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Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada,

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”.

Poema 20

Veinte poemas de amor y una canción desesperada

「这一夜我谱下最心碎的诗句。

譬如，写道：“夜里缀星繁，

蓝星煌煌颤，迢迢于天畔”。」
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Introducción

Motivación

Pablo Neruda es considerado uno de los poetas latinoamericanos de mayor

renombre; sus obras y su pensamiento poético desempeñan una influencia

significativa en todo el mundo. Hemos elegido como objeto de estudio su poemario

Veinte poemas de amor y una canción desesperada no solo por su reputación, sino

también por la elegancia poética con la que el amor ha quedado expresado en sus

versos. La obra ya había sido traducida al chino, gracias al interés que ha mostrado el

mercado sinohablante por difundir las obras hispánicas, lo que ha enriquecido nuestro

corpus. Estos poemas con los que vamos a trabajar se caracterizan por la

plurisignificación y la ambigüedad y, en este sentido, resulta importante investigar las

interpretaciones de los distintos traductores y la metodología que han seguido, sobre

todo teniendo en cuenta las distintas condiciones (políticas y culturales) bajo las que

se han realizado.

El análisis contrastivo, global y sistemático de todas las traducciones al chino

de Veinte poemas de amor y una canción desesperada todavía constituye una tarea

pendiente. Nuestro interés por empezar este estudio surge en el momento en que nos

percatamos de las peculiaridades estilísticas de los traductores que han vertido la obra

completa al chino y de aquellos que han abordado la traducción de solo una parte de

la obra. He aquí nuestro corpus, por orden cronológico:

Nombre Información general

TO
Veinte poemas de amor y una canción desesperada, por Pablo Neruda,

publicado por primera vez por Nascimento en 1924.

TT1

Versión completa, traducida por Li Tsung-Jung (李宗荣 ), traductor

taiwanés. Hemos consultado la edición taiwanesa, publicada por Datian

en 1999, y la edición de la China continental, editada por China Social

Science Press en 2003.
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TT2

Versión completa, traducida por Huang Canran (黄灿然), traductor de la

China continental. Hemos consultado la edición china continental,

editada por China Social Science Press en 2003.

TT3

Versión completa, traducida por Zhao Zhengjiang (赵振江), traductor de

la China continental. Hemos consultado la edición de la China

continental, publicada por Shanghai Renmin en 2004, y la edición

taiwanesa, editada por Eastbooks en 2006.

TT4

Versión completa, traducida de forma coordinada por Chen Li y Chang

Fen-Ling (陈黎，张芬龄), traductores taiwaneses. Hemos consultado la

edición taiwanesa, publicada por Jiuge en 2016.

TT5
Versión completa, traducida por Zhang Qi (张祈), traductor de la China

continental. Traducción pendiente de publicación.

TT6

Versión incompleta (poemas 7, 14 y 17), traducida por Chen Shi (陈实),

traductora procedente de la China continental. Hemos consultado su

antología de Pablo Neruda, publicada por Hunan Literature and Art en

1992.

TT7

Versión incompleta (poemas 2, 9 y 20), traducida por Li Kuei-Hsien (李

魁贤 ), traductor taiwanés. Hemos consultado su antología de Pablo

Neruda, publicada por Laureate en 2001.

Conviene destacar que la procedencia de los traductores no es uniforme:

Huang Canran, Zhao Zhengjiang, Zhang Qi y Chen Shi provienen de la China

continental, mientras que Li Tsung-Jung, Chen Li, Chang Fen-Ling y Li Kuei-Hsien,

de Taiwán. Esto significa que, aparte de las diferencias lingüísticas y literarias que

poseen la cultura china y la hispánica, necesitaríamos tomar en consideración los

rasgos lingüísticos tanto del chino común (conocido como putonghua) como del chino

taiwanés, aspecto que suele obviarse cuando se realiza un análisis comparativo de las

traducciones en chino, pero que, por supuesto, influye en el estilo lingüístico de los

traductores. Este es uno de los motivos primordiales que nos incitaron a llevar a cabo

este estudio. Si partimos del hecho de que existe un vacío teórico sobre cómo las

diferencias lingüísticas entre la China continental y Taiwán son responsables de
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muchos matices traductológicos, es evidente que nuestro estudio muestra una

perspectiva novedosa.

Estructura de la tesis

La presente tesis puede dividirse en dos partes. La primera parte consta de

cuatro capítulos y contribuye a establecer unas sólidas bases teóricas sobre las que se

construirá nuestra investigación.

El capítulo 1 aborda las propuestas teóricas en torno a la crítica de la traducción,

la traducción de la poesía y la justificación del estilo en la traducción. Nos

proponemos realizar nuestro análisis principalmente a partir de la teoría de Christiane

Nord (1991). No obstante, recurrimos también a las aportaciones de otros autores en

la medida en que nos permitan enriquecer las perspectivas de investigación.

En el capítulo 2 se presentará una detallada comparación de las reglas métricas

de la poesía en chino y en español, no solo en la época antigua sino también en la

moderna, dado que nos enfrentamos a dos sistemas poéticos diametralmente

diferentes que han evolucionado de distinta forma.

El capítulo 3 presenta, desde una perspectiva comparativa, las tradiciones

eróticas y amatorias con que cuentan, respectivamente, la civilización

hispanohablante (occidental) y la china. Las diferencias en la visión de la conflictiva

relación entre el amor y la sexualidad, así como los diferentes tipos de censura en

cuanto al contenido sexual en la literatura, se perciben como factores imprescindibles

que afectarán a las traducciones chinas.

En el capítulo 4 enumeraremos los rasgos lingüísticos propios del chino

taiwanés en el ámbito morfológico, léxico y sintáctico. Asimismo, proporcionamos

ejemplos de traducciones elaboradas en la China continental y en Taiwán, para

apreciar de modo explícito el uso diversificado del chino mandarín en las dos

comunidades.

La segunda parte está estructurada en dos capítulos. En el capítulo 5,

basándonos en las observaciones de Nord, trataremos de analizar, de modo detallado,
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los factores intratextuales y extratextuales del texto original y sus siete traducciones

chinas.

En cuanto al capítulo 6, se ha subdividido en cinco apartados. Pretendemos

realizar un análisis global de las traducciones chinas tomando en consideración el

grado de fidelidad tanto en la forma como en el contenido del texto original. Con los

resultados obtenidos en los primeros cuatro apartados, hacemos un breve comentario

de todas las versiones completas (TT1, TT2, TT3, TT4 y TT5). No incluimos, sin

embargo, las versiones incompletas (TT6 y TT7) en las conclusiones del capítulo,

porque, dada su brevedad, no aportan demasiado desde el punto de vista de sus

peculiaridades estilísticas.

Objetivos

El objetivo principal de nuestro trabajo es, pues, estudiar los problemas

traductológicos que pueden encontrarse al verter al chino Veinte poemas de amor y

una canción desesperada; para ello, hacemos un minucioso análisis contrastivo de las

traducciones existentes. Dado que no está excluida la posibilidad de que todos los

traductores hayan tropezado con los mismos problemas y no hayan conseguido llegar

a la solución más satisfactoria, permitimos ofrecer nuestras propias soluciones cuando

esto ocurre. Junto a este objetivo principal, hemos de tener en cuenta también otros

aspectos de gran importancia para entender cómo se ha llevado a cabo el proceso de

traducción de la obra nerudiana.

(1) Hemos analizado si los traductores utilizan técnicas poéticas de la poesía

clásica china al elaborar sus versiones de obras hispánicas. En este sentido, es

fundamental determinar hasta qué punto el recurso a estas técnicas ayuda a traducir al

chino la poesía hispánica de una manera adecuada.

(2) tratamos de identificar los rasgos idiomáticos y estilísticos de cada

traductor y averiguar en qué medida estos están relacionados con los factores

extratextuales que caracterizan a cada versión. En especial, ha sido imprescindible

demostrar cómo las variedades del chino mandarín en la China continental y en

Taiwán influyen en las traducciones.
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(3) Partiendo de la hipótesis de que existen visiones desiguales del erotismo y

la sexualidad en la cultura china y en la occidental y que, además, se da un distinto

grado de censura en diferentes sociedades (Mundo hispanohablante - China, la China

continental - Hong Kong - Taiwán), hemos indagado en la interpretación que hacen

los traductores sinohablantes de la imagen erótica que transmite la poesía original.

(4) A la vista del análisis contrastivo de los textos traducidos, hemos

identificado los métodos, estrategias y técnicas que emplea cada traductor y

determinado cuáles son los más utilizados.

Finalmente, no está de más señalar que, con el presente trabajo, aspiramos a

enriquecer el corpus de textos poéticos traducidos a la lengua china. Al mismo tiempo,

esta tesis quiere contribuir a despertar entre los lectores chinos el interés y la pasión

por la poesía y la cultura latinoamericana y, en último término, espera favorecer los

intercambios entre el mundo literario español y el chino.
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CAPÍTULO 1

Marco teórico y crítica de la traducción

1. Consideración general sobre la metodología

En el presente capítulo, procederemos a presentar la metodología de nuestra

investigación. En primer lugar, tomamos en consideración las propuestas de Reiss

(2004), Nord (1991) y Hatim y Mason (1995), que nos han ofrecido una base teórica

sólida e innovadora en la lectura y la valoración de las traducciones. En segundo lugar,

a partir del análisis textual de la traducción, analizaremos con especial atención las

teorizaciones más conocidas de los académicos occidentales, tales como Nida (2012),

Newmark (2016) y Moya (2017). En tercer lugar, teniendo en cuenta nuestro

propósito de traducir la poesía española a la lengua china, es esencial conocer el papel

de las traducciones en el sistema literario chino. Además, para comprender cómo las

versiones chinas se adecuan al mercado y al gusto de los lectores nativos, es

imprescindible presentar un recorrido de las teorías traductológicas contemporáneas

en China. En este caso, nos enfocaremos en las teorías de Yan Fu (1984), Qian

Zhongshu (1981) y Xu Yuanchong (2018).

2. Análisis textual de las traducciones

2.1. Noción de “adequacy” y teoría del skopos

Según ha afirmado Ovidi Carbonell (1999: 24), varios traductólogos (ejs.

Katharina Reiss, Hans Vermeer o Cristane Nord) han contribuido a convertir el

estudio de traducción en una disciplina más científica a través del análisis textual.

Reiss (2004: 4) ha destacado la importancia de revisar concienzudamente el texto

original (TO) y ha apuntado que la mayoría de los críticos corren el peligro de

centrarse únicamente en el estilo del texto terminal (TT), es decir, simplemente se

califica el TT de “correcto” o “escrito con fluidez”, pero se ignora la fidelidad al

sentido del TO (ibid.: 3-4). A este respecto, Reiss sugiere realizar un análisis

comparativo entre el TO y el TT (ibid.: 3):
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Cada proyecto de traducción es un proceso de equilibrio mediante una construcción

del texto terminal condenada a las restricciones constantes del texto original. Cuando

un traductor trata de buscar un equivalente más cercano en la lengua de llegada, ha de

echar una mirada hacia el texto original para confirmar la adecuación de los

equivalentes.

Resulta llamativa la terminología de “adecuación” (adequacy). En este sentido,

Reiss no parece insistir mucho en la noción tradicional de “equivalencia” como un

principio ideal en la traducción y la crítica de traducción. Esto ocurre porque en

realidad sería una meta casi inalcanzable encontrar una completa equivalencia cuando

traducimos de una lengua a otra. Según ha apuntado Nida (2012: 44), no existen en el

mundo dos sistemas lingüísticos iguales. Además, los receptores de la lengua original

(LO) y los de la lengua terminal (LT) viven en dos entornos culturales diferentes, de

ahí que el mensaje del TO muestre elecciones léxicas que han afectado a distintos

ámbitos culturales y no pueda reproducirse completamente en otra lengua (Nida, 2012:

45).

Reiss y Vermeer (2013: 78), por su parte, enfatizan la importancia de la

función de los textos, en concreto, se debería saber si el skopos (derivado de la

palabra griega skopós) de la traducción coincide con el del TO. Según Reiss y

Vermeer (ibid.: 78), la traducción no es nada más que una acción comunicativa: el

traductor sustituye el papel emisor del autor original y transmite el mensaje a los

receptores de otra comunidad cultural. En relación con este punto, es imprescindible

que el traductor conozca el propósito y, además, la función del TO y del TT, aunque

resulta problemático reproducir el propósito del autor original en el TT. A la vista de

las teorías tradicionales, observamos que el autor y su obra siempre ocupan una

posición superior durante la traducción y, en consecuencia, muchos traductores se

centran exclusivamente en la equivalencia entre el TO y el TT. Sin embargo, a raíz de

la teoría del skopos, se pasa a valorar la labor del traductor y la lectura del receptor de

la LT y, además, se desplaza el TO de su lugar prioritario a una posición más central,

dado que suele contener una importante carga de ambigüedad. Como ha apuntado

Moya (2017: 58), “el autor o el poeta no saben con frecuencia el sentido profundo de



Marco teórico y crítica de la traducción

11

lo que dicen, de un párrafo, de un verso”. A juzgar por sus palabras, se entiende que a

veces nos cuesta interpretar el complicado sentido que recorre los escritos literarios

debido a su mínima cantidad de información, en especial cuando surge una distancia

temporal entre el autor original y el receptor de la LT. Por otro lado, no resulta fácil

determinar los efectos que provoca el TO en los lectores originarios, puesto que los

lectores siempre son “tácitos”, de modo que no se ve una reacción inmediata de los

lectores tras la lectura (Moya, 2017: 109).

La teoría del skopos, por su parte, contribuye a activar el papel del traductor o

del lector de la LT. Hoy en día los traductores se sienten más liberados y están

capacitados para determinar los métodos de traducción que han de seguir. Por ejemplo,

solo cuando el propósito de la traducción reside en la reproducción literal del TO,

podemos considerar “adecuada” la versión que alcanza la equivalencia lingüística

(Reiss y Vermeer, 2013: 125). No obstante, es normal que la función del texto

original cambie en la traducción (ibid.: 120) y, por consiguiente, el traductor pueda

omitir, añadir y enfatizar alguna información, convirtiendo un TO puramente

informativo en un TT persuasivo. Es erróneo, pues, afirmar categóricamente que el

traductor no respeta nada, ya que es posible que la traducción resulte satisfactoria para

sus lectores.

2.1.1. Tipología textual y traducción

Conviene indicar que tanto Reiss como Hatim y Mason han contribuido al

estudio de la tipología textual basándose en diferentes criterios. Por un lado, según

apunta Reiss (2004: 20), los traductores no tienen otro remedio que enfrentarse a la

tensión entre el contenido y la forma, por lo que puede parecer una idea utópica el

transmitir perfectamente el contenido sin perjudicar la composición formal del TO.

En la mayoría de los casos, el traductor se ve obligado a dar prioridad a un elemento y,

en consecuencia, a desplazar el otro a un lugar secundario. A partir de los parámetros

básicos del texto, esto es, el contenido, el propósito y la forma, la lingüista ha

clasificado el TO en tres tipos textuales: texto informativo (representación), texto

apelativo (persuasión) y texto literario (expresión) (2004: 25).
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1) Textos informativos: el objetivo primordial de este tipo es ofrecer al lector la

información en una dimensión lingüística lógica, tales como la noticia, el

reportaje científico, la correspondencia comercial, etc. En este caso, es

razonable que los traductores pretendan elevar el contenido hasta el primer

plano y muchas veces sea inevitable sacrificar la forma original.

2) Textos apelativos: la forma lingüística de estos textos está subordinada a su

tenor persuasivo, ya que el mensaje pragmático está encaminado a provocar

cierta reacción de los receptores o impulsarlos para que participen en alguna

acción específica. En este sentido, es recomendable que estén presentes los

elementos apelativos o retóricos en la traducción de tales textos. El anuncio

comercial, la publicidad o la propaganda política están encasillados en esta

categoría.

3) Textos literarios: la norma principal de la transferencia de estos textos reside

en la recuperación de los valores estéticos idénticos al TO, lo cual también

coincide con las exigencias de los lectores. En consecuencia, es fundamental

revitalizar el modo de expresión y los efectos estéticos que ha introducido el

TO en el TT. La forma pasa a ocupar el lugar primordial y los traductores

deben hallar signos análogos al TO. En este sentido, los traductores con más

frecuencia recurren a la extranjerización en vez de la domesticación, es decir,

imitan la estructura morfosintáctica del TO y crean nuevas formas en el TT.

Sin embargo, parece mucho más complicado si estamos dedicados a traducir

los textos poéticos, puesto que se refleja en ellos una combinación de las

imágenes fonéticas manifestadas por el ritmo, la rima o la aliteración. Dado

que los sistemas fonológicos resultan totalmente diferentes en cada dos

lenguas, sería casi imposible establecer la correspondencia acústica entre la

LO y la LT.

No obstante, lo normal es que la clasificación no pueda hacerse de manera tan

rigurosa, ya que en la mayoría de los casos nos enfrentamos a textos heterogéneos

(Reiss y Vermeer, 2013: 162). Por ejemplo, en la traducción de los textos bíblicos, el

traductor no solo pretende atraer a los lectores al amor y la fe en Dios, sino que
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también intenta conservar los aspectos artísticos del original. Según Hatim y Mason

(1995: 192), aunque un texto resulta complicado por su variedad de funciones, es

normal que posea una intención principal denominada “foco tipotextual”. Una mala

apreciación del foco tipotextual del TO puede dar como resultado una traducción

defectuosa. Hatim y Mason (1995: 198-203) han dividido los textos en los

argumentativo, expositivo y exhortativo.

1) Tipo argumentativo: tiene como objetivo retórico realizar las valoraciones de

varias ideas (afirmativas o negativas). El tono valorativo se garantiza por los

elementos cohesionadores o algunas expresiones morfosintácticas marcadas.

Puede subdividirse en la argumentación íntegra y la contraargumentación. El

primero hace referencia a un esquema cuyo tema se expone en la primera línea

para luego justificarse. El segundo funciona al revés, ya que contribuye a

objetar la tesis expuesta anteriormente.

2) Tipo expositivo: su prioridad es elaborar los elementos de manera

estructurada y relativamente objetiva. Además, cabe añadir que tiene dos

variantes, a saber, el descriptivo y el narrativo. En el primer caso se manipulan

los “objetos” y las “situaciones”, mientras que el segundo se caracteriza por

una composición de “eventos” basada en alguna línea temporal.

3) Tipo exhortativo: el foco central consiste en la planificación o la

regularización de conductas futuras de los receptores.

2.1.2. Teoría de la recepción y traducción

El receptor desempeña un papel cada día más relevante en la traducción, de

manera que el traductor ha de tener en cuenta los requisitos de sus receptores

objetivos para cumplir con sus expectativas. Como acabamos de mencionar, si bien

no siempre resulta fácil saber si los efectos del TT son similares a los del TO, esto no

quiere decir lo imposible que sea adivinar las expectativas de un grupo específico de
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lectores. En este sentido, Reiss (2004: 102-103) ha dividido a los lectores de los

textos literarios en tres grupos según el conocimiento de la lengua de partida:

1) Lectores que no tengan ninguna idea de la lengua de partida: cuanto más

natural sea la traducción, más aceptable será para este grupo de lectores, dado

que, según apunta Reiss (2004: 102), ellos están más interesados en la trama de

las obras literarias y un modo de expresión demasiado extraño o inusual quizás

pueda disminuir el encanto de la lectura.

2) Lectores que tengan la intención de aprender la lengua de partida

mediante la traducción: se da el motivo didáctico en la traducción orientada

para este grupo de lectores y, en consecuencia, es conveniente proporcionar

una traducción en cierto modo literal a fin de conservar expresiones

idiomáticas de la lengua de partida. No obstante, una traducción excesivamente

literal no provoca nada más que la distorsión del sentido en las obras originales.

3) Lectores especialistas en la lengua y cultura de partida: quieren superar

todas las limitaciones de la traducción con la ayuda de su competencia

lingüística.

Cabe señalar que la clasificación anterior se basa solamente en un criterio,

pero, a la hora de la verdad, es necesario tener en cuenta también algunos otros. Como

han afirmado Reiss y Vermeer (2013), tanto los traductores como los críticos han de

hacer hincapié en las dimensiones sociales de los receptores, tales como la edad, el

género, el estrato social y el nivel de educación. Por ejemplo, si se transmite a los

niños o los adolescentes un mensaje que originalmente está dirigido a los adultos, no

es nada extraño que se suavicen o se eliminen los elementos de violencia y erotismo.

Por otra parte, las obras literarias cuentan con su propia especificidad, pues a

diferencia de los textos informativos o apelativos, disponen de un grupo de lectores

más amplio. Sería casi imposible que una traducción pudiese agradar el gusto de

todos ellos, ya que la singular experiencia de una persona decide su propio criterio de

valoración de una obra. En todo caso, es difícil asumir que todos los lectores esperen
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acercarse a la traducción como a una obra original (Moya, 2017: 89). De este modo,

los traductores se sienten más liberados de las limitaciones anteriores y, junto a los

lectores, desempeñan un papel decisivo en la interpretación del TO.

2.2. Factores extratextuales y intratextuales

Las aportaciones de Nord (1991) consiguen dar validez a las teorías de Reiss y

Vermeer y enriquecer el estudio de los factores que van a influir en la crítica de la

traducción. Teniendo en cuenta nuestro propósito de realizar un análisis textual sobre

el poemario de Neruda y sus traducciones en chino, cobra interés el análisis de los

parámetros intratextuales y extratexuales reflejados en el TO y los TTs. Según señala

Nord (1991: 79), los factores intratextuales y extratextuales son interdependientes.

2.2.1. Factores extratextuales

Gracias a las aportaciones de Nord, podremos elaborar la siguiente tabla para

enumerar los factores extratextuales que van a influir en la constitución del TO y el

TT (1991: 39). Al cotejar estos factores extratextuales, se podrá observar que estos

elementos no tienen el mismo peso en el análisis de traducción.

Tabla 1. Factores extratextuales del texto propuestos por Nord (1991)

Análisis contrastivo entre el

TO y el TT

Autor/traductor

Emisor y su intención

Receptor

Medio y canal

Lugar y tiempo de producción

Función del texto
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1) Emisor y autor/traductor: el autor y el traductor son quienes respectivamente

crean el TO y el TT. Como ha planteado Nord (1991: 43), el emisor se ocupa

de enviar un mensaje a los demás y así crear ciertos efectos en ellos, de modo

que frecuentemente se refiere como el productor del texto. Sin embargo,

cuando este y el autor/traductor no son la misma persona, la producción del

texto también está mediatizada por la intención del emisor (sender). Por ello, el

motivo del emisor, condicionado por los referentes temporales, geográficos y

culturales, ocupa un lugar casi fundamental en la constitución del TO y el TT.

2) Autor y traductor: siempre que el autor o el traductor realicen la función del

emisor, resaltará a todas luces su intención en los textos. Sin embargo, es

imprescindible que el crítico estudie una traducción teniendo muy en cuenta la

motivación del traductor, pues es este el que determina la composición textual

(tanto en el contenido como en la forma) de su traducción. En cuanto a la

motivación del autor original, puede contemplarse como un criterio importante,

pero suele ocupar una posición secundaria en el análisis de la traducción.

3) Receptor: el tema de traducción siempre requiere una atención integral sobre

el papel comunicativo del receptor/lector y sus expectativas hacia la traducción.

Se enumeran los siguientes elementos extralingüísticos del receptor (ibid.: 51):

la formación comunicativa1, el contorno sociológico, la posición respecto al

tema del texto y los signos lingüísticos usados en el texto, etc. Es observable

que el receptor de la LT ocupa un lugar más importante que el receptor de la

LO en la crítica de la traducción. Esto ocurre especialmente cuando existe una

distancia temporal entre ellos en la traducción literaria, ya que la lengua, el

gusto y la visión literaria varían entre ambos grupos. Además, hemos de tener

en cuenta la aparición del receptor accidental, a quien no se dirige el texto meta

directamente (ibid.: 52). En este caso, las opciones traductológicas tienen que

depender de cuál es el grupo receptor previsto del texto meta.

1 La formación comunicativa nos indica si el lector ha adquirido algún conocimiento específico acerca

de las áreas o temas que facilitan la comunicación entre él y el traductor.
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4) Medio y canal: implica el vehículo mediante el cual el emisor envía el texto al

receptor. Conviene señalar que cada cultura tiene su preferencia a la hora de

determinar el canal para llevar a cabo la tarea de la comunicación. En general,

el contenido de los textos literarios se transmite de modo escrito (excepto las

fábulas, que en general se difunden de manera oral).

5) Lugar y tiempo de producción: sería de gran relevancia tomar en

consideración las variedades lingüísticas y culturales condicionadas por los

factores geográficos e históricos en el análisis del TO y el TT. Por un lado, la

dimensión del lugar y el tiempo favorece la interpretación del TO; por otro

lado, es un criterio bastante importante para comprobar si el TT es aceptable

para los receptores de la LT.

6) Función del texto: constituye un tipo textual y exige algunas convenciones

estilísticas validadas en un contexto histórico, pragmático y sociocultural

específico. En sentido estricto, la función del texto logra reflejar una

combinación inseparable de las intenciones del emisor (autor/traductor) y las

expectativas del receptor. En lo que respecta a la transferencia del texto

literario, el traductor tiende a escoger la traducción documental (documentary

translation) para conservar lo mejor posible los “aspectos exóticos” (tanto

lingüísticos como culturales) del TO (Nord, 1991: 72).

A raíz de lo que hemos visto, podemos llegar a la conclusión de que los

críticos no deberían limitarse a una investigación solamente a partir de la composición

estilística, ya que dará como resultado un análisis parcial sin un cimiento sólido del

estudio de los factores extratextuales.

2.2.2. Factores intratextuales

En el presente apartado trataremos los factores que influyen en la composición

estilística del texto, tal y como se manifiesta en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Factores intratextuales del texto propuestos de Nord (1991)2

Análisis contrastivo entre el

TO y el TT

Tema

Contenido

Presuposición

Composición textual

Elementos

verbales

Léxico

Estructura sintáctica

Elemento acústico

Estilo del texto

1) Tema: se resume en una pregunta: ¿de qué habla el texto? La concreción del

tema sería primordial y crucial en el análisis textual, puesto que ayuda a los

traductores a justificar si ellos están empapados de suficiente conocimiento del

tema central. Cabe añadir que siempre nos cuesta sintetizar el tema de una obra

literaria, ya que a veces queda muy bien oculto detrás de farragosas formas

retóricas.

2) Contenido: parece bastante ambiguo si nos referimos simple y llanamente al

“sentido” o “significado” del texto. En palabras de Nord (1991: 89), el

contenido está reducido a un “referente”, que “se expresa principalmente

mediante la información semántica en las estructuras léxicas y gramaticales

(ejs. palabras y frases, características de oración, tiempo, tono, etc.) empleadas

en el texto”. Al mismo tiempo, está vinculado con los objetos y los fenómenos

de la realidad extralingüística (1991: 90).

2 No incluimos los “elementos no verbales” en esta tabla, ya que no forman parte del estudio textual de

las obras literarias.
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3) Presuposición: los críticos han de atender más a la cuestión de la

comunicación eficaz entre el traductor y el receptor. Dicho de otra manera, hay

que reflexionar si el receptor, hallado en una situación pragmática y marcada

por alguna experiencia sociocultural, es capaz de dar buena acogida al mensaje

derivado de una cultura ajena. En este sentido, la utilización de la “omisión” o

la “redundancia” por parte del traductor está determinada por la formación que

tenga el receptor sobre la LT.

4) Composición textual: según ha afirmado Nord (1991: 101), el texto está

constituido por una macroestructura informativa (es decir, una constitución

ordenada de cada unidad de información), dentro de la cual se observan

múltiples microestructuras (ej. la cohesión de las ideas).

5) Elementos verbales: aluden a los factores más esenciales en el estudio

estilístico de las traducciones. Los veremos más ampliamente en el análisis de

nuestro corpus.

6) Estilo del texto: como señala Nord (1991: 83), “las categorías de composición,

los elementos no verbales, el léxico, las estructuras oracionales, las

peculiaridades suprasegmentales […] se refieren principalmente a las

implicaciones estilísticas de un texto ‘gestalt’”. Se agrega que el estilo puede

revelar la manera en la que la información se presenta al receptor.

2.2.3. Proceso de la crítica de traducciones

Según ha sugerido Nord (1991: 163), es poco objetivo que el crítico adopte su

propia metodología como estándar para realizar la valoración de una traducción y, por

tanto, ha planteado que sería más científica la metodología del análisis comparativo

(comparative analysis).

Llegados a este punto, conviene plantearse lo siguiente: ¿con qué necesitamos

comparar los textos traducidos? En este sentido, trataremos de resumir las ideas de

Nord en tres pasos (ibid.: 163-167):



Análisis contrastivo de las traducciones chinas de Veinte poemas de amor

20

Figura 1. Tres pasos del análisis comparativo

1) Análisis comparativo entre el perfil de TT y el contenido de TT: según ha

afirmado Nord (1991: 165), si el crítico está informado de los métodos y

procedimientos adoptados por el traductor, será más fácil que formule el perfil

de su traducción. En nuestro caso, parece más útil consultar los principios

metodológicos representados en el prefacio o en el comentario del traductor,

donde, como ha apuntado Genette (2001: 168), se explican concretamente por

qué y cómo los lectores deben leer su obra. A juzgar por la teoría de Genette

(2001: 169), la causa y la manera de lectura constituyen dos métodos

imperceptibles para elevar la categoría de su obra. El hecho es que el prefacio

del traductor orientado a sus lectores engloba mucha información útil para los

críticos: esto es, para valorar positivamente su propia obra sin que se implique

a sí mismo, el traductor debería valorar sinceramente el tema de la obra

original. Esto significa que el traductor debe ser uno de los más informados de

los méritos artísticos con los que cuenta el TO y, por supuesto, debe hacer

todo lo posible por recuperar estos valores creativos y estéticos para sus

lectores. Por otro lado, hemos de tener en cuenta cómo se cumple la intención

del traductor de guiar la lectura. Si bien no tenemos idea de si hay tantos

lectores “dóciles” que siguen las instrucciones al pie de la letra, en la

“consigna autoral” se observa al menos una acción unificante del discurso y el

proceso de interpretación del TO (Genette, 2001: 179). En la mayoría de los

casos, los críticos deberían tener en cuenta dichas informaciones del traductor

y, además, establecer en sí mismos los principios más adecuados para la

traducción tras una atenta lectura del TO. De ahí que puedan juzgar si estos

criterios son aplicados con lealtad en el TT (Nord, 1991: 165).

2) Análisis comparativo entre los TTs de diferentes métodos: no basta el

primer paso para finalizar la evaluación de la traducción, puesto que el perfil
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del TT se constituye en su mayor parte con los propios principios del traductor

y, a veces, los métodos utilizados no parecen muy adecuados para la

traducción del TO. Según ha planteado Nord (1991: 167), es necesario llevar a

cabo una comparación de diferentes métodos (si existen varias versiones),

mostrando de modo explícito las versiones en un diagrama de, al menos, dos

columnas: una representa el método del traductor focalizador, mientras la otra

demuestra el texto con otro (es permisible el método del propio crítico). De

este modo, se logra comprobar cuál es el método más apropiado para alcanzar

la función del TT.

3) Análisis comparativo entre el TO y el TT: en palabras de Nord, este análisis

contribuye a “ofrecer información sobre las similitudes y las diferencias de las

estructuras representadas en la LO y la LT, así como el proceso individual, los

métodos o técnicas empleados en los textos. Además, se puede juzgar si el

texto meta coincide con los skopos de traducción” (ibid.: 163).

2.3. Teoría del estilo

Como es bien sabido, el estudio del estilo cobra mucho sentido en la

investigación de las obras literarias. A sabiendas de que actualmente las traducciones

literarias se reconocen como un subgénero de la literatura, tanto los traductores como

los críticos de la traducción se ven obligados a realizar un análisis estilístico. Los

primeros lo hacen para reproducir los valores estilísticos del TO en sus versiones,

mientras que los segundos lo llevan a cabo para identificar las características

personales en diversas traducciones.

Para Van Dijk (1978: 110), el estilo del texto se materializa mediante los

elementos textuales que se relacionan entre sí y tienen en común algunas

características peculiares o incluso desviadas para distinguirse de los otros. La

utilización del estilo no solo está motivada por los asuntos lingüísticos, sino también

por los pragmáticos. Según ha apuntado Van Dijk (1978: 111), el concepto de estilo

tiene mucho que ver con la noción de elección u opción. Podrían reconocerse

variantes estilísticas las unidades lingüísticas que tengan la misma interpretación

desde las perspectivas semántica y pragmática, pero se diferencian entre sí en los
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aspectos fonológicos, sintácticos, léxicos y en la función textual (Van Dijk, 1978: 111;

Ovidi Carbonell, 1997: 108).

