientes. La presente tesis ha 

evidenciado con datos concretos esta problemática: por un lado, se puede observar, en 

los análisis de cada poema original, muchos casos de sentido ambiguo sobre los 

cuales ni los expertos de la poesía clásica china logran llegar a un consenso; por otro 

lado, aunque muchos traductores mencionan, en la introducción de sus antologías, las 

características propias de la poesía clásica china y las dificultades comunes en su 

traducción, pocos de ellos pueden plantear un modelo pragmático y sólido para 

resolver dichos problemas traductivos. Por todo ello, dicha “libertad” en la traducción 

de la poesía clásica china al final se manifiesta evidentemente, a través del análisis 

estadístico de diversas versiones, en la gran divergencia entre las distintas técnicas 

escogidas por los traductores. 

Así, consideramos que una parte del problema traductivo reside en el sentido 

propio de la poesía traducida. ¿Cuál era exactamente ese sentido, e incluso su 

percepción en el destinatario original, en la época y en la circunstancia en que se 

compuso esta poesía? Desde el punto de vista historiográfico, existen opiniones muy 

diversas sobre todos estos aspectos, y es por ello natural que el traductor pueda 

adoptar en su traducción un grado de libertad mayor que en el caso de traducciones de 

obras más comunes y cercanas a su propia cultura. 

   Todo ello lleva a justificar, o más bien a explicar, el porqué de las enormes 

divergencias visibles entre versiones de traductores y de épocas distintas. Quizá en 

pocos casos encontraríamos estilos y tendencias tan dispares en el quehacer traductivo. 

Solo en textos antiguos, en que la función e incluso la lengua en la que fueron 

redactados pueden ser objeto de discusión, se dan tantas y tan importantes 
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divergencias. Por todo ello, la traducción de la poesía clásica china se ve influida en 

gran manera, además de por su versión original, también por el estilo del traductor y 

por el contexto literario e histórico en el que el traductor está inmerso. Así se justifica 

la hipótesis de la evolución del estilo traductivo según un orden cronológico. 

 

 Las “modas” en la traducción 

 

   Otra cuestión, que hemos también tratado, pero que debe situarse en un contexto 

más amplio que el de la presente tesis, es la de las “modas” en traducción. No es un 

azar si las tendencias traductivas que hemos analizado aparecen o se desarrollan en el 

seno de movimientos estéticos o ideológicos muy marcados, como el romanticismo, el 

simbolismo, etc., o incluso en el contexto de revoluciones y transformaciones 

políticas, como el maoísmo, que dieron una serie de traductores hasta cierto punto 

alineados con una interpretación ideológica previa. Puede decirse que las traducciones 

no solo participan de tales movimientos, sino que incluso los asientan o los respaldan. 

Hemos intentado hacer algunas referencias a esta cuestión, que, sin embargo, merece 

ser tratada en un marco más amplio que el que nuestra tesis permitía. 

El exotismo, finalmente, tanto en su desarrollo histórico, como en su naturaleza 

misma, de seducción por contraste, ejerce en los traductores y en el público una 

influencia muy importante. Por ello no es de extrañar que los elementos exóticos o 

paradójicos aparezcan destacados en algunas tendencias traductivas mientras que 

otras tiendan a suavizarlos o incluso a eliminarlos. 

En conclusión, las tendencias traductivas, que hemos analizado, y los 

movimientos ideológicos o estéticos, que empezaron o se desarrollaron cuando 

aparecieron las traducciones, ejercieron entre sí influencias mutuas. En muchos casos, 

los traductores se influyeron entre sí más allá de sus épocas pero siguiendo modelos 

asentados en su propia cultura literaria. Como en el caso de la traducción de Judith 

Gautier, influida por el estilo literario de Madame Dacier, aunque siguiendo la línea 

interpretativa del Marqués de Saint-Denys. Pero, por el contrario, las traducciones 

también contribuyeron en gran medida a formar un estilo literario, tal como la 
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traducción por Madame Dacier de la Ilíada en 1699 inspiró en Francia, 

principalmente en los siglos XIX y parte del XX, la moda de traducir y componer la 

poesía en prosa, así como también la traducción por Ezra Pound de la poesía clásica 

china, Cathay,553 ejerció una influencia clave en “the New Poetry” en Estados Unidos 

entre 1912 y 1922 y en el movimiento “imagista”. 

 

b. Alcance, limitaciones y aspectos no desarrollados de la investigación  

 

Como se puede observar a lo largo de nuestra investigación, hemos intentado 

analizar las versiones traducidas de la poesía clásica china desde los aspectos 

semántico, sintáctico y prosódico. Limitado por la extensión de la actual tesis, nuestro 

análisis se ha centrado en el sentido del poema original y en las transformaciones 

semánticas y prosódicas de las traducciones, analizadas estadísticamente en tablas 

comparativas. Por lo demás, hemos tratado de los problemas traductivos y de las 

relaciones entre diversas versiones entre sí. Así, queda por desarrollar varios aspectos 

prospectivos, como trataremos más adelante en el apartado “Líneas futuras de la 

investigación”. No obstante, en nuestro trabajo ya aparecen observaciones que pueden 

ser útiles para investigaciones relativas posteriores y que comentaremos a 

continuación.  

Por otra parte, somos conscientes de que nuestras observaciones y nuestro análisis 

del fenómeno de la traducción de poesía clásica china se basan necesariamente en una 

relativa simplificación empírica. Sin embargo, el recurso a métodos de análisis 

estadístico ha mostrado que existen unas constantes en el estilo de tales traductores, y 

que tales constantes se pueden objetivar. Por ejemplo, se justifica estadísticamente, 

comparando las medias de distintos períodos históricos, que, con el tiempo, el grado 

de amplificación (medido por la extensión del poema traducido y por el porcentaje del 

texto amplificativo en la traducción) disminuye notablemente en las versiones 

francesas e inglesas de los últimos años. Y es de esperar, siguiendo esta tendencia, que 

                                                             
553 Pound, Ezra; Fenollosa, Ernest Francisco. Cathay. London: Elkin Mathews, 1915. 
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la regla de la concisión y de las licencias sintácticas aparezca aplicada también en un 

plazo próximo en las versiones a otras lenguas. 

Finalmente, como hemos explicado anteriormente, sobre todo en el capítulo 3 

“Selección de las versiones originales y traducidas”, el corpus de traducciones 

utilizado es, lógicamente, parcial y limitado: en lo que respecta a las versiones 

originales, elegimos obras célebres de un período histórico específico, la dinastía Tang. 

En cuanto a las traducciones, recogimos las versiones más características e influyentes, 

a partir de la primera antología traducida a lenguas occidentales de poesía de la 

dinastía Tang, desde 1862 hasta hoy. Pero en todos los casos, dada la categoría de los 

traductores y el eco que tuvo cada edición, el interés de las versiones escogidas era 

indudable.  

 

c. Líneas futuras de la investigación 

 

Las conclusiones de la presente tesis sugieren la realización de trabajos más 

específicos y profundos sobre la relación, por ejemplo, de la prosodia con el sentido 

en la poesía clásica china y, más concretamente, en la poesía de una época más 

determinada, o de otros subgéneros específicos. Al mismo tiempo, también esperamos 

que nuestra tesis pueda ser útil para investigaciones posteriores que profundicen en la 

cuestión de lo intraducible en la poesía clásica china, o en las vinculaciones estrechas 

entre las traducciones directas e indirectas desde una visión histórica. Además de todo 

ello, completar el corpus, perfeccionar la clasificación de traductores y teorizar la 

modalidad analítica también están entre las líneas futuras de nuestra investigación. 

 

 Relación de la prosodia con el sentido de la poesía china y sus subgéneros de una 

época determinada 

 

En la actual investigación, recogemos cinco poemas de la dinastía Tang como 

versiones originales, un corpus muy pequeño para tratar de la composición de la 

poesía clásica china. Sin embargo, cabe decir que, por un lado, la poesía Tang, como 
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hemos comentado en el apartado “1.2. Categorías de la poesía de la dinastía Tang”, 

también incluye muchos subgéneros importantes cuyas reglas de composición y 

contextos de desarrollo merecen ser estudiados específicamente y quizás con mayor 

profundidad; por otro lado, al margen de la poesía de la dinastía Tang, la época más 

próspera en el desarrollo de la poesía clásica china, también hay más géneros 

literarios de otras épocas que ejercieron una influencia clave para la literatura china, 

tales como chu ci en la época de los Reinos combatientes (481 a. C.-221 a. C.), la 

Poesía de Jian’an, alrededor de los años 196-220, la forma qu en la dinastía Yuan 

(1271-1368), etc. 

Por lo demás, aunque en nuestra tesis hemos explicitado algunos aspectos de las 

reglas de composición de la poesía clásica china, todavía hace falta una investigación 

mucho más profunda y detallada si se quiere tratar de la interrelación viva y estrecha 

entre el sentido y la prosodia en el poema clásico chino. 

 

 Lo intraducible en la poesía clásica china 

 

Y también creemos que vale la pena investigar, a partir de ello, qué es lo 

intraducible en la poesía clásica china. Como se afirma en An Encyclopaedia of 

Translation: Chinese-English, English-Chinese,554 en cuanto a las dificultades que 

existen en la traducción de la poesía clásica china al inglés: 

 

“la traducción de la poesía china al inglés presenta varios problemas de origen 

lingüístico. En primer lugar, se encuentra el problema del ritmo: es casi imposible 

reproducir la brevedad del metro original […] Otra dificultad con que se enfrenta el 

traductor de poesía china es su naturaleza alusiva. La influencia de los grandes poetas 

de la dinastía Tang ha sido tan poderosa que, además de la referencia directa o indirecta 

a leyendas, a la historia y a la mitología, también hay un uso alusivo de imágenes y 

                                                             
554 Chan, Sin-wai; E. Pollard, David. An Encyclopaedia of Translation: Chinese-English, English-Chinese. Hong 

Kong: Chinese University Press, cop. 1995. 
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expresiones de poesías anteriores.”555 

 

Por dichas dificultades casi imposibles de resolver completamente, en las 

versiones traducidas se puede encontrar frecuentemente la omisión de elementos 

retóricos o alusivos del texto original o incluso la forma irregular, en cuanto a métrica 

y a rima, traducida de forma regulada. Al mismo tiempo, también se puede encontrar 

una minoría de traductores que interpretan los elementos particulares de cultura china 

por otras expresiones exóticas pero conocidas en la cultura occidental, o que traducen 

la forma prosódica del poema chino transponiéndola en una métrica existente en la 

versificación poética de su propio horizonte literario, en un acto que puede 

considerarse de innovación. 