Conviene señalar que las decisiones estilísticas pueden ser intuitivas o

intencionadas (Van Dijk, 1978: 112-113). Las variaciones del hablante (vid. 2.4.2.1),

como las geográficas o sociales, condicionan naturalmente las diferentes costumbres

de hablar o escribir. No obstante, las operaciones estilísticas no son arbitrarias y a

veces dependen de en qué situación pragmática se hallan los participantes de la

comunicación. Por consiguiente, nuestra tarea es pensar en la intención del traductor

manifestada en las elecciones estilísticas y medir la aceptabilidad de los efectos

producidos en la lengua de llegada.

2.3.1. Materialización del estilo en el análisis lingüístico de las traducciones

según Eugene Nida

Eugene Nida (2012: 192-193) ha apuntado que un análisis de las diferentes

técnicas traductológicas debería llevarse a cabo antes del estudio de la

correspondencia entre el TO y el TT. En tal sentido, Nida nos ha ofrecido un ejemplo

ilustrativo mediante un análisis contrastivo de las traducciones de un fragmento del

Nuevo Testamento, Juan 1, 6-8, texto de origen griego. En su perspectiva, el análisis

estilístico de las traducciones puede avanzar con el desarrollo de tres fases: la

transferencia literal, la transferencia mínima y la transferencia literaria.

1) Transferencia literal: en un primer momento, el crítico ha de transliterar el

TO palabra por palabra y el resultado evidente es que la transcripción literal es

casi ininteligible para los lectores de la lengua de llegada.

2) Transferencia mínima: en esta fase, la tarea del crítico es modificar las

unidades de la fase literal con arreglo a las reglas gramaticales para que

puedan adecuarse a las categorías obligatorias de la lengua de llegada. Tras

este proceso, el texto es al menos comprensible para los lectores de la lengua

de llegada.
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3) Transferencia literaria: según ha afirmado Nida (2012: 193), debido al

carácter optativo del proceso de la segunda frase a la tercera, las versiones

pueden demostrar a todas luces el estilo o la estrategia traductológica de los

diversos traductores.

Basándose en la organización de las tres fases, los críticos pueden emprender

la práctica de evaluación, enumerando e identificando las modificaciones lingüísticas,

en especial desde la transferencia mínima hasta la literaria. En este sentido, Nida nos

subraya cuatro tipos de cambios: cambios de orden, omisiones, adiciones y cambios

estructurales. No obstante, conviene señalar que “los diversos cambios no tienen

todos ni el mismo peso ni la misma importancia” (Nida, 2012: 196). Siguiendo la idea

de Nida, vamos a profundizar en estos tipos de modificaciones y sus grados de

impacto en el análisis contrastivo entre el texto griego y sus cuatro versiones

castellanas:

1) Cambios de orden: no es científico equiparar un mero cambio de orden de las

unidades en la misma frase a un intercambio de frases. Además, la

transposición de unidades que impliquen relaciones gramaticales (por ejemplo,

la alternancia entre el sujeto y el objeto) puede transmitir un impacto más

radical.

p. ej. Hina pantes pisteusōsin di’autou (gr. ‘para que todos creyeran por él’)

→ y que por él todos llegasen a la fe (esp.)

2) Adiciones: los grados de impacto dependen de si las adiciones son

inesperadas para los lectores de la LT. Las adiciones implícitas apenas se

notan y por eso tienen menor importancia, mientras que las no obligatorias son

más relevantes en el análisis estilístico de las traducciones. Según ha apuntado

Nida (2012: 242-243), los traductores acuden a las adiciones para

complementar las expresiones elípticas, reestructurar las frases de acuerdo con

la sintaxis de la LT o evitar la ambigüedad. Además, cabe señalar que existen

categorías de adiciones que no sirven para añadir información, como la
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adición de clasificador, conector y doblete semántico. Se usa la ampliación a

fin de disminuir la carga comunicativa de las traducciones.

p. ej. Kai gar ou dedoxastai to dedoxasmenon en toutō tō merei... (gr. ‘porque

en verdad lo cual ha sido hecho glorioso no ha sido hecho glorioso en este

caso...’) → Porque lo que entonces fue glorificado ahora ya no lo es... (esp.)

3) Omisiones: igual que las adiciones, el peso de las omisiones se calibra según

sean esperadas o no. Conviene señalar que las omisiones parecen llevar menos

carga comunicativa que las adiciones, como se desprende del siguiente

ejemplo, en el que se añade solo mientras las conjunciones sino y para que

han sido suprimidas.

p. ej. All’ hina marturēsē peri tou phōtō. (gr. ‘sino para que testimoniara sobre

la luz’)→ era sólo testigo de la luz. (esp.)

4) Cambios estructurales: generalmente tenemos esta categoría de cambios en

los aspectos léxico y sintáctico. La alternancia de sinónimos o de ideas afines

debería calibrarse con menor valor; por el contrario, una sustitución de

palabras de diferente clase o una modificación en la estructura sintáctica

radical traen consigo más impacto en la recepción.

◆ Sustitución de sinónimo:

p. ej. Kai gar ou dedoxastai to dedoxasmenon en toutō tō merei... (gr. ‘porque

en verdad lo cual ha sido hecho glorioso no ha sido hecho glorioso en este

caso...’) → Porque lo glorificado no fue glorificado en este respecto (esp.)

◆ Cambio en la clase de palabra:

p. ej. Onoma autō Iōannēs (gr. ‘cuyo nombre es Juan’) → que se llamaba Juan

(esp.)

◆ Cambio en la estructura sintáctica:

p. ej. Hina pantes pisteusōsin di’autou (gr. ‘para que todos creyeran por él’)

→ y que por él todos llegasen a la fe (esp.)
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2.3.2. Materialización del estilo en el análisis pragmático de las traducciones

según Basil Hatim y Ian Mason

Muchos autores, como Hatim y Mason, intentaron incorporar el estudio

pragmático y el semiótico al estudio de la traducción, convencidos de que los

traductores deberían reproducir la situación comunicativa del TO. Hatim y Mason

(1995) han dedicado su atención a la inestabilidad de los significados contextuales y

la relación entre la interacción pragmática y la semiótica que contiene la traducción.

Los dos han apuntado que las opciones estilísticas de los hablantes están determinadas

por las propiedades pragmáticas, que pueden subdividirse en las variantes de usuario

y las variantes de uso (1995: 64).

2.3.2.1. Variantes de usuario

Según han afirmado Hatim y Mason (1995: 56), las variantes de usuario son

las siguientes: la variación idiolectal, la geográfica, la temporal, la social y la

estandarizada o no estandarizada. Para nuestro propósito solo prestaremos atención a

las características idiolectales, las geográficas y las temporales, ya que no se ve gran

distancia social entre los traductores en los que nos centraremos.

En primer lugar, la delimitación de las variedades geográficas ha planteado

muchas dificultades porque en ocasiones está motivada por factores políticos y

culturales (ibid.: 57), como ocurre precisamente en la China continental y en Taiwán.

La esencia dinámica de las variedades geográficas también consiste en la dificultad de

identificar y normalizar su uso en áreas específicas, es decir, es demasiado normal que

existan solapamientos entre una zona y otra, como sucede en las zonas surestes de la

China continental y en Taiwán.

Ahora bien, al contrario de lo que ocurre con otras variedades, que funcionan

en los textos de modo inconsciente, el idiolecto marca la individualidad del usuario de

la lengua y, en consecuencia, constituye un elemento fundamental para que podamos

definir el estilo de las traducciones. Precisando más, para Hatim y Mason (1995: 61):
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Tiene que ver con las maneras personales de usar el lenguaje: expresiones preferidas,

pronunciaciones diferentes de determinadas palabras, tendencia a emplear en exceso

algunas estructuras sintácticas. [...] el idiolecto recoge rasgos de todos los demás

aspectos [...]: temporal, geográfico, social, etc; lo cual es coherente con la idea de que

todos los tipos de variación pueden contemplarse como un continuum con rasgos

procedentes de las distintas áreas de variación en constante influencia recíproca.

Lo que aquí importa señalar es que los críticos han de explicitar el propósito

de los traductores en el uso de su idiolecto. Además, es necesario indagar cuáles son

los efectos que produce su selección estilística.

2.3.2.2. Variantes de uso

Hemos de señalar que la presencia de los idiolectos está motivada por las

variantes de uso, esto es, el campo del discurso, la modalidad del discurso y el tenor

del discurso (Hatim y Mason, 1995: 64). Las tres deciden el registro del contexto

pragmático.

1) Campo del discurso: en lugar de referirse simplemente al asunto tratado, el

campo se ocupa de transmitir el contenido que se expresa y la función social

del texto. Cabe destacar que hay campos que exigen un “uso subalterno de

lengua”, o sea, la presencia de la lengua de especialidad en alguna

circunstancia cultural y científica (ibid.: 67).

2) Modalidad del discurso: representa el canal de la actividad comunicativa.

En la mayoría de los casos, los textos literarios se escriben para ser leídos. En

comparación con el texto oral, el escrito requiere un control previo de

estructura, de modo que este parece más coherente (Ovidi Carbonell, 1997: 86).

No obstante, Hatim y Mason (1995: 263-264) han agregado que la cohesión a

veces resulta implícita en las obras literarias, sobre todo cuando las inferencias

textuales ayudan a los lectores a establecer en sí mismos una visión del mundo

del autor.
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3) Tenor del discurso: contribuye a hacer explícita la relación entre el emisor y

el receptor (es decir, si hay una confianza mutua entre ellos), o definir el grado

de formalidad del texto (hallar al receptor en una situación formal o informal).

Resumiendo, estas variaciones en el nivel de uso están interrelacionadas: “un

nivel determinado de formalidad (tenor) favorece y es favorecido por un alto nivel de

tecnicismo (campo) en un canal de comunicación apropiado (modalidad)” (Hatim y

Mason, 1995: 69). A juzgar por sus palabras, el estudio sobre el vínculo entre el

registro textual y la traducción es de gran utilidad para los críticos, ya que ellos

habrían de saber si los elementos lingüísticos se organizan de manera apropiada para

algún registro específico.

3. Teoría de traducción literaria

3.1. Conflicto entre la extranjerización y la domesticación

En el presente capítulo no trataremos de abordar de nuevo la disyuntiva eterna

entre la traducción literal y la traducción libre, ya que en primer lugar existe una

vaguedad definitoria de estos métodos. Debido a la naturaleza laberíntica de la

actividad traslaticia, una mera traducción literal o traducción libre no serían

suficientes para obtener un resultado satisfactorio. En este sentido, preferimos

profundizar en el conflicto de la extranjerización y la domesticación, que en realidad

constituyen otra faceta de la traducción literal y la traducción libre.

Cabe decir que la oposición entre la extranjerización y la domesticación solo

es una parte de las propuestas dicotómicas más discutidas en la traductología.

Newmark (2016: 71-72) habla también de traducción semántica y traducción

comunicativa, mientras que Nida (2012: 170), de equivalencia formal y equivalencia

dinámica. Estos métodos dicotómicos tienen algo en común. Como ha declarado

Newmark (2016: 72), en la traducción semántica se acepta la demanda de seguir los

valores expresivos del autor, mientras que en la traducción comunicativa se presta

más importancia a la demanda de los lectores. Igual que la extranjerización y la

domesticación, la propuesta del británico coincide en las dos direcciones opuestas de
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la traducción: el movimiento hacia el autor, o bien hacia el lector (Hurtado Albir,

2001: 243). En esencia, la adopción de los dos métodos también depende de la

función del TO y la intención del traductor (Newmark, 2016: 73). Así pues, por

ejemplo, la traducción de los textos informativos o apelativos (vid. 2.1.2.) tiende a

optar por la traducción comunicativa con la intención de transmitir el mensaje a los

receptores con fluidez, en contraposición con los textos expresivos, cuyo método

idóneo sería la traducción semántica, dirigida para revitalizar los valores expresivos y

el espíritu del TO.

Al igual que la traducción literal/libre, la extranjerización o la domesticación

también tienen sus respectivas ventajas y desventajas. En concreto, el empleo de la

extranjerización podría innovar el horizonte de los lectores gracias a la introducción

de las expresiones lingüística y culturalmente creativas en la LT. Al destacar las

diferencias entre la cultura original y la cultura terminal, las traducciones se hacen

más exóticas a los ojos de los lectores. En los años 30 y 40 del siglo pasado, muchos

escritores chinos contemporáneos tuvieron la preferencia de aplicar la

extranjerización a la traducción literaria, ya que creyeron que la imitación de la

estructura morfosintáctica extranjera sería favorable para los avances del sistema

lingüístico y el literario chino (Xiong, 2013: 19).

En efecto, como ha apuntado Ovidi Carbonell (1997: 68-69), la representación

de la identidad de una cultura ajena está sujeta a la lejanía temporal y la lejanía

geográfica. En concreto, si una obra se caracteriza por el uso abundante de los

arcaísmos, el traductor debería introducir elementos arcaizantes en su propia

traducción. Por otro lado, cuando el TO y el TT pertenecen a dos culturas distintas,

sería imprescindible no traicionar los valores expresivos de la obra original y, para

conseguir esto, el traductor ha de dedicarse a “la imitación de la organización textual

de la lengua de origen, de sus estructuras sintácticas o en el calco semántico de

algunas de sus locuciones o frases hechas” (ibid.: 68). Además, Nida (2012: 151) ha

afirmado que un traductor idóneo tiene la plena capacidad de conocer todas las

sutilezas del significado en el ámbito cultural, el tono emotivo relevante de las

palabras que seleccionan los autores originales y los factores estilísticos escondidos

en el mensaje. De esto se induce que la traducción español-chino de la poesía no

podría perder la carga emotiva ostensible de los versos españoles y, al revés, en la

traducción chino-español de la poesía, la conservación de la emoción reservada y de

la belleza pintoresca se reconoce como un mérito crucial .
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No obstante, es indudable que la extranjerización ocasionará una pérdida de la

naturalidad, ya que, como señalan Hatim y Mason (1995: 138), “[...] el vacío existente

entre las visiones del mundo mantenidas por las distintas comunidades lingüísticas es

casi insalvable”. Es decir, la transferencia de las estructuras sintáctica o léxica

características de la lengua original tal vez no tenga sentido para los lectores de la LT.

La lengua china cuenta con un sinfín de frases hechas o chengyu (una secuencia

constituida por cuatro caracteres), mientras que la lengua española también dispone

de modismos que tal vez confundan a los lectores chinos. Por ejemplo, la oración 树

倒湖猕散 (shùdǎohúsūnsàn) puede verterse literalmente al español de esta manera:

“Cuando el árbol cae, los monitos se dispersan” (Zhao, 1999: 27). Sin embargo, puede

que un receptor español no capte el significado pragmático de esta secuencia, que es

la siguiente: una vez que el hombre más pujante ha perdido el poder, los oportunistas

que se esconden detrás de él también van a renunciar a sus prerrogativas. Los lectores

sinohablantes tampoco tienen idea del modismo español más malo que Caín, a menos

que hayan leído el relato bíblico de Caín y Abel.

Volvamos al otro extremo, la domesticación, que está encaminada a acercar a

los lectores al sentido pragmático de la obra original. En la concepción de Nida (2012:

165), la domesticación no significa una infidelidad al TO, ya que, teniendo en cuenta

los obstáculos insuperables para traducir directamente las expresiones o figuras

retóricas, un traductor ha de ser leal al espíritu de un texto literario y “vestirlo con

lenguaje y figuras retóricas totalmente libres del desacierto de la comunicación

engorrosa y la opacidad de imagen” (ibid.: 166). Por ejemplo, la frase española ver los

toros desde la barrera es incomprensible para los lectores chinos que no comparten la

cultura de toro con los españoles. En este caso, Zhao Shiyu (1998: 54) ha sugerido

que se sustituya por un chengyu, que sería 袖手旁观 (xiùshŏupángguān, ‘mirar con

los brazos cruzados’).

No obstante, es normal que existan voces críticas sobre la excesiva

domesticación, ya que la naturalidad del TT a veces se enfatiza en detrimento del

“genio” de la lengua de partida e incluso la extrema domesticación refleja una

desconfianza en la capacidad comprensiva de los lectores (Newmark, 2016: 75). En

este sentido, el británico ha dado un ejemplo de la traducción del verso de

Shakespeare Shall I compare thee to a summer’s day, criticando que es innecesario

reemplazar summer por autumn o spring cuando se traduce a una lengua cuya cultura
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no considere el verano como estación agradable. A su juicio, los lectores son

imaginativos y pueden empatizar con los de la cultura original. En consonancia con

esta idea, Jin (1989: 64) arguye que los lectores pueden darse cuenta de que están

leyendo una obra traducida e inconscientemente poseerán una mayor tolerancia con

los aspectos funcionales y culturales que les sean inusuales.

Lo que aquí importa señalar es que los traductores no deben pasar de un

extremo a otro como el péndulo de un reloj. Según ha mencionado Jin (1989: 66-67),

David Hawkes (1923-2009) fue el primero que vertió la obra china Sueño en el

pabellón rojo3 al inglés, pero en lugar de poner de relieve el color “rojo” de dicha

obra, optó por traducir el título como The story of the stone (Historia de la piedra).

Jin (1989: 67) pensó que se trataba de una decisión ingeniosa, puesto que en la

civilización occidental el “rojo” lleva consigo sutilezas negativas, tales como la

violencia o la sangre. De acuerdo con el inicio de Sueños en el pabellón rojo, los

manuscritos del relato se graban en una enorme piedra, de modo que este título inglés

corresponde al espíritu de la obra original. No obstante, Hawkes ha borrado el “rojo”

y lo ha sustituido por el “verde” en todas partes. Esta decisión tan radical ha recibido

críticas incesantes de otros traductores, ya que el “rojo” constituye una peculiaridad

cultural muy relevante a lo largo de la obra original.

Dicho lo cual, cabe meditar ¿en qué circunstancia acudimos a la

domesticación o la extranjerización? En esta línea, según Vinay y Darbelnet, la

imposibilidad de la extranjerización se da cuando el mensaje traducido (1) no tiene

sentido en el aspecto semántico ni en el aspecto sintáctico, (2) da un sentido

divergente del original, (3) aunque tiene un equivalente lingüístico en la lengua

terminal, pero no en el mismo nivel de lenguaje (Moya, 2017: 29).

Por otra parte, sería aconsejable justificar primero si “el término cultural es

marginal, o poco importante para el colorido local, y no tiene un significado

pertinentemente connotativo o simbólico” y después realizar o no “unas concesiones

culturales” (Newmark, 2016: 74-75). Se podría acudir a la técnica de generalización

para eliminar la barrera entre los receptores de la LO y la LT. Por ejemplo, teniendo

en cuenta lo difícil que es distinguir macarrones, espaguetis, raviolis y tortellini para

3 Sueño en el pabellón rojo (《红楼梦》 , hónglóumèng) es una narración escrita por Cao Xueqing

(1724-1763), procedente de la dinastía Qing. Esta obra se cuenta entre las cuatro novelas clásicas

chinas y, por lo sublimado y estético de su estilo, supone el apogeo de la antigua narrativa china.
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los sinohablantes, se sustituyen estos por un término más generalizado y neutro como

意大利面 (yìdàlìmiàn, ‘pasta italiana’).

3.2. Métodos principales de la traducción poética

Cabe admitir que la traducción de la poesía sería una cuestión bastante

problemática y ha habido un gran debate sobre la traducibilidad y la intraducibilidad

de la poesía. Los que creen los poemas intraducibles defienden que la traducción de la

poesía va a perjudicar los méritos artísticos sin transmitir el contenido completo a los

lectores. Es fundamental tener en cuenta que los poemas se caracterizan por la

pluralidad de los sentidos y, por consiguiente, es demasiado difícil conservar los

mismos significados en su traducción, ya que el traductor suele manifestar una lectura

de la obra original (Paz, 1990: 19; Gallego Roca, 1994: 13). La imposibilidad de la

reproducción de los mismos efectos fonológicos del TO constituye otro reto

importante para la traducción de la poesía, debido a que no existen dos lenguas

iguales en los tipos de sonidos y sus usos (Nida, 2012: 183). Las imágenes acústicas

fundamentadas en el ritmo, la rima, la aliteración y los juegos de palabras de los

poemas en español se conservan difícilmente en la traducción china, y viceversa.

Por otra parte, múltiples optimistas han confirmado que la pérdida de los

valores estéticos del TO puede ser compensada de alguna manera y han planteado

múltiples propuestas en este tema. Por ello, se hace necesario pasar revista a sus

teorías con detenimiento.

3.2.1. Teoría de traducción poética occidental

Eugene Nida (2012: 184) ha adoptado la equivalencia dinámica como método

principal para la traducción de la poesía. Desde su punto de vista, como el mensaje

dominante de la poesía se encuentra en su forma, los traductores del texto poético

deberían buscar una equivalencia formal en el TT, ya que la estructura poética

extranjera tal vez sea incapaz de transmitir placer poético a los lectores de la LT. La

traducción de equivalencia dinámica intenta conseguir los efectos equivalentes del TO

y trata de llevar a los receptores al contexto de la cultura de llegada (ibid.: 163). El

traductor habría de optar por la fidelidad al espíritu en lugar de la letra. En este
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sentido, la traducción de la poesía tiene que conceder primacía a los ajustes formales

con arreglo de las reglas métricas de la cultura de llegada (ibid.: 176). Las

alteraciones formales en los textos poéticos son las siguientes (ibid.: 184): la

extensión silábica de cada verso, el ritmo (la distribución de las sílabas acentuadas y

las no acentuadas), la rima y las vocales que se adecuan a las notas enfáticas o

sostenidas.

La equivalencia dinámica de Nida ha ido desempeñando un papel cada vez

más destacado en el estudio de la traducción. El traductor chino Lin Shu (1852-1924),

aunque nunca estudió sistemáticamente las teorías occidentales, sus traducciones

coincidían perfectamente con la idea del lingüista norteamericano. Lin decidió

traducir los textos extranjeros utilizando el chino antiguo (文言文, wényánwén) o las

estructuras prosísticas clásicas chinas a fin de producir la atracción estética (Qian,

1981: 23-24).

Por su parte, Peter Newmark (2016: 223) ha afirmado que el verso debe

considerarse como la unidad básica en la traducción poética, así que debe conservarse

al menos la calidad versal del TO. Además, los principios básicos de la traducción de

la poesía se resumen en “una correspondencia en la puntuación”, que favorece el

mantenimiento del ritmo, el tono original y asimismo “una precisión y exactitud en la

traducción de metáforas” (ibid.: 224).

Respecto a la remisión de las imágenes poéticas en la traducción, existe una

discrepancia entre las metodologías de Nida y Newmark. A raíz de las ideas de Nida,

el traductor pretende crear en los lectores de la LT los efectos análogos a los que el

autor original ha producido en sus lectores, lo que se considera una tarea demasiado

difícil a los ojos del británico. Este desdeña de alguna manera el carácter

comunicativo de la traducción literaria, dado que existen una brecha insuperable entre

las dos lenguas y dos experiencias culturales (Newmark, 2016: 226). En consecuencia,

Newmark tiene preferencia por emplear la traducción semántica en la traducción de la

poesía. Es decir, en vez de “hacer concesiones al lector”, tiende a conservar la

sensación y la emoción que ha evocado el poema original a sus propios lectores (ibid.:

224). De este modo, los lectores no tienen otro remedio que aceptar con esfuerzo el

“choque cultural” existente en la traducción tras la repetida lectura.

Según señala Newmark (2016: 226-227), los pasos necesarios para traducir un

poema extranjero son los siguientes: en primer lugar, es posible que el traductor
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encuentre en la LT algún modelo poético más cercano al TO; en segundo lugar, debe

hacer todo lo posible por recuperar los sentidos figurados y las imágenes visuales y

sonoras del poema original; por último, debe organizar de nuevo el texto. Sin

embargo, pese a un intento de mantener la función expresiva del TO en el TT,

Newmark asegura que la traducción es “un simple reflejo del original” y el lenguaje

utilizado en el TT sin duda alguna ha experimentado una doble desviación: por un

lado, ha violado en cierto modo las convenciones de la LO y, por otro lado, ha

perdido la plena suavidad y naturalidad de la LT (ibid.: 227-278).

3.2.2. Teoría de traducción literaria china

3.2.2.1. Yan Fu y su propuesta “fidelidad, expresividad y elegancia”

En cuanto a los traductólogos chinos, sería útil comentar en primer lugar la

propuesta más conocida “ 信 ， 达 ， 雅 ” (Fidelidad, expresividad, elegancia)

procedente de Yan Fu (1854-1921) en la traducción literaria. En sentido estricto, 信

(xìng) significa la fidelidad al TO y 达 (dá) hace referencia a la expresividad para el

lector. Como ha planteado Yan (1984: 6), 信 (fidelidad) y 达 (expresividad) se

interrelacionan y se influyen entre sí: por una parte, la fidelidad ocupa una posición

prioritaria en la traducción; por otra parte, si el TT es incomprensible para los lectores,

es imposible justificar que el TT es fiel al TO.

Lo que llama más la atención es el tercer principio, 雅 (elegancia), que en

esencia significa el refinamiento y la donosura de la lengua. Este planteamiento ha

dado lugar a muchas discusiones, porque, desde la perspectiva de Yan Fu, solo

cuando el traductor utiliza el chino antiguo y las estructuras clásicas, sus versiones

pueden resultar aceptables entre los lectores gracias a su nivel de lenguaje culto4. Las

ideas de Yan parecen conducir en dirección contraria a la realidad, si tenemos en

cuenta que el chino antiguo ya vino aislándose de la vida cotidiana de la clase popular

4 La cita original sería: “用汉以前字法，句法，则为达易；用近世利俗文字，求达难” (Yan, 1984:

6). He aquí nuestra traducción literal de este pasaje: “sería fácil que el texto traducido alcanzase la

expresividad si se utilizaran las reglas morfológicas y sintácticas clásicas. En cambio, si se empleara la

lengua moderna y coloquial, sería difícil que el texto traducido ganara en la recepción”.
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china después de la dinastía Qing (Rovira Esteva, 2010: 109). Es también ridículo que

apliquemos el chino antiguo en las traducciones contemporáneas, pues los chinos

actualmente hablan o escriben en chino moderno y no es fácil que lean los textos en

chino antiguo (Rovira Esteva, 2010: 111).

Por ello, es erróneo interpretar literalmente el significado de 雅 (elegancia).

Según señala Chen (1998: 49), este principio tiene que entenderse como la utilización

de la lengua y las convenciones textuales “adecuadas”, porque en aquel entonces la

escritura y especialmente los poemas todavía eran monopolio de la clase alta. En esa

época, el chino antiguo se reconocía como el medio más apropiado para la expresión

refinada.

Si bien la breve propuesta de Yan Fu se planteó hace más de cien años, su

estudio aún no ha pasado de moda entre los traductólogos chinos actuales. Fijémonos

en que esta teoría china comparte muchas similitudes con las contribuciones

occidentales más divulgadas, sobre todo en la estrecha relación entre la fidelidad y la

expresividad. Además, muchos escritores chinos se han inspirado en el planteamiento

de 雅 (elegancia) para reflexionar sobre la cuestión del estilo en la traducción (Chen,

1998: 50). Como se refleja en las palabras de Yan, observamos que elegancia debe

considerarse como una cualidad servil a la fidelidad y la expresividad; o mejor dicho,

es de esperar que el estilo se perciba en la traducción solo cuando el traductor cumpla

con los objetivos de fidelidad y expresividad (ibid.: 50).

Cabría destacar que la propuesta de Yan Fu solamente se enfoca en el

resultado sin abordar el proceso de traducción. En este sentido, muchos escritores

chinos, tales como Lu Xun (1881-1936), Mao Dun (1896-1981) o Qian Zhongshu

(1910-1998), trataron de ampliar las ideas de Yan Fu a partir de la teoría occidental y

las tradiciones literarias chinas, de las que hablaremos a continuación.

3.2.2.2. Reflexión sobre el estilo

En el presente apartado trataremos de hacer un recorrido de las teorías de

diferentes escritores chinos que, ya sean partidarios de la traducción literal, ya de la

traducción libre, nos revelan sus propias ideas acerca del estilo.

Lu Xun (1984: 225) defiende con firmeza la traducción literal, diciendo que la

fidelidad del TO tiene que primar sobre la expresividad en la traducción literaria.
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Además, Lu señala que la lengua china carece de reglas gramaticales sistemáticas, por

lo que los traductores asumen la responsabilidad de aprender e imitar las estructuras

lingüísticas occidentales en sus traducciones para implementar la occidentalización

del chino moderno (ibid.: 226).

Qian Zhongshu (1910-1998) muestra, por su parte, el consentimiento sobre la

traducibilidad del estilo de la obra original, diciendo que “solo cuando el traductor es

capaz de transmitir el contenido y reproducir el estilo de la obra originaria, podemos

decir que su traducción es leal al TO”5 (apud Chen, 1998: 51). Además, en opinión

de Qian (apud Chen, 1998: 52), sería aconsejable que el traductor olvidase su manera

de escribir, de lo cual se induce que no debe existir un estilo personal del traductor en

la traducción.

Por otra parte, Zhang Zhongying ha afirmado que el estilo está vinculado

indisolublemente con la temática del TO, la elección de léxico, el modo de expresión

y el colorido individual (1984: 160). No obstante, a todo esto Zhang (1984: 161) ha

agregado que “no es nada fácil imitar el estilo de un autor en el seno de la misma

cultura; y cuando traducimos una obra a otra lengua, se puede imaginar lo difícil que

será la tarea de mantener un estilo idéntico al texto original”6.

En consonancia con la idea de Zhang Zhongying, Liu Longhui también ha

puesto de relieve la dificultad de recuperar el estilo del autor original. En su

perspectiva, el problema esencial consiste en que el traductor no está en condiciones

de identificar plenamente el colorido especial del TO debido al conocimiento limitado

de la lengua de partida (Liu, 1984: 165). No obstante, esto no quiere decir que sea

imposible reproducir el estilo original, ya que la constitución del estilo de una persona

no es arbitraria, sino que se atiene a las reglas sistemáticas de la lengua empleada

(ibid.: 166).

3.2.2.3. Teoría de la traducción poética china

La mayor parte de los escritores chinos, tales como Mao Dun (1896-1981) o

Qian Zhongshu (1910-1998), abogan por la traducción creativa de la poesía y prestan

5 La cita original sería: “依义旨以传，而能如风格以出，斯之谓信”.
6 La cita original sería: “在同一语言的领域里，尚且不易摹仿一个作者的风格；在翻译方面，把

原作译成另一种语言而要保持一种风格，这是更不易做到的工作”.
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mucha atención a la preservación del espíritu del TO en sus traducciones. Esto ocurre

porque los escritores chinos se ven influidos profundamente por las tradiciones

poéticas chinas, que se caracterizan por la configuración de la imagen poética y la

concepción artística (Liu, 2015: 11).

Qian Zhongshu es uno de los representantes de la traducción libre, en

contraposición con otros autores (ej. Lu Xun) que insisten en que una traducción libre

va a violar el espíritu real de la obra original. Según ha planteado Qian (1981: 18-19),

un traductor ideal está en condición de “digerir” (化, huà) plenamente el contenido y

la forma del TO, es decir, que no se encuentren huellas forzadas en su traducción ni se

viole el estilo de la obra original; además, el lector podrá leerla sin darse cuenta de

que está leyendo una traducción, todo lo cual, como él ha admitido, es un objetivo

casi inalcanzable.

Por otra parte, Mao Dun ha indicado que, frente a la imposibilidad de

mantener el ritmo del poema original, el paso crucial de la traducción poética reside

en la conservación del espíritu estilístico (神韵, shényùn) (1984: 18). Asimismo, Mao

(1984: 18) ha planteado algunos límites en torno a la libertad del traductor: “(1) no se

permite eliminar casualmente el contenido del TO; (2) el estilo del poema traducido

tiene que coincidir con el original; si el poema original posee un tono trágico y

solemne, ¿cómo puede su traducción traslucir un tono dulce y melodioso?”7 No cabe

duda de que las contribuciones de Qian Zhongshu y Mao Dun han proporcionado una

base sólida para la producción traslaticia posterior, sobre todo en el campo de la

traducción de la obra literaria. Xu Yuanchong, que logra enriquecer las teorías de

Qian y Mao en diversos aspectos, ha planteado varias propuestas en el ámbito de la

traducción poética.

Igual que Salvador Peña, Xu ha subrayado que las lenguas están jerarquizadas

respecto a la traducción (Xu, 2018: 16). Obsérvese en primer lugar cómo Peña

explicita la relación competitiva entre distintas lenguas en la traducción (1997: 37):

Las relaciones de jerarquización (o hegemonía) que pueden establecer las lenguas

entre sí nos facilitan ya una distinción entre dos maneras de traducir: glosar, si se

7 El pasaje es extraído de “La introducción: antología de las traducciones de Mao Dun” (《茅盾译文

选集》序). La cita original sería: “（一）不任意删节原文；（二）合乎原诗的风格，原诗是悲壮

的，焉能把它译为清丽”.
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trata de descender en la escala jerárquica de lenguas que exista en una situación social

dada; y descifrar, si, por el contrario, ascendemos en esa escala.

Pues bien, como señala Xu (2018: 16-17), el recurso a cada una de las lenguas

presenta ventajas e inconvenientes. En este sentido, la traducción entre las lenguas

afines (ej. el italiano y el español) tal vez pueda alcanzar la equivalencia entre el TO y

el TT. Por otro lado, en la traducción de dos lenguas totalmente diferentes (ej. el

chino y el español), hay que enfatizar las destrezas de la lengua terminal y esconder

sus debilidades. Para ello, Xu ha llevado a cabo un análisis contrastivo respecto al

estilo del chino y del inglés: por una parte, el chino se caracteriza por poseer una

estructura sintáctica condensada; asimismo, el chino disfruta de una capacidad

increíble para componer nuevas palabras y cuenta con un sinfín de chengyu (una

secuencia constituida por cuatro caracteres que tiene un significado especial, como los

refranes o frases hechas en español). Por otra parte, el inglés destaca por su precisión

y tiene una estructura gramatical más clara y lógica (Xu, 2018: 17). Muchas lenguas

occidentales tienen en común este aspecto. En este sentido, puede que las “ganancias”

de la lengua de partida constituyan “pérdidas” en la lengua de llegada (Xu, 2018: 18).

Por ejemplo, no es aconsejable que el chino imite a una lengua occidental

especialmente en la composición de las oraciones subordinadas.

Como partidario de la traducción creativa de la poesía china, Xu argumenta

que el traductor debe compensar las pérdidas inevitables del TT añadiendo

expresiones características de su propia cultura y produciendo así los mismos efectos.

En este caso, Xu ha planteado la propuesta de las tres bellezas (三美, sānmĕi), a saber,

belleza del contenido (意美 , yìmĕi), belleza de la forma (形美 , xíngmĕi) y belleza

fonética (音美 , yīnmĕi), vistas tradicionalmente como las cualidades fundamentales

de la lengua china (2018: 20). Entre todas ellas, se suelen admitir las dificultades de

recuperar la imagen sonora del TO, pero, según propone Xu, no es una tarea

imposible. Veamos el siguiente ejemplo, extraído de la obra de Dickens, David

Copperfield, junto con la traducción china de Xu (2018: 21):

It was remarked that the clock began to strike, and I began to cry,

simultaneously.
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据说钟声当当一响，不早不晚，我就呱呱坠地了。8

Notemos que la belleza acústica de la frase inglesa consiste en la reiteración

del sonido /ai/ en las palabras strike y cry. Para ello, Xu acude a dos palabras dieyin,

当当 (dāngdāng) y 呱呱 (gūgū), característicos por la duplicación del sonido. En

concreto, 当当 (dāngdāng) es una onomatopeya del sonido del reloj, mientras 呱呱

(gūgū) es una palabra expresiva encargada de representar los gritos de un recién

nacido. Además, 当当一响 (dāngdāngyīxiăng)，不早不晚 (buzăobuwăn) y 呱呱

坠地 (gūgūzhùidì) corresponden a la estructura del chengyu, es decir, se adaptan a

una manera de lectura a la que están acostumbrados los lectores chinos. Por lo que se

ve, Xu logra mantener fidelidad al sentido original y fomentar la belleza sonora de su

texto según las características fonéticas del chino. Desde el punto de vista de la

recepción, su traducción no solo es accesible, sino que también es capaz de transmitir

el placer literario a los lectores de la cultura meta.

Cabe añadir que, al principio de la época moderna, varios escritores chinos (p.

ej. Qu Qiubai o Lu Xun) estimaban excesivamente las lenguas occidentales y no

tenían confianza en el ingenio de su lengua materna (Xiong, 2013: 56; Martínez

Robles, 2007: 157). Sin embargo, hay cada día más escritores o traductores que son

conscientes de la necesidad de respetar las peculiaridades de la lengua china en las

traducciones. Con todo lo que hemos visto, podemos resumir que los traductores

chinos pretenden adaptar la tradición literaria china, sobre todo los recursos poéticos

clásicos, a las traducciones a fin de aumentar sus valores estéticos.

8 Nuestra traducción al español sería: “Dijeron que una vez que el reloj empezó a sonar, yo vine

llorando a este mundo”.
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CAPÍTULO 2

Comparación de la poesía hispánica y la poesía china

1. Consideración general de la poesía hispánica y la poesía china antigua

Las diferencias entre la poesía hispánica y la poesía china antigua tendrían un

equivalente en la distinción entre la pintura al óleo occidental y el dibujo chino

tradicional. Al igual que la pintura al óleo, la poesía española tradicional presenta un

contenido detallado, mientras que la poesía china tiende a trazar una imagen ambigua

mediante un número reducido de palabras, tal y como se manifiesta en cada pincelada

de la pintura de tinta china (Wang, 2018: 160-161). Siguiendo esta idea, es más fácil

comprender la ausencia de la temática épica en los poemas chinos clásicos y explicar

por qué en la literatura china se encuentran muy pocas obras poéticas como el Cantar

de Mío Cid, encaminadas a rendir culto al heroísmo. La lírica, con sus delicados

trazos, sus múltiples capas de pintura y sus dimensiones interpretativas, ha ocupado

un lugar dominante en la poesía china (Cai, 2012: 42).

Sin embargo, según ha indicado Lü (2002: 68-69), la manifestación interior

del poeta cobra cada vez mayor interés en los poemas occidentales y, en este sentido,

cabe admitir que la poesía lírica se ha convertido en un elemento común de las

culturas occidental y oriental. La poesía lírica con temáticas en torno al paisaje, el

amor, la libertad o la protesta social son accesibles a todo ser humano que habita en el

mundo. Partiendo del hecho de que los sentimientos humanos son universales, es

fundamental meditar sobre las diferencias entre la poesía lírica china y la española. Se

hace necesario prestar atención a la forma, o mejor dicho, a los moldes métricos a que

se adaptan sus lenguas para transmitir esas emociones.

La métrica, según define Núñez Ramos (1998: 114), designa la “organización

de los enunciados lingüísticos según criterios de proporcionalidad aplicados a sus

constituyentes físicos (al sonido y sus modulaciones) […]”. A juzgar por su aserción,

la métrica tradicional occidental presta importancia capital a los requisitos fónicos y

deforma en muchas ocasiones recurrencias semánticas y sintácticas para alcanzar la

armonía fónica (1998: 30). En cuanto a la métrica china, teniendo en cuenta que la
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lengua china es originalmente pictográfica, se caracteriza por una elección de palabras

visualmente ordenadas y estéticas. Conviene, pues, hacer un recorrido por los

elementos básicos de la métrica clásica china y de la española.

1.1. Características fundamentales de la métrica española clásica

A partir del siglo XIV, toda la poesía europea obedecía estrictamente algún

patrón métrico regular. Según ha apuntado Antonio Quilis (2006), el acento, la rima y

la pausa son constituyentes esenciales de la métrica española.

1.1.1. El número de sílabas

A diferencia de los caracteres chinos de origen pictográfico, las palabras

españolas están formadas por las letras y fonemas. La sílaba, siendo la menor unidad

que se pronuncia de una vez, constituye la “unidad cuantitativa de la medida del

verso” (Domínguez Caparrós, 2005: 14). En la poesía hispánica antigua también se ha

observado una gran preferencia por la versificación regular, es decir, la creación de

versos con un número determinado de sílabas. No obstante, es cierto destacar que la

sílaba métrica no coincide perfectamente con la sílaba fonológica. El cómputo

silábico se ve afectado por la voluntad de los poetas, las exigencias estéticas y una

serie de fenómenos métricos como la sinalefa, el hiato, la sinéresis y la diéresis

(Varela Merino, Jauralde Pou y Moíño Sánchez, 2005: 97- 98).

Si una palabra termina con la vocal (o las vocales) y la siguiente también

empieza con ella(s), estas vocales se contemplan como una única sílaba métrica,

fenómeno que se denomina la sinalefa. En cambio, el hiato consiste en la separación

de las vocales en un par de palabras contiguas y se percibe contrario a la sinalefa. La

sinéresis permite unir las vocales a, e, o considerándolas como un dispongo. La

diéresis, por su parte, significa que las vocales que debían formar un diptongo se

pronuncian como dos sílabas separadas (Quilis, 2006: 41-43). Podremos apreciar

ejemplos de estos fenómenos cuando analicemos las estructuras métricas de Veinte

poemas (vid. Cap. 5, 1.2.3.1., 1.2.3.2. y 1.2.3.3.).

A raíz de la longitud del verso simple, los versos se pueden clasificar en los

versos de arte menor, que cuentan con más de dos y menos de nueve sílabas, y los
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versos de arte mayor, que contienen entre nueve y catorce sílabas (Núñez Ramos,

1998: 143). Cuando un verso dispone de más de doce sílabas, suele separarse de

forma natural por una cesura y, por tanto, se compone por dos versos simples (o

hemistiquios) (Domínguez Caparrós, 2005: 41). Si tomamos como ejemplo el

alejandrino, el tipo que ocupa una posición relevante en el poemario que estudiamos,

se refiere al tipo tetradecasílabo y está constituido por dos hemistiquios, de siete

sílabas por cada uno.

1.1.2. El acento métrico y el ritmo

Hemos de decir que la falta del acento en la lengua china constituye un punto

diferenciador importante entre la poesía china y la española. En el castellano, el

acento desempeña un papel esencial en la configuración de las palabras, de modo que

este elemento, acompañado del ritmo de la intensidad, también constituye el “alma”

de los versos. Como apunta Quilis (2006: 21-22), el acento funciona como un

elemento objetivo, o sea, en muchas ocasiones no se ve subvertido por los tipos de

verso que quieran crear los poetas. Sin embargo, lo que aquí importa señalar es que el

acento métrico debe distinguirse del acento prosódico, que se coloca sustancialmente

dentro de la esfera gramatical. El acento métrico, por el contrario, pone de relieve “la

regularidad de los apoyos en el tiempo” (Domínguez Caparrós, 2005: 30).

En el proceso de la versificación española, dependiente de la ubicación de la

última sílaba acentuada, los versos pueden dividirse generalmente en el verso oxítono,

el paroxítono y el proparoxítono: en el verso oxítono, la última sílaba constituye la

última acentuada del verso; en el verso paroxítono, la última sílaba constituye la

penúltima acentuada del verso; en el verso proparoxítono, la última sílaba constituye

la antepenúltima acentuada del verso (Quilis, 2006: 27). En tal caso, el tipo oxítono se

caracteriza por la adición de una sílaba más en el cómputo silábico, mientras el verso

proparoxítono se distingue por la reducción de una sílaba. En otras palabras, en el

cómputo del tipo proparoxítonos las últimas dos sílabas inacentuadas de la última

palabra forman una sola sílaba debido a su debilidad fónica. El paroxítono, a su vez,

cuenta con todas las sílabas reales existentes (ibid.: 28). Como puede observarse, el

oxítono consigue un “tiempo métrico” más, al mismo tiempo que el proparoxítono va
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a perder uno, de manera que los dos alcanzan una equivalencia temporal con el

paroxítono, aunque en realidad los tres se diferencian en la duración temporal.

Ahora bien, de acuerdo con la frecuencia o la intensidad del ritmo, los versos

se dividen en, primero, los versos de ritmo binario (trocaico, yámbico)9, segundo, los

versos de ritmo ternario (dactílico, anfibráquico, anapéstico)10, y tercero, los versos

de ritmo mixto11 (Domínguez Caparrós, 2005: 31-33). Adviértase que cada tipo de

verso requiere diferentes esquemas rítmicos. Por ejemplo, en el endecasílabo, que

consta de once sílabas, se exige que el último acento caiga en la décima sílaba (ibid.:

67). En el verso alejandrino, por su parte, el acento se distribuye constantemente en

2.a, 4.a y 6.a de cada hemistiquio, es decir, en un esquema yámbico, o bien en 3.a y 6.a,

en un ritmo anapéstico (ibid.: 74). Si todos los acentos en un verso acuden

completamente a un tipo de ritmo, se les denomina acentos rítmicos. Según ha

apuntado Varela Merino et al. (2005: 46), los acentos extrarrítmicos, por el contrario,

son los que aparecen en un lugar no exigido por ningún esquema rítmico. Hay que

señalar que los extrarrítmicos contienen sutilezas diferentes de los acentos

antirrítmicos, los cuales se encuentran no solo en un lugar extraño sino también al

lado de los acentos rítmicos. Pues bien, como muestra de este quehacer poético,

ofrecemos una estrofa sacada de Veinte poemas:

Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,

te pareces al mundo en tu actitud de entrega.

Mi cuerpo de labriego salvaje te socava

y hace saltar el hijo del fondo de la tierra.

La transcripción métrica sería la siguiente:

Cuér-po-de-mu-jér-blán-cas / co-lí-nas-mús-los-blán-cos,

9 En el ritmo trocaico el acento se encuentra siempre en la sílaba impar, como se manifiesta en ó o ó o

ó o…; en el ritmo yámbico, en cambio, se halla en la sílaba par, como se refleja en o ó o ó o ó…

(Domínguez Caparrós, 2005: 30).
10 En el ritmo dactílico, por cada tres sílabas el acento se encuentra en la primera sílaba, como se

manifiesta en ó o o ó o o ó o o…; en el ritmo anfibráquico, el acento se observa en la segunda sílaba,

como se refleja en o ó o o ó o o ó o…; en el ritmo anapéstico, el acento aparece en la tercera sílaba,

como se muestra en o o ó o o ó o o ó …(ibid.: 31-32).
11 En el ritmo mixto, se mezclan los ritmos binarios y los ternarios en un mismo verso (ibid.: 33).
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te-pa-ré-ces-al-mún-do / en-tuac-ti-túd-deen-tré-ga.

Mi-cuér-po-de-la-brié-go / sal-vá-je-te-so-cá-va

yhá-ce-sal-tár-el-hí-jo / del-fón-do-de-la-tié-rra.

Obsérvese que este fragmento se somete perfectamente al ritmo regular

exigido por el verso alejandrino, a pesar de que, en el primer verso, el acento cae en la

quinta sílaba –jer, que, como quedó dicho, no solo es extrarrítmico sino también

antirrítmico. No obstante, los acentos “desviados” no parecen ser un descuido de los

poetas, sino que son introducidos con la intención de aumentar la intensidad y los

efectos estilísticos de los versos (Varela Merino et al., 2005: 47).

Por otro lado, cabe destacar que, con la intención de satisfacer las exigencias

rítmicas, los poetas a veces pueden llevar a cabo el desplazamiento del acento, o bien

pueden limitarse a acentuar una palabra que normalmente es inacentuada según las

normas prosódicas españolas, o bien desacentuar alguna acentuada. En concreto, al

hecho de adelantar el lugar del acento se le denomina sístole, y al fenómeno de

retrasar el lugar del acento se le denomina díastole (Domínguez Caparrós, 2000: 84).

1.1.3. La rima

Según la definición de Domínguez Caparrós (2005: 49), la rima consiste en “la

igualdad o equivalencia de sonidos entre palabras a partir de la vocal acentuada”. Se

añade que la rima siempre marca el final de los versos y, además, puede encontrarse

entre todos los sonidos o solamente parte de ellos. Es preciso señalar que, según ha

asegurado Domínguez Caparrós (2005: 52), la rima recurre solamente a la igualdad

acústica en vez de la gráfica, por lo cual no es de extrañar que las palabras, tales como

vida y bebida, o bien elegir y crujir, puedan percibirse como rima total, dada la

pronunciación /b/ compartida entre las consonantes v y b,y /x/ entre las g y j.

En esencia, en lo referente al timbre, la rima puede dividirse en rima total

(consonante) y rima parcial (asonante o vocálica) (ibid.: 50). En concreto, la rima

total se refiere a una igualdad de todos los fonemas a partir de la última vocal

acentuada. Con respecto a la rima parcial, solamente se reiteran los fonemas vocálicos

a partir de la última vocal acentuada.
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¿Quién dirá que te vió, y en qué momento?

¡Qué dolor de penumbra iluminada!

Dos voces suenan: el reloj y el viento,

mientras flota sin ti la madrugada.

(Federico García Lorca)

En esta estrofa de García Lorca, el primer verso rima con el tercero en mo-

men-to / vien-to; el segundo verso rima con el cuarto en i-lu-mi-ná-da / ma-dru-gá-

da, lo que constituye la rima total.

Madre del alma mía,

qué viejecita eres,

ya los ochenta años

pesan sobre tus sienes.

(Salvador Rueda)

En cuanto a esta estrofa, obsérvese que solamente el segundo y el cuarto verso

tienen una rima parcial en é-res y sié-nes.

En cuanto a la disposición de las rimas, se ha observado una variedad a lo

largo de una estrofa, tal y como se manifiesta en aaaa (rima continua), aabb (rima

pareada), abab (rima cruzada), abba (rima abrazada) (Quilis, 2006: 36-38), etc. La

reiteración fonética favorece la musicalidad versal, refuerza el sentido de los versos y

consigue construir una relación sonora entre unos y otros. Pues bien, con lo que

hemos enumerado parece que la rima es sumamente positiva con su función estética,

pero el hecho es que se encuentran curiosamente opiniones enfrentadas en cuanto a la

rima. Por ejemplo, Antonio Nebrija valora la rima de forma negativa, puesto que esta

impulsa a los lectores a enfocarse solamente en el sonido en lugar del contenido, y,

además, la excesiva equivalencia fónica tal vez canse la lectura (Domínguez Caparrós,

2005: 52). Esta crítica nos lleva a conocer que, a pesar de la virtud de intensificar el

sentido del verso, el mal empleo de la rima da como resultado la monotonía del

poema. Según declara Domínguez Caparrós (2005: 51), en términos generales, no se

valora positivamente el rimar las palabras con la misma determinación gramatical,

como por ejemplo, danzamos / cantamos y viviera / moviera, o bien las palabras

homónimas, como descubre / cubre, convivir / vivir, etc. Se aprecia la utilización de
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las rimas “ricas”, las cuales no se refieren a las utilizadas con menos frecuencia. Nos

parece útil comentar que, en palabras de Torre (2014: 58), “una rima excesivamente

rara o forzada puede muy bien no ser otra cosa sino la expresión más genuina del

ripio, entendiéndose por tal toda palabra inútil, de relleno, que intenta en vano

acomodarse a las exigencias del verso”.

1.1.4. La pausa

Según la definición de Quilis (2006: 71), la pausa española es un descanso

requerido por la división de la cadena fónica y siempre está motivada por razones

fisiológicas (la necesidad de respirar) y sintácticas. Las pausas españolas siempre se

distribuyen en el cuerpo de un poema de forma organizada y, como ha asegurado

Quilis (2006: 71), pueden dividirse en la pausa estrófica, la pausa versal y la pausa

interna. A diferencia de la pausa china interna, la existencia de la española interna no

es obligatoria.

Conviene no confundir la pausa interna o versal con la cesura, que se encarga

de dividir un verso compuesto en dos hemistiquios iguales o desiguales (Torre, 2014:

67). De este modo, es posible establecer similitudes y diferencias entre la pausa china

y la cesura española. Se emplea frecuentemente la cesura española para dividir un

dístico. La pausa china, como veremos en 1.2.2.3., siempre está representada por una

“coma” o por espacio en blanco, mientras que la cesura española muchas veces no

está marcada por ningún signo de puntuación, como se manifiesta en los siguientes

versos de Antonio Machado:

Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta

-no fue por estos campos el bíblico jardín-

Los versos alejandrinos son divididos de esta manera:

ve-réis-llanu-ras-bé-li-cas / y-pá-ra-mos-deas-ce-ta 7+7;

no-fue-por-es-tos-cam-pos / el-bí-bli-co-jar-dín-0 7+7.
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Torre (2014: 67) ha agregado que a veces la pausa no coincide con el final del

verso o del hemistiquio —llamado encabalgamiento—, de ahí que contribuya a

ofrecer variedades rítmicas a los poemas.

Veamos los siguientes versos de Antonio Machado (Torre, 2014: 67):

Yo voy soñando caminos

de la tarde. ¡Las colinas

doradas, los verdes pinos,

las polvorientas encinas!

Por supuesto, las pausas que se interponen entre caminos de la tarde y colinas

doradas son bastante violentas, ya que las sirremas “sustantivo + adjetivo” y

“sustantivo + complemento determinativo” no pueden separarse entre líneas según la

sintaxis española (Quilis, 2006: 74), pero la poesía es capaz de deformar la lengua

cotidiana y aumentará así valores artísticos inesperados.

El encabalgamiento es un fenómeno singular de la métrica española (u

occidental), mientras que los poetas chinos, en cambio, tienen la preferencia de

escribir una frase de sentido completo sin cambiar de líneas. Eso implica que los

versos encabalgantes constituyen un desafío para la traducción español-chino y para

su recepción en el público chino.

1.1.5. La estrofa métrica

La existencia de la estrofa en la poesía española es fundamental si tenemos en

cuenta la ausencia estrófica en los esquemas poéticos chinos lüshi y jueju. Es

indudable que muchos metristas españoles han prestado una relevancia notable a la

estrofa poética, mayor unidad sistemática formada por un conjunto de versos. Antonio

Quilis (2006: 87) afirma que los versos pueden percibirse como tal porque se

combinan entre sí de manera estructurada. Según ha mencionado Oldřich Bělič (1975:

40-41), Rafael de Balbíb se ha propuesto tomar la estrofa, en vez del verso, como la

unidad rítmica del poema, arguyendo que un verso aislado de su contexto poético
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puede perder su expresividad semántica. Sin embargo, este planteamiento estrófico ha

recibido voces críticas de Bělič (1975: 41), quien ha comentado que un verso aislado

o una estrofa aislada pueden irremediablemente sufrir una pérdida de expresividad en

el plano semántico, pero de diferente grado.

Dentro de una estrofa se reúnen armoniosamente varias propiedades, a saber,

el acento, la rima, el tono y el tipo de verso, con los cuales podemos concebir la

relación expresiva desde el primer verso hasta el último. Si una estrofa está

constituida por más de quince versos, será “algo extravagante” o “poco cultivada”, ya

que los lectores tal vez no están capacitados para asimilar los lazos complejos de las

propiedades rítmicas entre los versos (Varela Merino et al., 2005: 271).

En las estrofas se ponen de manifiesto el estilo propio del poeta o las

preferencias de una época determinada (ibid.: 268). En términos generales, según el

tipo de verso, la estrofa se subdivide en la estrofa isométrica, que consta de versos

con la misma extensión silábica, o bien en la estrofa heterométrica, compuesta por

versos de distinta medida (Quilis, 2006: 97-98).

1.2. Características fundamentales de la métrica clásica china

El metro de la poesía antigua china aún ejerce una influencia considerable en

la evolución de la producción poética actual, a pesar de que, en los primeros años del

siglo pasado, unos escritores vanguardistas intentaron abandonar radicalmente la

estructura regular arcaica como una forma de oposición política (Xiong, 2013: 30-31).

Según ha afirmado Wang Li (2000: 13), existen generalmente dos estilos poéticos

chinos: los poemas del estilo antiguo (古体诗 : gǔtǐshī), que se sometieron a alguna

métrica clásica creada antes de la dinastía Tang (618-907), y los poemas versificados

en el estilo moderno (近体诗: jìntǐshī), que se escribieron a partir de la dinastía Tang.

1.2.1. Reglas de los poemas versificados del estilo antiguo

La diferencia métrica primordial entre el estilo antiguo y el estilo moderno se

encuentra en la función de los poemas: como ha mencionado Wang (2000: 14), el

poema chino no se convirtió en un estilo literario independiente de la música hasta la

llegada de la dinastía Tang, en tanto que los poemas del estilo antiguo solían cantarse
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acompañados de algún tipo de música. En términos generales, la aplicación de la ley

métrica del estilo antiguo parece menos rigurosa que la del estilo moderno: no es

necesario emplear el ritmo ping ze (vid. 1.2.2.1.) en el estilo antiguo (Wang, 2000: 71);

se diversifican los modelos de rima (ibid.: 62); no hay normativas tan estrictas

vinculadas a la medida de los versos.

Comenzaremos por la primera antología de la poesía china denominada

Shijing (《诗经》), cuyo origen se hallaba en la época del Periodo de Primaveras y

Otoños (770 a.C.-475) (Cai, 2012: 37-38). Entre todos los poemas recopilados, resulta

más destacado el poema tetrasílabo (四言 , sìyán), —cuyo verso consta de cuatro

caracteres—. He aquí un ejemplo del tetrasílabo, El juncar (《蒹葭》), derivado de

Shijing.

蒹葭苍苍，白露为霜。

所谓伊人，在水一方。

溯洄从之，道阻且长。

溯游从之，宛在水中央。///

蒹葭萋萋，白露未晞。

所谓伊人，在水之湄。

溯洄从之，道阻且跻。

溯游从之，宛在水中坻。///

蒹葭采采，白露未已。

所谓伊人，在水之涘。

溯洄从之，道阻且右。

溯游从之，宛在水中沚。///12

12 La traducción creativa de Chen Guojian (2015: 99-100) es la siguiente:

Verde juncar, plateado de escarcha. Al otro lado del lago, se encuentra mi bella amada. Quiero ir a

verla contra la corriente. Mas el viaje es largo y dificultoso. Dejándome llevar por las olas, sólo la veo

en medio del agua.

Juncar lozano, perlado del rocío. En la ribera opuesta, se yergue mi hermosa amada. Quiero ir a verla

contra la corriente. Mas el trayecto es larguísimo, lleno de enormes obstáculos. Dejándome llevar por

las olas, sólo la diviso en un islote.
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Este poema está constituido por tres estrofas (se ha añadido el signo /// para

indicar su ubicación), veinticuatro versos (ocho versos por cada serie) y cuarenta y

nueve caracteres. Si bien está catalogado como tipo tetrasilábico, los v. 8, v. 16 y v.

24 tienen cinco caracteres. A este respecto, tal vez se podrían establecer algunas

similitudes entre el tetrasílabo chino y la copla de arte menor, “la estrofa de ocho

versos octosílabos, divididos en dos semiestrofas (4-4) que se enlazan por una rima y

no tienen más de tres” (Varela Merino et al., 2005: 351).

La época siguiente, el Periodo de los Reinos Combatientes (475 a.C.-221), en

la que surgieron los chuci (楚辞, chŭcí), supuso una renovación de la poesía gracias a

Qu Yuan (340 a.C.-278), un poeta del reino de Chu, que es el primer poeta de

relevancia en la historia literaria china (Chen, 2015: 20). La antología de los chuci nos

ha revelado valores artísticos totalmente diferentes del Shijing, que versa sobre la vida

cotidiana del pueblo chino en un tono simple y llano, mientras que los chuci se

caracterizan por la riqueza de sus metáforas, su imaginación plasmada en mitos y

leyendas, así como su carga emotiva, especialmente visible por un amor ostensible a

la patria (ibid.: 19-21). He aquí unos versos que provienen de Lisao (《离骚》), obra

representativa de Qu Yuan. Fijémonos en que el poema del estilo chuci siempre lleva

el carácter兮 (xī), que sirve en este caso como una palabra exclamativa (Zhang, 2012:

165).

日月忽其不淹兮13,

春与秋其代序。

惟草木之零落兮,

Juncar exuberante, entre el vapor del rocío. Mi hermosísima amada está más allá del agua. Quiero ir a

verla contra la corriente. Mas grandes dificultades se me ponen por delante. Dejándome llevar por las

olas, creo vislumbrarla en una islote.
13 El subrayado es nuestro.
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恐美人之迟暮。

[…]14

Conviene señalar que los poetas posteriores no renunciaron a la versificación

del estilo antiguo y, por eso, se notó el desarrollo del zayanshi (杂言诗), que destaca

por la combinación de versos de diferentes medidas. En este sentido, Wang (2000: 74)

ha atribuido el carácter prosístico al zayanshi, opinando que los poetas son capaces de

expresarse de todo corazón gracias a una mayor libertad respecto a las ataduras

métricas.

Véase el siguiente poema, un zayanshi de Li Bai (710-762, poeta de la dinastía

Tang), llamado A beber (《将进酒》):

君不见，

黄河之水天上来，奔流到海不复回？

君不见，

高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪？

人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。

天生我材必有用，千金散尽还复来。

烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。15

14 Nuestra traducción sería la siguiente:

La alternancia del sol y la luna no deja de producirse entre la primavera y el otoño.

Melancólico me siento cuando las flores quedan marchitas. Miedo me da cuando alguien con talento

envejece.
15 La traducción creativa de Chen Guojian (2015: 186-187) sería la siguiente:

¿No veis, apreciados amigos, que, cayendo del firmamento, las aguas del río Amarillo se precipitan

adelante para fundirse con el mar?

¿No veis que en la gran sala el espejo plateado refleja los cabellos canosos, que los hijos de seda,

negros por la mañana, se han hecho blanca nieve al llegar el crepúsculo?

¡Entreguémonos a libar mientras podamos, y no dejemos vacía la copa dorada frente a la luna!

Los dones que me otorgó el cielo no se han de desperdiciar.

Gastadas mil monedas de oro, volveré a tener otras tantas.

¡Que nos guisen corderos! ¡Que nos maten reses y festejemos!
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[…]

Como vemos en el poema A beber, los heptasílabos se utilizan con gran

abundancia, aunque se entremezclan versos de distintas medidas en el poema. El

hecho es que el zayanshi se caracteriza por su expresión directa y natural, así como

por su gran tolerancia acerca de los límites métricos. Asimismo, A beber es un poema

suelto, es decir, un poema sin rima (Varela Merino et al., 2005: 380). En este sentido,

puede que el zayanshi se parezca a la silva española, si tenemos en consideración que

en esta se ve un cierto grado de libertad métrica: está formada mayoritariamente por

heptasílabos y endecasílabos, pero, con el paso del tiempo, la silva ha empezado a

aceptar algunos quiebros métricos y deshacer la rima (ibíd.: 381).

1.2.2. Reglas de la poesía versificada del estilo moderno

Desde la dinastía Tang los poemas alcanzaron su apogeo y fueron ganando

terreno los subtipos de poemas pentasílabos (五言 , wŭyán), —cuyo verso consta de

cinco caracteres—, y heptasílabos (七言, qīyán), —de siete— (Wang, 2000: 13-14).

Al margen del número de versos, encontramos dos categorías: lüshi (律诗) y jueju (绝

句) (Wang, 2000: 15): los lüshi están estrictamente constituidos por ocho versos y, en

concreto, se observan lüshi pentasílabo (五言律诗) y lüshi heptasílabo (七言律诗).

Por otro lado, los poemas de cuatro versos se denominan jueju, habiendo jueju

pentasílabo (五言绝句) y jueju heptasílabo (七言绝句). Veamos a continuación los

ejemplos de cada caso para apreciar mejor la estructura del estilo moderno.

Contemplación primaveral (《春望》 ) es un ejemplo estándar de lüshi

pentasílabo de Du Fu (712-770, poeta de la dinastía Tang). Este poema está

compuesto por ocho versos organizados en dísticos. Contiene cuatro dísticos y

cuarenta caracteres en total (Wang, 2000: 15).

¡Vaciemos trescientas copas en un solo encuentro!

[…]
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国破山河在，城春草木深。

感时花溅泪，恨别鸟惊心。

烽火连三月，家书抵万金。

白头搔更短，浑欲不胜簪。16

Otro poema de Du Fu, Subiendo a la alta montaña (《登高》), constituye un

ejemplo de lüshi heptasílabo. Al igual que el lüshi pentasílabo, está constituido por

ocho versos y cuatro dísticos, pero contiene 56 caracteres (Wang, 2000: 15).

风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客，百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。17

16 He aquí la traducción de Suárez Girard (2009: 357):

País aniquilado, quedan montañas y ríos.

Ciudad primaveral, medran malezas y árboles.

Emociona el momento, las flores arrancan llanto.

Duele la desunión, el pájaro turba el alma.

Tres meses lleva ardiendo el fuego en las almenaras.

Diez mil monedas valen las noticias de mi casa.

Mi pelo encanecido, ralo de tanto mesarlo,

pronto ya no podrá siquiera aguantar la horquilla.
17 He aquí la traducción de Chen Guojian (2008: 104):

Furioso viento, cielo alto. Tristes, los monos aullando. Claro islote, blancas arenas. Las aves vuelan,

dando vueltas.

Un sinfín de hojas caen. Silbando de los árboles. El Yansté interminable corre tumultuosamente.

Leguas y leguas he viajado, siempre en otoños muy cuitados. Años y años de males pesan al subir solo

a la terraza.