 

 Relaciones entre traducciones directas e indirectas desde una visión histórica 

 

Además, en el proceso de intentar encontrar reglas en la sucesión de diversos 

estilos traductivos respecto a la traducción de la poesía clásica china, también 

observamos las vinculaciones estrechas entre las traducciones indirectas y sus 

versiones puente, o entre una traducción y sus varias versiones referentes, de las 

cuales se aprovechan algunas de las opciones traductivas. Y si analizamos dichas 

traducciones relacionadas, directas e indirectas, como un conjunto, se puede detectar 

el proceso de desarrollo de la traducción de la poesía china en Occidente: la 

sustitución del francés como principal lengua meta en la segunda mitad del siglo XIX 

por el inglés a partir del principio del siglo XX, así como su función como fuente de 

influencias, o como inspiradora de traducciones ulteriores, de algunas versiones clave 

                                                             
555 Traducción nuestra al castellano del texto original en inglés: “the translation of Chinese poetry into English 

presents several problems that are linguistic in origin. In the first place, there is the problem of rhythm: it is 

well-nigh impossible to reduplicate the terseness of the original meter […] A further difficulty confronting the 

translator of Chinese poetry is its allusive nature. And the influence of the great poets of the Tang dynasty has been 

so powerful that, in addition to direct or oblique reference to a general culture of legend, history and mythology, 

there is even allusive use of imagery and expressions from earlier poetry.” Bibliografía: Chan, Sin-wai; E. Pollard, 

David. 1995 (op. cit.), pág: 280. 
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– la versión francesa Poésies de l'époque des Thang556 del Marqués d’Hervey de 

Saint-Denys, la versión inglesa Cathay557 de Ezra Pound o las versiones de Arthur 

Waley, etc. Es recomendable a nuestro parecer, investigar siguiendo dichas pistas, más 

profundamente, la historia de la introducción de la literatura china al Occidente, 

apartado que hemos tratado accesoriamente pero que todavía exigiría una mayor 

dedicación. 

 

 Nuevos complementos en la investigación 

 

Al final, sugerimos también perfeccionar y profundizar la actual investigación en 

las siguientes líneas futuras: 1) completar el corpus de la poesía clásica china 

traducida a las cuatro lenguas occidentales (francés, inglés, castellano y catalán), de la 

primera traducción a la más reciente. Como mencionamos al principio de nuestra 

investigación, hemos recopilado un corpus de 331 versiones traducidas de poesía de la 

dinastía Tang, y 231 obras sobre la poesía Tang y su traducción, pero, limitados por el 

tiempo y por la extensión de la tesis, no podíamos seguir completando dicho corpus. 

Esperamos que en el futuro se pueda elaborar un corpus completo de traducciones de 

poesía china clásica a dichos idiomas occidentales desde su principio, en el siglo XIX, 

hasta la actualidad, para llenar el vacío y facilitar investigaciones posteriores más 

circunscritas a cada época. 2) En base a un corpus más amplio y completo, también se 

podrá perfeccionar la clasificación de traductores, como hemos realizado 

anteriormente según las cuatro tendencias más generales. En la actual investigación, 

hicimos la clasificación de 21 traductores a través del análisis comparativo de sus 46 

versiones traducidas de 5 poemas clásicos chinos. En el futuro cabrá completar esa 

clasificación con más traductores. 3) Podrá completarse, e incluso perfeccionar, 

teorizándola más profundamente, la modalidad analítica mixta que aquí hemos 

utilizado, que combina una visión estadística de lo traductivo con aspectos de retórica 

comparada y de poética. 
                                                             
556 Hervey de Saint-Denys, Marie Jean Leon. Poésies de l'époque des T'ang. Paris: Amyot, 1862. 
557 Pound, Ezra; Fenollosa, Ernest Francisco. Cathay. London: Elkin Mathews, 1915. 
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 Final 

 

   En el momento de completar nuestra tesis se anuncian nuevas traducciones de 

poetas de la dinastía Tang a todas las lenguas que hemos tratado en nuestra 

investigación. A pesar de tratarse de obras literarias muy antiguas, producidas en el 

seno de un país y una sociedad muy distantes, toda la poesía Tang ha alcanzado hoy 

en día, a nivel universal, la categoría reservada a los clásicos. Por consiguiente, es 

lógico que, como acaece con los clásicos, vayan surgiendo versiones en otras lenguas 

que destaquen o privilegien tal o tal aspecto de dichas obras. Así, la producción 

traductiva de los poemas de la dinastía Tang obedece a una dinámica continua y 

compleja que deberá ser estudiada y revisada en períodos sucesivos. El presente 

trabajo ofrece la imagen presente de este corpus de traducciones aparecidas en los 

últimos ciento cincuenta años, pero también pretende esbozar una imagen futura, 

todavía algo incierta, de los caminos y sendas que sin duda tomarán los traductores 

del mañana. 
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1. Datos estadísticos en versiones de “Tristeza de las escalinatas de jade” 

Tabla A: Comparación de las versiones en el nivel semántico558 

 PO. 

TM1 

[1867] 

Judith 

Gautier 

TM2 

[1898] 

Herbert 

Giles 

TM1 

[1902] 

Judith 

Gautier 

TM3 

[1915] 

Ezra 

Pound y 

Ernest 

Fenollosa 

TM4 

[1919] 

W. J. B. 

Fletcher 

TM5 

[1962] 

Paul 

Demiéville 

TM6 

[1973] 

Arthur 

Cooper 

TM7 

[1976] 

Wai-lim 

Yip 

TM8 

[1987] 

Wan 

Zhaofeng 

TM9 

[1989] 

Chen 

Guojian 

TM10 

[2005] 

Anne-Hélène 

Suárez 

Idioma chino francés inglés francés inglés inglés francés inglés inglés inglés castellano castellano 

Extensión 

del poema 
23 93 30 83 39 34 44 35 30 33 40 35 

Extensión de 

la nota 
0 0 0 0 0 69 47 399 29 0 14 0 

Omisión del 

sentido 

original 

/ 10 (43%) 12 (52%) 3 (13%) 1 (4%) 3 (13%) 1 (4%) 3 (13%) 1 (4%) 6 (26%) 5 (22%) 5 (14%) 

Texto literal / 9 (10%) 9 (30%) 21 (25%) 16 (41%) 18 (53%) 19 (43%) 15 (43%) 16 (54%) 15 (45%) 15 (37%) 18 (51%) 

Texto 

adaptado 
/ 4 (4%) 1 (3%) 5 (6%) 4 (10%) 0 (0%) 1 (2%) 5 (14%) 4 (13%) 2 (6%) 3 (8%) 0 (0%) 

Texto 

amplificativo 
/ 80 (86%) 20 (67%) 57 (69%) 19 (49%) 16 (47%) 24 (55%) 15 (43%) 10 (33%) 16 (49%) 22 (55%) 17 (49%) 

                                                             
558 Cabe mencionar que en esta tabla, y en las posteriores, los números de versiones occidentales se calculan en palabras, y los de las versiones chinas se calculan en caracteres. 
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Tabla B: Comparación de las versiones en el nivel sintáctico 

 PO. 

TM1 

[1867] 

Judith 

Gautier 

TM2 

[1898] 

Herbert 

Giles 

TM1 

[1902] 

Judith 

Gautier 

TM3 

[1915] 

Ezra 

Pound y 

Ernest 

Fenollosa 

TM4 

[1919] 

W. J. B. 

Fletcher 

TM5 [1962] 

Paul 

Demiéville 

TM6 

[1973] 

Arthur 

Cooper 

TM7 

[1976] 

Wai-lim 

Yip 

TM8 

[1987] 

Wan 

Zhaofeng 

TM9 

[1989] 

Chen 

Guojian 

TM10 [2005] 

Anne-Hélène 

Suárez 

Idioma chino francés inglés francés inglés inglés francés inglés inglés inglés castellano castellano 

Extensión del 

poema 
23 93 30 83 39 34 44 35 30 33 40 35 

Sustantivos 14 
30 

(32.3%) 

10 

(33.3%) 

22 

(26.5%) 

11 

(28.2%) 

10 

(29.4%) 

16 

(36.4%) 

13 

(37.1%) 

12 

(40.0%) 

10 

(30.3%) 

14 

(35.0%) 

13  

(37.1%) 

Pronombre 

personal 
0 

3ª 

persona 

1ª 

persona 

3ª 

persona 
1ª persona 

1ª 

persona 

en plural 

1ª persona 
3ª 

persona 

3ª 

persona 
3ª persona 

3ª 

persona 
3ª persona 

Verbos 4 
10 

(10.8%) 

4 

(13.3%) 

11 

(13.3%) 
5 (12.8%) 

7 

(20.6%) 
5 (11.4%) 

4 

(11.4%) 

6 

(20.0%) 
5 (15.2%) 6 (15.0%) 5 (14.3%) 

Verbos 

(infinitivo) 
4 1 1 2 0 2 0 0 1 0 1 1 

Verbos 

(tiempo 

presente) 

0 7 3 8 5 4 5 3 4 4 3 3 

Verbos 

(tiempo 

pasado) 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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Verbos 

(tiempo 

futuro) 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adjetivos 4 7 (7.5%) 2 (6.7%) 8 (9.6%) 5 (12.8%) 
4 

(11.8%) 
4 (9.1%) 3 (8.6%) 

4 

(13.3%) 
4 (12.1%) 5 (12.5%) 3 (8.6%) 

Adverbios 0 3 (3.2%) 2 (6.7%) 4 (4.8%) 4 (10.3%) 1 (2.9%) 1 (2.3%) 3 (8.6%) 1 (3.3%) 2 (6.1%) 1 (2.5%) 1 (2.9%) 

Preposiciones 0 
17 

(18.3%) 
2 (6.7%) 

13 

(15.7%) 
2 (5.1%) 

4 

(11.8%) 
9 (20.5%) 3 (8.6%) 2 (6.7%) 4 (12.1%) 7 (17.5%) 8 (22.9%) 

Conjunciones 1 3 (3.2%) 
3 

(10.0%) 
4 (4.8%) 2 (5.1%) 1 (2.9%) 0 (0%) 2 (5.7%) 0 (0%) 2 (6.1%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Tabla C: Comparación de las versiones en el nivel prosódico 

 

Poema original en chino 

 Verso No. Cantidad de caracteres Último carácter Rama de rima 
Conclusión 

Métrica Rima 

Poema original 

Verso ① 5 caracteres 露 (lù) qu, 7 遇[yù] 
gu shi – poema 
pentasílabo de 
forma antigua / 

yuefu 

Riman versos 2,4 
en la rama 6 月[yuè] 

del tono ru 

Verso ② 5 caracteres 袜 (wà) ru, 6 月[yuè] 

Verso ③ 5 caracteres 帘 (lián) ping I, 14 盐[yán] 

Verso ④ 5 caracteres 月 (yuè) ru, 6 月[yuè] 
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Versiones francesas 

 Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 
Conclusión 

Métrica Rima 

TM1 [1867] 
Judith Gautier 

Verso ① 33 sílabas /e/ / 

No hay, se 
compone en prosa 

No hay 

Verso ② 26 sílabas /ɑ̃/ / 
Verso ③ 27 sílabas /i/ / 

Verso ④ 39 sílabas /ε/ / 

Verso ⑤ 17 sílabas /a/ / 

TM1 [1902] 
Judith Gautier 

Verso ① 13 sílabas /e/ / 

No hay, se 
compone en prosa 

No hay 
Verso ② 42 sílabas /ɑ̃/ / 
Verso ③ 40 sílabas /ε/ / 
Verso ④ 35 sílabas /ɔ/ / 

TM5 [1962] 
Paul Demiéville 

Verso ① 14 sílabas /ɑ̃/ f. 