Ya es escarcha mi cabellera con tantas penas y congojas. Acosado por la pobreza, tengo que dejar ya

mi copa.
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El jueju pentasílabo, como se manifiesta en Nevado sobre el río (《江雪》)

de Liu Zongyuan (773-819, poeta de la dinastía Song), está formado por cuatro versos,

dos dísticos y solo tiene 20 caracteres (Wang, 2000: 15).

千山鸟飞绝，

万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁，

独钓寒江雪。18

El jueju heptasílabo, por su parte, está formado por cuatro versos y tiene 28

caracteres (ibid.: 15). Tomemos como ejemplo el poema de Li Bai (710-762, poeta de

la dinastía Tang), denominado Salida matinal de la ciudad de Baidi (《早发白帝

城》).

朝辞白帝彩云间，

千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住，

轻舟已过万重山。19

En lo referente al estilo poético de las dinastías posteriores a Tang, es

necesario mencionar los poemas ci (词 , cí) y qu (曲 , qŭ), que se desarrollaron en

buena medida durante las dinastías Song (960-1279) y Yuan (1279-1368),

respectivamente. Como ha afirmado Zhang (2012: 172), los dos géneros se

18 La versión traducida de Chen Guojian (2008: 158) es la siguiente:

Centenares de cerros sin ningún pájaro. Millares de senderos sin ningún rastro humano.

Barquita solitaria. Sombrero y capa de palma. En el río nevado, pesca solo el anciano.
19 En este caso, adoptamos la versión traducida por Chen Guojian (2008: 24):

Digo adiós a Baidi entre los arreboles del alba. Hoy mismo llego a casa recorriendo cien leguas.

Aúllan sin cesar los monos en ambas riberas. Se desliza, entre un bosque de montañas, mi barca.
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caracterizan por una combinación o emparejamiento con la música y, además, por

modalidades más complicadas y variadas en comparación con los lüshi. Al margen

del número de caracteres, los ci pueden clasificarse en melodía corta ( 小 令 ,

xiăolìng), —cuyo número de caracteres es inferior a 58—, melodía mediana (中调 ,

zhōngdiào), —que contiene entre los 59 y 90 caracteres—, y melodía larga (长调 ,

chángdiào), —que contiene más de 91 caracteres— (Wang, 2000: 114). Además, hay

que destacar que el título de ci, cipai (词牌 , cípái), no tiene nada que ver con el

contenido del poema, ya que se trata del título de alguna composición musical,

mientras que los versos de ci originalmente son letras de alguna canción clásica (ibid.:

114-115). Recuérdese que el ci, en contraposición con los lüshi y jueju, contiene

estrofas debido a su longitud y se subdivide en la estrofa superior (上片: shàngpiàn) y

la estrofa inferior (下片: xiàpiàn) (Chen, 1981: 60).

Veamos la estrofa superior de Sheng sheng man (《声声慢》), un ci de Li

Qingzhao (1084-1151, poeta de la dinastía Song):

寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯

两盏淡酒，怎敌他、晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。20

A simple vista, la estructura de ci resulta menos estricta teniendo en cuenta su

extensión más variada, pero cabe añadir que la versificación de ci o qu tiene que

obedecer las reglas de la composición musical a que se someta (Wang, 2000: 114).

En cuanto al qu, se considera una variante de ci por la similitud que comparten

los dos en cuanto a la estructura (Chen, 2015: 15). He aquí un qu de Guan Hanqing

(1240-1310, poeta de la dinastía Yuan), denominado Añoranza por el ausente:

20 Véase la versión traducida de Wang Huaizu (2014: 157):

Busco que te busco, averiguo que te averiguo, ambiente frígido y solitario, melancólica y triste me

siento. Apenas se percibe un aire templado, vuelve a hacer frío de pronto, y es ahora más difícil el

reposo. Dos o tres copas de vino suave, inoperantes para resistir el gélido viento nocturno. Viendo

pasar una hilera de patos silvestres, el dolor de mi corazón resucita, ya que éstos son conocidos míos,

mensajeros de antaño.
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自送别，心难舍，一点相思几时绝？凭阑袖拂杨花雪。溪又斜，山又

遮，人去也！21

En este caso, Chen ha apuntado que la diferencia entre los dos reside en que

“en los qu se les pueden agregar a los esquemas métricos unos cuantos caracteres , o

mejor dicho, unos pocos (generalmente una o dos sílabas que son átonas y significado

para dar viveza y carácter popular al lenguaje” (2015: 15). No obstante, como indica

Lin (2000: 25), el ci o el qu no podían llegar al punto culminante al que había llegado

el lüshi, ya que este último, gracias a su estricta estructura, se convirtió en un estilo

literario ejemplar para los escritores antiguos y, en consecuencia, propició su creación

ininterrumpida durante más de un mil años.

En las páginas que siguen se presentan los elementos básicos de la métrica

china (el tono, la rima y la pausa) teniendo en cuenta los grados de divergencia con la

métrica española. Mención especial merece un fenómeno literario de la poesía china

conocido como el paralelismo lingüístico poético, que, junto a su peculiaridad estética,

favorecerá para algunos traductores sinohablantes la traducción de la poesía española

al chino.

1.2.2.1. Los tonos métricos

Se da por sentado que la lengua china carece del acento. No obstante, hay que

indicar que cada carácter chino está ligado a un tono, por más que varíe en el contexto

(Yip y Don Rimmington, 2015: 30; Martínez Robles, 2007: 108). A diferencia del

tono chino, la entonación española, como ha mencionado Bělič (1975: 12), sufre un

menoscabo de relevancia en la prosodia española y actualmente queda reducida al

21 En este caso, adoptamos la versión traducida por Chen Guojian (2008: 403):

Después de despedirte, la tristeza me invade. Parece interminable. ¡Cuánto te echo de menos! La nieve

cubre la barandilla. Apoyada en ella, contemplo la lejanía. Me agito las mangas para sacudirme la

nieve y la cuita. Sinuoso es el arroyo. Los montes, superpuestos. Por allí se ha marchado el hombre que

más quiero.
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tono de la oración: generalmente, el tono ascendente se emplea en el verso

interrogativo y el tono descendente en el verso afirmativo.

Como ha afirmado Chen (2015: 75), hay cuatro tonos antiguos en la lengua

china: ping (‘llano’), shang (‘ascendente’), qu (‘descendente’) y ru (‘muy breve’).

Hay que indicar que las reglas del tono han sufrido una gran transformación con el

paso del tiempo y especialmente el último ru ha sido excluido de los tonos modernos.

Hoy en día se emplean cuatro tonos en la lengua china moderna: el primer tono

yinping (‘alto-llano’, marcado con el signo “ˉ”), el segundo tono yangping (‘alto-

ascendente’, con el signo “ˊ”), el tercer tono shang (‘descendente-ascendente’, con el

signo “ˇ”) y el cuarto tono qu (‘descendente’, con el signo “ˋ”) (ibid.: 75). En este

sentido, por la complejidad de la división de tonos antiguos, los chinos hoy en día se

limitan a apreciar el ritmo métrico antiguo, ping (‘llano’, señalado por el signo “=”) y

ze (‘modulado o variado’, señalado por el signo “//”), con la ayuda de los tonos

modernos (He, 1978: 15).

Por lo general, el primer y el segundo tono moderno se corresponden con el

ritmo ping, mientras que el tercer y el cuarto tono se ajustan al ritmo ze (Wang, 2002:

25). Sin embargo, no resulta tan precisa dicha aserción sobre la coincidencia entre los

tonos modernos y los ritmos ping y ze, ya que los caracteres que antiguamente

llevaban el tono desusado ru están encasillados en los cuatro tonos modernos (ibid.:

9). En ese sentido, es preciso mencionar de nuevo Salida matinal de la ciudad de

Baidi (《早发白帝城》 ), un jueju heptasílabo de Li Bai (710-762, poeta de la

dinastía Tang) que, como se comprueba a continuación, sigue rigurosamente los

principios rítmicos antiguos:

两岸猿声啼不住，

轻舟已过万重山。22

Para apreciar mejor el ritmo ping ze de este poema, conviene ofrecer una

interpretación fonética detallada de acuerdo con las reglas tonales contemporáneas:

22 He aquí la versión traducida por Chen Guojian (2008: 24):

Aúllan sin cesar los monos en ambas riberas. Se desliza, entre un bosque de montañas, mi barca.
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Liǎng àn yuán shēng ti bù zhù,

Qīng zhōuyǐ guò wàn chóng shān.

Según la correspondencia entre los cuatro tonos y el ritmo ping ze, obtenemos

la siguiente transcripción rítmica:

// // = = = // //,

= = // // // = =.

Es indudable notar una gran diferencia entre el ritmo chino y el ritmo español.

Si un poema español sigue el ritmo regular, sus versos tienen los acentos en el mismo

lugar en todo momento (vid. 1.1.2.). Sin embargo, en un poema chino plenamente

regular, los tonos ping y ze se cruzan y se mezclan para evitar la repetición y la

monotonía rítmica. Es decir, como se aprecia en el primer verso, si los dos primeros

caracteres pertenecen al tono de ze (// //), se espera en el siguiente hemistiquio un

cambio al tono ping (= =) en los dos caracteres correspondientes. Este

comportamiento rítmico ocurre igualmente en el resto de los versos.

1.2.2.2. La rima

A semejanza de la rima española, la rima china también se manifiesta en el

último carácter del verso. No obstante, debido a la diferencia de la composición

fonética entre los caracteres chinos y las palabras españolas, en el poema chino solo

se considera importante hacer rimar el segmento vocálico (aunque no es obligatorio

reproducir el tono), mientras que la rima española tiene que englobar un segmento

que se cuenta a partir de la última vocal acentuada (Chen, 2015: 75-76). Además, no

es necesario tener todos los versos rimados. Como se muestra en Salida matinal de la

ciudad de Baidi, solo el primer, el segundo y el cuarto verso comparten la rima -an,

mediante ji-ān (间), hu-án (还) y sh-ān (山). Según ha declarado Wang (2000: 20), es

obligatorio que rimen todos los versos impares, independientemente de que la rima

aparezca o no al final del primer verso.
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Según Chen (2015: 75-76), existen más restricciones en el estilo moderno que

en el estilo antiguo, dado que en el primer caso no se permite alternar la rima en el

interior. Si se emplea “X” para representar el verso no rimado y “R” para el rimado,

se encuentran los siguientes modelos en el estilo moderno: “XRXR” y “RRXR” en los

jueju, o bien “XRXRXRXR” y “RRXRXR” en los lüshi.

En cambio, en los poemas del estilo antiguo no se encuentran tantas

limitaciones como ocurre en el estilo moderno (He, 1978: 70). Se permite alternar la

rima a lo largo del poema del estilo moderno y el ejemplo puede ser el tetrasílabo El

juncar (vid. 1.2.1). En este poema, se perciben dos rimas en casi todos los versos

impares, -ang (霜 shuāng, 方 fāng, 长 cháng, 央 yāng) e -i (晞 xī, 湄 mèi, 跻 jī, 坻

chí, 已 zhĭ, 涘 sì, 沚 zhĭ), excepto el v. 22 (右 yòu). Además, no es necesario que

rimen versos seguidos, sino con un intervalo de dos o tres versos. Por ello, algunos

poetas contemporáneos han renunciado al riguroso esquema del estilo moderno

cuando escriben el verso libre y han optado por emplear directamente la rima variable

del estilo antiguo (Cao, 2008: 214).

1.2.2.3. La pausa y el pie métrico

La recitación china, por su parte, está motivada por dos elementos: la pausa y

el pie métrico (Zhu, 2008: 248). La pausa de los versos chinos difiere, esencialmente,

de la pausa métrica española. En primer lugar, cabe señalar que la escritura clásica

china carece de la puntuación (Rovira Esteva, 2010: 120), como se refleja en la figura

2:

Figura 2. Salida matinal de la ciudad de Baidi de Li Bai, Caligrafía de Chen Daoshu (Chen,

2006: 55)
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Aunque en el chino antiguo no se emplea la puntuación, es fácil que los chinos

distingan cada verso por los espacios en blanco y, además, los dísticos están

separados línea a línea.

Veamos a continuación los dos primeros versos de Contemplación primaveral

de Du Fu, que están escritos en forma moderna, es decir, con los signos de puntuación,

para que la pausa china sea inteligible para los que no tengan ninguna idea de la

composición antigua.

国破/山河在，城春/草木深。

感时/花溅泪，恨别/鸟惊心。23

Existen dos categorías de pausa en una oración completa. El primer tipo de

pausa está marcado por la puntuación. La coma (el signo “，”) tiene la función de

dividir un dístico en dos versos más cortos, mientras que el “punto” (el signo “。”)

supone el cierre del dístico. Estos signos de puntuación se localizan siempre en su

posición fija: la coma se reitera en todos los versos impares, mientras que el punto

aparece en todos los versos pares (Lin, 2000: 21).

El segundo tipo de pausa hace referencia a la pausa interna de cada verso. El

signo “/” en cada verso ha sido añadido para indicar su ubicación. Se observa que esta

pausa también se somete estrictamente a la ley de la ubicación. En general, se

imponen en el verso chino dos modelos de lectura no cambiantes: en concreto, xx/xxx

en el pentasílabo y xx/xx/xxx en el heptasílabo (Lin, 2000: 20-21). Con esto se quiere

decir que los poetas chinos tienden a emplear bisílabos y trisílabos. La división se

produce no solo por razones rítmicas, sino también por motivos semánticos y

23 He aquí la traducción de Suárez Girard (2009: 357):

País aniquilado, quedan montañas y ríos.

Ciudad primaveral, medran malezas y árboles.

Emociona el momento, las flores arrancan llanto.

Duele la desunión, el pájaro turba el alma.
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sintácticos (Lin, 2000: 26). Para visualizar mejor este punto, retornemos nuestra

mirada a los versos de Du Fu, cuya traducción de cada unidad sintáctica se muestra a

continuación:

1er dístico: país destruir (bisílabo: 国破) + mundo existir (trisílabo, 山河在);

ciudad cubrirse de verdor (bisílabo: 城春) + hierba crecer rápido (trisílabo, 草木深)

2do dístico: preocuparse por mi patria (bisílabo: 感时) + flor derramar lágrima

(trisílabo, 花溅泪); sentir tristeza por la despedida familiar (bisílabo: 恨别) + pájaro

asustar (trisílabo, 鸟惊心).

Desde luego, no hay ninguna otra alternativa para la lectura según la sintaxis

china. No obstante, tal criterio no sirve en todos los casos porque la unidad rítmica a

veces no puede coincidir con la gramatical y esta queda, pues, relegada a una posición

secundaria (Wang, 2000: 136-137). Veamos el siguiente verso de Du Mu (803-852,

poeta de la dinastía Tang):

停车坐爱枫林晚

Sentarse en el coche parado (trisílabo: 停车坐) + adorar el paisaje del bosque

de los arces por la noche (tetrasílabo, 爱枫林晚).

Si dividimos este verso según la sintaxis china, nos daremos cuenta de que las

unidades gramaticales no se corresponden con el ritmo estándar del verso heptasílabo.

No obstante, Wang (2000: 137) declara que esto no impide a los lectores chinos

recitarlo en la forma habitual de verso heptasílabo.

Pues bien, en lo referente al pie métrico, conviene señalar que este concepto

no había formado parte de la métrica clásica china hasta que los versólogos chinos

contemporáneos, al estudiar sistemáticamente los rasgos métricos clásicos, lograron

establecer las similitudes entre la noción occidental y las secuencias bisilábicas o

trisilábicas en la poesía china. Wen Yiduo fue el primer poeta chino que adoptó este

término extranjero y lo tradujo como 音步 (yīnbù, ‘pie del sonido’) (Cao, 2008: 207).
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A este respecto, veamos cómo Navarro Tomás define este concepto

originalmente grecolatino: “Dentro del período, las palabras se organizan

ordinariamente en cláusulas o núcleos de dos o tres sílabas” (1991: 22). Torre (2014:

51) ha agregado que las métricas griegas y latinas están basadas en la organización de

sílabas largas y breves, de lo que se podría reflejar que el pie de sonido chino se

asimila al pie métrico grecolatino en cierto modo, ya que la duración de cada carácter

varía cuando recitamos los versos chinos, como se refleja, pues, en el siguiente verso

de Sheng sheng man (《声声慢》 ), un ci de Li Qingzhao (1084-1151, poeta de la

dinastía Song):

寻寻/觅觅，

冷冷/清清，

凄凄/惨惨/戚戚。24

La interpretación fonética se manifiesta a continuación:

Xún xún / mì mì,

lĕng lĕng / qīng qīng,

qī qī / cǎn cǎn / qì qì.

Obsérvese que este verso se caracteriza por siete conjuntos de palabras dieyin,

es decir, cada palabra está constituida por dos caracteres iguales (Chen, 2017: 86).

Evidentemente, la rareza salta a la vista si leemos cada carácter en un mismo tiempo

marcado. Por tanto, veamos la recitación recomendada de este verso (el signo “∨”

representa la sílaba breve, mientras que el “—” indica la sílaba larga):

24 Véase el verso traducido al español de Wang Huaizu (2014: 157):

Busco que te busco, averiguo que te averiguo, ambiente frígido y solitario, melancólica y triste me

siento.
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∨—∨—,

∨—∨—,

∨—∨—∨—.

El resultado evidente es que el ritmo del verso se corresponde perfectamente

con el ritmo yámbico de acuerdo con la definición de la métrica grecolatina, es decir,

el concepto pie métrico encuentra su razón de ser en la métrica china. Es más, lo más

curioso es que el pie métrico parece ser más corriente en la métrica china que en la

castellana, donde debido al acento métrico español, “se percibe solo la vuelta regular

de los acentos en cada segunda o tercera sílaba” (Bělič, 1975: 35), sin que se distingan

claramente las sílabas acentuadas y no acentuadas. Las secuencias bisilábicas chinas

siempre adoptan el ritmo yámbico (先抑后扬 , xiānyì hòuyáng), mientras que las

trisilábicas son dependientes de la composición sintáctica de la palabra china (Zhu,

2008: 228). Por ejemplo, en el primer dístico de Contemplación primaveral, los pies

métricos 山河在 (shānhé zài, ‘montaña’ + ‘río’ + ‘existir’) y 草木深 (cǎomù shēn,

‘hierba’ + ‘árbol’ + ‘crecer’) pertenecen a la estructura “sujeto + verbo”, de modo que

山河 (shānhé, ‘la montaña y el río’) y 草木 (cǎomù, ‘la hierba y el árbol’) forman el

sujeto de estos dos pies trisílabos y deben leerse como una unidad inseparable. Por

otro lado, en el segundo dístico, 花溅泪 (huā jiàn lèi, ‘flor’ + ‘derramar’ + ‘lágrima’)

y 鸟惊心 (niǎo jīng xīn, ‘pájaro’ + ‘asustar’ + ‘corazón’) están expresados con la

estructura “sujeto + verbo + objeto” y, por tanto, los predicados 溅泪 (jiàn lèi,

‘derramar las lágrimas’) y 惊心 (jīng xīn, ‘asustar el corazón’), estructuralmente

“verbo transitivo + objeto”, componen la unidad inseparable en este caso.

Es innegable que el pie métrico constituye un gran progreso en la métrica

china. En este sentido, no es de extrañar que muchos poetas modernos todavía sigan

aplicando los pies bisílabos y trisílabos a la versificación irregular, ya que los chinos

están acostumbrados a recitar los poemas de esta manera.
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1.2.2.4. El paralelismo lingüístico poético

Llamamos paralelismo lingüístico poético (duizhang o dui’ou en chino) al

fenómeno de los emparejamientos rigurosos en un dístico, donde se localizan palabras

de la misma categoría gramatical siguiendo el mismo orden (Chen, 2015: 81-82).

Como ha planteado Wang (2000: 42), dentro de la esfera de los emparejamientos del

poema chino, se delimitan las clases gramaticales de palabras por razones tanto

gramaticales como semánticas. A grandes rasgos, contamos con nueve clases, a saber:

sustantivos, adjetivos, numerales, nombres de color, nombres de ubicación, palabras

funcionales, verbos, adverbios y pronombres. Se ha agregado que los sustantivos, de

hecho, pueden subdividirse con más detalles, tales como nombres de tiempo, nombres

de animales o botánicos, nombres de geografía o astronomía, etc. (ibid.: 43). Se

podría resumir que la clasificación semántica en la poesía china no coincide con la

lengua castellana, ya que, por ejemplo, 孤 (gū, ‘solo’) o 半 (bàn, ‘medio’) en

realidad están incluidos en los adjetivos españoles, pero se encasillan en los

numerales en el marco del paralelismo lingüístico poético.

Pues bien, si leemos el poema Nevado sobre el río (《江雪》 ) de Liu

Zongyuan (773-819, poeta de la dinastía Song), da la impresión de que el poeta logra

revelar a los lectores una belleza armónica combinando las imágenes poéticas y los

recursos acústicos. El éxito del poema se debe precisamente al paralelismo lingüístico

poético:

千山鸟飞绝，

万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁，

独钓寒江雪。25

He aquí la traducción palabra por palabra, acompañada de un análisis sobre su

clase gramatical:

25 La versión traducida de Chen Guojian (2008: 158) se muestra a continuación:

Centenares de cerros sin ningún pájaro. Millares de senderos sin ningún rastro humano.

Barquita solitaria. Sombrero y capa de palma. En el río nevado, pesca solo el anciano.
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‘mil’ (numeral) + ‘montaña’ (sustantivo) + ‘pájaro’ (sustantivo) + ‘huellas de

volar’ (sustantivo) + ‘extinguirse’ (verbo)

‘diez mil’ (numeral) + ‘sendero’ (sustantivo) + ‘persona’ (sustantivo) +

‘huellas de pasear’ (sustantivo) + ‘eliminarse’ (verbo)

‘solo’ (numeral) + ‘tomar la barquita’ (verbo) + ‘la prensa tradicional’

(sintagma nominal) + anciano (sustantivo)

‘único’ (numeral) + ‘pescar’ (verbo) + ‘el río frío’ (sintagma nominal) +

‘nieve’ (sustantivo)

Como se refleja en este poema, la regla del paralelismo resulta bastante

estricta: generalmente, en un par de versos seguidos el sustantivo se contrapone al

sustantivo, mientras que el verbo se enfrenta al verbo. Además, todos los versos están

encabezados por los numerales: en el primer dístico, 千 (qiān) y 万 (wàn), aunque

se traducen literalmente por “mil” y “diez mil” respectivamente, tienden a expresar

una idea afín, “una cantidad innumerable”; mientras que en el segundo dístico, 孤

(gū) y 独 (dú) son sinónimos de “solitario”.

Además de contraponer los sinónimos, Chen (2015: 83) ha señalado que se

pueden contraponer un par de antónimos y constituir una antítesis, como se manifiesta

en el siguiente verso de Bai Juyi (772-842, poeta de la dinastía Tang):

来如春梦几多时，

去似朝云无觅处。26

Traducción palabra por palabra:

‘ir’ (verbo) + ‘como’ (preposición) + ‘primavera’ (sustantivo de tiempo) +

‘sueño’ (sustantivo) + ‘alguno’ (numeral) + ‘mucho’ (numeral) + ‘tiempo’ (sustantivo)

‘volver’ (verbo) + ‘como’ (preposición) + ‘mañana’ (sustantivo de tiempo) +

‘nube’ (sustantivo) + ‘nada’ (numeral) + ‘encontrar’ (verbo) + ‘lugar’ (sustantivo)

26 El subrayado es nuestro. Chen Guojian (2008: 134) nos ha dado su versión traducida de este verso:

Viene como sueño de primavera: muy poco dura. Se va como nube de la mañana: no deja huella.



Comparación de la poesía hispánica y la poesía china

65

En este caso, en primer lugar, los versos son encabezados por los verbos 来

(lái, ‘volver’) y 去 (qù, ‘ir’) respectivamente, que se refieren a dos acciones de

dirección opuesta. En segundo lugar, 几 (jĭ, ‘alguno’) —noción de existencia—

también se contrapone a无 (wú, ‘nada’) —noción de inexistencia—.

Además, no solo se repiten palabras de la misma categoría gramatical o

semántica, sino que también se observa una repetición acústica en los versos pareados,

como sucede en el siguiente verso de Du Fu (712-770, poeta de la dinastía Tang):

无边落木萧萧下，

不尽长江滚滚来。27

Traducción palabra por palabra:

‘Innumerable’ (número) + ‘las hojas caídas’ (sustantivo) + ‘el sonido de las

hojas caídas’ (palabra expresiva) + ‘caer’ (verbo);

‘Infinito’ (número) + ‘el río Yangtsé’ (sustantivo) + ‘el sonido de las olas

incesantes’ (palabra expresiva) + ‘venir’ (verbo).

Las palabras expresivas萧萧 y滚滚, además de implicar imágenes acústicas,

reciben la denominación de dieyin (Chen, 2017: 86), o sea, duplicación del sonido de

una palabra.

El paralelismo lingüístico poético se ha convertido en una estructura retórica

incomparable en la poesía china y, merced a su rigidez, los poemas chinos consiguen

crear una gran belleza visual y fonética. En los poemas del estilo moderno no está

permitido emparejar dos caracteres iguales en los versos seguidos. Por el contrario, es

muy frecuente repetir algunas secuencias en el estilo antiguo (Wang, 2000: 73). En

este sentido, si volvemos a analizar El juncar (vid. 1.2.1.), se observará que se reiteran

frases parcial o completamente y que cada ocho versos se han creado una especie de

giro. Dicho esto, podríamos afirmar que la estructura anafórica del estilo antiguo es

parecida a la repetición retórica en la poesía española. Veamos esto reflejado en los

siguientes versos de Juan Ramón Jiménez:

27 El subrayado es nuestro. Se muestra aquí la traducción del verso (ibid.: 104):

Un sinfín de hojas caen. Silbando de los árboles. El Yansté interminable corre tumultuosamente.
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Hay un balcón entreabierto,

Tiene una luz amarilla;

aunque nadie llora, se oye

llorar... La noche está tibia...

La noche está tibia y llena

de flores y de caricias;

el ensueño va volando

como un pájaro en la brisa.

La noche está tibia y triste;

hay una luz amarilla;

Desde nuestro punto de vista, la igualdad en el cuerpo fónico en ambas

poesías puede crear una expresión emocionalmente más fuerte y transmitir a los

lectores una mayor pasión.

2. Diferencias y asimilación de la poesía hispánica moderna y la poesía china

moderna

Acabamos de revisar las características más fundamentales de la poesía

antigua y en el presente apartado pasamos nuestro enfoque a los rasgos de la poesía

moderna. Es destacado el surgimiento del verso libre en el dominio de la poesía

mundial. Hemos de advertir que existe una absoluta vaguedad en lo que se refiere a la

definición del verso libre a sabiendas de su amplitud y complejidad tipográficas, así

como la ambigua frontera entre la prosa y el verso libre, ya que estos dos se organizan

deformando las reglas métricas tradicionales. Resulta complicado argumentar de

forma resumida las características de la poesía moderna hispánica y la china. Por

tanto, en lugar de sistematizar la variada materia métrica del verso libre, parece más

factible centrarnos en el vínculo indiscutible entre la poesía antigua y la moderna, y

asimismo, en las observaciones de distintos metristas o poetas en lo que concierne a la

métrica moderna de las dos culturas.
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2.1. Características más importantes de los poemas hispánicos actuales

2.1.1. El verso libre y la prosa

En cuanto a la definición del verso libre, el poeta francés Edouard Dujardin se

cuenta entre los primeros que intentaron abordar este tema problemático:

Pour nous résumer, le vers libre, commo le vers régulier ou libéré et comme le poème

en prose, consiste en un succession de pieds rythmiques, mais se distingue de vers

régulier ou libéré en ce qu’il n’a aucun égard au nombre de syllabes (outre qu’il

s’affranchit d’un certain nombre de régles accessoires) (apud Utrera Torremocha,

2010: 57).

En la concepción de Dujardin, el verso libre prescinde del isosilabismo y de la

repetición fonética convencional, y se aproxima en definitiva a la prosa que, en

términos generales, también carece de las pautas rítmicas tradicionales. Para muchos

versólogos, la frontera entre el verso y la prosa no es explícita, por lo cual declaran

que el verso libre es “una forma de transición” entre ambos (Bělič, 1975: 17). Los que

atribuyen el carácter prosístico al verso libre defienden que, sin una base rítmica

regular, el verso libre solo podría considerarse como un verso por su condición

tipográfica, de modo que este tipo recibe el nombre de “verso falsificado”. Bělič

(1975: 17), en este sentido, nos ha indicado que lo que puede sistemáticamente

desprenderse del verso libre no es nada más que un rechazo o liberación de la métrica

tradicional, es decir, el verso libre se caracteriza por su variedad. Su definición ha

sido calificada de “negativa” por parte de Utrera Torremocha (2010: 177), ya que el

lingüista checo se limita a destacar la negación versolibrista de las métricas regulares.

De hecho, ningún metrista puede distinguir fácilmente el verso libre de la

prosa y se ha ofrecido gran variedad de propuestas para aclarar la línea divisoria entre

ambos. En concreto, el poeta francés Gustave Kahn ha señalado que el punto

diferenciador reside en que el verso se puede considerar como una “unidad musical,

de visión y de sentido” (Utrera Torremocha, 2010: 67). Desde su punto de vista, la
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aparición de la estrofa sea sumamente relevante en las manifestaciones versales, ya

que la estrofa está inseparablemente ligada a la armonía musical de los versos.

Siguiendo la idea de Kahn, el poema versolibrista no estrófico salta a la vista y parece

acercarse más a la prosa.

Navarro Tomás (1991: 489) ha sostenido que el verso libre difiere del verso

fluctuante libre por su mayor extensión. Esto significa que el versículo, cuya medida

es superior a quince sílabas, es el único tipo que ha de catalogarse como verso libre.

Su planteamiento ha dado lugar a múltiples problemas, dado que el versículo, junto a

su carácter de frase, se aproxima a la prosa en la forma. En este sentido, Mallarmé

(1894: 305), el máximo representante del simbolismo francés, ha reafirmado la

enorme asimilación entre el verso libre y la prosa, comentando que se pueden unir el

verso libre, el versículo y el poema en prosa en un conjunto armonioso, eliminando

probablemente todas las distinciones entre ellos.

Boris Tomashevski, por su parte, ha asegurado que el verso libre y la prosa se

asimilan no solo por la ruptura consabida con el canon métrico, sino también por un

apoyo en el ritmo semántico-sintáctico, que es esencialmente privativo del ritmo

prosístico (Bělič, 1975: 14). En este sentido, Bělič ha vertido las aportaciones de

Tomashevski al español:

[…] La diferencia entre el lenguaje versificado y el prosario consiste

fundamentalmente en el modo de articular o segmentar la cadena fónica. Ésta admite

en principio dos posibilidades de segmentación: la lógico-sintáctica, y la rítmico-

melódica. En el lenguaje prosario predomina la segmentación lógico-sintáctica,

mientras que la rítmico-melódica desempeña un papel secundario. El lenguaje

versificado, en cambio, pone en el primer plano la segmentación rítmico-melódica,

relegando la lógico-sintáctica al segundo (Tomashevski, apud Bělič, 1975: 14).

Se agrega que, teniendo en cuenta que la palabra verso proviene del latín

versus (en español, ‘vuelto’) e implica naturalmente una repetición, el ritmo versal es

“progresivo”, contrapuesto de esta manera al ritmo prosario, que es supuestamente

“regresivo”:
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[…] El ritmo del verso […] se funda en la expectativa de una repetición sistemática

de unidades rítmicas semejantes, mientras que el ritmo de la prosa no supone tal

expectativa, siendo percibido por el lector u oyente en cierto sentido ex post (Bělič,

1975: 14).

Con las palabras del lingüista checo se podría deducir que, el verso libre, que

prescinde de la medida silábica y la rima, consigue razonablemente frustrar o desviar

las expectativas de los lectores, a raíz de lo cual se ha dado de nuevo una prueba

convincente de la aproximación del verso a la prosa.

Pues bien, a pesar de lo que acabamos de ver, parece que el verso libre no ha

dejado de recibir definiciones negativas, es decir, existe una tendencia a dificultar su

normalización. Como ha mencionado T. S. Eliot: “Y sólo puedo definirlo por

cualidades negativas: 1) carencia de estructura formal; 2) carencia de rima; 3)

carencia de metro” (1967: 245). No obstante, observamos que Eliot ha realizado un

cambio en su punto de vista y sostiene que el verso libre posee su razón de ser gracias

a un esquema rítmico dinamizante y, pues, una expresividad especial en comparación

con la pura regularidad de la métrica tradicional.

Por otra parte, el verso libre es innegablemente amétrico, pero esto no quiere

decir que sea arrítmico. En consonancia con esta idea, Esteban Torre ha afirmado que

el verso libre ha originado un contraste entre el metro y el ritmo (2014: 102). En

realidad, el ritmo versolibrista está teñido de matices subjetivos e individuales. En

otras palabras, el verso libre se fundamenta en el marcado ritmo de pensamiento, que

comparte cierta similitud con el “estilo retórico” característico del texto prosístico

(Utrera Torremocha, 2010: 199). Dicho ritmo interior coincide con la necesidad

emotiva de los poetas modernos, que aspiran a expresar libremente su sentimiento por

medio de imágenes o metáforas acumuladas y aliteradas en los versos.

Dicho esto, si bien había críticas incesantes desde los defensores de las reglas

métricas convencionales, que insistían que el empleo de los versos libres implicaba

una ignorancia de la métrica, el hecho es que el verso libre venía ganando terreno en

la literatura modera. Mallarmé (1894: 306) argumenta que solamente en aquellos
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renglones, con su apariencia “caótica”, se manifiesta el espíritu pleno de un poeta, que,

libre de la atadura de los cánones métricos tradicionales, está capacitado para

organizar sus líneas emotivas a su propia manera.

A pesar de todo, surgen irremediablemente debates para discernir si el verso

libre pertenece al verso o a la prosa. Contrariamente a los metristas que atribuyen el

verso libre al “prosaísmo”, hay algunos que, como Isabel Paraíso (1985: 388), han

optado por la calidad versal del verso libre y, además, indican que la segmentación

tipográfica ha ejercido un papel sumamente relevante en este caso, que vamos a

investigar en el apartado 2.1.3.

2.1.2. El verso libre y el verso tradicional

Llegados a este punto, es el momento adecuado para centrarnos en la estrecha

relación entre el verso libre y el verso tradicional. Como ya indicaba Henríquez Ureña

(1961: 267), en todos los versos existe cierto desorden, ya que una mera regularidad

es absolutamente inaguantable. De este modo, Paraíso arguye que el verso libre

español no sería inventado, sino fundamentado en las formas tradicionales

preexistentes:

La silva libre es la prolongación de la silva modernista; la versificación libre de

cláusulas hunde sus raíces en la métrica acentual (verso de arte mayor, decasílabo

dactílico, etc.) y en la polimetría del romanticismo; el verso libre rimado de tipo

breve enlaza con las canciones infantiles y las adivinanzas; y en cuanto a la

versificación libre de base tradicional, su misma denominación es elocuente (Paraíso,

1985: 387).

A raíz de sus observaciones, nos atrevemos a sostener que no existe una

libertad absoluta en el verso libre español, pero sí algunas pautas derivadas de la

métrica regular. Ahora bien, léase el poema 5 de Veinte poemas, que son constituidos

por versos aproximadamente libres:
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Para que tú me oigas

mis palabras

se adelgazan a veces

como las huellas de las gaviotas en las playas.

Collar, cascabel ebrio

para tus manos suaves como las uvas.

Y las miro lejanas mis palabras.

Más que mías son tuyas.

Van trepando en mi viejo dolor como las yedras.

Ellas trepan así por las paredes húmedas.

Eres tú la culpable de este juego sangriento.

Ellas están huyendo de mi guarida oscura.

Todo lo llenas tú, todo lo llenas.

Antes que tú poblaron la soledad que ocupas,

y están acostumbradas más que tú a mi tristeza.

Ahora quiero que digan lo que quiero decirte

para que tú las oigas como quiero que me oigas.

El viento de la angustia aún las suele arrastrar.

Huracanes de sueños aún a veces las tumban

Escuchas otras voces en mi voz dolorida.

Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas.

Ámame, compañera. No me abandones.

Sígueme. Sígueme, compañera, en esa ola de angustia.

Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras.

Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas.

Voy haciendo de todas un collar infinito
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para tus blancas manos, suaves como las uvas.

El fragmento no se somete a las normativas métricas tradicionales, como se

desprende del siguiente análisis:

v.1: Pa-ra-que-tú-me-ói-gas (4, 6: heptasílabo yámbico)

v.2: mis-pa-lá-bras (3: tetrasílabo atípico)

v.3: sea-del-gá-zan-a-vé-ces (3, 6: heptasílabo anapéstico)

v.4: co-mo-las-hué-llas-de-las/ga-vió-tas-en-las-plá-yas. (4 / 2, 6: alejandrino

polirrítmico)

v.5: Co-llár-cas-ca-bél-é-brio (2, 5, 6: heptasílabo mixto)

v.6: pa-ra-tus-má-nos/suá-ves-co-mo-las-ú-vas. (4 / 1, 6: dodecasílabo a la

francesa)

v.7: Y-las-mí-ro-le-já-nas-mis-pa-lá-bras. (3, 6, 10: endecasílabo común)

v.8: Más-que-mí-as-son-tú-yas. (1, 3, 6: heptasílabo mixto)

v.9: Ván-tre-pán-doen-mi-vié-jo/do-lór-co-mo-las-yé-dras. (1, 3, 6/ 2, 6:

alejandrino polirrítmico)

v.10: É-llas-tré-pan-a-sí-0/por-las-pa-ré-des-hú-medas. (1, 3, 6 / 4, 6:

alejandrino a la francesa)

v.11: É-res-tú-la-cul-pá-ble/deés-te-jué-go-san-grién-to. (1, 3, 6 / 1, 3, 6:

alejandrino dactílico)

v.12: Án-tes-que-tú-po-blá-ron/la-so-le-dád-queo-cú-pas, (1, 4, 6 / 4, 6:

alejandrino yámbico)

v.13: yes-tán-a-cos-tum-brá-das/más-que-túa-mi-tris-té-za. (2, 6 / 1, 3, 6:

alejandrino polirrítmico)

v.14: A-hó-ra-quié-ro-que-dí-gan/lo-que-quié-ro-de-cír-te (2, 4, 7: octosílabo

polirrítmico/ 3, 6: heptasílabo anapéstico)

v.15: pa-ra-que-tú-las-ói-gas/co-mo-quié-ro-que-meói-gas. (4, 6 / 3, 6:

alejandrino polirrítmico)

v.16: El-vién-to-de-laan-gú-stia/a-ún-las-sué-lea-rra-strár-0. (2, 6, heptasílabo

yámbico / 2, 4, 7: octosílabo mixto)
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v.17: Hu-ra-cá-nes-de-sué-ños/a-ún-a-vé-ces-las-túm-ban (3, 6: heptasílabo

anapéstico/ 2, 4, 7: octosílabo mixto)

v.18: Es-cú-chas-ó-tras-vó-ces/en-mi-vóz-do-lo-rí-da. (2, 4, 6 / 3, 6:

alejandrino polirrítmico)

v.19: Llán-to-de-vié-jas-bó-cas/sán-gre-de-vié-jas-sú-plicas. (1, 4, 6 / 1, 4, 6:

alejandrino yámbico)

v.20: Á-ma-me-com-pa-ñé-ra/Nó-mea-ban-dó-nes. (1, 6: heptasílabo mixto/ 1,

4: pentasílabo tónico)

v.21: Sí-gue-me-Sí-gue-me-com-pa-ñé-ra/en-é-sa-ó-la-dean-gús-tia. (1, 4, 9:

decasílabo polirrítmico/ 2, 4, 7: octosílabo mixto)

v.22: Pe-ro-se-ván-ti-ñén-do/con-tua-mór-mis-pa-lá-bras. (4, 6 / 3, 6:

alejandrino polirrítmico)

v.23: Tó-do-loo-cú-pas-tú-tó-do-loo-cú-pas. (1, 4, 6, 7, 10: endecasílabo

dactílico)

v.24: Vóy-ha-cién-do-de-tó-das/un-co-llár-in-fi-ní-to (1, 3, 6 / 3, 6: alejandrino

anapéstico)

v.25: pa-ra-tus-blán-cas-má-nos/suá-ves-co-mo-las-ú-vas. (4, 6 / 1, 6:

alejandrino polirrítmico)

Obsérvese que, a primera vista, este poema no recurre a una ley métrica

estable: está desprovisto de la igualdad silábica; se mezclan los versos de arte mayor y

los de arte menor; algunos versos no encajan bien en la manera de la versificación

regular, tales como los v. 1, v. 2 y v. 6, mientras que el v. 21 ha superado 15 sílabas y,

por tanto, recibe el nombre de versículo; carece de rima; y, por último, está

compuesto de diez estrofas, con un número variable de versos incluidos. No obstante,

si estudiamos a fondo el análisis métrico del poema, se advertirá que predominan los

alejandrinos (suman 12, es decir, 48% de un total) y, además, los versos de arte mayor

están compuestos con mayor frecuencia por un heptasílabo y por algún otro tipo de

verso. El resultado evidente es que la reiteración de la métrica ya ha reforzado la

calidad acústica del texto poético.

Acerca del acento métrico y el ritmo, los versos paroxítonos son más

numerosos, mientras que se ven solamente un verso oxítono (v. 16) y dos versos

proparoxítonos (v.10 y v.19). Además, fijémonos en que la mayoría de los
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alejandrinos o heptasílabos llevan el último acento en 6.a sílaba — con la excepción

del v. 4, cuyo último acento cae en 4.a sílaba— y los otros acentuados, en su mayoría,

en 3. a o 4. a sílaba. Se podría resumir que estos versos nos han ofrecido una armonía

fonológica recurriendo a un esquema rítmico aproximadamente regular.

A propósito de la regularidad y la periodicidad que se demuestran en este

poema, Francisco Javier Díez de Revenga ha apuntado que este tipo de verso, en

sentido estricto, habría de calificarse como verso semilibre, puesto que se apoya

mayoritariamente en los ritmos previamente establecidos y que percibe los puntos

irregulares solo por fluctuaciones ocasionales sobre las normas convencionales:

No debemos, pues, considerar verso libre aquel que tiene como bases fundamentales

los elementos rítmicos tradicionales aunque en ocasiones, breve y momentáneamente,

abandone el paradigma al que venía ajustándose (apud Utrera Torremocha, 2010:

185).

Según ha demostrado Utrera Torremocha (2010: 188), el verso libre de base

tradicional ha reflejado que los versos antiguos todavía desempeñan una gran

influencia en la memoria y competencia de los poetas modernos y, por ende, en su

composición versolibrista. Por otra parte, ha añadido que, en vez de enfocarnos

excesivamente en la reiteración silábica y la acentual en el análisis del verso libre,

hemos de poner de relieve las sutilezas subjetivas, en concreto, las cargas emotivas

que resulten diferentes de los versos tradicionales. Por ello, deberíamos centrarnos en

“cualquier tipo de repetición”, es decir, “las sintácticas, semánticas, fonéticas, etc.,

producto de un ritmo psíquico derivado de las asociaciones intuitivas” (ibid.: 184).

2.1.3. Segmentación tipográfica

Como hemos mencionado, para algunos escritores la diferencia esencial entre

el verso libre y la prosa reside en la segmentación tipográfica. Es decir, en vez del

ritmo, el verso moderno está marcado por la “línea” (Paraíso, 1985: 388).

Según ha apuntado Bělič (1975: 18), los versos libres no son nada más que

renglones prosísticos divididos de manera desigual y su especial disposición

contribuye a reforzar su capacidad comunicativa. No obstante, sobre esto el autor
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checo (1975: 18) ha agregado que la segmentación tipográfica no es de ninguna

manera “arbitraria” o “gratuita”, pues contribuye a que el verso libre se distinga de la

prosa en la forma y ponga de manifiesto la creatividad literaria del poeta.

En consonancia con la idea expuesta en el párrafo anterior, Jorge Luis Borges

ha afirmado que sería errónea la definición del verso libre como simple prosa en

forma de verso, puesto que la marca tipográfica del verso libre logra “anunciar al

lector que la emoción poética, no la información o el razonamiento, es lo que está

esperándole” (1989: 317). Con las palabras de Borges, nos atrevemos a concluir que,

en la lectura del verso libre, la desviación o frustración de las expectativas de los

lectores puede, paradójicamente, convertirse en una expectativa o un modelo rítmico

característico del verso libre.

He aquí un ejemplo de Cristina Peri Rossi (2005: 304), “Carta de mamá II” de

Estado de exilio, para dar una idea más precisa sobre lo que hemos dicho:

Tía Ángela pregunta por ti

cada vez que viene de visita

y yo contesto con evasivas

¿o se dice evasiones?

El gato saltó por la ventana

y desapareció

cosa de gatos

cosa de personas

La helada quemó todos los árboles

sólo un limonero sobrevivió

solitario en medio de la tempestad

[…]

A primera vista, el poema tiene un carácter narrativo, pero la poeta logra

transmitir su sentimiento dividiendo el texto en renglones de extensión desigual,

transformando radicalmente de esta manera su potencia comunicativa. Véase que, si

transcribimos el contenido en forma de prosa: “Tía Ángela pregunta por ti, cada vez
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que viene de visita, y yo contesto con evasivas, ¿o se dice evasiones? El gato saltó por

la ventana y desapareció: cosa de gatos, cosa de personas […]”, nos daremos cuenta

de que la expresividad poética se perdería para nuestro oído. Eso ocurre porque la

desigualdad silábica puede provocar “distintos tempos de recitación” (Bělič, 1975: 19).

Dicho de otra manera, los lectores, consciente o inconscientemente, van a leer los

versos cortos de manera más lenta y tranquila para prolongar la carga emotiva

contenida, mientras que acelera el ritmo al recitar los versos más largos.

Además, fijémonos en los más matices sintácticos que se han puesto de relieve

en tal disposición: ha sido omitida la puntuación, excepto el interrogativo; si

apareciese en forma de prosa, por ejemplo, el noveno y el décimo verso deberían estar

separados por una pausa marcada por alguna puntuación. Por otra parte, obsérvese un

encabalgamiento entre el décimo y el undécimo verso, es decir, una falta de

coincidencia entre la pausa sintáctica y la métrica: “sólo un limonero sobrevivió

solitario en medio de la tempestad”.

Los juegos tipográficos desempeñan un papel importante en el contexto

poético moderno, ya que nos llaman la atención no solo las propiedades fónicas sino

también las morfosintácticas, sobre todo, las visuales y espaciales, como sucede en

otro poema de Peri Rossi (2018: 80), “Composición” de Evohé:

La única realidad es el lenguaje

Ella me ha mirado.

Yo he creído temblar:

UUUUUUUúúúú aúlla ¿el barco?

Mi mujer.

La única

¿realidad?

las palabras.

Parece, pues, que la poeta ha desdeñado las propiedades derivadas del canon

métrico tradicional, tales como el isosilabismo, el ritmo acentual convencional, la

rima, etc. No obstante, esta especial disposición tipográfica produce un efecto
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artístico considerable y contiene una importante carga emotiva; la apariencia caótica

del poema expresa perfectamente el estado revuelto de la protagonista.

En resumen, la segmentación tipográfica especial, implicando una ruptura con

las normas tradicionales, coincide con el carácter subjetivo e individual del verso libre,

así como del arte moderno. Además, es dependiente del horizonte artístico de los

lectores, que ha sido ampliado y renovado con el paso del tiempo:

Como sucede a veces con las innovaciones literarias, y es caso del versolibrismo,

puede ocurrir que no todos los lectores tengan el mismo horizonte estético-literario,

de ahí las reacciones de aceptación y de rechazo. Las diferentes opiniones sobre el

verso libre y su consideración como verso o prosa dependen, pues, de los lectores y

sus expectativas. (Utrera Torremocha 2010: 207)

2.2. Características más importantes de los poemas chinos actuales

2.2.1. Empleo de la lengua china moderna

Desde nuestro punto de vista, la primera distinción en cuanto a la evolución de

la poesía moderna hispánica y de la china consiste en que la segunda ha

experimentado un enorme cambio en la lengua. En la poesía moderna hispánica no se

han observado grandes modificaciones sintácticas y semánticas, si bien múltiples

palabras medievales han cambiado en su forma o se han quedado en desuso en la

actualidad.

Según ha apuntado Rovira Esteva (2010: 111-113), el reemplazo del chino

antiguo (文言文 : wényánwén) por el chino vernáculo (白话文 : báihuàwén) en la

escritura se remontó al Movimiento de la Nueva Cultura, que se produjo y se

desarrolló por toda China a partir de los años veinte del siglo XX, o más

concretamente, desde el establecimiento de la República de China28. En aquel

28 La República de China se fundó en 1911 tras la revolución de Xinhai dirigida por Sun Yat-sen.

Desde aquel entonces, China terminó con el imperialismo feudal de dos mil años representado por la

última monarquía Qing y empezó, en apariencia, su época democrática. En este caso, no habría que
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entonces, escritores prestigiosos y fecundos, tales como Wen Yiduo, Hushi y Luxun,

etc., proporcionaron al público más recursos literarios en el chino moderno (Yu, 2014:

20). Dicho planteamiento originó una radical transformación no solo en el área

cultural sino en la vida cotidiana del pueblo chino. Según ha indicado Xiong (2013:

30-31), con la intención de divulgar el chino moderno a la clase medio-alta, estos

autores pioneros al principio aplicaron el chino moderno a la versificación moderna,

lo que recibió un sinfín de críticas desde los autores conservadores, que afirmaron que

la lengua moderna popular iba a contagiar e incluso deformar la poeticidad china

antigua. Para ello, debemos enumerar las diferencias entre el chino antiguo y el

moderno, así como su impacto en la poesía china, a fin de explicitar las posturas de

los vanguardistas y los conservadores:

(1) Lo breve del chino antiguo y lo extenso del chino moderno

Se suele aceptar que, para expresar una misma cosa, el chino antiguo ofrece

menos caracteres. Véanse de nuevo el jueju pentasílabo de Liu Zongyuan (un poeta

de la dinastía Song, 773-819), Nevado sobre el río (《江雪》 ), una traducción

palabra por palabra y una interpretación personal en chino moderno:

千山鸟飞绝，

万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁，

独钓寒江雪。

‘mil’ + ‘montaña’ + ‘pájaro’ + ‘volar’ + ‘extinguirse’,

‘diez mil’ + ‘sendero’ + ‘persona’ + ‘huella’ + ‘eliminarse’.

confundir la noción de República de China con la Nueva China (oficialmente llamada República

Popular China), ya que la segunda se refiere al Estado constituido en 1949 tras la segunda guerra civil

china, que estuvo marcada por la victoria del partido comunista y la derrota del partido nacionalista. El

partido vencido se retiró a Taiwán y siguió adoptando la denominación de República de China en toda

la isla hasta la actualidad.
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‘solitario’ + ‘tomar la barquita’ + ‘una prensa tradicional’ + ‘un sombrero

tradicional’ + ‘anciano’,

‘único’ + ‘pescar’ + ‘frío’ + ‘río’ + ‘nieve’.

Interpretación en el chino moderno:

v. 1: 万千山岭不见一只鸟的踪影，

‘Diez mil’ + ‘montaña’ + ‘no’ + ‘ver’ + ‘uno’ + clasificador + ‘pájaro’ +

partícula del nombre + ‘huella’ + ‘sombra’

Lit. No se encuentra ningún pájaro entre miles de montañas.

v. 2: 无数小径上不见行人的足迹。

‘Incontable’ + ‘pequeño’ + ‘sendero’ + ‘arriba’ + ‘no’ + ‘ver’ + ‘peatón’ +

partícula del nombre + ‘pie’ + ‘huella’

Lit. Ni se ven huellas de un hombre en los senderos.

v. 3: 大雪中，一个披着蓑衣的老人，

‘Grande’ + ‘nieve’ + ‘en’, ‘uno’ + clasificador + ‘vestirse’ + marcador de

aspecto continuativo + ‘una prensa tradicional’ + partícula del nombre + ‘anciano’,

Lit. Bajo la gran nieve, hay un anciano que lleva la capa de hierba

v. 4: 孤独地在一叶小舟上垂钓。

‘Solitario’ + partícula del verbo + ‘estar’ + ‘uno’ + ‘hoja’ (clasificador) +

‘pequeño’ + ‘barquita’ + ‘arriba’ + ‘pescar’

Lit. Pesca solo en una barquita.

El resultado evidente es que se utilizan más caracteres en la interpretación del

chino moderno que en el chino antiguo. Esto ocurre porque el poema antiguo tiende a

suprimir algunos elementos, mientras que hemos de aportar adiciones cuando lo

traducimos al chino moderno: en primer lugar, se suelen omitir algunas palabras

funcionales, tales como las partículas (的 y地, de) o los clasificadores (叶, yè o 个,



Análisis contrastivo de las traducciones chinas de Veinte poemas de amor

80

gè) (Chen, 2015: 72). En segundo lugar, como ha apuntado Chen (2015: 69), la

poesía china clásica está vinculada estrechamente con la pintura; sobre todo, los

poemas paisajísticos, como Nevado sobre el río, por ejemplo, parecen una pintura

estática, de modo que se omiten frecuentemente algunos marcadores de aspecto

verbal como 着 (zhe, marcador del aspecto durativo) y 在 (zài, marcador del

aspecto progresivo). En tercer lugar, en la poesía clásica se caracteriza por la omisión

del sujeto (ibid.: 72), como se manifiesta en el tercer verso, en el que el anciano con

capa (蓑笠翁, suōlìwēng) se refiere implícitamente al “yo”, el poeta. Tal costumbre,

como ha señalado Wang Guowei (2015: 12), logra transmitir el espíritu taoísta del

pueblo chino, es decir, la universalidad del sentimiento interior del ser humano y el

mundo exterior. La filosofía china puede resumirse en la contraposición entre la

naturaleza todopoderosa y el hombre insignificante, pero en la poesía española ocurre

lo inverso, ya que los poetas occidentales prestan relevancia a los espíritus humanos

y la manifestación subjetiva de sí mismos (Lü, 2002: 71-72).

La brevedad del poema chino clásico, además, se debe mucho a la propia

concisión del chino antiguo, cuyas palabras mayoritariamente eran monosilábicas.

Estas han ido evolucionando poco a poco hasta convertirse en polisílabos (en mayor

parte, bisílabos) bajo la influencia de los lenguas occidentales (Jia, 2003: 2). Por

ejemplo, en este poema, 径 (jìng, ‘sendero’) sería 小径 (xiăojìng, ‘pequeño’ +

‘sendero’); 踪 (zōng, ‘huella’) se interpreta como 踪影 (zōngyĭng, ‘huella’ +

‘sombra’); 钓 (diào, ‘pescar’) se ha convertido en 垂钓 (chuídiào, ‘colgar’ +

‘pescar’), etc. De este modo, no sorprende que los poemas tradicionales cuenten con

versos más condensados para expresar un contenido más complicado y, al mismo

tiempo, sean capaces de seguir la estricta regla del número de caracteres que

requieren los lüshi y jueju.

(2) La vaguedad del chino antiguo y la precisión del chino moderno

Hemos de destacar de nuevo la naturaleza pictográfica de los caracteres

chinos, mientras que el español, en cambio, se apoya en las letras y los fonemas. En

este sentido, el chino naturalmente tiene una carga significativa en el plano visual



Comparación de la poesía hispánica y la poesía china

81

(Rovira Esteva, 2010: 41). Fijémonos en el carácter chino易 (yì, ‘intercambio’), que

está compuesto por 日 (rì, ‘sol’) en la parte arriba y 月 (yuè, ‘luna’) en la parte

abajo. De esta manera, este carácter alude al “intercambio diario entre el sol y la luna”

y, de la misma manera, puede significar ‘negocio, comercio’, una actividad de

intercambio (Qi y Ji, 2001: 273). Con eso se podría explicar la riqueza significativa

del carácter chino y cómo se pueden encapsular ideas complicadas en los versos

antiguos con un número reducido de caracteres.

No obstante, la riqueza del carácter chino al mismo tiempo trae consigo una

vaguedad al definir su clase gramatical y así su sentido denotativo. Por ejemplo,

según ha indicado el Diccionario de Xinhua (《新华字典》) (1991: 690), el único

carácter 明 puede indicar a la vez el sustantivo 明天 (míngtiān, ‘mañana’), el

adjetivo 明亮 (míngliàng, ‘brillante’), el verbo说明 (shuōmíng, ‘aclarar’) e incluso

puede representar la dinastía Ming 明朝 (míngcháo). Con este ejemplo queremos

decir que los versos antiguos pueden aceptar varias posibilidades significativas en un

solo carácter, cuya interpretación es dependiente no solo del contexto sino también de

la perspectiva de los lectores.

Veamos el siguiente verso del ci de Yan Jidao (1030-1106, poeta de la dinastía

Song):

绿杯红袖趁重阳，人情似故乡。

Traducción de palabra por palabra:

‘Verde’ + ‘copa’ + ‘rojo’ + ‘manga’ + ‘aprovechar’ + ‘el día de Doble

Noveno’29

‘Persona’ + ‘sentimiento’ + ‘como’ + ‘el pueblo natal’

Interpretación personal en español:

29 Se trata de un festival tradicional chino que cae en el 9 de septiembre según el calendario lunar para

celebrar la cosecha otoñal.
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Llega el día de Doble Noveno. Con la copa en la mano, aprecio el cantar y

bailar de las bellas, como si volviera al pueblo natal.

Conviene destacar la gran variedad interpretativa de la palabra 绿杯 (lǜbēi,

‘verde’ + ‘copa’), ya que el lector puede no estar seguro si Yan quiere indicar “una

copa verde”, “vino verde”, o bien el poeta selecciona esta palabra solo para crear un

contraste de color entre el “verde” y el “rojo”, vistas como interpretaciones no

“arbitrarias”, porque se han encontrado expresiones parecidas en las tradiciones

poéticas chinas.

Por otro lado, como acabamos de mencionar, las palabras chinas son

mayoritariamente bisilábicas. Desde la perspectiva morfológica occidental, un

carácter chino puede considerarse como un morfema léxico (lexema). Teniendo en

cuenta los múltiples sentidos de un lexema, podemos componer un sinfín de vocablos

para precisar nuestra expresión actualmente (Zhao, 1999: 49).

(3) Transición de los caracteres tradicionales a los caracteres simplificados

Merece la pena mencionar que los poetas antiguos empleaban los caracteres

tradicionales (繁体字, fántĭzì) en sus escritos, pero la simplificación de los caracteres

chinos fue un proceso prolongado que podría datar de la dinastía Jin (265-420). En el

régimen de la República de China, el gobierno nacionalista empezó a recopilar los

caracteres simplificados (简体字 , jiăntĭzì) con la intención de facilitar la escritura

para la población china. Según ha asegurado Rovira Esteva (2010: 85), se promulgó la

“Primera lista de caracteres simplificados” (《第一批简体字表》, dìyīpī jiăntĭzì biăo)

en 1935, en la que se contaron 324 formas simplificadas. No obstante, debido a las

críticas de los conservadores, el planteamiento no se hizo realidad hasta que, en el

periodo de la Nueva China, se fundó un grupo dedicado a continuar la tarea de

registrar y ordenar los caracteres simplificados. En 1952 se aceptó dicha tarea y en

1956 se aprobó por parte del gobierno comunista “la proposición de los caracteres

simplificados chinos” (《汉字简化方案》, hànzì jiănhuà fāng’àn), que recogía 515
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caracteres simplificados. Ese mismo año se publicó por primera vez en el Diario del

Pueblo (《人民日报》rénmín rìbào). De este modo, se ha divulgado su uso por toda

China continental, aunque en Taiwán, Hong Kong y algunas comunidades de ultramar

chinas los caracteres tradicionales siguen siendo reconocidos como la ortografía

oficial hasta la actualidad (Rovira Esteva, 2010: 89).

En este caso, no es nada difícil imaginar que surge con suma intensidad un

conflicto entre la utilización de los caracteres tradicionales y los simplificados en los

poemas. Hay quienes sostienen que, gracias a los caracteres tradicionales, los versos

antiguos ponen visualmente de relieve el contenido y por lo tanto demuestran una

belleza singular en contraste con los caracteres simplificados (Zhang, 2012: 71-72).

Es indudable que tienen razón en parte, porque la sustitución del carácter simplificado

tal vez dé lugar a la desviación del sentido original, como se manifiesta en el siguiente

verso del lüshi heptasílabo, Subiendo a la alta montaña, que originalmente se escribe

en forma tradicional:

風急天高猿嘯哀，渚清沙白鳥飛迴。30

Transcripción en la forma simplificada:

风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。

‘Viento’ + ‘apresurado’ + ‘cielo’ + ‘alto’ + ‘mono’ + ‘ulular’ + ‘triste’

‘Islote’ + ‘claro’ + ‘arena’ + ‘blanco’ + ‘pájaro’ + ‘volar’ + ‘dar vueltas’

En este sentido, fijémonos en que el carácter simplificado 回 (huí) ha

eliminado la clave 辶 (‘caminar’) y solo ha conservado la parte más representativa

desde su correspondiente forma tradicional 迴 (huí). No obstante, cabe señalar que el

30 He aquí la traducción de Chen Guojian (2008: 104):

Furioso viento, cielo alto. Tristes, los monos aullando. Claro islote, blancas arenas. Las aves vuelan,

dando vueltas.
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sentido dominante del carácter simplificado 回 es ‘volver, regresar’, mientras que el

tradicional 迴 tiene una acepción precisa de “dar vueltas” (Qi y Ji, 2001: 204). Por

tanto, se puede imaginar que un hablante de la China continental tal vez interprete 鳥

飛迴 en “los pájaros vuelven a la casa”, mientras que un taiwanés o un hongkonés

pueden captar fácilmente el espíritu del carácter.

No obstante, la utilización de los caracteres tradicionales constituía un arma de

doble filo, puesto que la escritura compleja no favorecía la alfabetización de la

población china para los defensores de los caracteres simplificados. Tomamos como

ejemplo el carácter tradicional聲 (shēng, ‘el sonido o la voz’), que se escribe con 17

trazos en total, y su equivalente simplificado 声 solo tiene 6 trazos. Cabría señalar

que la escritura tradicional ya estaba alejada de la lengua oral a partir de la dinastía

Qing (Rovira Esteva, 2010: 109). De este modo, los poemas eran monopolio de la

clase culta, algo que no cambiaría hasta que se difundieran la lectura y la escritura

entre la clase popular.

Para terminar este apartado sobre el contraste entre el chino antiguo y el

moderno, conviene señalar que ambos tienen sus pros y contras. Por una parte,

recurriendo perfectamente a la combinación de los efectos visuales y acústicos, sobre

todo en el caso del paralelismo lingüístico poético, la concisión del chino antiguo en

la poesía puede dar lugar a la configuración de las imágenes poéticas, cuyos impactos

estéticos son tan llamativos y especiales que no podrían reproducirse en ninguna

poesía extranjera. Como Virgilio Moya (2017: 64) ha señalado, “en una obra de arte

es tan importante lo que se cuenta como lo que no se cuenta”. En este sentido, el

poema antiguo tiende a esconder las palabras con la intención de producir una

ambigüedad, mientras que la precisión o la expresión gramaticalmente impecable

puede limitar el espacio de nuestra imaginación. Por ello, el chino antiguo

seguramente encuentra su razón de ser en la mayor poeticidad que puede producir.

Por otra parte, la poesía clásica escrita en el chino antiguo se parece a un “río

exhausto”, en el que tras dos milenios de creación no podrá encontrarse ningún

elemento innovador (Lin, 2000: 8-9). La repetición de expresiones, metáforas o

imágenes han agotado el interés de los lectores modernos, quienes aspiran a apreciar

un estilo más original y nuevo. En este caso, Lin ha planteado (2000: 13) que, si
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equiparamos la poesía moderna a un tipo de “vino nuevo”, es imprescindible

envasarlo con una “botella nueva” y el chino moderno es justamente tal “botella”,

donde pueden caber más cambios revolucionarios.

2.2.2. La métrica poética moderna

En medio del Movimiento de Nueva Cultura, varios escritores vanguardistas

contribuyeron a traer más recursos literarios y poéticos al público lector desde otros

países avanzados a través de la traducción, principalmente porque consideraron que

los poemas antiguos chinos eran inflexibles y rígidos. En este sentido, hubo

discusiones sobre si los chinos deberían aplicar las reglas métricas occidentales a la

versificación moderna, o bien seguir a la fiebre mundial del verso libre, una tendencia

que prescindiría de la atadura métrica regular.

Algunos escritores sostuvieron que los escritores chinos tenían que intentar

todas las posibilidades poéticas junto con sus normas métricas, ya que con el verso

libre o con los diferentes tipos del verso regular que se consideraban arcaicos para el

público occidental, eran capaces de introducir frescura en la tipología poética china.

Contrariamente a esas ideas, los otros escritores argumentaron que la poesía

progresiva china no debía retomar el viejo camino reemplazando inútilmente sus

reglas tradicionales por otras extranjeras (Xiong, 2013: 37). Para ello, Wen Yiduo,

uno de los fundadores de la poesía actual china, equiparó por primera vez la creación

poética basada en la métrica al modo de “bailar atados a los grilletes”, ya que como él

dijo:

Tal vez cuanto más valientes sean los escritores, tanto más bailarán alegres y

contentos atados a los grilletes. Solo los que no saben bailar echarán culpas a los

grilletes que les obstaculizan. Solo los que no saben escribir versos temen la cadena

métrica. Para algunos que no saben escribir, la métrica constituye una dificultad de
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manifestación; pero para un escritor verdadero, la métrica se convierte en un arma

útil”31 (Wen, 2014: 184).