No hay métrica No hay 
Verso ② 15 sílabas /e/ f. 
Verso ③ 14 sílabas /a/ m. 

Verso ④ 17 sílabas /ɔ/ f. 
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Versiones inglesas 

 Verso No. Cantidad de sílabas Metro de verso 
Fonemas en la última 

palabra 
Género del 

verso 

Conclusión 

Métrica Rima 

TM2 [1898] 
Herbert Giles 

Verso ① 8 sílabas Tetrámetro yámbico crown /kraʊn/ m. Son versos 
regulares 

octosílabos, 
en tetrámetro 

yámbico, 
excepto los 
versos 3-4, 
que son dos 
hemistiquios 
tetrasílabos 
en dímetro 
yámbico. 

a8a8b4b4a8 

Verso ② 8 sílabas Tetrámetro yámbico gown /gaʊn/ m. 
Verso ③ 4 sílabas Dímetro yámbico behind /bɪ'haɪnd/ m. 
Verso ④ 4 sílabas Dímetro yámbico blind /blaɪnd/ m. 

Verso ⑤ 8 sílabas Tetrámetro yámbico down /daʊn/ m. 

TM3 [1915] 
Ezra Pound y 

Ernest Fenollosa 

Verso ① 12 sílabas Pentámetro yámbico dew /'djuː/ / 
Los primeros 

dos versos 
son 

dodecasílabos 
en 

pentámetro 
yámbico, y 
los últimos 

dos son 
eneasílabos 

en tetrámetro 
yámbico. 

No hay 

Verso ② 12 sílabas Pentámetro yámbico stockings /s'tɒkɪŋz/ / 

Verso ③ 9 sílabas Tetrámetro yámbico curtain /'kɜːtən/ / 

Verso ④ 9 sílabas Tetrámetro yámbico autumn /ˈɔ:təm/ / 
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TM4 [1919] 
W. J. B. Fletcher 

Verso ① 10 sílabas Pentámetro yámbico stair /steə/ m. 

Son versos 
regulares 

decasílabos 
en 

pentámetro 
yámbico. 

Riman los 
primeros dos 

versos: 
A10A10B10C10 

Verso ② 10 sílabas Pentámetro yámbico outwear /aʊt'weə/ m. 

Verso ③ 10 sílabas Pentámetro yámbico see /siː/ m. 

Verso ④ 10 sílabas Pentámetro yámbico glintingly /ɡlɪntɪŋli/ m. 

TM6 [1973] 
Arthur Cooper 

Verso ① 9 sílabas (4+5) Tetrámetro yámbico 
stairs /steəz/ m. 

Son versos 
regulares 

eneasílabos, 
en tetrámetro 

yámbico. 

Solo se 
observan 

rimas 
asonantes en 

los dos 
hemistiquios 

del tercer 
verso. 

dew /'djuː/ m. 

Verso ② 9 sílabas (4+5) Tetrámetro yámbico 
night /naɪt/ m. 

slippers /ˈslɪpərs/ f. 

Verso ③ 9 sílabas (4+5) Tetrámetro yámbico 
down /daʊn/ m. 

now /naʊ/ m. 

Verso ④ 9 sílabas (4+5) Tetrámetro yámbico 
glaze /gleɪz/ m. 

autumn /ˈɔ:təm/ f. 

TM7 [1976] 
Wai-lim Yip 

Verso ① 8 sílabas Tetrámetro yámbico grow /grəʊ/ / 
Generalmente 

son versos 
octosílabos, y 

todos los 
versos son 

del tetrámetro 
yámbico. 

No hay 

Verso ② 9 sílabas Tetrámetro yámbico dabbled /'dæbəld/ / 

Verso ③ 7 sílabas Tetrámetro yámbico blind /blaɪnd/ / 

Verso ④ 8 sílabas Tetrámetro yámbico moon /muːn/ / 

TM8 [1987] 
Wan Zhaofeng Verso ① 8 sílabas Tetrámetro yámbico white /waɪt/ m. 

Son versos 
regulares 

Riman los 
versos 1, 2, 
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Verso ② 8 sílabas Tetrámetro yámbico night /naɪt/ m. 
octosílabos, 

en tetrámetro 
yámbico. 

4: aaba8 

Verso ③ 8 sílabas Tetrámetro yámbico screen /skriːn/ m. 

Verso ④ 8 sílabas Tetrámetro yámbico bright /braɪt/ m. 
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Versiones castellanas 

 Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
La última 
palabra 

Vocales desde la última 
vocal acentuada 

Fonemas desde la 
última vocal 

acentuada del verso 

Conclusión 

Métrica Rima 

TM9 [1989] 
Chen Guojian 

Verso ① 8 sílabas blanco a-o -anco 

No hay No  hay 

Verso ② 11 sílabas diáfano á-a-o -(i)áfano 
Verso ③ 10 sílabas traspasa a-a -asa 
Verso ④ 7 sílabas seda e-a -eda 
Verso ⑤ 13 sílabas cristalina i-a -ina 
Verso ⑥ 7 sílabas contempla e-a -empla 
Verso ⑦ 10 sílabas otoño o-o -oño 

TM10 [2005] 
Anne-Hélène 

Suárez 

Verso ① 13 sílabas claro a-o -aro 

Son versos regulares 
tridecasílabos. 

No hay 
Verso ② 13 sílabas finas i-a -inas 
Verso ③ 13 sílabas cristal -a -al 
Verso ④ 13 sílabas otoño o-o -oño 
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Conclusión 

 PO. 

TM1 
[1867] 
Judith 

Gautier 

TM2 
[1898] 
Herbert 
Giles 

TM1 
[1902] 
Judith 

Gautier 

TM3 [1915] 
Ezra Pound 

y Ernest 
Fenollosa 

TM4 
[1919] 

W. J. B. 
Fletcher 

TM5 
[1962] 
Paul 

Demiévil
le 

TM6 
[1973] 
Arthur 
Cooper 

TM7 [1976] 
Wai-lim Yip 

TM8 
[1987] 
Wan 

Zhaofeng 

TM9 
[1989] 
Chen 

Guojian 

TM10 
[2005] 

Anne-Hélèn
e Suárez 

Idioma chino francés inglés francés inglés inglés francés inglés inglés inglés 
castellan

o 
castellano 

Forma 

gu shi – 
poema 
pentasíl
abo de 
forma 

antigua 
/ yuefu 

poema 
en 

prosa 

poema en 
verso 

poema 
en 

prosa 

poema en 
verso 

poema en 
verso 

poema en 
verso 

poema en 
verso 

poema en 
verso 

poema en 
verso 

poema 
en verso 

poema en 
verso 

Métrica 
Pentasíl

abo 

No hay, 
se 

compon
e en 

prosa 

Versos 
regulares 

octosílabos
, en 

tetrámetro 
yámbico, 

excepto los 
versos 3-4, 

que son 
dos 

hemistiqui
os 

tetrasílabo
s en 

dímetro 
yámbico. 

No hay, 
se 

compon
e en 

prosa 

Los 
primeros 

dos versos 
son 

dodecasílab
os en 

pentámetro 
yámbico, y 
los últimos 

dos son 
eneasílabos 

en 
tetrámetro 
yámbico. 

Versos 
regulares 

decasílabos 
en 

pentámetro 
yámbico. 

No hay 

Versos 
regulares 

eneasílabo
s, en 

tetrámetro 
yámbico. 

Generalmen
te versos 

octosílabos, 
y todos los 
versos son 

del 
tetrámetro 
yámbico. 

Versos 
regulares 
octosílabo

s, en 
tetrámetro 
yámbico. 

No hay 

Versos 
regulares 

tridecasílabo
s. 
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Rima 
Riman 
versos 

2,4 
No hay a8a8b4b4a8 No hay No hay 

Riman los 
primeros 

dos versos: 
A10A10B10C

10 

No hay 

Rimas 
asonantes 
en los dos 
hemistiqui

os del 
tercer 
verso. 

No hay 
Riman los 
versos 1, 

2, 4: aaba8 
No hay No hay 
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2. Datos estadísticos en versiones de “Pensamientos en la noche tranquila” 

Tabla A: Comparación de las versiones en el nivel semántico 

 
PO. 

A 

PO. 

B 

TM1 [1862] 

le Marquis 

d'Hervey-Saint-Denys 

TM2 

[1867] 

Judith 

Gautier 

TM3 

[1898] 

Herbert 

Giles 

TM4 

[1925] 

Apel·les 

Mestres 

TM5 

[1944] 

Louis 

Laloy 

TM6 

[1973] 

Arthur 

Cooper 

TM7 

[1977] 

François 

Cheng 

TM8 

V. A. 

[1989] 

Chen 

Guojian 

TM8 

V. B. 

[2001] 

Chen 

Guojian 

Idioma chino chino francés francés inglés catalán francés inglés francés castellano castellano 

Extensión del 

poema 
23 23 50 75 35 51 35 35 27 30 36 

Extensión de la 

nota 
0 0 279 0 0 19 0 75 49 0 0 

Omisión del 

sentido original 
/ / 0 (0%) 7 (30%) 7 (30%) 4 (17%) 3 (13%) 1 (4%) 4 (17%) 4 (17%) 2 (9%) 

Texto literal / / 21 (42%) 14 (19%) 9 (26%) 18 (35%) 
20 

(57%) 
19 (54%) 17 (63%) 15 (50%) 16 (44.5%) 

Texto adaptado / / 5 (10%) 8 (10%) 4 (11%) 7 (14%) 1 (3%) 2 (6%) 0 (0%) 3 (10%) 4 (11%) 

Texto 

amplificativo 
/ / 24 (48%) 53 (71%) 22 (63%) 26 (51%) 

14 

(40%) 
14 (40%) 10 (37%) 12 (40%) 16 (44.5%) 
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Tabla B: Comparación de las versiones en el nivel sintáctico 

 PO. A PO. B 

TM1 [1862] 

le Marquis 

d'Hervey-Sai

nt-Denys 

TM2 

[1867] 

Judith 

Gautier 

TM3 [1898] 

Herbert 

Giles 

TM4 [1925] 

Apel·les 

Mestres 

TM5 

[1944] 

Louis 

Laloy 

TM6 

[1973] 

Arthur 

Cooper 

TM7 

[1977] 

François 

Cheng 

TM8 

V. A. 

[1989] 

Chen 

Guojian 

TM8 

V. B. 

[2001] 

Chen 

Guojian 

Idioma chino chino francés francés inglés catalán francés inglés francés castellano castellano 

Extensión del 

poema 
23 23 50 75 35 51 35 35 27 30 36 

Sustantivos 12 11 12 (24.0%) 
16 

(21.3%) 
10 (28.6%) 10 (19.6%) 10 (28.6%) 

10 

(28.6%) 
9 (33.3%) 

10 

(33.3%) 
11 (30.6%) 

Pronombre 

personal 
0 0 1ª persona 1ª persona 1ª persona 1ª persona 1ª persona 

1ª 

persona 
1ª persona 1ª persona 1ª persona 

Verbos 7 6 8 (16.0%) 
14 

(18.7%) 
6 (17.1%) 10 (19.6%) 7 (20.0%) 7 (20.0%) 5 (18.5%) 6 (20.0%) 5 (13.9%) 

Verbos 

(infinitivo) 
7 6 0 2 0 2 1 0 0 1 2 

Verbos (tiempo 

presente) 
0 0 8 2 5 8 6 5 3 4 2 

Verbos (tiempo 

pasado) 
0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 

Verbos (tiempo 

futuro) 
0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 

Adjetivos 2 4 4 (8.0%) 2 (2.7%) 2 (5.7%) 4 (7.8%) 2 (5.7%) 3 (8.6%) 3 (11.1%) 2 (6.7%) 2 (5.6%) 

Adverbios 0 0 2 (4.0%) 3 (4.0%) 3 (8.6%) 3 (5.9%) 0 (0%) 3 (8.6%) 1 (3.7%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Preposiciones 2 2 3 (6.0%) 
11 

(14.7%) 
5 (14.3%) 5 (9.8%) 4 (11.4%) 3 (8.6%) 3 (11.1%) 3 (10.0%) 8 (22.2%) 

Conjunciones 0 0 1 (2.0%) 6 (8.0%) 3 (8.6%) 3 (5.9%) 2 (5.7%) 1 (2.9%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Tabla C: Comparación de las versiones en el nivel prosódico 

 

Poema original en chino 

 Verso No. Cantidad de caracteres Último carácter Rama de rima 
Conclusión 

Métrica Rima 

Poema original 
Versión A. 