A pesar de las opiniones enfrentadas, la mayoría de los metristas mostraron su

consentimiento en la necesidad de modificar la métrica tradicional china de alguna

manera (Cao, 2008: 222). Ellos llegaron a un acuerdo para la eliminación de la regla

de los tonos ping y ze, que se creyeron inútiles en la búsqueda del ritmo poético en los

poemas modernos chinos, según se mencionará en el apartado posterior (vid. 2.2.2.2.).

2.2.2.1. El pie métrico

En cuanto a la métrica moderna china, habría que destacar la renovación del

pie métrico en los poemas actuales chinos, que ha provocado directamente una

ruptura con los modelos poéticos tradicionales. En primer lugar, como ha planteado

Wen Yiduo, un pie métrico moderno debe seguir designando un conjunto de dos o

tres caracteres, ya que los chinos estamos acostumbrados a recitar los versos así (Cao,

2008: 207). En segundo lugar, los poetas modernos tienden a rechazar los esquemas

tradicionales pentasílabos o heptasílabos, de ahí que hayan intentado superar los

límites sobre la cantidad de caracteres, como sucede en el siguiente ejemplo de Wen

Yiduo (1899-1946), una estrofa extraída del poema Aguas muertas (《死水》):

让死水/酵成/一沟/绿酒，

漂满了/珍珠/似的/白沫；

小珠们/笑声/变成/大珠，

又被/偷酒的/花蚊/咬破。32 (apud Cao, 2008: 207-208)

31 Traducción personal. Véase el texto original: “恐怕越有魄力的作家，越是要戴着脚镣跳舞才跳

得痛快，跳得好。只有不会跳舞的才怪脚镣碍事。只有不会作诗的才感觉格律的束缚。对于不

会作诗的，格律诗表现的障碍；对于一个作家，格律变成了表现的利器”.
32 Nuestra traducción es la siguiente:

Se fermentan, como el vino verde, las aguas muertas, llenas de espuma blanca, como si flotaran perlas;

Pequeñas bolas crecen con las sonrisas, rotas al picarlas las borrachas mosquitas.
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Fijémonos en que cada verso está constituido por nueve caracteres, lo que

supone una renovación en los modelos poéticos convencionales. Asimismo, siguiendo

la idea sobre el pie métrico, los versos básicamente están basados en el pie bisilábico

y el trisilábico. Por otra parte, hay que reconocer que la fórmula de este poema

moderno no habría transmitido a los lectores una visión tan renovada, puesto que con

la igualdad en la extensión silábica parece que Aguas muertas no sería más que una

copia del poema regular, a pesar de los efectos estilísticos singulares que ha

provocado.

Véase el siguiente ejemplo de Yu Guangzhong (1928-2017), Melancolía

(《乡愁》):

小时候，

乡愁是/一枚/小小的/邮票，

我/在这头，

母亲/在那头。

长大后，

乡愁是/一张/窄窄的/船票，

我/在这头，

新娘/在那头。

后来啊，

乡愁是/一方/矮矮的/坟墓，

我/在外头，

母亲/在里头。

而现在，

乡愁是/一湾/浅浅的/海峡，

我/在这头，
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大陆/在那头。33 (apud Cao, 2008:147)

Comparado con el esquema rítmico del poema Aguas muertas, da la impresión

de que se atribuyen a Melancolía algunos méritos del verso libre, teniendo en cuenta

que el poema ha prescindido de la igualdad de caracteres, la rima, el ritmo ping ze, etc.

Además, según la delimitación del pie métrico chino (vid. 1.2.2.3), Yu Guangzhong

ha superado la teoría de Wen, adoptando el pie monosílabo, como se aprecia en la

secuencia tetrasilábica 我在这头 (wŏ zài zhètóu, lit. Yo estoy aquí), la frase que está

expresada en la estructura “sujeto + verbo + circunstancial” y, por supuesto, cuyo

sujeto 我 (wŏ, ‘yo’) se considera una unidad singular en contraposición con el

predicado 在这头 (zài zhètóu, lit. Estar aquí).

No obstante, si lo leemos más a fondo, en Melancolía resalta un empleo

ingenioso del paralelismo lingüístico poético y de la regularidad estrófica absoluta. En

este caso, el poeta Guo Moruo ha afirmado que en los poemas actuales, si bien los

poetas no se someten necesariamente a la igualdad de extensión, deben imponerse al

menos la calidad de regularidad entre una estrofa y otra (Xiong, 2013: 155-156), de

manera que se creará un ritmo agradable y un encanto musical a lo largo del poema.

2.2.2.2. La musicalidad poética y la reiteración poética

A la vista de lo expuesto anteriormente, nuestros poetas antiguos prestaban

una importancia llamativa a los efectos visuales, como se aprecia en las estrictas

reglas sobre la medida versal y el paralelismo lingüístico poético. A partir de los años

treinta del siglo pasado, los escritores vanguardistas, sobre todo Liang Zongdai o Zhu

Guangqian, influidos en buena medida por las obras de Charles Baudelaire, se

convirtieron en precursores de la musicalidad poética (Cao, 2008: 196).

33 El subrayado es nuestro. Nuestra traducción se muestra a continuación:

Cuando era niño, la melancolía era un timbre postal pequeño. Yo a un lado, mi mamá al otro.

Cuando me hice mayor, la melancolía era un pequeño billete de barco. Yo a un lado, mi novia al otro.

Pasó el tiempo, la melancolía era una tumba baja. Yo fuera, mi mamá dentro.

Y ahora, la melancolía se hace un canal estrecho. Yo a un lado, el continente al otro.
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Al igual que muchos versólogos españoles, los poetas chinos se muestran a

favor de que el poema moderno haya de preservar su naturaleza rítmica, a pesar de

que pueda liberarse de ataduras previas. El poeta Zhu Guangqian (2008: 259-260), en

este caso, ha afirmado que la repetición fonética, o sea la rima, sigue siendo relevante

en la métrica moderna china. A ello contribuye el hecho de que se ha puesto más de

relieve la rima en los versos modernos franceses que en los españoles, porque el

acento léxico se hace valer plenamente en el español, mientras que en el francés no se

distinguen claramente las sílabas acentuadas de las inacentuadas (ibid.: 260). Por eso,

los poetas franceses tienen preferencia por usar la rima con la finalidad de hilvanar los

versos libres y los convertirán en series gracias a la reiteración fonética. En

consecuencia, Zhu contribuye a analizar concienzudamente la diferencia entre el

chino y otras lenguas occidentales, afirmando que existe cierta semejanza entre el

chino y el francés en este caso: las unidades rítmicas del poema chino tampoco

pueden distinguirse explícitamente en la variación de su tono; aunque se pronuncien

largo o breve, acentual o no acentual, alto o bajo, la articulación parece no vinculada

con el tono que lleva, sino que depende del contexto, o mejor dicho, de la carga

emotiva transmitida en los versos (ibid.: 261).

El traductor Luo Niansheng (Cao, 2008: 197) ha confirmado que, teniendo en

cuenta la gran diferencia entre el chino y las lenguas occidentales, sería difícil que

nuestros poetas alcanzaran la armonía rítmica y musical aplicando forzosamente

algunas nociones occidentales, tales como la sílaba o el acento, a la versificación

moderna china. En este caso, Luo ha abogado por utilizar una gran cantidad de

reiteraciones fonéticas, sobre todo la aliteración y la rima, con la finalidad de reforzar

la musicalidad poética (ibid.: 198).

Pues bien, la aliteración ha sido definida por Esteban Torre de esta manera

(2014: 61): “Se entiende por aliteración la repetición de uno o varios sonidos que

guardan entre sí la suficiente proximidad para que el efecto pueda ser perceptible”. A

ello también ha agregado que “el juego aliterativo tiene un poder evocador […] que es,

a la vez, acústico y cromático” (2014: 62). A nuestro modo de ver, el siguiente verso

de Cao Baohua (1906-1978) puede dar sentido a la aserción de Torre:
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绿纱灯下伸出了爪牙。34 (apud Cao, 2008: 198)

Para apreciar mejor el efecto aliterativo, conviene ofrecer la interpretación

fonética del verso:

lǜ shā dēng xià shēn chū le zhăo yá.

Se ha notado que este verso tiene un sonido agradable porque 绿 (lǜ) y 出

(chū) , 灯 (dēng) y 伸 (shēn), 下 (xià), 爪 (zhăo) y 牙 (yá) riman

respectivamente. Asimismo, desde nuestro punto de vista, se entiende que la mención

de la palabra 绿 (lǜ, ‘verde’) es capaz de producir invisiblemente un sentido

“lúgubre”, “de frío” y “de temor” con anticipación en la cultura china, aludiendo

definitivamente a 爪牙 (zhăoyá, ‘garra del monstruo’) que aparece posteriormente.

Además, resulta muy significativa la aportación de Luo sobre la relación entre

el sonido y el sentido de las palabras chinas (Cao, 2008: 198). En la poesía castellana

se presta mayor interés a las palabras que poseen una capacidad evocadora, esto es,

palabras expresivas, tal y como se manifiesta en los ejemplos que nos ha dado Torre

(2014: 64), relámpago, jugo o palpar, que contribuyen a provocar la imaginación de

los lectores no solo en el plano acústico, sino también en otros sentidos sensoriales.

En este sentido, Luo ha tratado de explicar que los caracteres chinos también poseen

matices acústicos desde la perspectiva fonética occidental. En concreto, Luo

Niansheng (Cao, 2008: 198) ha argumentado que en la primera estrofa de Canción de

boda (《婚歌》 ), un poema de Zhu Xiang (1904-1933), se obtiene un valor positivo

por el empleo de la rima –ang (堂: táng, 光: guāng, 上: shàng, 锵: qiāng), que tal

vez refuerce el ambiente caluroso de la boda. En la segunda estrofa, se reiteran las

rimas -ing o -un (薰 : xūn, 瓶 : píng, 镜 : jìng) para expresar la placidez o la

tranquilidad en el final de la boda:

让喜幛悬满一堂；

映照烛的光；

34 Nuestra traducción sería: “Tras la luz verde salen las garras y los dientes”.
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让红毡铺满地上；

让锣鼓铿锵。

[…]

洞房中要用香薰，

要牡丹插瓶，

要圆月般的金镜。35

Sería posible comprobar el comentario de Luo desde la perspectiva prosódica,

ya que la vocal a, manifestada en 堂 (táng, ‘casa’), 光 (guāng, ‘luz’) y 上 (shàng,

‘arriba’), se pronuncia con la boca más abierta que las vocales i o u, manifestadas en

薰 (xūn, ‘perfume’), 瓶 (píng, ‘florero’) y 镜 (jìng, ‘espejo’). El grado de apertura

de la vocal a se hace mayor sobre todo cuando se añade a la vocal abierta la

segmentación consonántica -ng. Como de costumbre, puede que se pronuncie el

sonido -ang de manera más lenta y más firme, mientras que los sonidos –ing o –un se

pronunciarán de una manera más corta y ligera (Cao, 2008: 198).

En lo que concierne a la rima, los poetas chinos nos han planteado numerosas

posibilidades. En general, en vez de aplicar una única rima a lo largo del poema (vid.

1.2.2.2.), los poetas actuales empezaron a adoptar los esquemas de rima provenientes

de los poemas del estilo antiguo, como por ejemplo, la rima abrazada (交韵, jiāoyùn)

y la rima cruzada (抱韵 , bàoyùn). Véase seguidamente el poema de Bian Zhilin

(1910-2000), El amigo y el cigarrillo (《朋友与卷烟》):

35 El subrayado es nuestro. Nuestra traducción sería la siguiente:

Colgad el velo de la boda en el salón,

encended el fuego de la candela,

tended el tapiz rojo en el suelo,

empezad la música festival.

[…]

Pongamos fragancias en la habitación de los novios,

llenemos los floreros con muchas peonías,

Coloquemos un espejo dorado como la luna llena.
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正如我，

还没有学会吹箫 (xiāo)。

虽然总是爱听，

它在隔院 (yuàn),

5 午夜里呜咽，

近 (jìn)

又遥遥 (yáo)，

叫旅人怅念山高 (gāo)。

像箫声

10 是我们的面前 (qián)

这一卷 (juăn)

又一卷的

轻轻 (qīng).

又懒懒的一缕青烟 (yān)。36

Fijémonos en que hay tres rimas en este poema: -ao (箫: xiāo, 遥: yáo y 髙:

gāo), -an (院: yuàn, 前: qián,卷: juăn y 烟: yān) e -in (近: jìn y 轻: qīng). Es más, se

cruzan las palabras rimadas y de esta manera se demuestra la irregularidad, al menos

en apariencia. No obstante, según la observación de Chen, las rimas de hecho se

renuevan en cada siete versos, como se manifiesta en 箫 (xiāo, ‘un instrumento

clásico chino’) y 髙 (gāo, ‘alto’), que se ubican en los v. 2 y v. 8; 院 (yuàn, ‘patio’)

y卷 (juăn, ‘rollo’), en los v. 4 y v. 11; 近 (jìn, ‘cerca de’) y轻 (qīng, ‘ligero’), en

los v. 6 y v. 13 (Cao, 2008: 215-216).

A raíz de lo que hemos visto, se podría concluir que la poesía moderna china

se ha asimilado, en cierta medida, a la española, puesto que los poetas chinos han

36 El subrayado es nuestro. Nuestra traducción sería la siguiente: como yo aún no sé cómo tocar el

instrumento xiao, aunque me gusta escuchar su sonido, desde el patio cercano, a medianoche está

sollozando, cerca, pero también lejos, los visitantes se lamentan desde lo alto de la montaña.

La voz del xiao, se parece, frente a nosotros, a los hilos del humo verde, de uno y otro cigarrillo, tan

lentos y ligeros.
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intentado aplicar los elementos poéticos occidentales en la formulación de la nueva

métrica china. La consecuencia evidente ha sido que los versólogos chinos han tratado

de renovar las concepciones del pie métrico o la rima para que se adecuen a las

condiciones de la poesía china.
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CAPÍTULO 3

El erotismo en la poesía hispánica y china y su traducción

1. Panorama de la literatura hispánica y china sobre la sexualidad

Dado que el tema del amor desempeña un papel fundamental en el poemario

de Pablo Neruda, conviene reflexionar sobre los problemas que plantea la traducción

de los fragmentos eróticos de la obra y revisar las tradiciones eróticas en la literatura

china y española. Conviene, pues, señalar las diferencias y las similitudes en el

mundo occidental y oriental acerca del discurso sexual.

El primer punto diferenciador reside en la idea tradicional sobre la sexualidad

transmitida por ambas culturas. A primera vista podemos percibir que la mayor parte

de los occidentales actuales se sienten cómodos cuando hablan de la sexualidad e

incluso dedican grandes esfuerzos para profundizar en este tema, mientras que los

chinos (sinohablantes), en cambio, sienten vergüenza de tratar este tema en público.

Esto ocurre porque, como ha asegurado Li Yinhe (1999: 5), las discusiones

occidentales se desarrollan en torno a la corrección y la normalización de la

realización sexual. En China, por el contrario, las cuestiones que les preocupan más

giran en torno a si el sexo es importante o no, si es decente o no, etc. Hay todavía,

pues, importantes obstáculos morales que impiden a los chinos actuales introducir el

tema de la sexualidad en el espacio público.

Si nos remontamos a la sociedad feudal china, vemos que los cánones

artísticos intentan suprimir las huellas del deseo humano, aunque esto no quiere decir

que el arte o la literatura clásica china eviten hablar de este tema. Al contrario, en los

textos se conservan considerables tradiciones eróticas y las visiones conservadoras

sobre el erotismo sí que se aprecian en las creaciones poéticas clásicas. En concreto,

la ideología filosófica, yin yang (阴阳 , yīnyáng), revela una relación fundamental

entre el sexo masculino y el femenino: se consideran contrarios pero complementarios.

El acto sexual se contempla como una realidad estrechamente vinculada a la
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naturaleza. De ahí que en la poesía clásica china se vean muy pocos materiales

dedicados a alabar el amor homosexual.

Aún así, recorriendo la historia sobre el erotismo literario en los países

occidentales y en China, caeremos en cuenta de que estos dos mundos comparten

algunas similitudes. La primera es la tendencia a la sublimación del sexo, aunque las

dos culturas lo hacen por distintas razones (Foucault, 1976: 72-73). En la antigüedad,

la sociedad occidental tendía a evitar la mención directa del sexo, por lo que las

palabras debían ser “cuidadosamente neutralizadas”. Ahora bien, contrariamente a la

sociedad china, que debería etiquetarse, pues, como “la sociedad de ars erotica”, la

sociedad occidental está apasionada por practicar la scientia sexualis, es decir, anexar

la sexualidad a la racionalidad. Desde el siglo XVII, el poder normalizador ha

favorecido una explosión de discursos sobre el sexo que ha invadido todas las esferas

de la vida social (ibid.: 12). La gente no cesó de confesar hechos e historias sobre la

sexualidad con la presencia de personas dispuestas a escuchar, juzgar, castigar o

consolar. Por medio de la confesión, hasta las sexualidades periféricas podían salir a

la luz. Se puede decir que el discurso occidental ha convertido el placer, el deseo y el

cuerpo en ciencias para acomodarlos a la moralidad social.

En China se mantiene una censura que responde a la antigua opresión política.

Hoy en día la población china todavía muestra timidez y recelo ante el tema del sexo.

En este caso, según apunta Li (1999: 35), los chinos siguen calificando fácilmente una

obra erótica de “demasiado amarilla”37, independientemente de los valores estéticos

que esta posea. Dicho con otras palabras, los chinos tienden a exagerar los efectos de

los elementos eróticos e inconscientemente desplazan los otros ingredientes literarios

hasta un plano secundario. Si bien ahora existen en China algunas escuelas poéticas

cuyo objetivo es transgredir la cultura conservadora mediante una descripción

minuciosa de la sexualidad, sus voces se detienen en una posición marginal e incluso

provocan malentendidos.

37 Según afirma Jin Huikang (2002: 90), la carga significativa del color “amarillo” ha ido cambiando

con el paso del tiempo. En la antigüedad, este color simbolizaba la familia imperial, de manera que la

gente lo entendía como un tabú y no se atrevía a llevar ropa amarilla. Sin embargo, hoy en día el

“amarillo” tiene una carga sexualmente despectiva: concretamente, un libro o una película amarillos no

se reducen a ser eróticos, sino que además son “vulgares” o de baja calidad.
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Una segunda similitud que comparten estas dos culturas es la inferioridad de

las mujeres. Según afirma Santaemilia (2014: 60-62), la sociedad occidental ha estado

regida por una visión androcéntrica que atribuía a las mujeres un papel receptor. Se

concebía a las mujeres como meros objetos sexuales y la desnudez femenina se

reducía a funcionar como un soporte de la proyección masculina. De esta visión es

heredera, precisamente, la obra Veinte poemas, que nos devuelve una imagen

femenina pasiva en la relación sexual. En ese sentido, Pablo Neruda no concibe a la

protagonista como un ser real, sino como “distintos aspectos del amor” relacionados

con símbolos naturales (Bohorques Marchori, 2012: 315).

La imagen subordinada de las mujeres en el mundo sínico tal vez pueda

remontarse al carácter 女 (nǚ, ‘mujer’), que procede de , la representación de

una mujer arrodillada (Martínez Robles, 2007: 217). Se establecían unas relaciones

sociales claramente jerarquizadas en las Analectas de Confucio (《论语》, lúnyŭ)38 y

en ellas los hombres siempre estaban por encima de las mujeres39. Los hombres eran

los que tenían la oportunidad de recibir educación y disfrutaban el prestigio de poder

escribir unas líneas amorosas. La conducta de las mujeres estaba bastante reglada,

como se comenta en Consejos de mujeres (《女诫》, nǚjiè)40 (Goldin, apud Cervera

Fernández, 2007: 626):

Tus oídos no deben oír obscenidades; tus ojos no pueden ver ninguna perversión.

Cuando salgas no puedes mostrar una apariencia seductora; en el interior no debes

descuidar tu indumentaria. No debes mezclarte con multitudes ni mirar desde las

puertas. Todo esto es posible concentrando tu mente y rectificando tu actitud sexual.

38 Analectas de Confucio (《论语》, lúnyŭ) forma parte de Los Cuatro Libros (四书, sìshū). Es una de

las obras clásicas confucianas más relevantes de China y ha ejercido una gran influencia en los

intelectuales antiguos.
39 Las otras relaciones básicas serían: el soberano está por encima del súbdito; el padre por encima del

hijo; el hermano mayor por encima del hermano menor.
40 Consejos de mujeres (《女诫》, nǚjiè) fue escrito por Ban Zhao, una mujer intelectual de la dinastía

Han de Este (25-220). Se ha comprobado que casi todas las mujeres de familias nobles se vieron

obligadas a leer este libro (Cervera Fernández, 2007: 626).
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Un antiguo refrán chino, por ejemplo, dice que 女子无才便是德 (nǚzi wúcái

biànshì dé) “la inocencia es el mérito de la mujer”. La imagen de “prostituta” se

impuso a aquellas mujeres que se atrevían a escribir sobre el tema de la sexualidad

(Tao, 2011: 37). Solo recientemente hemos asistido a un cambio de perspectiva que

ha hecho que las mujeres hayan podido incorporarse a la producción literaria y hayan

renovado la concepción de la sexualidad en los textos.

2. El erotismo en la poesía de Pablo Neruda

En este apartado analizaremos la influencia que ha tenido la tradición poética

hispánica en la expresión del erotismo en el poemario Veinte poemas de amor y una

canción desesperada. Tendremos en cuenta también la concepción china sobre el

erotismo y los cambios ocurridos en este aspecto desde la época antigua hasta la

moderna. Es importante señalar que muchos escritores españoles y chinos han

afirmado que el erotismo crudo puede perjudicar la belleza poética. Por otro lado,

debido al gusto tradicional y la censura política, la civilización china se caracteriza

por una expresión implícita y reservada del erotismo. En cuanto a la decencia de las

expresiones, el tratamiento de la literatura erótica occidental es bastante parecido al de

la china (por lo menos en la antigüedad). Sin embargo, todavía existen diferencias

desde el punto de vista lingüístico y cultural, que trataremos de analizar

detenidamente en los siguientes apartados.

2.1. La tradición erótica

2.1.1. El amor cortés

En la poesía amatoria juvenil de Pablo Neruda, se percibe que la mujer se

ubica en un concepto idealizado e inmaterial, condicionado por una imagen muy

cercana a la naturaleza y al mundo del sueño. Más allá de ser una persona real, la

mujer está alejada del poeta, e incluso del mundo verdadero:

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,
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Y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.

(Poema 15, 2008: 137)

Tú, mujer, qué eras allí, qué raya, qué varilla

De ese abanico inmenso? Estabas lejos como ahora.

(Poema 17, 2008: 147)

Esta noción de idealización y lejanía, de hecho, recorre la tradición literaria

occidental y se remonta a la concepción poética del amor cortés. Hagamos un

pequeño recorrido teniendo en cuenta que esta corriente literaria debe interpretarse en

su contexto histórico, el de la Edad Media, donde las conexiones con la estructura

social son fundamentales. En concreto, hemos de tomar en consideración la posición

social que ocupaban las mujeres de la clase alta en el sistema feudal de Occidente.

Comenta Alexandrian (1990: 37) al respecto:

En la clase privilegiada, la mujer representaba ante todo un feudo. Ella no tenía que

elegir al marido; se disponía de ella a partir de los doce años para pactar una alianza

matrimonial, recompensar a un vasallo, etcétera. Su papel consistía en ser la criada

del hombre.

En consonancia con Alexandrian, Victorio (1983: 14) añade que “la mujer era

sobre todo un instrumento de la política, empleado para establecer alianzas. [...] la

sumisión es el sumo de las cualidades femeninas”. Las mujeres quedaban reducidas,

pues, a ser objetos sexuales de los hombres, carecían de la prerrogativa de disfrutar

del placer carnal y debían mantener una fidelidad absoluta al matrimonio. Surgió, de

este modo, el género literario denominado “amor cortés” contra los comportamientos

lujuriosos y violentos de los hombres.

Según señala Alexandrian (1990: 38), es discutible dictar cuándo y cómo

nació el amor cortés en Occidente. No cabe duda de que este amor ideal está

estrechamente ligado a la lírica trovadoresca (Díez Huélamo y Garrote Bernal, 1990:

27). En la etapa medieval abundaban las trovas, cuyos temas principales eran el
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adulterio, los juegos licenciosos e incluso las burlas sobre la religión (Alexandrian,

1990: 34). Se trata de una poesía dirigida a todo el público, no solo a la gente humilde,

sino también a la privilegiada. No obstante, el contenido y el espíritu de la poesía que

proclamaba el amor cortés se mostraron contradictorios con la lírica trovadoresca

popular, ya que los trovadores provenzales en este caso pusieron énfasis en la noción

de “cortesía”.

En la concepción del amor cortés, el amor real se desligaba del matrimonio.

Las relaciones sexuales con el cónyuge de ninguna manera generaban placer carnal y

erotismo (Victorio, 1983: 19). La cortesía era justamente la virtud más relevante de

los amantes verdaderos, que en su mayoría estaban representados en una doncella

casada y un trovador humilde. Los poetas solían rendir respeto a las damas de la clase

alta, no solo por su belleza sin igual, sino también por sus virtudes morales. Según

señala Alexandrian (1990: 38), se repiten las tramas principales de la erotología

cortesana:

Desde el principio, al verla u oírla, (el trovador) se sentía atravesado por las flechas

de Cupido: era el enamoramiento, siempre provocado por los ojos o las orejas, y que

en los casos del «amor a distancia» podía ser inspirado por una desconocida a la que

nunca volvería a ver, y de la cual oía decir maravillas. A partir de entonces entraba en

el joy, goce del deseo que lo elevaba con una exaltación deliciosa y desesperada a la

vez. [...] se convertía en un adepto del erotismo puro (fin’s amors). Profesaba a partir

de entonces en el «servicio amoroso», que comportaba diversos grados: el primero

era el de suspirante (fenhedor), papel oscuro en el cual se contentaba soñando con

ella sin decirle nada. Luego pasaba al estado de suplicante (precador), en que

declaraba su amor.

En consonancia con Alexandrian, Georges Duby (2012: 13) sugiere que el

amor cortés se reduce a un juego amoroso: el amante pretende ganar a la dama no por

la fuerza, sino por los cortejos verbales. En este género poético “sublimado” la

consumación sexual era marginal o solo se presentaba una fugaz desnudez femenina.

Se ponía de relieve una comunión espiritual entre los amantes.
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La imagen femenina en esta clase de poesía era esencialmente idealizada y

lejana. La idealización de la mujer procedía del amor religioso y se reforzó en el

periodo de Petrarca. Se identificaba la amada con la Virgen María y hacía referencia

explícita o implícita a Dios por las bondades que se acumulaban en ella (Duby, 2012:

42).

Que hagan las aficiones

ser tu dios lo que más amas,

bien lo muestran las passyones

que en sus coplas y canciones

llaman dioses a sus damas

[...]

sy los vieses, jurarías

que por el dios de Macías

venderán mill Jhesus Christos.

(Fray Iñigo de Mendoza {1425-1507}, copla 346)

En este poema se ironiza sobre este amor irrazonable y falso, de tintes

sacrílegos. Cabe señalar que en aquel entonces el amor erótico estaba impregnado de

las tradiciones cristianas. Como indica Díez Fernández (2006: 5), “Si el erotismo

contradice el espíritu judeo-cristiano, es porque es malo en sí mismo”. Es difícil que

los lectores actuales perciban estos efectos exagerados de poemas como este, ya que

no compartirán con los hombres antiguos el mismo grado de amor absoluto hacia

Dios (Colombí-Monguió, 2012: 40).

Francesco Petrarca, uno de los poetas italianos que más han influido en la

literatura clásica española, se enamora de una dama de tal belleza que conseguía que

el cielo y los objetos lujosos perdiesen todo su esplendor y que todos los hombres se

rindiesen ante ella. A raíz de las ideas platónicas, las nociones de belleza y amor están

intrínsecamente vinculadas. En el nivel físico, hemos de decir que el retrato femenino

que pintan los trovadores siempre se queda inmóvil y fijo. Como analiza Colombí-

Monguió (2012: 82) en la típica belleza física de la doncella de Razón de amor, la

doncella siempre destaca por su “[...] tez blanca y rosa, pequeña boca de labios llenos,
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nariz recta y talle fino. [...]”. Para los poetas petrarquistas, la belleza, más allá de ser

simplemente física, se contempla como una virtud espiritual e inmortal que tiene la

habilidad de purificar y perfeccionar a todos los que la amen. Asimismo, la lejanía

constituía una cualidad llamativa de las doncellas en la poesía petrarquista. Son seres

inaccesibles y divinos, sin sustancia real. Se transforman, por consiguiente, en

“resplandores celestiales, ideales, perfectas y despiadadas” (ibid.: 45).

La belleza suscita el amor en los amantes, mientras que la idealización de la

mujer y la distancia social entre los enamorados (la mujer siempre ocupa un estrato

social más alto que el hombre) hacen que la unión de los dos sea imposible. Sin

embargo, es este amor utópico e inalcanzable el que posibilita que los hombres

alcancen la perfección que les falta (Garrote Pérez, 2002: 161)41.

Veamos a continuación una parte del poema de Jorge Manrique (poeta

castellano del Prerrenacimiento, 1440-1479):

Acordaos por Dios, señora,

quánto ha que comencé

vuestro seruicio,

cómo vn día ni vna hora

nunca dexo ni dexé

de tal officio.

Acordaos de mis dolores,

acordaos de mis tormentos

qu’e sentido,

acordaos de los temores

y males y pensamientos

qu’e sufrido.

41 Según añade Garrote Pérez (2002: 169-170), los hombres son almas caídas que han sido expulsadas

del paraíso feliz por Dios. Pretendiendo conseguir un camino ascendente para regresar de nuevo al

mundo superior, ellos ven la necesidad de perfeccionarse por medio del amor con una mujer

espiritualmente bella e idónea. La mujer se contempla la otra mitad del hombre y puede suscitar en él

los recuerdos de la divinidad perdida.
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Acordaos cómo en presencia,

me hallaste siempre firme

y muy leal,

acordaos cómo en ausencia

nunca pude arrepentirme

de mi mal.

Acordaos cómo soy vuestro

sin jamás auer pensado

ser ageno,

acordaos cómo no muestro

el medio mal qu’e passado

por ser bueno.

[...]

El fragmento que hemos citado trata de un amor fervoroso, insatisfecho y

doliente por parte del “yo” poético hacia una doncella casada. Además, se evidencian

suficientes características básicas del amor cortés. El sujeto poético se deja situar en

una posición humilde y servil frente a la mujer. Evidentemente, el amor está ligado al

culto a Dios. Además, el poema no cae en la vulgaridad del adulterio escandaloso,

sino que utiliza un lenguaje cortés y pone énfasis en las virtudes morales de los

enamorados. Por ejemplo, el “yo” debe mantener firme y leal a la amada; bajo la

visión onírica de la mujer ideal, se enfrenta a los males que tenía para alcanzar un

“yo” ideal42.

La pasión petrarquista por la construcción repetida de un retrato femenino ha

tenido un papel dominante en el Renacimiento y el Barroco y ha culminado en el

periodo del Romanticismo (Josa y Lambea, 2010: 4). Veamos que en Veinte poemas

se aglomeran múltiples topos o imágenes lexicalizadas que recorren a lo largo de la

poesía culta española, a pesar de los matices nerudianos que revistan.

42 Según plantea Colombí-Monguió (2012: 90), la mujer idolatrada que existe en la ensoñación del

poeta, funcionando como un espejo, consigue reflejar cómo se ve el enamorado a sí mismo, por lo que

la figura narcisista está agazapada con facilidad.
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Es cierto que la abundancia de los topos incorporarán de inmediato a los

lectores en un ambiente tierno y pacífico en que se producirá naturalmente el amor

puro. Para empezar, es muy frecuente encontrar las escenas típicas en la lírica

medieval, tales como el vergel, el huerto, el prado florido, el olivo, el rosal, el

manzanar, la primavera, etc., todas las cuales hacen alusiones a la fertilidad o al

paraíso clandestino de los enamorados. Según pone de manifiesto Victorio (1983: 65),

estos lugares deliciosos, también denominados locus amoenus, no se refieren a

paisajes naturales verdaderos, sino a un concepto metafórico en el marco de las

aventuras amorosas. Del mismo modo, Pablo Neruda ha recurrido a los elementos

primaverales para expresar la felicidad de la amada a la que se entrega el sujeto lírico.