Verso ① 5 caracteres 光 (guāng) ping II, 7 阳[yáng] 
jueju pentasílabo 
de forma antigua 

/ yuefu 
Riman versos 1,2,4 

Verso ② 5 caracteres 霜 (shuāng) ping II, 7 阳[yáng] 

Verso ③ 5 caracteres 月 (yuè) ru, 6 月[yuè] 

Verso ④ 5 caracteres 乡 (xiāng) ping II, 7 阳 [yáng] 

Poema original 
Versión B. 

Verso ① 5 caracteres 光 (guāng) ping II, 7 阳[yáng] 
jueju pentasílabo 
de forma antigua 

/ yuefu 
Riman versos 1,2,4 

Verso ② 5 caracteres 霜 (shuāng) ping II, 7 阳[yáng] 

Verso ③ 5 caracteres 月 (yuè) ru, 6 月[yuè] 

Verso ④ 5 caracteres 乡 (xiāng) ping II, 7 阳 [yáng] 
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Versiones francesas 

 
Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 

Conclusión 

Métrica Rima 

TM1 [1862] 
le Marquis 

d'Hervey-Saint-Denys 

Verso ① 14 sílabas /i/ f. 

No hay 
Solo alternan 

géneros de verso 
Verso ② 20 sílabas /ɔ/ m. 
Verso ③ 15 sílabas /ɑ/ f. 
Verso ④ 11 sílabas /ei/ m. 

TM2 [1867] 
Judith Gautier 

Verso ① 24 sílabas /ɑ̃/ / 

No hay, se 
compone en prosa 

No hay 
Verso ② 14 sílabas /ε/ / 
Verso ③ 33 sílabas /a/ / 
Verso ④ 28 sílabas /y/ / 

TM5 [1944] 
Louis Laloy 

Verso ① 11 sílabas /e/ m. 

No hay métrica No hay 
Verso ② 11 sílabas /ɔ/ m. 
Verso ③ 14 sílabas /y/ f. 

Verso ④ 13 sílabas /a/ m. 

TM7 [1977] 
François Cheng 

Verso ① 9 sílabas /ɑ̃/ f. Los versos son 
generalmente 

regulares, 
eneasílabos, 

excepto el tercer 
verso que es 
octosílabo. 

No hay 

Verso ② 9 sílabas /ε/ f. 
Verso ③ 10 sílabas /y/ f. 

Verso ④ 9 sílabas /a/ m. 
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Versiones inglesas 

 

Verso No. Cantidad de sílabas Metro de verso 
Fonemas en la última 

palabra 
Género del 

verso 

Conclusión 

Métrica Rima 

TM3 [1898] 
Herbert Giles 

Verso ① 10 sílabas Pentámetro yámbico bed /bed/ m. Son todos 
versos 

regulares, en 
pentámetro 
yámbico. 

a10b12a12b10 

Verso ② 12 sílabas Pentámetro yámbico eyes /aɪz/ m. 
Verso ③ 12 sílabas Pentámetro yámbico head /hed/ m. 

Verso ④ 10 sílabas Pentámetro yámbico arise /ə'raɪz/ m. 

TM6 [1973] 
Arthur Cooper 

Verso ① 9 sílabas (4+5) Tetrámetro yámbico 
bed /bed/ m. Son 

generalmente 
regulares, 
tres versos 
eneasílabos 

en tetrámetro 
yámbico, y 

uno 
decasílabo 

en 
pentámetro 
yámbico. 

Solo riman 
unos 

hemistiquios. 
moonlight /'muːnlaɪt/ f. 

Verso ② 9 sílabas (4+5) Tetrámetro yámbico 
seems /siːms/ m. 

ground /graʊnd/ m. 

Verso ③ 9 sílabas (4+5) Tetrámetro yámbico 
head /hed/ m. 

moon /muːn/ m. 

Verso ④ 10 sílabas (5+5) Pentámetro yámbico 

head /hed/ m. 

home /həʊm/ m. 
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Versiones catalanas 

 

Verso No. 

Cantidad de sílabas 

La última palabra 
Género del 

verso 

Conclusión 

Métrica Rima 

TM4 [1925] 
Apel·les Mestres 

Verso ① 12 sílabas viva f. En los 
primeros 

cuatro versos, 
parece que 

alternan 
versos 

dodecasílabos 
y hexasílabos. 

Solo alternan 
géneros de 

verso. 
Verso ② 6 sílabas llit m. 
Verso ③ 12 sílabas gelada f. 
Verso ④ 6 sílabas axí m. 
Verso ⑤ 12 sílabas lluna f. 

Verso ⑥ 
11 sílabas 

país m. 
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Versiones castellanas 

 

 Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
La última 
palabra 

Vocales desde la última 
vocal acentuada 

Fonemas desde la 
última vocal 

acentuada del verso 

Conclusión 

Métrica Rima 

TM8 [1989] 
Chen Guojian 

Verso ① 11 sílabas lecho e-o -echo No hay versos 
estrictamente 

regulares, y cada uno 
tiene alrededor de 11 

sílabas. 

No  hay 
Verso ② 10 sílabas tierra (i)e-a -(i)erra 
Verso ③ 11 sílabas luna u-a -una 

Verso ④ 12 sílabas hogar a -ar 

TM8 [2001] 
Chen Guojian 

Verso ① 10 sílabas lecho e-o -echo 

No hay 
Rima asonante 

imperfecta 
Verso ② 9 sílabas suelo (u)e-o -(u)elo 
Verso ③ 14 sílabas cabeza e-a -eza 
Verso ④ 14 sílabas tierra (i)e-a -(i)erra 
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Conclusión 

 PO. A PO. B 

TM1 
[1862] 

le Marquis 
d'Hervey-S
aint-Denys 

TM2 
[1867] 
Judith 

Gautier 

TM3 [1898] 
Herbert 
Giles 

TM4 [1925] 
Apel·les 
Mestres 

TM5 
[1944] 
Louis 
Laloy 

TM6 
[1973] 
Arthur 
Cooper 

TM7 [1977] 
François 
Cheng 

TM8 V. A. 
[1989] 
Chen 

Guojian 

TM8 V. 
B. [2001] 

Chen 
Guojian 

Idioma chino chino francés francés inglés catalán francés inglés francés castellano 
castellan

o 

Forma 

jueju 
pentasílabo 
de forma 
antigua / 

yuefu 

jueju 
pentasílabo 
de forma 
antigua / 

yuefu 

poema en 
verso 

poema en 
prosa 

poema en 
verso 

poema en 
verso 

poema en 
verso 

poema en 
verso 

poema en 
verso 

poema en 
verso 

poema en 
verso 

Métric
a 

pentasílabo pentasílabo No hay No hay 
Pentámetro 
yámbico. 

Alternan 
versos 

dodecasílab
os y 

hexasílabos 

No hay 
Generalme

nte 
regulares 

Generalmen
te regulares 

No hay No hay 

Rima 
Riman 

versos 1,2,4 
Riman 

versos 1,2,4 

Alternan 
géneros de 

verso 
No hay a10b12a12b10 

Alternan 
géneros de 

verso. 
No hay 

Riman 
unos 

hemistiqui
os. 

No hay No hay 

Rima 
asonante 
imperfect

a 
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3. Datos estadísticos en versiones de “Beber solo bajo la luna” 

Tabla A: Comparación de las versiones en el nivel semántico 

 PO 
TM1 [1898] 

Herbert Giles 

TM2 [1919] 

Arthur Waley 

TM3 [1928] 

Marià Manent 

TM4 [1944] 

Louis Laloy 

TM5 [1948] 

Marcela de 

Juan 

TM6 [1960] 

Rafael Alberti 

y María Teresa 

León 

TM7 

[1977] 

François 

Cheng 

TM8 [2005] 

Anne-Hélène 

Suárez 

Idioma chino inglés inglés catalán francés castellano castellano francés castellano 

Extensión del 

poema 
74 125 128 94 

102 
54 96 89 93 

Extensión de 

la nota 
0 34 3 0 

0 
0 0 60 0 

Omisión del 

sentido 

original 

/ 34 (46%) 9 (12%) 51 (69%) 15 (20%) 47 (64%) 20 (27%) 19 (26%) 10 (14%) 

Texto literal / 28 (22%) 50 (39%) 19 (20%) 48 (47%) 21 (39%) 44 (46%) 47 (53%) 54 (58%) 

Texto 

adaptado 
/ 10 (8%) 15 (12%) 3 (3%) 14 (14%) 8 (15%) 13 (13%) 16 (18%) 11 (12%) 

Texto 

amplificativo 
/ 87 (70%) 63 (49%) 72 (77%) 40 (39%) 25 (46%) 39 (41%) 26 (29%) 28 (30%) 
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Tabla B: Comparación de las versiones en el nivel sintáctico 

 

 PO. 

TM1 [1898] 

Herbert 

Giles 

TM2 [1919] 

Arthur 

Waley 

TM3 [1928] 

Marià 

Manent 

TM4 [1944] 

Louis Laloy 

TM5 [1948] 

Marcela de 

Juan 

TM6 [1960] 

Rafael Alberti 

y María Teresa 

León 

TM7 

[1977] 

François 

Cheng 

TM8 [2005] 

Anne-Hélène 

Suárez 

Idioma chino inglés inglés catalán francés castellano castellano francés castellano 

Extensión del 

poema 
74 96 128 94 102 54 96 89 93 

Sustantivos 23 19 (19.8%) 29 (22.7%) 21 (22.3%) 26 (25.5%) 13 (24.1%) 19 (19.8%) 
21 

(23.6%) 
22 (23.7%) 

Pronombre 

personal 
1ª persona 

18 1ª 

persona 
1ª persona 1ª persona 1ª persona 1ª persona 1ª persona 

1ª 

persona 
1ª persona 

Verbos 27 22 (22.9%) 26 (20.3%) 20 (21.3%) 19 (18.6%) 11 (20.4%) 22 (22.9%) 
18 

(20.2%) 
16 (17.2%) 

Verbos (infinitivo) 27 2 4 2 3 3 2 2 2 

Verbos (tiempo 

presente) 
0 15 16 15 14 6 15 13 11 

Verbos (tiempo 

pasado) 
0 1 2 3 0 0 1 0 0 

Verbos (tiempo 

futuro) 
0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Adjetivos 5 6 (6.3%) 11 (8.6%) 3 (3.2%) 12 (11.8%) 2 (3.7%) 6 (6.3%) 5 (5.6%) 12 (12.9%) 

Adverbios 11 7 (7.3%) 7 (5.5%) 10 (10.6%) 6 (5.9%) 3 (5.6%) 7 (7.3%) 7 (7.9%) 7 (7.5%) 
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Preposiciones 3 15 (15.6%) 16 (12.5%) 6 (6.4%) 11 (10.8%) 10 (18.5%) 15 (15.6%) 
10 

(11.2%) 
11 (11.8%) 

Conjunciones 0 2 (2.1%) 5 (3.9%) 4 (4.3%) 1 (1.1%) 4 (7.4%) 2 (2.1%) 3 (3.4%) 5 (5.4%) 
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Tabla C: Comparación de las versiones en el nivel prosódico 

 

Poema original en chino 

 Verso No. Cantidad de caracteres Último carácter Rama de rima 
Conclusión 

Métrica Rima 

Poema original 

Verso ① 5 caracteres 酒 (jiǔ) shang, 25 有[yǒu] 

gu shi – poema 
octosílabo de 
forma antigua 

Riman los versos 
pares, y se cambia 
la rima, a partir del 

verso ⑩, de la 
rama 11 真[zhēn] del 
tono ping I a la 15 
翰

[hàn] del tono qu. 

Verso ② 5 caracteres 亲 (qīn) ping I, 11 真[zhēn] 

Verso ③ 5 caracteres 月 (yuè) ru, 6 月[yuè] 

Verso ④ 5 caracteres 人 (rén) ping I, 11 真[zhēn] 

Verso ⑤ 5 caracteres 饮 (yǐn) shang, 26 寝 [qǐn] 

Verso ⑥ 5 caracteres 身 (shēn) ping I, 11 真[zhēn] 

Verso ⑦ 5 caracteres 影 (yǐng) shang, 23 梗[gěng] 

Verso ⑧ 5 caracteres 春 (chūn) ping I, 11 真[zhēn] 

Verso ⑨ 5 caracteres 徊 (huái) ping I, 10 灰[huī] 

Verso ⑩ 5 caracteres 乱 (luàn) qu, 15 翰[hàn] 

Verso ⑪ 5 caracteres 欢 (huān) ping I, 14 寒[hán] 

Verso ⑫ 5 caracteres 散 (sàn) qu, 15 翰[hàn] 

Verso ⑬ 5 caracteres 游 (yóu) ping II, 11 尤[yóu] 

Verso ⑭ 5 caracteres 汉 (hàn) qu, 15 翰[hàn] 
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Versiones francesas 

 Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 
Conclusión 

Métrica Rima 

TM4 [1944] 
Louis Laloy 

Estrofa I 

No hay métrica 

Se observan rimas 
pobres a finales de 

los versos ⑥ y 
⑧, y rimas 

asonantes en los 
versos ⑨ y ⑪. 

Verso ① 10 sílabas /ɛ/̃ m. 
Verso ② 7 sílabas /i/ m. 
Verso ③ 12 sílabas /ε/ f. 
Verso ④ 10 sílabas /a/ m. 

Estrofa II 
Verso ⑤ 9 sílabas /a/ f. 
Verso ⑥ 8 sílabas /ɑ̃/ m. 
Verso ⑦ 12 sílabas /ɔ/̃ f. 
Verso ⑧ 12 sílabas /ɑ̃/ m. 

Estrofa III 
Verso ⑨ 8 sílabas /i/ f. 
Verso ⑩ 9 sílabas /y/ f. 
Verso ⑪ 8 sílabas /i/ f. 
Verso ⑫ 12 sílabas /e/ m. 
Verso ⑬ 10 sílabas /ε/ m. 
Verso ⑭ 14 sílabas /ε/ f. 

TM7 [1977] 
François Cheng 

Verso ① 9 sílabas /œ/ m. 

Los versos son 
generalmente 
regulares, y la 

mayoría de ellos 
son eneasílabos. 

Alternan géneros 
de verso excepto 
una minoría de 

versos. 

Verso ② 9 sílabas /ɔ/̃ m. 
Verso ③ 10 sílabas /y/ f. 
Verso ④ 9 sílabas /a/ m. 
Verso ⑤ 9 sílabas /a/ f. 
Verso ⑥ 8 sílabas /i/ m. 
Verso ⑦ 9 sílabas /y/ f. 
Verso ⑧ 8 sílabas /ɑ̃/ m. 
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Verso ⑨ 8 sílabas /a/ f. 
Verso ⑩ 8 sílabas /a/ m. 
Verso ⑪ 9 sílabas /o/ f. 
Verso ⑫ 8 sílabas /ɛ/̃ m. 
Verso ⑬ 9 sílabas /e/ f. 
Verso ⑭ 10 sílabas /a/ f. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



618 
 

Versiones inglesas 

 Verso No. Cantidad de sílabas Metro de verso 
Fonemas en la última 

palabra 
Género 

del verso 

Conclusión 

Métrica Rima 

TM1 [1898] 
Herbert Giles 

Estrofa I 

Los versos son 
generalmente 
regulares, y la 
mayor parte de 

ellos son 
dodecasílabos, 

alternativamente 
en pentámetro 
anapéstico y en 

tetrámetro 
anapéstico. 

Rimas pareadas: 
aabbccddeeffgg 

Verso ① 12 sílabas Pentámetro anapéstico wine /waɪn/ m. 
Verso ② 12 sílabas Pentámetro anapéstico mine /maɪn/ m. 
Verso ③ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico me /miː/ m. 
Verso ④ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico three /θriː/ m. 

Estrofa II 
Verso ⑤ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico grog /grɒg/ m. 
Verso ⑥ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico jog /dʒɒg/ m. 
Verso ⑦ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico carouse /kə'raʊz/ m. 
Verso ⑧ 11 sílabas Pentámetro anapéstico allows /ə'laʊz/ m. 
Verso ⑨ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico song /sɒŋ/ m. 
Verso ⑩ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico along /ə'lɒŋ/ m. 
Verso ⑪ 11 sílabas Tetrámetro anapéstico friends /frendz/ m. 
Verso ⑫ 11 sílabas Tetrámetro anapéstico ends /endz/ m. 
Verso ⑬ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico goodbye /gʊd'baɪ/ m. 
Verso ⑭ 12 sílabas Pentámetro anapéstico sky /skaɪ/ m. 

TM2 [1919] 
Arthur Waley 

Verso ① 11 sílabas Pentámetro yámbico trees /triːz/ m. 

Todos los versos 
son en metros 

yámbicos. 
No hay 

Verso ② 9 sílabas Tetrámetro yámbico near /nɪə/ m. 

Verso ③ 10 sílabas Pentámetro yámbico moon /muːn/ m. 

Verso ④ 10 sílabas Tetrámetro yámbico men /men/ m. 
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Verso ⑤ 10 sílabas Tetrámetro yámbico wine /waɪn/ m. 

Verso ⑥ 11 sílabas Pentámetro yámbico side /saɪd/ m. 

Verso ⑦ 12 sílabas Pentámetro yámbico slave /sleɪv/ m. 
Verso ⑧ 11 sílabas Pentámetro yámbico spent /spent/ m. 
Verso ⑨ 11 sílabas Pentámetro yámbico beams /biːmz/ m. 
Verso ⑩ 12 sílabas Pentámetro yámbico breaks /breɪks/ m. 
Verso ⑪ 9 sílabas Pentámetro yámbico fun /fʌn/ m. 
Verso ⑫ 8 sílabas Tetrámetro yámbico way /weɪ/ m. 
Verso ⑬ 11 sílabas Pentámetro yámbico feast /fiːst/ m. 
Verso ⑭ 13 sílabas hexámetro yámbico sky /skaɪ/ m. 
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Versiones catalanas 

 Verso No. Cantidad de sílabas La última palabra 
Género del 

verso 

Conclusión 

Métrica Rima 

TM3 [1928] 
Marià Manent 

Verso ① 6 sílabas vi m. 

Todos son 
versos 

regulares, 
hexasílabos. 

Hay rimas 
asonantes en 
la mayoría de 

los versos 
pares. 

Alternan 
géneros de 

verso. 

Verso ② 6 sílabas bevia f. 
Verso ③ 6 sílabas jo m. 
Verso ④ 6 sílabas seguia f. 
Verso ⑤ 6 sílabas sort m. 
Verso ⑥ 6 sílabas amiga f. 
Verso ⑦ 6 sílabas mai m. 
Verso ⑧ 6 sílabas l’angunia f. 
Verso ⑨ 6 sílabas ací m. 
Verso ⑩ 6 sílabas mira f. 
Verso ⑪ 6 sílabas dansar m. 
Verso ⑫ 6 sílabas companyia f. 
Verso ⑬ 6 sílabas festí m. 
Verso ⑭ 6 sílabas fugen f. 
Verso ⑮ 6 sílabas tristor m. 
Verso ⑯ 6 sílabas tinguda f. 
Verso ⑰ 6 sílabas casal m. 
Verso ⑱ 6 sílabas muda f. 
Verso ⑲ 6 sílabas lluny m. 
Verso ⑳ 6 sílabas lluna f. 
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Versiones castellanas 

 Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
La última 
palabra 

Vocales desde la última 
vocal acentuada 

Fonemas desde la 
última vocal 

acentuada del verso 

Conclusión 

Métrica Rima 

TM5 [1948] 
Marcela de 

Juan 

Verso ① 11 sílabas flores o-e -ores 

No hay No  hay 

Verso ② 14 sílabas conmigo i-o -igo 
Verso ③ 7 sílabas luna u-a -una 
Verso ④ 11 sílabas tres e -es 
Verso ⑤ 7 sílabas bebe e-e -ebe 
Verso ⑥ 11 sílabas seguirme i-e -irme 
Verso ⑦ 11 sílabas ellas e-a -ellas 
Verso ⑧ 10 sílabas alegria e-(i)a -egria 

TM6 [1960] 
Rafael Alberti 
y María Teresa 

León 

Verso ① 12 sílabas vino i-o -ino 

No hay No hay 

Verso ② 9 sílabas compañía í-a -ía 
Verso ③ 12 sílabas luna u-a -una 
Verso ④ 12 sílabas tres e -es 
Verso ⑤ 11 sílabas beber e -er 
Verso ⑥ 11 sílabas seguirme i-e -irme 
Verso ⑦ 11 sílabas compañeros e-o -eros 
Verso ⑧ 13 sílabas primavera e-a -era 
Verso ⑨ 10 sílabas luna u-a -una 
Verso ⑩ 10 sílabas sombra o-a -ombra 
Verso ⑪ 11 sílabas juntos u-o -untos 
Verso ⑫ 13 sílabas casa a-a -asa 
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Verso ⑬ 14 sílabas insensibles i-e -ibles 
Verso ⑭ 12 sílabas Láctea á-e-a -áctea 

TM8 [2005] 
Anne-Hélène 

Suárez 

Verso ① 11 sílabas vino i-o -ino 

Todos los versos son 
regulares, 

endecasílabos. 