Te traeré de las montañas flores alegres, copihues,

Avellanas oscuras, y cestas silvestres de besos.

Quiero hacer contigo

lo que la primavera hace con los cerezos.

(Poema 14, 2008: 132)

Aún más, es habitual que aparezcan símbolos mitológicos en la poesía

medieval, como por ejemplo, Cupido y Venus, la segunda llevando pareja a su

mensajero paloma. Siendo el ave de Venus, la paloma no solo representa la paz y el

amor, sino también el beso y la unión corporal en la tradición grecorromana

(Colombí-Monguió, 2012: 118). El ave también se considera un símbolo insistente en

la poesía nerudiana, sobre todo en la etapa inicial, sin sufrir grandes cambios en el

sentido que le dotan las tradiciones grecorromanas (Alonso, 1968: 230).

[...]

la paloma redonda

hace sus nidos blancos frecuentemente en ti.

(“Juntos nosotros”, Residencia en la tierra)

En Veinte poemas el poeta chileno ha practicado las imágenes contrarias, que

constituyen el típico juego del petrarquismo (Pedraza y Rodríguez, 1980: 352). Por
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ejemplo, la amada sirve como una fuente de la vida y la muerte para el amante, es

decir, ella tiene la capacidad de otorgarle al hombre toda la plenitud vital, en tanto que

lo atormenta con una actitud indiferente hacia su sufrimiento; a veces se contrapone

un pasado placentero a un presente amargo por la pérdida del amor, como se

desprende en los siguientes versos, extraídos respectivamente de Garcilaso de la Vega

y de Pablo Neruda:

´

si no, sospecharé que me pusiste

en tantos bienes porque deseaste

verme morir entre memorias tristes

(Garcilaso de la Vega, “soneto X”, vv. 12-14)

Te recuerdo como eras en el último otoño.

Eras la boina gris y el corazón en calma.

En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo.

Y las hojas caían en el agua de tu alma.

[...]

Cielo desde un navío. Campo desde los cerros.

Tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma!

Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos.

Hojas secas de otoño giraban en tu alma.

(Poema 6, 1a y 4a estrofas)

Obsérvese que en el primero se expresa directa y emocionalmente cómo la

fatalidad amorosa arrastra al amante, mientras que en el segundo se desvela

implícitamente una nostalgia por la lenta muerte de los recuerdos felices. Si bien el

tono emotivo transmitido en los dos es diferente, podríamos captar fácilmente la

similitud en la esencia: para el hombre, el presente se hará más miserable cada vez

que esté recordando las momentos felices de un pasado en el que todo lo poseyó. Esta

comparación explica la conexión de la poesía nerudiana con los rasgos heredados del

amor cortés medieval y del petrarquismo renacentista.
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Aunque las mujeres se elevan hacia la postura idealizada, se perciben

únicamente como un espíritu distante y mistificado. En este sentido, si bien la poesía

del amor cortés blande la bandera del erotismo, en esencia contribuye a reprimir “lo

físico mediante su abstracción” (Victorio, 1983: 37).

2.1.2. El placer carnal en la poesía erótica

2.1.2.1. La lírica popular

Como hemos dicho antes, la literatura petrarquista representó el discurso más

extendido y reconocido en toda España durante casi tres siglos. El rechazo del amor

carnal y el elogio del espíritu constituían la trama más relevante del petrarquismo,

frente al cual se encontró una poesía erótica atrevida, como por ejemplo la colección

Jardín de Venus, que se creó para poner de relieve el deleite físico y desdibujar los

sentimientos amorosos (Alzieu, Jammes y Lissorgues, 2000: IX-X; Quintero, 1992:

235-236). En este tipo de colección siempre se reúnen poemas construidos por poetas,

que en su mayoría son anónimos, según algún esquema métrico irregular o fluctuante

(Díez Huélamo y Garrote Bernal, 1990: 32). Quintero (1992: 236) afirma que estos

poemas eróticos demostraron la rebeldía de las dos vertientes: por un lado, el lenguaje

más directo sobre la escena sexual transgredió las normas morales de la sociedad

conservadora española; por otro lado, el discurso burlesco y satírico resultó chocante

para el petrarquismo culto.

(1) El sexo masculino: consuelo, coral, cosa, demonio, espada, espuela,

flauta, huso, hacho, herramienta, lanza, llave de natura, palo, pájaro, pieza, etc.

¿Dónde está el consuelo que en ti

Mil veces me consolaba,

El que viniendo furioso

Cordero manso quedaba?

(Alzieu et al., 2000: 290)
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Las lanzas bien correrá

Con ánimo el justador,

y de alcanzar tal favor,

de alegre se morirá.

(2000: 8)

(2) El sexo femenino: crisol, delantera, deseo, escudo, flor, huerto, huerta,

mar, mina, nave, paraíso, porcelana, puerta, etc.

Sobre dos muslos de marfil Tarquino

Embarcó su deseo y, con tormenta,

de la mar de Lucrecia el golfo tienta,

que para todo un rey halla camino.

(2000: 214)

(3) Sustituir el disfemismo follar: caminar, correr (dulce fin, carrera),

gozar, guerrear, hacer (oficio, deber), meter (dentro), etc.

El vulgo comúnmente se aficiona

a la que sabe que es doncella y moza,

porque ansí le parece al que la goza

que le coge la flor de su persona

(2000: 4)

(4) El placer sexual: contento, gloria, (venir el) gusto, etc.

Tanta es la gloria que el galán y dama,

En amorosos lazos enredados,

Reciben en los gustos de Cupido.

(2000: 18)

Si cotejamos la poesía del amor cortés y la lírica popular, observaremos que la

primera discrepancia reside en la temática. Generalmente, la temática dominante en el
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género culto se resume en una relación amorosa entre un amante humilde y una

amada superior. La lírica popular, por su parte, alberga una variedad de relaciones

sexuales que se dirigen a todas las clases sociales.

La segunda discrepancia consiste en el lenguaje utilizado. Con los abundantes

ejemplos de este apartado, da la impresión de que estos poemas eróticos también han

acudido a muchas modalidades retóricas y eufemísticas para debilitar el grado de la

sexualidad. Quintero (1992: 238) apunta que la poesía erótica del Siglo de Oro de

hecho es un “híbrido” de los discursos populares y cultos. El estilo aplicado en la

poesía resulta llano, elemental y menos elaborado. Está libre de los ornamentos

retóricos “pesados” y contribuye a ofrecer imágenes visuales más sencillas e

impactantes. Por ejemplo, las imágenes metafóricas de lanza, palo o pájaro son

fáciles de comprender en su interpretación sexual, de modo que ponen énfasis en un

erotismo que consideramos “chabacano”. Es discutible si tales códigos logran dar un

disfraz de decencia a los actos indecorosos (Alzieu et al., 2000: VII). Además, la

lírica popular se caracteriza por el paralelismo, la exclamación o la simple reiteración

de secuencias sintácticas, de ahí que se intensifique una tensión emotiva (Díez

Huélamo y Garrote Bernal, 1990: 32-33). El tono humorístico de los poemas

populares distorsiona la seriedad de la literatura oficial, por lo que fueron ganándose

la popularidad entre los lectores (Quintero, 1992: 241). En cuanto al amor cortés,

según sus reglas una descripción minuciosa de la unión sexual no es apta para el arte

elevado. Según señala Alexandrian (1990:39), el sujeto, embriagado en el concepto de

“cortesía”, suele contentarse con el beso, la contemplación o el tacto de la desnudez

femenina, lo que consigue dar a los lectores efectos eróticos relativamente suaves.

Para Victorio (1983: 59), la mayor diferencia entre la erotología cortesana y la

lírica popular consiste en el tratamiento de la imagen femenina. Los trovadores del

amor cortés tienden a desnaturalizar a las mujeres. No se les atribuye ningún

sentimiento humano. En cambio, las mujeres de la poesía popular suelen ser quienes

se expresan, “haciendo de ellas no sólo personas, sino también personajes de su

propia vida” (ibid.: 60). Veamos enseguida un ejemplo:

Soñaba una doncella que dormía

con un galán que amaba tiernamente,
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y que él en todo andaba diligente

Y descuido ninguno no tenía.

Ella, aunque mal, al fin, se resistía,

diciendo: «¿Qué dirá de mí la gente?»,

en efecto cumplió con su accidente,

dando los dos remate a su porfía.

El galán la besaba y abrazaba

con más calor que un encendido leño;

lo dulce a derramar no comenzaba,

cuando se despertó, y dijo al sueño:

«¿Durar un poco más, qué te costaba,

pues para mí era gusto no pequeño?»

(Poeta anónimo, Alzieu et al., 2000: 243)

En efecto, este poema tiene un tono satírico y se burla de la idealización de la

mujer transmitida en la poesía culta. En comparación con las mujeres silenciosas,

distantes y virtuosas, aquí la dama aparece insatisfecha con el acto sexual que solo

existe en la ensoñación y, por tanto, mediante los últimos versos en tono interrogativo

expresa su deseo en forma más libre y atrevida.

No obstante, si bien en alguna lírica tradicional prevalece la voz femenina, se

trata de una libertad limitada. No se encuentran enormes diferencias en la cosificación

sobre las mujeres en el discurso culto y en el popular: en la sociedad patriarcal,

independiente del estrato social a que pertenecían, las solteras sufrían la vigilancia

rigurosa de su padre y sus hermanos, mientras que las casadas la sufrían de su marido

(Duby, 2012: 13). Si volvemos a leer los poemas citados, caeremos en cuenta de que

las mujeres siguen siendo el objeto sexual de los hombres en la literatura popular. Por

ejemplo, el uso de goza del ejemplo (3) es característico del Siglo de Oro. Este

vocablo tenía un tinte machista y significaba “conocer carnalmente a una mujer”, es

decir, la mujer no tenía el derecho de gozar el placer sexual (Conde, 1996: 28). La
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represión sucede en la poesía del amor cortés, pero de distinto modo. El amor por las

damas “superiores” en la literatura culta contribuía a trazar una división clara

distinguiendo a los caballeros de los vulgares villanos (Duby, 2012: 19). Ciertamente,

los hombres “disfrutaban” de tal amor imposible, ya que lo contemplaban como una

prueba para derrotar su apetito sexual y se ponían de relieve, por tanto, sus virtudes

caballerescas (ibid.: 28).

En Veinte poemas también se encuentra un reflejo de la lírica popular. En

lugar de mostrar una sensualidad reprimida como ocurre en la lírica cortés, el

poemario nerudiano posee unas líneas que expresan directa y explícitamente el acto

sexual:

Oh la boca mordida, oh los besados miembros,

Oh los hambrientos dientes, oh los cuerpos trenzados.

Oh la cópula loca de esperanza y esfuerzo

en que nos anudamos y nos desesperamos.

(“Una canción desesperada”, 2008: 166)

Claro está, el lenguaje nerudiano es más elaborado que el discurso popular.

Empero, es indudable que se ilustra una unión carnal fervorosa mediante acciones

explícitas representadas en boca mordida, besados miembros, hambrientos dientes y

cuerpos trenzados. En vez de presentar la fugaz desnudez, los versos de Neruda nos

muestran una cópula que ha logrado unir a los enamorados en el nivel físico, aunque

traslucen una frustración por no lograr unirlos en el nivel espiritual.
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2.1.2.2. La poesía rococó en la Ilustración43

La poesía sentimental de la Ilustración no resulta nada desdeñable en este

recorrido que estamos haciendo por la tradición erótica, ya que el recurso a los

sentidos humanos en la poesía fue especialmente abundante en la literatura ilustrada y

siguió avanzando en las etapas posteriores.

La Ilustración (fr. Les Lumières) hace referencia a la luz del sol y representa

“los derechos humanos, la libertad y la igualdad, el progreso, esa obsesión ya para

siempre por la felicidad, la cara menos perversa, en fin, de todo el paradigma ilustrado

que hoy sigue formando parte de nuestras sociedades contemporáneas” (García

García, 1997: 159). La literatura ilustrada pretendía denunciar la “superstición”

religiosa y difundir el razonamiento humano, mientras que la Inquisición Española

puso en marcha una censura para impedir cualquier contagio de tal rebeldía (Palacios

Fernández, 2006: 192). A medida que la ciencia fue desarrollándose en los campos de

la biología y la medicina, los hombres fueron despegándose de su pasión absoluta por

la divinidad y la espiritualidad, y empezaron a valorar el cuerpo humano: cómo

funcionaba, por qué se enfermaba, por qué moría, etc. (Palacios Fernández, 2006: 192;

Gies, 2016: 14). Durante la Ilustración, el cuerpo humano, así como la sensualidad y

sensibilidad humanas, dejaron de ser solamente un reflejo del alma y se convirtieron

en el foco de la investigación para los escritores ilustrados.

Bajo la contemplación atenta de los cuerpos, surgieron categorías literarias

novedosas que se opusieron a la espiritualidad y a lo sobrenatural, y que abogaron por

la materialidad del cuerpo (Palacios Fernández, 2006: 199). Siguiendo a Juan Pablo

Forner (apud Gies, 2016: 30), el lenguaje rococó se caracteriza por “el lujo y la

elegante esplendidez de la corte de Felipe IV.” Por tanto, este género cuenta con un

estilo jovial, lúcido, libre, vivo y estético. El lenguaje barroco, por otro lado, no solo

43 Antes de la Ilustración, se encuentra el periodo Barroco, que tiene como herencia los rasgos de la

poesía manierista, que son, entre otros, “la exuberancia, la desmesura y el recargamiento de los

elementos naturales, mitológicos y estéticos” en todos los ámbitos artísticos (Díez Huélamo y Garrote

Bernal, 1990: 119). Además de reforzar el petrarquismo renacentista, el Barroco se caracteriza por el

florecimiento de la poesía cuya temática dominante reside en la religión, la moralidad o la sátira

política y social (ibid.: 124-125). Decidimos no entrar en este periodo para evitar repetir los puntos que

acabamos de analizar en los apartados anteriores.
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contiene vocablos más solemnes, sino que también presenta más tensión y energía

(ibid.: 29-30).

Según subraya García García (1997: 164-166), los poetas ilustrados son

especialistas en utilizar los sentidos para que el canto amoroso oscile entre el

sensualismo delicado y el juego erótico lascivo y malicioso. Esto ocurre porque se

difunde una filosofía sensualista, que procede de la epistemología de Locke y

Condillac. En concreto, en vez de lanzar miradas hacia el mundo abstracto e irreal, los

escritores ilustrados se identifican “con lo que perciben sus sensaciones, entre ellos la

naturaleza en la que vive” (Gies, 2016: 18). Esta identificación está más reforzada

durante el Romanticismo. Para precisarlo, veamos el siguiente poema de Meléndez

Valdés, “Oda III” de Los besos de amor, en el que se utilizan cuatro sentidos humanos:

el gusto (su dulce labio aprieta), la vista (con sus nevados brazos), el tacto (y mil

veces me besa) y el oído (y ella entre dulces ayes; ternuras y suspiros con balbuciente

lengua).

Cuando mi blanda Nise

lasciva me rodea

con sus nevados brazos

y mil veces me besa,

cuando a mi ardiente boca

su dulce labio aprieta,

tan del placer rendida

que casi a hablar no acierta,

y yo por alentarla

corro con mano inquieta

de su nevado vientre

las partes más secretas,

y ella entre dulces ayes

se mueve más y alterna
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ternuras y suspiros

con balbuciente lengua

ora hijito me llama,

ya que cese me ruega,

ya al besarme me muerde,

y moviéndose anhela,

entonces, ¡ay!, si alguno

contó del mar la arena,

cuente, cuente, las glorias

en que el amor me anega.

(Meléndez Valdés, 1990: 164-165)

Hemos de resaltar que la figura de la mujer resulta diferente a la que se creaba

en la poesía del amor cortés o en la lírica popular. Por un lado, la lengua poética que

se emplea en la poesía rococó es sublimada y no tiene nada que ver con las escenas

mundanas presentadas en los textos populares. Por otro lado, en contraposición con el

amor cortés, rompiendo la imagen femenina tradicional, que siempre es una diosa

perfecta e inalcanzable, la mujer de este poema es vívida y seductora gracias a la

utilización de los sentidos en la descripción de un cuerpo sensual y delicioso.

Además, el poeta escribe líneas para librarse de la represión sexual que ha

impuesto la religión. Es muy evidente la unión carnal entre los enamorados.

Recuérdese que, en el caso del amor cortés, se pone de relieve una distancia obvia

entre el amante y la amada. La relación sexual siempre se muestra insatisfecha, lo que

proviene en esencia de la lejanía de la doncella casada. En la Ilustración, hubo cada

vez más intelectuales que se fueron alejando de la ética convencional de la Iglesia y

que abogaron por la ley de naturaleza. Como afirma Zavala (apud Palacios Fernández,

2006: 195), “la pasión, la sexualidad forman parte sustancial de esta nueva libertad

propuesta [...]”. Los escritores volvieron a reflexionar sobre la moralidad acerca del

sexo y prestaron importancia a la libertad sexual. Tal y como se manifiesta en el

poema extraído, los versos como corro con mano inquieta / de su nevado vientre / las
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partes más secretas aluden implícitamente a la masturbación, de lo que se infiere la

liberalización de las costumbres sexuales.

Un ejemplo que refleja los rasgos sensualistas de la Ilustración podríamos

hallarlo en el poema 5 de Pablo Neruda.

Voy haciendo de todas un collar infinito

para tus blancas manos, suaves como las uvas.

(2008: 94)

Las uvas funcionan como un símbolo delicioso y deleitoso y, esencialmente,

están dotadas de un carácter sensual sobre todo en la poesía juvenil de Neruda

(Alonso, 1968: 246). Las frutas, en este caso, están encaminadas para poner de relieve

la belleza de las manos femeninas a través de la combinación de la vista, el gusto y el

tacto.

2.1.3. La poesía erótica en el Romanticismo

A pesar de lo analizado en los apartados precedentes, se puede afirmar que la

construcción de la imagen femenina y del amor sensual en Veinte poemas hereda una

visión característica de la etapa romántica.

A finales del siglo XVIII, el Romanticismo llegó a Europa, trayendo consigo

una interpretación renovada en lo referente al arte, la literatura y la sensibilidad

universal. Según señala Oviedo (1997: 13), la oda romántica se difundía por el orbe

latinoamericano en el primer tercio del siglo XIX y presentaba una oposición con los

pensamientos ilustrados y los neoclásicos, cuyos valores residían en la objetividad y

la racionalidad.

Lo fundamental es que este periodo pretende mantener muchos elementos que

pertenecen a las tradiciones, al mismo tiempo que se propaga un sensualismo más

progresivo e intensificado, unido intrínsecamente a la naturaleza (vid. 2.1.2). Negando

el lazo directo con un ser supremo, los románticos se sienten muy abandonados ante
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el cosmos, fuente del subjetivismo y de la angustia sobre su propia existencia. Russell

Sebold (1983: 17-18) explica así la filosofía romántica de la naturaleza:

Al pasar la linde entre microcosmo y macrocosmo, el romántico empieza a sentirse

connaturalizado con las fuerzas supraterrestres y por fin, sediento de lo infinito se

metamorfoseará imaginariamente en divinidad suprema, en eje de sus cosmos.

Con las percepciones sentimentales sobre la naturaleza, el hombre es capaz de

envolverse en el cosmos universal. Es algo que hereda la imagen de la mujer en

Veinte poemas, pues, además de lejana, es astronómica y la naturaleza se funde en su

extensión de conciencia:

Crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca,

Caracola terrestre, en ti la tierra canta!

[...]

En torno a mí estoy viendo tu cintura de niebla

y tu silencio acosa mis horas perseguidas,

y eres tú con tus brazos de piedra transparente

[...]

(Poema 3, 2008: 85)

En consonancia con Sebold, Oviedo (1997: 14) apunta que los poetas

románticos se caracterizan por un entusiasmo en el lenguaje elegante y estético, la

naturaleza y todo lo asociado con lo místico y lo sobrenatural. Se ofrece seguidamente

un poema de José Cadalso, “A la primavera, después de la muerte de Filis”. Cabe

decir que el poeta escribe este poema después de la muerte de su amada María Ignacia

Ibáñez, a quien se nombró Filis en el poema (Gies, 2016: 19):

No basta que en su cueva se encadene
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el uno y otro proceloso viento,

ni que Neptuno mande a su elemento

con el tridente azul que se serene;

5 ni que Amaltea el fértil campo llene

de fruta y flor, ni que con nuevo aliento

al eco den las aves dulce acento,

ni que el arroyo desatado suene.

En vano anuncias, verde primavera,

10 tu vuelta de los hombres deseada,

triunfante del invierno triste y frío.

Muerta Filis, el orbe nada espera,

sino niebla espantosa, noche helada,

sombras y susto como el pecho mío.

(Cadalso, 1952: 268)

Como se aprecia en el poema citado, el alma poética está asociada con la

naturaleza del mundo real y el cosmos44. Como se puede apreciar en los vv. 2, 13, a

los elementos naturales “viento”, “niebla” y “noche” se les atribuyen respectivamente

las propiedades de sentido negativo “proceloso”, “espantosa” y “helada”. A través de

la combinación entre los paisajes naturales y las propiedades lúgubres se ilustra un

ambiente de desconsuelo y desesperanza provocado por la pérdida de la amada. La

contraposición de los elementos primaverales en la segunda estrofa, que ofrecen un

ambiente de optimismo y de esperanza, es aparente: aunque el campo “fértil” se llene

de “fruta y flor” y las aves “con nuevo aliento” den “dulces acentos”, nada podrá

44 En sentido estricto, la mayoría de las obras de José Cadalso tienen que catalogarse en la literatura

ilustrada o la neoclásica. Sin embargo, el alto emocionalismo y la realidad cósmica transmitidos en el

poema citado son característicos de la literatura romántica. Gies (2016: 20) explica que “El hombre no

puede menos de trasladar hacia la realidad natural ese entusiasmo que antes había sentido hacia el

mundo ideal. Sólo en el romanticismo llegará a recrear la realidad cósmica, transformada por la

imaginación poética”.
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cambiar la extrema tristeza y nostalgia que se verterán en estas líneas. Los dos versos,

En vano anuncias, verde primavera, / tu vuelta de los hombres deseada, insisten en la

neblina que reina en el poeta. Obsérvese que el paisaje parece ceñirse a los

sentimientos humanos, como se manifiesta en invierno triste y frío (v. 11). La

naturaleza no tiene la capacidad de sentir, mientras que es el poeta quien consigue

contagiarla de tristeza. Igualmente, se identifican la “niebla” y la “noche” con “las

sombras y susto” del pecho “mío”. El discurso finalmente retorna al “yo”, el origen de

la subjetividad. De este modo, se entiende que la naturaleza, en lugar de ser un

ingrediente auxiliar de los sentimientos del poeta, se transforma en su extensión de

conciencia y espíritu.

Según Burrow (2001: 132-133), la búsqueda de la conciencia personal forma

una parte fundamental del tema de la literatura romántica:

Como había ocurrido antes con el romanticismo, se anhelaba una fuente de

conocimiento interior, profundo, experimentado de forma inmediata, antes y más allá

de la racionalidad, a la que de forma creciente se llamaba “el inconsciente” o, entre

los dispares discípulos de Nietzsche, “lo dionisiaco”. Desde alrededor de 1900

algunas formas de irracionalismo pasaron a ser una característica de la vanguardia

intelectual.

Precisamente, existen pasajes que traducen una angustia existencial en Veinte

poemas:

Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia.

Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso!

Oscuros cauces donde la sed eterna sigue,

y la fatiga sigue, y el dolor infinito.

Se trata de un “yo” sumergido en el conflicto incesante y en la frustración

infinita frente a la amada distante e inalcanzable. Se aprecia en los últimos dos versos
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una contraposición entre la “sed eterna” y el “dolor infinito”. A nuestro parecer, la

“sed” no se refiere únicamente a la persecución del amor eterno de la mujer amada,

sino también a la búsqueda de un “yo” ideal (Ferraresi, 1973: 206). Sin embargo, cada

vez que el poeta ha hecho este intento, la realidad se lo arrebata despiadadamente, de

modo que cae en una desilusión y un pesimismo excesivos. En este fragmento se

transmite una visión renovada del mundo que caracteriza a la literatura romántica, una

actitud pesimista, dolorosa y angustiosa frente a un pasado idealizado.

En cuanto a la representación femenina, cabe señalar que el papel de la mujer

no experimentó cambios fundamentales en la poesía romántica, como apunta Vallejo

(1993: 355): “[...] los ideales del amor cortés se observan (en la poesía romántica),

pero se mantiene —artificialmente— el deseo exagerado como estado normal y se

eleva a nivel trascendente”. Terminada la ilustración, aunque se elevó en cierto modo

la función de las mujeres en el plano social y científico, las figuras femeninas seguían

inventándose a raíz de la imaginación estereotipada de los hombres, especialmente

durante el proceso de la masculinización literaria45. En concreto, las cualidades

femeninas tienen su raíz en las tradiciones cristianas y consisten principalmente en la

belleza estática, la pureza espiritual y la virginidad (ibid.: 354). Si la belleza funciona

en movimiento, siempre trae consigo una potencia de seducción. Como se manifiesta

en los siguientes versos, las mujeres parecen solo vivir “en” y “por” el deseo sexual

de los hombres.

Mirad de estas ninfas

las cándidas frentes,

sus bocas rientes

de hermoso carmín.

¿Quién puede, decidme,

mirarlas sereno,

sin que arda su seno

45 Medina y Zecchi (2002: 14-16) indican que, influidas por el liberalismo romántico, cada vez más

escritoras se complacieron en destruir el modelo del ángel del hogar y reclamar el deseo sexual

femenino. Sin embargo, muchos de esos textos no han tenido el éxito y la difusión esperables debido al

papel dominante de la masculinización literaria y la hostilidad social hacia las escritoras.
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en fuego sin fin?

(Fernando Calderón, “Brindis en un baile”, 1842)

Veamos un ejemplo de Bécquer, cuyas obras presentan un modelo femenino

en contraposición con el que se demuestra en la estrofa escrita por Calderón.

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas

en mi pupila tu pupila azul.

¿Que es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?

Poesía… eres tú.

(Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas, “XXI”)

Se eliminan totalmente los elementos corpóreos para enfatizar la figura

angelical y virtuosa de la mujer (Zecchi, 2002: 53). Según plantean Díez Huélamo y

Garrote Bernal (1990: 198), se encuentra una aspiración a la perfección del amor y de

la mujer en la poesía becqueriana. Para el poeta sevillano, la mujer se identifica con la

musa de la inspiración y el objeto poético46, mientras que el amor se contempla como

un sentimiento sublimado que preexiste a toda la creación poética. La supresión del

deseo y la voluntad del objeto poético hacen que la belleza femenina no se atribuya a

un individuo vital, sino a un concepto abstracto (Vallejo, 1993: 355).

46 Zecchi (2002: 58) señala que la comparación entre la mujer y la poesía en las obras becquerianas

supone una oposición contra la escritura femenina. En la concepción becqueriana, la escritura es un

privilegio masculino, mientras que la mujer solo tiene el talento de sentir la ternura y la pasión de la

poesía. En otras palabras, la mujer se limita a ser receptor de lo que escribe el hombre.
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2.1.4. El erotismo modernista47

Es demasiado problemático dictar qué es modernismo, cuándo nació y cuándo

terminó esta corriente artística. Según indica Gustav Siebenmann (1982: 262), el

modernismo europeo surgió por una preocupación por el estancamiento e incluso el

retraso cultural de Europa. Teniendo en cuenta tal reacción contra la mediocridad

artística, inferimos lo difícil que es sintetizar las características fundamentales del

modernismo, ya que cada escritor se apasionó por hacerse único. Así señala Díaz-

Plaja (1979: 147):

[...] se busca el aislamiento porque se cree que en la soledad está la fuerza, por el afán

de que nada cohíba ni coarte la independencia de la personalidad. Puede decirse que

el lema del artista moderno es el que puso Federico Nietzsche al frente de su libro La

gaya ciencia: «Vivo en mi propia casa; nada he imitado de nadie, me he burlado de

todos los maestros que no se han burlado de sí mismos».

En palabras de Díaz-Plaja, se entiende que la libertad y el individualismo

constituyen los caracteres más relevantes del modernismo. Se reclaman la soberanía

del “yo” en la escritura y un rechazo contra todos los “viejos moldes” (ibid.: 13). En

este sentido, Oviedo (1997: 218) indica la diferencia principal entre el romanticismo y

el modernismo sobre el tratamiento de esta licencia en sus escritos. En el primer caso,

los poetas románticos se limitaban a ser “amorfos, difusos o simplemente

descuidados”, en tanto que los poetas modernistas percibían la libertad como una

responsabilidad inevitable que tocaba a todas las formas de arte.

47 Después del Romanticismo, se desarrolló un género literario más fuerte denominado el naturalismo,

que se oponía a la inmortalidad del alma y estaba a favor de la libertad sexual y el hedonismo y, por

tanto, estaba más cerca de la pornografía (Palacios Fernández, 2006: 197). Cabe destacar que muchas

obras dieciochescas tenían un interés anticlerical con el objetivo de burlar la castidad falsificada de los

clérigos, de lo que se deduce que la literatura de aquella etapa estaba al servicio de las ideas sociales y

políticas, en lugar de expresar puramente el amor y la sensualidad. Como este tema está un poco lejos

de nuestro foco de interés, no vamos a analizarlo con más profundidad
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En los primeros años del siglo XX, el modernismo llegó a América Latina

justamente cuando esta tierra anhelaba encontrar una identidad propia y descartar la

visión preestablecida, no solo en el sector artístico, sino también en todas las capas

sociales. Cabe resaltar que América Latina compartía con Europa el vacío y la

angustia por modificar lo antes posible las expresiones estéticas tradicionales y fijadas

(Oviedo, 1997: 223). Planteaba Nordau las principales tendencias en el modernismo:

el egotismo y el misticismo (Díaz-Plaja, 1979: 14-16).

Nordau afirmaba que una tendencia importante del modernismo es el egotismo,

cuyo lema reside en “una sobrevalorada conciencia del «yo», y con ella una

exasperada tendencia a negar el «no yo»” (ibid.: 15). El egotismo revela un espíritu de

anti-tradición. Influidos por el movimiento del parnasianismo, los poetas no

necesariamente se ocupaban del mensaje ideológico que transmitían, sino que

prestaban más importancia a la belleza del lenguaje, como indica Díaz-Plaja (1979:

15): “No hay bien ni mal; hay sólo belleza o fealdad”.

Por otra parte, en la concepción de Nordau el misticismo es

un estado de alma en el cual se cree percibir o presentir relaciones ignoradas e

inexplicables entre los fenómenos, en el cual se reconocen en las cosas indicaciones

de misterios y se les considera como símbolos mediante los cuales algún poder

oscuro trata de revelar, [...], toda clase de cosas maravillosas que se esfuerza uno por

adivinar, las más de las veces en vano (ibid.: 14).

El desarrollo del misticismo lleva consigo el surgimiento del simbolismo.

Frente a los temas religiosos y misteriosos, los poetas simbolistas optaron por

transformar el misterio en un símbolo para evocar la esencia del mundo, en lugar de

definirlo o nombrarlo de manera racional y científica. Se aficionaron a la

correspondencia entre los sonidos y los colores, la cual produciría una influencia

indeleble en las poesías posteriores. Entre los partidarios del simbolismo destacan

Mallarmé y Baudelaire, cuyas obras ilustraban un ambiente mórbido, melancólico e

inquieto con sus imágenes evanescentes y con un estilo lingüístico demasiado estético

y sensual. En lo que respecta a Les fleurs du mal, la obra más prestigiosa de
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Baudelaire, Alexandrian (1990: 204) opina que su creatividad consiste en el conflicto

impactante entre el lenguaje más decente y la idea más perversa sobre el goce carnal.

Pues bien, retornemos al desarrollo del modernismo en el mundo

hispanoamericano, durante el cual surgió Rubén Darío48, poeta más representativo del

modernismo en el orbe hispánico. En su poesía se refleja el ímpetu por sustituir las

expresiones provincianas, que según Oviedo (1997: 284) todavía predominaban en las

tradiciones literarias de América Latina, por unas expresiones más cosmopolitas. Para

este propósito, el poeta se movió entre diferentes ciudades para buscar nuevos

escenarios. Eran el medioevo, el orientalismo, la sensualidad pagana y el misticismo

cristiano a los que solían recurrir Darío en su poesía (ibid.: 285). En cuanto a los

juegos retóricos, el nicaragüense mantenía un interés vivo en la utilización de la

sinestesia, un rasgo muy distinguido en la poesía modernista, con la intención de

mostrar los repliegues más íntimos del mundo interior del poeta. Si decimos que los

poetas simbolistas están persiguiendo una armonía extrema entre la música y la poesía,

lo que está haciendo el nicaragüense es todo lo contrario: adelgazar los efectos

sonoros y crear una estructura más renovada e irregular en la versificación española

(ibid.: 228-229).