En los versos 
7-10 hay rimas 

abrazadas: 
ABBA, son rimas 

asonantes. 

Verso ② 11 sílabas alguna u-a -una 
Verso ③ 11 sílabas clara a-a -ara 
Verso ④ 11 sílabas personas o-a -onas 
Verso ⑤ 11 sílabas beber e -er 
Verso ⑥ 11 sílabas seguirme i-e -irme 
Verso ⑦ 11 sílabas sombra o-a -ombra 
Verso ⑧ 11 sílabas primavera e-a -era 
Verso ⑨ 11 sílabas pasea e-a -ea 
Verso ⑩ 11 sílabas alborota o-a -ota 
Verso ⑪ 11 sílabas juntos u-o -untos 
Verso ⑫ 11 sílabas lado a-o -ado 
Verso ⑬ 11 sílabas insensibles i-e -ibles 
Verso ⑭ 11 sílabas Nubes u-e -ubes 
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Conclusión 

 PO. 
TM1 [1898] 

Herbert Giles 
TM2 [1919] 

Arthur Waley 
TM3 [1928] 

Marià Manent 

TM4 [1944] 

Louis Laloy 

TM5 [1948] 
Marcela de 

Juan 

TM6 [1960] 
Rafael 

Alberti y 
María Teresa 

León 

TM7 [1977] 
François 
Cheng 

TM8 [2005] 
Anne-Hélène 

Suárez 

Idioma chino inglés inglés catalán francés castellano castellano francés castellano 

Forma forma antigua poema poema poema poema poema poema poema poema 

Métrica octosilábico 

Generalmente 
regulares, en 

metro 
anapéstico 

En metros 
yámbicos 

Versos 
regulares, 

hexasílabos 
No hay No hay No hay Generalmente 

regulares 

Versos son 
regulares, 

endecasílabos. 

Rima 
Riman los 

versos pares 
Rimas pareadas: 
aabbccddeeffgg 

No hay 

Rimas 
asonantes en la 
mayoría de los 
versos pares. 

Alternan 
géneros de 

verso. 

Rimas pobres 
en los versos 6 

y 8, y rimas 
asonantes en 
los 9 y 11. 

No hay No hay 

Generalmente 
alternan 

géneros de 
verso 

Rimas 
abrazadas en 
versos 7-10: 

ABBA, rimas 
asonantes. 
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4. Datos estadísticos en versiones de “Ascender” 

Tabla A: Comparación de las versiones en el nivel semántico 

 PO. 

TM1 [1862] 

Marquis 

d'Hervey-Saint-Denys 

TM2 

[1919] 

W. J. B. 

Fletcher 

TM3 [1925] 

Apel·les 

Mestres 

TM4 [1948] 

Marcela de 

Juan 

TM5 [1962] 

Paul 

Demiéville 

TM6 

[1973] 

Arthur 

Cooper 

TM7 

[2001] 

Chen 

Guojian 

TM8 

[2012] 

Manel Ollé 

Idioma chino francés inglés catalán castellano francés inglés castellano catalán 

Extensión del 

poema 
58 124 102 116 99 105 70 83 73 

Extensión de la 

nota 
0 112 37 64 0 34 439 0 0 

Omisión del 

sentido original 
/ 8 (14%) 7 (12%) 13 (22%) 13 (22%) 5 (9%) 12 (21%) 11 (19%) 20 (34%) 

Texto literal / 38 (30%) 37 (36%) 29 (25%) 27 (27%) 46 (44%) 35 (50%) 31 (37%) 23 (31%) 

Texto adaptado / 17 (14%) 16 (16%) 20 (17%) 18 (18%) 5 (5%) 10 (14%) 13 (16%) 15 (21%) 

Texto 

amplificativo 
/ 69 (56%) 49 (48%) 67 (58%) 54 (55%) 54 (51%) 25 (36%) 39 (47%) 35 (48%) 
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Tabla B: Comparación de las versiones en el nivel sintáctico 

 PO. 

TM1 [1862] 

Marquis 

d'Hervey-Saint-Denys 

TM2 [1919] 

W. J. B. 

Fletcher 

TM3 [1925] 

Apel·les 

Mestres 

TM4 [1948] 

Marcela de 

Juan 

TM5 [1962] 

Paul 

Demiéville 

TM6 [1973] 

Arthur 

Cooper 

TM7 [2001] 

Chen Guojian 

TM8 

[2012] 

Manel Ollé 

Idioma chino francés inglés catalán castellano francés inglés castellano catalán 

Extensión del 

poema 
58 124 102 116 99 105 70 83 73 

Sustantivos 21 28 (22.6%) 30 (29.4%) 30 (25.9%) 28 (28.3%) 28 (26.7%) 21 (30.0%) 23 (27.7%) 18 (24.7%) 

Pronombre 

personal 
0 1ª persona 1ª persona 1ª persona 1ª persona 1ª persona 1ª persona 1ª persona 1ª persona 

Verbos 9 21 (16.9%) 19 (18.6%) 20 (17.2%) 11 (11.1%) 15 (14.3%) 20 (28.6%) 11 (13.3%) 10 (13.7%) 

Verbos 

(infinitivo) 
9 5 0 6 4 1 2 2 0 

Verbos (tiempo 

presente) 
0 11 8 11 5 10 10 8 10 

Verbos (tiempo 

pasado) 
0 1 0 1 1 2 1 1 0 

Verbos (tiempo 

futuro) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adjetivos 16 12 (9.7%) 18 (17.6%) 12 (10.3%) 10 (10.1%) 15 (14.3%) 13 (18.6%) 9 (10.8%) 11 (15.1%) 

Adverbios 10 18 (14.5%) 10 (9.8%) 14 (12.1%) 7 (7.1%) 4 (3.8%) 4 (5.7%) 5 (6.0%) 8 (11.0%) 

Preposiciones 0 11 (8.9%) 11 (10.8%) 11 (9.5%) 11 (11.1%) 20 (19.0%) 7 (10.0%) 8 (9.6%) 9 (12.3%) 

Conjunciones 0 5 (4.0%) 2 (2.0%) 13 (11.2%) 4 (4.0%) 2 (1.9%) 4 (5.7%) 6 (7.2%) 4 (5.5%) 

Onomatopeyas 2 1 1 0 1  0 4 1 0 
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Tabla C: Comparación de las versiones en el nivel prosódico 

 

Poema original en chino 

 Verso No. Cantidad de caracteres Último carácter Rama de rima 
Conclusión 

Métrica Rima 

Poema original 

Verso ① 7 caracteres 哀 (āi) ping I, 10 灰[huī] 

lü shi – poema 
heptasílabo de 
forma regulada 

Riman el primer 
verso y todos los 

versos pares con la 
rama 10 灰[huī] del 

tono ping I. 

Verso ② 7 caracteres 回 (huí) ping I, 10 灰[huī] 

Verso ③ 7 caracteres 下 (xià) qu, 22 祃[mà] 

Verso ④ 7 caracteres 来 (lái) ping I, 10 灰[huī] 

Verso ⑤ 7 caracteres 客 (kè) ru, 11 陌[mò] 

Verso ⑥ 7 caracteres 台 (tái) ping I, 10 灰[huī] 

Verso ⑦ 7 caracteres 鬓 (bìn) qu, 12 震[zhèn] 

Verso ⑧ 7 caracteres 杯 (bēi) ping I, 10 灰[huī] 
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Versiones francesas 

 Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 
Conclusión 

Métrica Rima 

TM1 [1862] 
Marquis 

d'Hervey-Saint-Denys 

Verso ① 19 sílabas /a/ f. 

No hay métrica No hay rima 

Verso ② 22 sílabas /ã/ m. 
Verso ③ 12 sílabas /ɔ/̃ f. 
Verso ④ 25 sílabas /e/ m. 
Verso ⑤ 25 sílabas /a/ m. 
Verso ⑥ 21 sílabas /e/ m. 
Verso ⑦ 18 sílabas /ε/ f. 
Verso ⑧ 28 sílabas /ø/ m. 

TM5 [1962] 
Paul Demiéville 

Verso ① 18 sílabas /ε/ f. 

No hay métrica 
Hay rimas pobres 

en el segundo verso 
y el tercero. 

Verso ② 20 sílabas /ã/ m. 
Verso ③ 20 sílabas /ã/ m. 
Verso ④ 13 sílabas /o/ m. 
Verso ⑤ 22 sílabas /ε/ m. 
Verso ⑥ 24 sílabas /a/ f. 
Verso ⑦ 19 sílabas /i/ f. 
Verso ⑧ 16 sílabas /u/ f. 
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Versiones inglesas 

 Verso No. Cantidad de sílabas Metro de verso 
Fonemas en la última 

palabra 
Género 

del verso 

Conclusión 

Métrica Rima 

TM2 [1919] 
W. J. B. 
Fletcher 

Verso ① 8 sílabas Tetrámetro yámbico high /haɪ/ m. 

Versos regulares 
octosílabos en 

tetrámetro 
yámbico. 

Rimas pareadas: 
aabbccddeeffgghh8 

Verso ② 8 sílabas Tetrámetro yámbico cry /kraɪ/ m. 
Verso ③ 8 sílabas Tetrámetro yámbico white /waɪt/ m. 
Verso ④ 8 sílabas Tetrámetro yámbico flight /flaɪt/ m. 
Verso ⑤ 8 sílabas Tetrámetro yámbico sound /saʊnd/ m. 
Verso ⑥ 8 sílabas Tetrámetro yámbico around /ə'raʊnd/ m. 
Verso ⑦ 8 sílabas Tetrámetro yámbico sea /siː/ m. 
Verso ⑧ 8 sílabas Tetrámetro yámbico free /friː/ m. 
Verso ⑨ 8 sílabas Tetrámetro yámbico drear /drɪə/ m. 
Verso ⑩ 8 sílabas Tetrámetro yámbico here /hɪə/ m. 
Verso ⑪ 8 sílabas Tetrámetro yámbico wage /weɪdʒ/ m. 
Verso ⑫ 8 sílabas Tetrámetro yámbico stage /steɪdʒ/ m. 
Verso ⑬ 8 sílabas Tetrámetro yámbico sore /sɔː/ m. 
Verso ⑭ 8 sílabas Tetrámetro yámbico hoar /hɔː/ m. 
Verso ⑮ 8 sílabas Tetrámetro yámbico pine /paɪn/ m. 
Verso ⑯ 8 sílabas Tetrámetro yámbico wine /waɪn/ m. 

TM6 [1973] 
Arthur Cooper 

Estrofa I Alternan los 
versos hexasílabos 
y pentasílabos, el 
trímetro yámbico 

y el dímetro 
yámbico. 

No hay rima 
Verso ① 6 sílabas Trímetro yámbico high /haɪ/ / 

Verso ② 5 sílabas Dímetro yámbico sorrows /'sɔrəuz/ / 

Verso ③ 6 sílabas Trímetro yámbico white /waɪt/ / 
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Verso ④ 5 sílabas Dímetro yámbico circles /'sɜːkəlz/ / 

Estrofa II 

Verso ⑤ 6 sílabas Trímetro yámbico leaves /liːvz/ / 

Verso ⑥ 5 sílabas Dímetro yámbico rustling /'rʌslɪŋ/ / 

Verso ⑦ 6 sílabas Trímetro yámbico waves /weivz/ / 

Verso ⑧ 5 sílabas Dímetro yámbico rippling /'rɪplɪŋ/ / 

Estrofa III 

Verso ⑨ 6 sílabas Trímetro yámbico mile /maɪl/ / 

Verso ⑩ 5 sílabas Dímetro yámbico journey /'dʒɜːni/ / 

Verso ⑪ 6 sílabas Trímetro yámbico ill /ɪl/ / 

Verso ⑫ 5 sílabas Dímetro yámbico balcony /'bælkəni/ / 

Estrofa IV 

Verso ⑬ 6 sílabas Trímetro yámbico regrets /rɪ'grets/ / 

Verso ⑭ 5 sílabas Dímetro yámbico temples /'templz/ / 

Verso ⑮ 6 sílabas Trímetro yámbico had /hæd/ / 

Verso ⑯ 5 sílabas Dímetro yámbico drinking /'drɪŋkɪŋ/ / 
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Versiones catalanas 

 Verso No. Cantidad de sílabas La última palabra 
Género del 

verso 

Conclusión 

Métrica Rima 

TM3 [1925] 
Apel·les Mestres 

Estrofa I 

No hay 
métrica, pero 
generalmente 

son versos 
decasílabos 
catalanes y 

alejandrinos. 

Generalmente 
alternen 

géneros de 
verso, y en 
versos 1-12 
riman los 

versos pares, 
y al final del 
poema, riman 
los versos 15 
y 16. En los 
versos 1-12 
son rimas 

asonantes, y 
en los 15 y 16 

son rimas 
consonantes. 

Verso ① 10 sílabas (4+6) alts m. 
Verso ② 10 sílabas xisclen f. 
Verso ③ 12 sílabas (6+6) transparent m. 
Verso ④ 12 sílabas (6+6) marines f. 

Estrofa II 
Verso ⑤ 10 sílabas (4+6) remor m. 
Verso ⑥ 6 sílabas cauen f. 
Verso ⑦ 10 sílabas riu m. 
Verso ⑧ 10 sílabas s’acaben f. 

Estrofa III 
Verso ⑨ 12 sílabas (6+6) tardor m. 
Verso ⑩ 12 sílabas (6+6) passes f. 
Verso ⑪ 12 sílabas (6+6) malaltís m. 
Verso ⑫ 12 sílabas (6+6) espadades f. 

Estrofa IV 
Verso ⑬ 10 sílabas (4+6) sofriments m. 
Verso ⑭ 10 sílabas (4+6) blanca f. 
Verso ⑮ 12 sílabas (6+6) aquí m. 
Verso ⑯ 8 sílabas vi m. 

TM8 [2012] 
Manel Ollé 

Verso ① 9 sílabas amunt m. 
No hay métrica No hay rima Verso ② 7 sílabas micos f. 

Verso ③ 9 sílabas brillant m. 
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Verso ④ 6 sílabas vénen f. 
Verso ⑤ 5 sílabas s’escampa f. 
Verso ⑥ 8 sílabas d’esma f. 
Verso ⑦ 7 sílabas eixordador m. 
Verso ⑧ 7 sílabas lluny m. 
Verso ⑨ 9 sílabas esblaimada f. 
Verso ⑩ 11 sílabas anys m. 
Verso ⑪ 9 sílabas temples f. 
Verso ⑫ 7 sílabas terrassa f. 
Verso ⑬ 10 sílabas l’altre f. 
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Versiones castellanas 

 Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
La última palabra 

Vocales desde la 
última vocal 
acentuada 

Fonemas desde la 
última vocal 

acentuada del verso 

Conclusión 

Métrica Rima 

TM4 [1948] 
Marcela de 

Juan 

Verso ① 16 sílabas gritos i-o -itos 

No hay métrica No hay rima 

Verso ② 29 sílabas arena e-a -ena 

Verso ③ 14 sílabas caen a-e -aen 

Verso ④ 19 sílabas inacabable a-e -able 

Verso ⑤ 26 sílabas vaya a-a -aya 

Verso ⑥ 24 sílabas cimas i-a -imas 
Verso ⑦ 19 sílabas cabeza e-a -eza 
Verso ⑧ 25 sílabas vino i-o -ino 

TM7 [2001] 
Chen Guojian 

Estrofa I 

No hay métrica No hay rima 

Verso ① 5 sílabas viento (i)e-o -(i)ento 

Verso ② 4 sílabas cielo (i)e-o -(i)elo 

Verso ③ 10 sílabas tristezas e-a -ezas 

Verso ④ 9 sílabas frígido í-i-o -ígido 

Verso ⑤ 9 sílabas vueltas (u)e-a -(u)eltas 

Verso ⑥ 14 sílabas hojas o-a -ojas 

Verso ⑦ 9 sílabas árboles á-o-e -árboles 

Verso ⑧ 14 sílabas tumultuosamente (u)o-a-e-e -(u)osamente 
Estrofa II 

Verso ⑨ 6 sílabas tierra (i)e-a -(i)erra 

Verso ⑩ 6 sílabas otoño o-o -oño 
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Verso ⑪ 13 sílabas interminables a-e -ables 
Verso ⑫ 11 sílabas enfermedades a-e -ades 
Verso ⑬ 8 sílabas terraza a-a -aza 
Verso ⑭ 8 sílabas congojas o-a -ojas 
Verso ⑮ 8 sílabas canas a-a -anas 
Verso ⑯ 13 sílabas copa o-a -opa 
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Conclusión 

 PO. 

TM1 [1862] 
Marquis 

d'Hervey-Sai
nt-Denys 

TM2 [1919] 
W. J. B. Fletcher 

TM3 [1925] 
Apel·les Mestres 

TM4 
[1948] 

Marcela de 
Juan 

TM5 
[1962] 
Paul 

Demiéville 

TM6 [1973] 
Arthur Cooper 

TM7 [2001] 
Chen 

Guojian 

TM8 [2012] 
Manel Ollé 

Idioma chino francés inglés catalán castellano francés inglés castellano catalán 

Forma 
forma 

regulada 
poema en 

verso 
poema en verso poema en verso 

poema en 
verso 

poema en 
verso 

poema en verso 
poema en 

verso 
poema en 

verso 

Métrica heptasílabo No hay 

Versos regulares 
octosílabos, en 

tetrámetro 
yámbico. 

No hay métrica, son 
generalmente versos 
decasílabos catalanes 

y alejandrinos. 

No hay No hay 

Alternan versos 
hexasílabos y 

pentasílabos, el 
trímetro y el 

dímetro 
yámbico 

No hay No hay 

Rima 

Riman el 
primer verso 
y los versos 

pares 

No hay 
Rimas pareadas: 

aabbccddeeffgghh8 

Generalmente alternen 
géneros de verso, y en 
versos 1-12 riman los 
versos pares, y al final 
del poema, riman los 
versos 15 y 16, hay 
rimas asonantes y 

consonantes. 

No hay 
Rimas 

pobres en 
versos 2-3. 

No hay No hay No hay 

 

 

 

 



635 
 

 

5. Datos estadísticos en versiones de “Despedirse” 

Tabla A: Comparación de las versiones en el nivel semántico 

 PO. 

TM1 [1862] 

le Marquis 

d'Hervey-Saint-Denys 

TM2 

[1898] 

Herbert 

Giles 

TM3 

[1919] 

W. J. B. 

Fletcher 

TM4 

[1928] 

Marià 

Manent 

TM5 [1962] 

Paul 

Demiéville 

TM6 

[1974] 

Octavio 

Paz 

TM7 

[1976] 

Wai-Lim 

Yip 

TM8 

[1981] 

Stephen 

Owen 

TM9 

[1987] 

Wu 

Juntao 

TM10 

[1988] 

Chen 

Guojian 

Idioma chino francés inglés inglés catalán francés castellano inglés inglés inglés castellano 

Extensión del 

poema 
32 71 61 61 66 55 29 36 42 55 38 

Extensión de 

la nota 
0 132 0 0 0 163 0 0 0 0 0 

Omisión del 

sentido 

original 

/ 4 (13%) 
10 

(31%) 
5 (16%) 9 (28%) 3 (9%) 10 (31%) 8 (25%) 2 (6%) 2 (6%) 6 (19%) 

Texto literal / 21 (30%) 
11 

(18%) 
22 (36%) 

18 

(27%) 
31 (56%) 18 (62%) 18 (50%) 

27 

(64%) 

23 

(42%) 
20 (53%) 

Texto 

adaptado 
/ 5 (7%) 9 (15%) 4 (7%) 3 (5%) 1 (2%) 4 (14%) 3 (8%) 2 (5%) 3 (5%) 3 (8%) 

Texto 

amplificativo 
/ 45 (63%) 

41 

(67%) 
35 (57%) 

45 

(68%) 
23 (42%) 7 (24%) 15 (42%) 

13 

(31%) 

29 

(53%) 
15 (39%) 
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Tabla B: Comparación de las versiones en el nivel sintáctico 

 PO. 

TM1 [1862] 

le Marquis 

d'Hervey-Saint-Denys 

TM2 

[1898] 

Herbert 

Giles 

TM3 

[1919] 

W. J. B. 

Fletcher 

TM4 

[1928] 

Marià 

Manent 

TM5 

[1962] 

Paul 

Demiéville 

TM6 

[1974] 

Octavio 

Paz 

TM7 

[1976] 

Wai-Lim 

Yip 

TM8 

[1981] 

Stephen 

Owen 

TM9 

[1987] 

Wu 

Juntao 

TM10 

[1988] 

Chen 

Guojian 

Idioma chino francés inglés inglés catalán francés castellano inglés inglés inglés castellano 

Extensión del 

poema 
32 71 61 61 66 55 29 36 42 55 

38 

Sustantivos 11 16 (19.8%) 11 (18.0%) 8 (13.1%) 14 (21.2%) 9 (16.4%) 8 (27.6%) 
6 

(16.7%) 

7 

(16.7%) 

12 

(21.8%) 
6 (15.8%) 

Pronombre 

personal 
3 9 (1ª persona) 

4 (1ª 

persona) 

3 (1ª 

persona) 

2 (1ª 

persona) 

8 (1ª 

persona) 

3 (1ª 

persona) 

1 (1ª 

persona) 

3 (1ª 

persona) 

2 (1ª 

persona) 

5 (1ª 

persona) 

Verbos 14 12 (22.9%) 11 (18.0%) 13 (21.3%) 12 (18.2%) 11 (20.0%) 9 (31.0%) 
10 

(27.8%) 

15 

(35.7%) 

16 

(29.1%) 

10 

(26.3%) 

Verbos 

(infinitivo) 
14 2 3 1 1 2 0 3 3 4 1 

Verbos 

(tiempo 

presente) 

0 4 6 3 7 2 6 7 7 6 8 

Verbos 

(tiempo 

pasado) 

0 4 2 7 2 6 1 0 0 0 0 

Verbos 

(tiempo 

futuro) 

0 1 1 0 2 0 1 0 2 2 0 
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Adjetivos 1 4 (6.3%) 6 (9.8%) 6 (9.8%) 6 (9.1%) 1 (1.8%) 1 (3.4%) 2 (5.6%) 2 (4.8%) 3 (5.5%) 3 (7.9%) 

Adverbios 4 5 (7.3%) 4 (6.6%) 13 (21.3%) 9 (13.6%) 3 (5.5%) 4 (13.8%) 4 (11.1%) 
7 

(16.7%) 
5 (9.1%) 4 (10.5%) 

Preposiciones 0 10 (15.6%) 7 (11.5%) 5 (8.2%) 9 (13.6%) 6 (10.9%) 3 (10.3%) 
6 

(16.7%) 
4 (9.5%) 

7 

(12.7%) 
3 (7.9%) 

Conjunciones 0 3 (2.1%) 4 (6.6%) 4 (6.6%) 3 (4.5%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2.8%) 1 (2.4%) 1 (1.8%) 1 (2.6%) 
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Tabla C: Comparación de las versiones en el nivel prosódico 

 

Poema original en chino 

 Verso No. Cantidad de caracteres Último carácter Rama de rima 
Conclusión 

Métrica Rima 

Poema original 

Verso ① 5 caracteres 酒 (jiǔ) shang, 25 有[yǒu] 

gu shi – poema 
pentasílabo de 
forma antigua 

Riman todos los 
versos pares con la 
rama 4 支[zhī] del 

tono ping I. 

Verso ② 5 caracteres 之 (zhī) ping I, 4 支[zhī] 

Verso ③ 5 caracteres 意 (yì) qu, 4 寘[zhì] 

Verso ④ 5 caracteres 陲 (chuí) ping I, 4 支[zhī] 

Verso ⑤ 5 caracteres 问 (wèn) qu, 13 问[wèn] 

Verso ⑥ 5 caracteres 时 (shí) ping I, 4 支[zhī] 
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Versiones francesas 

 Verso No. Cantidad de sílabas Última vocal sonora Género del verso 
Conclusión 

Métrica Rima 

TM1 [1862] 
Marquis 

d'Hervey-Saint-Denys 

Verso ① 16 sílabas /ø/ m. 

No hay métrica No hay rima 

Verso ② 15 sílabas /a/ f. 
Verso ③ 17 sílabas /ɔ/̃ f. 
Verso ④ 15 sílabas /o/ m. 
Verso ⑤ 18 sílabas /a/ f. 
Verso ⑥ 16 sílabas /ε/ m. 

TM5 [1962] 
Paul Demiéville 

Verso ① 17 sílabas /ɛ/̃ m. 

No hay métrica No hay rima. 

Verso ② 12 sílabas /e/ m. 
Verso ③ 10 sílabas /ɔ/̃ m. 
Verso ④ 16 sílabas /y/ m. 
Verso ⑤ 12 sílabas /e/ m. 
Verso ⑥ 11 sílabas /ɑ̃/ m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



640 
 

Versiones inglesas 

 Verso No. Cantidad de sílabas Metro de verso 
Fonemas en la última 

palabra 
Género 

del verso 

Conclusión 

Métrica Rima 

TM2 [1898] 
Herbert Giles 

Verso ① 11 sílabas Tetrámetro anapéstico say /seɪ/ m. Generalmente son 
versos 

dodecasílabos, y 
todos en forma del 

tetrámetro 
anapéstico. 

Rimas pareadas: 
a11a12b11b12c12c11 

Verso ② 12 sílabas Tetrámetro anapéstico away /ə'weɪ/ m. 
Verso ③ 11 sílabas Tetrámetro anapéstico ills /ɪls/ m. 
Verso ④ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico hills /hɪls/ m. 
Verso ⑤ 12 sílabas Tetrámetro anapéstico stray /streɪ/ m. 
Verso ⑥ 11 sílabas Tetrámetro anapéstico ay /eɪ/ m. 

TM3 [1919] 
W. J. B. 
Fletcher 

Verso ① 10 sílabas Pentámetro yámbico drank /dræŋk/ m. 

Son versos 
regulares 

decasílabos, en 
pentámetro 
yámbico. 

Riman los versos 
2, 3, 4 y 6: 
abbbcb10 

Verso ② 10 sílabas Pentámetro yámbico bound /baʊnd/ m. 

Verso ③ 10 sílabas Pentámetro yámbico round /raʊnd/ m. 

Verso ④ 10 sílabas Pentámetro yámbico ground /graʊnd/ m. 

Verso ⑤ 10 sílabas Pentámetro yámbico pass /pɑːs/ m. 

Verso ⑥ 10 sílabas Pentámetro yámbico found /faʊnd/ m. 

TM7 [1976] 
Wai-Lim Yip 

Verso ① 6 sílabas Trímetro yámbico wine /waɪn/ / 

No hay No hay 

Verso ② 4 sílabas Dímetro yámbico ask /ɑːsk/ / 

Verso ③ 5 sílabas Dímetro yámbico world /wɜːld/ / 

Verso ④ 8 sílabas Tetrámetro yámbico hill /hɪl/ / 

Verso ⑤ 7 sílabas Tetrámetro yámbico again /ə'geɪn/ / 

Verso ⑥ 5 sílabas Trímetro yámbico clouds /klaʊdz/ / 

TM8 [1981] Verso ① 9 sílabas Tetrámetro yámbico you /juː/ / No hay No hay 
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Stephen Owen Verso ② 7 sílabas Trímetro yámbico going /'gəʊɪŋ/ / 

Verso ③ 8 sílabas Tetrámetro yámbico 
dissatisfied 

/dɪs'sætɪsfaɪd/ 
/ 

Verso ④ 10 sílabas Tetrámetro yámbico edge /edʒ/ / 

Verso ⑤ 8 sílabas Tetrámetro yámbico more /mɔː/ / 

Verso ⑥ 7 sílabas Trímetro yámbico eternity /ɪ'tɜːnɪtɪ/ / 

TM9 [1987] 
Wu Juntao 

Verso ① 10 sílabas Pentámetro yámbico wine /waɪn/ m. 
Generalmente son 

versos 
endecasílabos, y 

todos en forma del 
pentámetro 
yámbico. 

Rimas pareadas: 
a10a11b11b11c11c11 

Verso ② 11 sílabas Pentámetro yámbico fine /faɪn/ m. 

Verso ③ 11 sílabas Pentámetro yámbico way /weɪ/ m. 

Verso ④ 11 sílabas Pentámetro yámbico say /seɪ/ m. 

Verso ⑤ 11 sílabas Pentámetro yámbico good-bye /gʊd'baɪ/ m. 

Verso ⑥ 11 sílabas Pentámetro yámbico high /haɪ/ m. 
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Versiones catalanas 

 Verso No. Cantidad de sílabas La última palabra 
Género del 

verso 

Conclusión 

Métrica Rima 

TM4 [1928] 
Marià Manent 

Verso ① 9 sílabas oferia f. 

Excepto el 
último verso, 

son todos 
versos 

regulares 
eneasílabos. 

Alternan 
géneros de los 

versos. 

Verso ② 9 sílabas l’adéu m. 
Verso ③ 9 sílabas crida f. 
Verso ④ 9 sílabas ell m. 
Verso ⑤ 9 sílabas muntanya f. 
Verso ⑥ 9 sílabas cercaré m. 
Verso ⑦ 9 sílabas viatges f. 
Verso ⑧ 9 sílabas més m. 
Verso ⑨ 9 sílabas immòbil f. 
Verso ⑩ 7 sílabas eterns m. 
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Versiones castellanas 

 

 Verso No. 
Cantidad de 

sílabas 
La última palabra 

Vocales desde la 
última vocal 
acentuada 

Fonemas desde la 
última vocal 

acentuada del verso 

Conclusión 

Métrica Rima 

TM6 [1974] 
Octavio Paz 

Verso ① 10 sílabas vino i-o -ino 

No hay métrica No hay rima 
Verso ② 11 sílabas engañado a-o -ado 
Verso ③ 12 sílabas vuelvo (u)e-o -(u)elvo 
Verso ④ 9 sílabas más á -ás 
Verso ⑤ 8 sílabas nubes u-e -ubes 

TM10 [1988] 
Chen Guojian 

Verso ① 7 sílabas traigo a(i)-o -a(i)go 

Generalmente son 
versos heptasílabos, 

y los otros son 
decasílabos. 

No hay 

Verso ② 7 sílabas vino i-o -ino 
Verso ③ 10 sílabas diriges i-e -iges 
Verso ④ 10 sílabas desilusionado a-o -ado 
Verso ⑤ 10 sílabas cerros e-o -erros 
Verso ⑥ 7 sílabas mío í-o -ío 
Verso ⑦ 7 sílabas más á -ás 
Verso ⑧ 7 sílabas blancas a-a -ancas 
Verso ⑨ 7 sílabas infinitas i-a -itas 
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Conclusión 

 PO. 

TM1 
[1862] 

le 
Marquis 
d'Hervey
-Saint-D

enys 

TM2 [1898] 
Herbert Giles 

TM3 [1919] 
W. J. B. 
Fletcher 

TM4 [1928] 
Marià 

Manent 

TM5 
[1962] 
Paul 

Demiévill
e 

TM6 
[1974] 

Octavio 
Paz 

TM7 
[1976] 
Wai-Li
m Yip 

TM8 
[1981] 
Stephe

n 
Owen 

TM9 [1987] 
Wu Juntao 

TM10 [1988] 
Chen Guojian 

Idioma chino francés inglés inglés catalán francés castellano inglés inglés inglés castellano 

Forma 
forma 

antigua 
poema 

en verso 
poema en verso 

poema en 
verso 

poema en 
verso 

poema en 
verso 

poema en 
verso 

poema 
en 

verso 

poema 
en 

verso 

poema en 
verso 

poema en 
verso 

Métrica pentasílabo No hay 

Generalmente 
son versos 

dodecasílabos, 
y todos en 
forma del 
tetrámetro 
anapéstico. 

Versos 
regulares 

decasílabos, 
en 

pentámetro 
yámbico. 

Excepto el 
último 

verso, son 
todos versos 

regulares 
eneasílabos. 

No hay No hay No hay No hay 

Generalmente 
son versos 

endecasílabos
, y todos en 
forma del 

pentámetro 
yámbico. 

Generalmente 
son versos 

heptasílabos, 
y los otros son 
decasílabos. 

Rima 
Riman los 

versos pares 
No hay 

Rimas 
pareadas: 

a11a12b11b12c12c1

1 

Riman los 
versos 2, 3, 

4 y 6: 
abbbcb10 

Alternan 
géneros de 
los versos. 

No hay No hay No hay No hay 

Rimas 
pareadas: 

a10a11b11b11c11

c11 

No hay 
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