He aquí un poema de Rubén Darío titulado Ite, missa est:

Yo adoro a una sonámbula con alma de Eloísa,

virgen como la nieve y honda como la mar;

su espíritu es la hostia de mi amorosa misa,

y alzo al son de una dulce lira crepuscular.

Ojos de evocadora, gesto de profetisa,

en ella hay la sagrada frecuencia del altar:

su risa en la sonrisa suave de Monna Lisa;

sus labios son los únicos labios para besar.

48 Si bien hay varios autores que han influido en la poesía de Pablo Neruda, son las obras de Rubén

Darío las que han fecundado directa y constantemente al poeta chileno, así que este llama al

nicaragüense su “padre poeta” (Millares, 1988: 219).



Comparación de los poemas eróticos hispánicos y chinos y traducción del lenguaje erótico

123

Y he de besarla un día con rojo beso ardiente;

apoyada en mi brazo como convaleciente

me mirará asombrada con íntimo pavor;

la enamorada esfinge quedará estupefacta;

apagaré la llama de la vestal intacta

¡y la faunesa antigua me rugirá de amor!

(Rubén Darío, Prosas profanas, 2002: 74)

Según indica Cussen (1976: 26), la obra Prosas profanas a la que pertenece

Ite, missa est siempre pone de manifiesto un conflicto entre el cristianismo y el

pitagorismo, el cual también puede sintetizarse en la lucha irreconciliable entre la

virtud y el pecado. Tal y como muestra el título, se trata de un versículo latino

articulado en la liturgia romana. La presencia repetida de los términos religiosos como

su espíritu es la hostia de mi amorosa misa y en ella hay la sagrada frecuencia del

altar quiere decir que el poeta intenta colocar la religiosidad en el marco del erotismo

y del placer carnal. De los temas contradictorios se infiere que el poeta valora la

mística “sin fe” y concibe el coito como una liturgia deliciosa (Díaz-Plaja, 1979: 148;

Millares, 1988: 221).

A rasgos generales, este poema puede dividirse en tres partes. En la primera

estrofa se describe la adoración por parte del “yo” hacia la mujer. El amante quiere

idealizar a la mujer amada y se comporta como un creyente fiel a su diosa, lo cual,

como hemos visto, es característico del amor cortés medieval. La segunda estrofa

trata de una descripción física de los ojos y labios de la mujer. En este sentido, se

contribuye a proporcionar una imagen sensual del cuerpo femenino, enriquecida

gracias a la utilización de la sinestesia y el símil en el poema, como por ejemplo,

dulce lira crepuscular o rojo beso ardiente (sinestesia) y virgen como la nieve y

honda como la mar (símil). Además, se identifica la sonrisa de la mujer con la de

Monna Lisa, que destaca por su figura misteriosa y ambigua en la cultura universal.

A pesar de la religiosidad tratada en esta estrofa, se enfatiza la intención de

profanar la ideología cristiana, como se ve en gesto de profetisa y después en la

última estrofa la enamorada esfinge, la vestal intacta y la faunesa antigua. Estos
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símbolos mitológicos llevan consigo alusiones eróticas muy evidentes. Concretamente,

la esfinge, cuya figura es una mezcla del hombre y del león, se ciñe a la fuerza

masculina. La vestal intacta, por su parte, representa la inocencia de la virgen. Sin

embargo, una vez perdida la virginidad, ella se transforma en la faunesa que “me

rugirá de amor”, un personaje mitológico conocido por su vida lujuriosa.

En las últimas estrofas el hombre se convierte en un seductor del amor, que

parece insaciable ante sus deseos carnales. Se intensifica una frivolidad erótica a lo

largo de estos dos tercetos mediante la acción emotiva de [...] besarla un día con rojo

beso ardiente. En resumen, si bien este poema abunda en los símbolos religiosos y

medievales, lo que se corresponde con el gusto de los poetas modernistas como Darío

sobre el misterio y las tradiciones anteriores, revela una actitud transgresora

precisamente mediante la combinación del erotismo liberal con la religión.

Pues bien, según señala Morelli (2008: 33), el modernismo erótico de Veinte

poemas se refleja principalmente en la plasticidad del cuerpo femenino, como se

aprecia en los siguientes versos:

Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,

te pareces al mundo en tu actitud de entrega.

(Poema 1, 2008: 77)

He ido marcando con cruces de fuego

El atlas blanco de tu cuerpo

(Poema 13, 2008: 127)

La desnudez femenina, que se caracteriza por la blancura, da un gran impacto

visual a los lectores gracias al diseño geométrico cubista que se proporciona en estos

versos. A ello añade Morelli (2008: 33) que, influido por el naturalismo, el

modernismo concibe una idea más liberal: es decir, en lugar de considerar la desnudez

como un tabú, la literatura modernista recurre a ella para entrar en la intimidad

amorosa.
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Para concluir esta breve historia del erotismo en el mundo hispánico, se podría

deducir que la obra de Pablo Neruda bebe en las fuentes literarias que mantienen una

misma línea evolutiva. De ahí que el tratamiento que el poeta chileno hace de la mujer

y del amor en general no sea muy diferente al que los lectores hispanohablantes están

acostumbrados a encontrar.

2.2. El erotismo en la poesía clásica china

En este apartado, empezamos a ocuparnos de las tradiciones eróticas en la

literatura china para entender mejor la traducción china del contenido erótico de

Veinte poemas. De acuerdo con Fenollosa y Pound (1977: 18), “el poeta chino no

tiene, como le ocurre al occidental, preocupación alguna por evitar esas imágenes

deificadas y por inventar otras nuevas”. En otras palabras, no es nada difícil

sistematizar las metáforas estereotipadas o las expresiones poéticas que empleaban los

poetas antiguos chinos. Según señala Tao (2011: 36), la evolución de la poesía erótica

en la China antigua generalmente puede dividirse en tres etapas: desde el Periodo de

Primaveras y Otoños hasta la dinastía Jin (770 a.C. - 420), durante la dinastía Tang,

las Cinco Dinastías y la dinastía Song (618-1279), y por último las dinastías Yuan,

Ming y Qing (1271-1911).

2.2.1. Primera etapa: desde el Periodo de Primaveras y Otoños hasta la dinastía

Jin

Las imágenes de las poesías amatorias y eróticas de la etapa más remota se

apoyaban en la imaginación del pueblo en los dioses. Dependiente de qué género

poético a que pertenece el poema, su lenguaje puede ser cotidiano o sublimado.

En primer lugar, veamos algunos versos sacados del Shijing (《诗经》 ), la

primera antología de la poesía china:
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Manos y piel: 手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首蛾眉，

巧笑倩兮，美目盼兮。[Anónimo, extraído de Shijing: Guofeng, Shuoren (《诗经·

国风·硕人》)].

Traducción49: sus manos son tan tiernas como los brotes de las plantas; su piel

es tan suave como el aceite solidificado; su cuello se parece al qiuqi50; sus dientes son

tan blancos como el marfil; su cabeza es cuadrada y grande como qin51, mientras que

sus cejas son delgadas como polillas. La chica que sonríe es tan encantadora; parece

que en sus ojos fluyen las olas de brillo.

Rostro: 桃之夭夭，灼灼其华。 [Anónimo, extraído de Shijing: Zhounan,

Taoyao (《诗经·周南·桃夭》) ].

Traducción: los melocotoneros florecen en todo su esplendor, como el rostro

rosado de las mujeres recién casadas.

Es curioso observar que el lenguaje de Shijing se acerca mucho al de la vida

cotidiana, a pesar de que se presenta en forma poética. Si se traduce el primer verso al

chino moderno, los resultados tienen un tono bastante llano, ya que la utilización de

las metáforas, paradójicamente, termina perdiendo el valor estético de la poesía y

resultando incomprensible para los lectores extranjeros. Sobre todo, ¿no parece

demasiado chocante la asociación del cuerpo femenino con los insectos? En este caso,

cabría señalar que muchos poemas de Shijing fueron cantados por la clase medio-baja,

especialmente por los campesinos. Era normal que la gente utilizara los objetos que le

rodearan para establecer una relación metafórica y, por tanto, su lenguaje utilizado no

se caracterizaba por un estilo lúcido y estético (Chen, 2015: 35).

En el Periodo de los Reinos Combatientes (475 a.C.-221) apareció un poeta

denominado Song Yu (poeta del Reino de Chu, siglo III a.C), cuyas obras Gaotang

49 Todas las traducciones al chino de este apartado son nuestras.
50 Se trata de un insecto que se alimenta con las hojas de morera.
51 Se trata de un tipo de cigarra. En este verso se pone de relieve lo cuadrada y grande que es la cabeza

femenina.

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_a._C.
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Fu y Shennü Fu52 consiguieron renovar las expresiones del acto sexual, que eran 巫

山云雨 (wūshānyúnyŭ, ‘Monte Shaman’ + ‘nube’ + ‘lluvia’) o sus variantes 巫山神

女 (wūshānshénnŭ, ‘Monte Shaman’ + ‘diosa’) y 云雨高唐 (yúnyŭgāotáng, ‘nube’

+ ‘lluvia’ + ‘Gaotang’) (Yang, 2011: 151). Estos chengyu tienen un sentido mitificado

y estético, por lo cual tanto los poetas antiguos como los escritores actuales prefieren

usarlos para hacer referencia al proceso sexual si sienten pudor al tratar el erotismo

(ibid.: 152). El poema Gaotang Fu empieza con la presentación de una diosa hermosa:

妾在巫山之阳，高丘之阻，旦为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之

下。53

Traducción: vivo en la ladera soleada del Monte Shaman, cuya cima es

inexpugnable. Soy nube del alba, soy lluvia que se desliza por la tarde. Día a día,

noche a noche, estoy al pie de la terraza sureña.

Los términos 云 (yún, ‘nube’) y 雨 (yŭ, ‘lluvia’) se convierten en

eufemismos del acto sexual y posteriormente tenemos expresiones innovadoras, tal

como 翻云覆雨 (fānyúnfùyŭ, ‘se dan vueltas las nubes y las lluvias’). Los poetas

chinos suavizaban el efecto agudo mediante la personificación del fenómeno natural.

Otro fenómeno curioso es el empleo de la metonimia, un medio retórico muy

habitual en la poesía erótica china, cuya expresión en chino es jiedai (借代 , jièdài)

(Wang, 1998: 82). Según señalan Lakoff y Johnson (1986: 36), esta técnica se refiere

a que el usuario, en vez de mencionar directamente el objeto que quiere expresar,

escoge un sustituto que tiene una cierta relación pragmática con la entidad explícita.

El siguiente ejemplo bastará para mostrar esta técnica:

52 Gaotang Fu trata de un encuentro misterioso entre el emperador del reino de Chu 楚怀王

(chŭhuáiwáng) y la diosa del Monte Shaman. Ella pide al emperador que se acueste con ella.
53 El texto en cursiva es nuestro.
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粉黛弛落，发乱钗脱。 [Cai Yong, poeta de la dinastía Han, 132-192,

extraído de Fu, el matrimonio armonioso (《协和婚赋》) ]

Traducción: se te corre el maquillaje, se te suelta el pelo y se te cae la

horquilla.

Resulta de gran interés lo implícito de la referencia en la expresión 钗脱

(chāituō, ‘caer la horquilla’). En definitiva, este vocablo emplea la metonimia de “la

parte por el todo”, ya que tiene fuertes alusiones al proceso de los actos sexuales y

transmite implícitamente lo fervoroso del acto. En este sentido, Qian Zhongshu ha

agregado que el poeta Cai Yong fue el primero que creó la expresión “caer la

horquilla”, que desde entonces se convirtió en uno de los tópicos de los poemas

eróticos chinos (He, 2005: 280). Por supuesto, esta expresión está en desuso en el

chino actual, ya que la horquilla solo se utiliza en el estilo de peinado antiguo y se

desliga del contexto actual.

Ahora bien, Tao (2011: 37-38) indica que Gaotang Fu y Shennü Fu presentan

los rasgos literarios y lingüísticos más relevantes que caracterizan a la literatura

erótica de esta etapa. En primer lugar, en vez de describir minuciosamente el proceso

sexual, los poetas procuraban revitalizar la figura física de las bellas (ejs. el rostro, el

cuerpo, el gesto, etc.) y traslucir el cambio sutil de las emociones entre los

enamorados. En segundo lugar, excepto Shijing, en el que se acumulan los poemas

escritos por la clase popular, la mayor parte de las producciones eróticas de esa etapa

trataban de historias no oficiales de los emperadores y sus amadas, dado que el pueblo

nunca dejó de sentir curiosidad por los cuentos amorosos de las autoridades (ibid.: 38).

2.2.2. Segunda etapa: desde la dinastía Tang hasta la dinastía Song

A partir de la dinastía Tang, la sociedad feudal de China llegó a su apogeo en

cuanto a nivel político, económico y cultural. A estas alturas, el surgimiento de Shi y

Ci marcó la cumbre de la creación poética china, en tanto que la poesía erótica se

desarrolló de manera sigilosa. Al igual que la primera etapa, en la segunda etapa

abundan los poemas enfocados en la descripción de los aspectos físicos de la mujer:
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pelo, ojo, ceja, cara, labio, cuello, pecho, piel, cintura, mano, pie, etc. Las diferencias

entre las dos primeras etapas residen en que los poemas de la segunda época hacen

alarde de un lenguaje lúcido y refinado (Tao, 2011: 40). Esto sucede principalmente

por razones económicas: la población china llevaba una vida relativamente

acomodada y, por tanto, los poetas también estaban interesados en reproducir en la

escritura una vida lujosa. He aquí dos versos extraídos de Huan Xisha (《浣溪沙》),

un Ci de Li Xun (855-930, poeta del Período de las Cinco Dinastías):

1) Cabello y piel: 镂玉梳斜云鬓腻，缕金衣透雪肌香。

Traducción54: en tu pelo, espeso como las nubes, un peine de jade se mete a su

gusto; la fragancia de tu piel, blanca como la nieve, traspasa tu vestido dorado.

Tenemos dos relaciones metafóricas en este dístico. Es habitual que los poetas

antiguos chinos acudan a 云鬓 (yúnbìn, ‘nube’ + ‘aladar’) para poner de relieve las

cualidades de fluidez y espesura del pelo, mientras que el término 雪肌 (xuĕjī,

‘nieve’ + ‘piel’) se utiliza para alabar las cualidades de suavidad y blancura de la piel.

Cabe añadir que la palabra 雪肌 (xuĕjī, ‘nieve’ + ‘piel’) se emplea constantemente

en nuestros días, ya que los chinos todavía conservan el gusto por la piel blanca de las

mujeres. Por el contrario, fijémonos en el uso infrecuente de 云鬓 (yúnbìn, ‘nube’ +

‘aladar’) en la literatura china moderna. La semejanza entre el pelo y las nubes está

determinada por el estilo de peinado de las mujeres antiguas, tal y como se demuestra

en la figura siguiente:

54 Todas las traducciones de este apartado son nuestras.
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Figura 3. Estatua cerámica de la mujer de la dinastía Tang (618-907)55

2) Ojos y cintura: 转盼如波眼，娉婷似柳腰。[Wen Tingyun, 812-870,

poeta de la dinastía Tang, extraído de Nan Gezi (《南歌子》)].

Traducción: las corrientes de agua fluyen en tus ojos; tu hermosa cintura es

delgada como el sauce.

3) Cuerpo y piel: 冰肌玉骨，自清凉无汗。[Su Dongpo, 1037-1101, poeta

de la dinastía Song, extraído de Dong Xiange (《洞仙歌》)].

Traducción: tu hueso de jade, tu piel de hielo, es fresca y apenas transpira.

4) Pies: 云步凌波小凤钩，年年星汉踏清秋。[Dang Huaiyin, 1134-1211,

poeta de la dinastía Jin, extraído de Zhe Gutian (《鹧鸪天》)].

Traducción: un par de ganchos dorados, como si paseasen por las nubes y las

aguas; año tras año, otoño tras otoño, me encuentro con mi amor en la Vía Láctea.

55 Foto personal del Museo del Palacio Nacional de Taiwán (2019).
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5) Cabello, nuca, brazos y pecho: 鬓垂香颈云遮藕，粉着兰胸雪压梅。

[Han Wo, 842-923, poeta de la dinastía Tang, extraído de poema para la banqueta

(《席上有赠》)].

Traducción: pelo suelto, cuello fragante, se entreven tus brazos de raíces de

loto; tus bellos senos de orquídea, como flores de ciruelo en la nieve.

Como se puede observar en los ejemplos anteriores, los poetas chinos recurren

a priori a diferentes flores o plantas, tales como 柳 (liŭ, ‘sauce’), 藕 (ŏu, ‘raíz de

loto’), 兰花 (lánhuā, ‘orquídea’) o梅花 (méihuā, ‘flor de ciruelo’) con la intención

de embellecer el cuerpo de la mujer y además reforzar la sensualidad del canto

amoroso. Entre todas, resulta más llamativo el empleo de los términos 藕 (ŏu, ‘raíz

de loto’) y 梅 (méi, ‘flor de ciruelo’) en el dístico 5), ya que no se hace mención de

los referentes reales de las metáforas: la raíz de loto alude al brazo de la mujer y la

flor de ciruelo a los pezones.

Aparte de las plantas o las flores, se establece una relación analógica entre el

cuerpo femenino y los fenómenos naturales o los objetos cotidianos que les rodeen.

Tal es el caso del segundo, el tercero y el cuarto dístico, donde las corrientes de agua

nos ubican en la imagen de un par de ojos amorosos; el jade o el hielo nos transmiten

un cuerpo femenino limpio y brillante; el gancho dorado, una joya antigua usada por

las mujeres en la época antigua, nos hace pensar en los pies pequeños y graciosos. Es

curioso advertir que la poesía china describe el cuerpo femenino no considerándolo

como un objeto estático. En concreto, suele revitalizar el aire, el gesto y la postura de

las damas (He, 2005: 275). Como se aprecia en la expresión 云步凌波 (yúnbùlíngbō,

‘nubes’ + ‘paso’ + ‘arriba’ + ‘olas’) del ejemplo 4), se conceptualiza exageradamente

que la mujer es tan ligera que es capaz de caminar sobre las nubes o las olas.

Además, se han documentado más términos de animales que hacen alusión al

proceso sexual. Nos resulta llamativa la voz china 鸳鸯 (yuānyāng), que se refiere a

una especie de pato mandarín. Debido a que siempre aparecen juntos el pato

masculino y el femenino, los chinos tienen predilección por emplear 鸳鸯 (yuānyāng)

para designar a una pareja enamorada (Diccionario de Xinhua, 2001: 1208). Además,
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las expresiones 颠鸾倒凤 (diānluándăofèng, ‘se invierten el orden de las aves Luan56

y Fénix’) y 鱼水之欢 (yúshŭizhīhuān, ‘el pez vive alegre en el agua’) implican la

acción erótica de las personas a través de la imitación de los comportamientos

animales. En la civilización china, el acto sexual está íntimamente ligado a la

naturaleza todopoderosa, de modo que la poesía erótica está saturada de símbolos de

la naturaleza sin mencionar directamente los órganos sexuales o la acción erótica

(Yang, 2011: 152).

Veamos el siguiente verso, extraído de Amoroso (《多情》 ), un poema de

Han Wo (842-923, poeta de la dinastía Tang):

6) 蜂偷野蜜初尝处，莺啄含桃欲咽时。

Traducción: siento el máximo placer como si la abeja saboreara las flores

ajenas por primera vez, como si la oropéndola picara el fruto y lo devorara.

En este dístico hay dos metáforas de animales: 蜂偷野蜜 (fēngtōu yěmì, lit.

La abeja saborea las flores ajenas) y 莺啄含桃 (yīngzhuó hántáo, lit. La oropéndola

pica el melocotón y lo devora). Entre las dos, hay que resaltar la secuencia “la abeja

saborea las flores ajenas”, puesto que el poeta trata de crear una figura masculina de

“Don Juan” a través de la sexualización de los movimientos de las abejas. Tales

insectos normalmente no elaboran la miel en una flor determinada. La palabra 野蜜

(yěmì, ‘flores ajenas’) puede referirse exclusivamente a una relación de “aventura

fuera del matrimonio”. En este sentido, Tao Muning (2011: 40) dice que los poetas de

la segunda etapa, además de imaginar y escribir anécdotas de la familia imperial,

empezaron a revelar su propia historia amatoria con el pincel. Las tramas de los

poemas, en general, pueden clasificarse en tres tipos: el amor verdadero entre los

esposos, la aventura excitante fuera del matrimonio y la experiencia sexual de los

56 Igual que 凤 (fèng, ‘fénix’), 鸾 (luán) es un ave legendaria que trae consigo buen augurio al

pueblo chino. En la antigüedad, se utiliza la palabra 鸾凤 (luánfèng) para hacer referencia a una

pareja enamorada (Diccionario de Xinhua, 2001: 645).
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hombres lascivos en el prostíbulo, constituyendo este último un género poético muy

singular que se denomina La literatura de los clientes del burdel (狎客文学 , xiákè

wénxué).

Desde la dinastía Tang, la industria del consumo sexual se desarrolló en gran

medida con el florecimiento de la economía mercantil (Tao, 2011: 41). Cabe añadir

que el burdel de alta categoría contaba con una gran mayoría de prostitutas que sabían

danzar, cantar, tocar instrumentos musicales e incluso escribir versos para agradar a

los letrados, mientras que las mujeres de familia decente no podían huir del canon

patriarcal, como dice “la inocencia es el mérito de la mujer” (Fu, 2000: 71). En este

sentido, no es de extrañar que los hombres —incluidos los letrados y eruditos—

buscasen el placer en los prostíbulos. La literatura de los clientes del burdel en efecto

se refiere a los poemas o ensayos ligados a las prostitutas o los asuntos del burdel. En

términos generales, este género se escribe desde una perspectiva masculina y retrata

cómo los poetas juegan alegres con las prostitutas, cómo las quieren y alaban, o cómo

se despiden de ellas con tristeza (ibid.: 74). Os ofrecemos un ejemplo a continuación:

7) 上客徒留目，不见正横陈。[Liu Huan, poeta de Dinastías del Sur y del

Norte, extraído de En honor de Liu Changshi, canto por el letrado prestigioso y me

contento con las bellas (《敬酬刘长史咏名士悦倾城》) ].

Traducción: clientes, anden más despacio. ¿No ven que las damas bellas están

estiradas allí?

El vocablo 横陈 (héngchén), que se traduce literalmente por “estirarse”, hoy

en día adquiere un sentido erótico muy fuerte, evocando en los sinohablantes una

imagen de que “muchos cuerpos desnudos están estirados al frente”, dado su uso

frecuente en dicho género poético.

Como se narra en el apartado de la poesía hispánica, en los poemas populares

que versan sobre las prostitutas se suprime el nombre del escritor, dado que la gente,

sea de la clase culta o de la clase popular, suele adoptar una actitud moralmente

crítica sobre esta labor (Foucault, 1976: 10; Fu, 2000: 73). Con esto no queremos
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decir que los letrados chinos respeten tal profesión. En realidad, la postura que

adoptan los poetas (o mejor dicho, los letrados) hacia las prostitutas es muy

complicada: no dejan de burlarse de las mujeres de la clase humilde, pero a veces

sienten empatía con las que tengan una vida miserable. Si bien no contemplamos

dicha categoría coma la literatura seria o decente, en muchas ocasiones se perciben en

este tipo con nitidez, aparte del placer carnal, facciones de sensualidad o de amor (Fu,

2000: 70).

8) 落魄江湖载酒行，楚腰纤细掌中轻。十年一觉扬州梦，赢得青楼薄悻

名。 [Du Mu, poeta de la dinastía Tang, 803-852, extraído de Confesiones (《遣

怀》)].

Traducción: con el licor en la mano, sigo vagueando entre ríos y lagos. /

Quiero a las mujeres tan esbeltas porque parecen danzar en mi palma. / Me despierto,

después de diez años de sueño en Yangzhou, / solo me conocen como un caprichoso

en las Casas Verdes57.

En este poema se traza una figura traviesa característica de los letrados que

vivían en el periodo final de la dinastía Tang; deprimidos por la degeneración de su

país, no tenían otro remedio que desahogar su tristeza bebiendo y jugando en el

prostíbulo. Además de Du Mu, un sinfín de poetas prestigiosos han escrito poemas

relacionados con la prostitución, tales como Li Bai (701-762, poeta de la dinastía

Tang), Bai Juyi (772-846, poeta de la dinastía Tang) o Su Dongpo (1037-1101, poeta

de la dinastía Song), cuyos versos majestuosos han alabado la belleza y el talento de

unas prostitutas y se han difundido con la boca a boca hasta nuestros días (Fu, 2000:

70).

57 La “Casa Verde” (青楼, qīnglóu) se refiere al burdel en el chino antiguo.
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2.2.3. Tercera etapa: durante las dinastías Yuan, Ming y Qing

La tercera etapa se caracteriza por el nacimiento de la nueva categoría poética

qu—en la dinastía Yuan— y el florecimiento de las narrativas —especialmente en las

dinastías Ming y Qing—. Como hemos apreciado en el Capítulo 2, el género qu en

realidad vino alejándose de la estructura poética convencional: en concreto, tenía un

tono narrativo58; no existían tantas normas en cuanto al número de caracteres o la rima

en su versificación; además, se veía mezclado el uso del chino antiguo y el chino

vernáculo; con ello se quiere decir que la poesía qu dejó de ser un juego literario de la

clase dirigente y se acercó más a la clase popular. Veamos un ejemplo de qu a

continuación:

9) [上马娇] 我将这纽扣儿松，把缕带儿解，兰麝散幽斋。不良会把人禁

害。咍，怎不回过脸儿来? (Wang Shifu, 1260-1336, poeta de la dinastía Yuan,

extraído de El cuento romántico de la cámara del oeste《西厢记》).

Traducción59: [Shang Ma Jiao]60 voy a desabotonar los botones, / desatar la

cinta, / la fragancia flota por mi habitación. / Malo como tú, me haces pensar en ti. /

Ay, ¿por qué no me vuelves tu cara?

Este fragmento es extraído de El cuento romántico de la cámara del oeste

(《西厢记》). La obra trata de la historia amatoria de Yingying, una chica que nace

en la familia notable, y Zhang Junrui, un letrado pobre. En la China antigua, como los

padres tienen un papel decisivo en el matrimonio de sus hijos, la distancia del estrato

social entre los protagonistas hace que su amor no sea permitido por los padres de la

chica. Por último, gracias a la ayuda de Hongniang, sirvienta de Yingying, esta

consigue casarse con Zhang. Esta obra desvela el anhelo por el amor verdadero y el

58 La mayoría de los poemas chinos antiguos son líricos (Zhang, 2012: 43).
59 Todas las traducciones de este apartado son nuestras.
60 Shang Ma Jiao (上马娇, shàngmǎjiāo) es un cipai de la poesía qu. No tiene ningún sentido para el

poema y se reduce a servir como un formato poético que decide el número de caracteres, la pausa o la

rima de los versos. De este modo, decidimos transliterarlo en lugar de traducirlo literalmente.
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deseo corporal por parte de la generación joven, por lo que la obra ostenta una

oposición evidente contra los cánones del sistema feudal.

Esta estrofa trata de la primera experiencia sexual de los protagonistas. Como

se observa, el lenguaje de esta estrofa es bastante llano y coloquial, dado que cuenta

con muchas frases propias del chino vernáculo. Por ejemplo, la construcción de ba

(把, bă) aparece dos veces: 把缕带儿解 (bǎ lǚdài ér jiě, marcador preposicional +

‘botón’ + indicador del diminutivo + ‘desabotonar’) y 把人禁害 (bǎ rén jìn hài,

marcador preposicional + ‘persona’ + ‘torturar’). Según señala Jia (2003: 149-150),

ba (把, bă) sirve como un marcador preposicional indicando que el objeto directo ha

de anteponerse al verbo. La estructura de ba sigue utilizándose en el chino moderno

de manera extendida, mientras que el chino antiguo prefiere el empleo de una

estructura más concisa, prescindiendo del marcador y utilizando simplemente la

estructura SVO (Zhang, 2012: 102-103). Además, se emplean en este qu las palabras

que raramente aparecen en la poesía clásica, tales como el demostrativo 这 (zhè,

‘este’), el diminutivo 儿 (er, ‘crío’) —en este contexto, sirve para expresar cariño y

afecto—, el auxiliar verbal 会 (huì, ‘ir a’) y la interjección 咍 (hāi), de modo que

suscitan en los lectores constelaciones de imágenes más cercanas a sus vidas (Zhang,

2012: 95).

Por otra parte, aparecen cada vez más novelas pornográficas durante las

últimas dos dinastías, tales como El ciruelo en el vaso de oro (《金瓶梅》 ) de

Lanling Xiaoxiao Sheng (seudónimo, escritor de la dinastía Ming) o Rou Pu Tuan

(《肉蒲团》) de Li Yü (1611-1680, escritor de la dinastía Qing). Según apunta Tao

(2011: 47-48), estas dos narrativas sobresalen por la expresividad y la fluidez del

lenguaje. Además, poseen ciertos valores literarios por los que no pueden tildarse

fácilmente de “producciones obscenas”. Conviene destacar que estas novelas cuentan

con una gran cantidad de versos, ya que a los ojos de los intelectuales chinos la poesía

se considera la categoría literaria más tradicional y más elevada. Los versos de las

novelas no solo están orientados para recontar el contenido del capítulo anterior de

manera resumida, sino que también sirven para expresar los sentimientos interiores de

los protagonistas o las opiniones del escritor debido a su función lírica que caracteriza

la poesía (Zhang, 2012: 58-59).
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Ahora bien, leamos el poema Man Ting Fang (《满庭芳》 ) con el que

empieza la novela Rou Pu Tuan (《肉蒲团》):

10) 黑发难留，朱颜易变，人生不比青松。名消利息，一派落花风。悔

杀少年不乐，风流院，放逐衰翁。[...]

Traducción: es difícil mantener el pelo negro, / es fácil envejecer, / nuestra

vida no puede compararse con la del pino. / La fama o el dinero, los perderemos con

facilidad como si las flores cayeran con el viento. / Me arrepiento de no haber

disfrutado de joven / entre las Casas Verdes / ahora solo queda un triste viejo.

Según pone de relieve Tao (2011: 46), estos versos contribuyen a desvelar

una actitud predominante sobre el sexo en la sociedad china de la tercera etapa: esto

es, disfrutar el gozo corporal a tiempo. En realidad, muchas obras eróticas de las

últimas dinastías rara vez preconizaban el amor verdadero y en cambio idolatraban

ciegamente la capacidad sexual masculina. En otras palabras, el erotismo resultó en

cierto modo desligado del amor espiritual y empezó a contemplarse como un

elemento importante, de tinte satírico, para que los escritores se burlaran de la

sociedad. En este sentido, el empleo del lenguaje a veces podría resultar bastante

controvertido en la descripción de las escenas eróticas: por un lado, como la clase

popular persigue una sensación excitante en la lectura de tales producciones, su

lenguaje (el que también afecta al lenguaje poético), influido por el naturalismo

occidental, se demuestra más atrevido e incluso vulgar para que las novelas tengan

mejor acogida; por otro lado, no deberíamos ignorar el talento de algunos autores, que

escriben no para satisfacer el gozo sexual de los lectores, sino para denunciar la

corrupción o la injusticia de la sociedad; de este modo, varias obras maestras

producen un impacto satírico o inspirador en los lectores chinos (ibid.: 47).
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2.3. El erotismo en la poesía moderna china

Hacia los años veinte del siglo pasado, concretamente a partir del Movimiento

del Cuatro de Mayo (五四运动, wŭsì yùndòng), los pensamientos libres de los países

avanzados produjeron un gran impacto en la mente de los intelectuales chinos. Desde

aquel entonces, la estructura literaria tradicional empezó a romperse y absorber la

sangre fresca del verso libre occidental. No obstante, según indica Xu Xue (2005: 36),

la represión sexual que se impuso en China durante varios milenios no puede

aniquilarse de la noche a la mañana. Además, no deberíamos olvidar que la censura

del contenido erótico sigue relativamente rígida y activa en la China actual.

Por lo general, la expresión del erotismo en la poesía moderna se encauza en

dos vertientes. Por un lado, siguiendo el espíritu conservador de la poesía antigua, se

notan la ausencia de las expresiones agresivas y el empleo de los eufemismos en

cuanto a las escenas sexuales. Debido a un lenguaje más sublimado y estético, este

tipo de poesía tiene mejor recepción en el público chino. Por otro lado, aparecen

algunos poetas actuales que tienen la finalidad de evocar la rebeldía sexual en los

lectores con el uso de términos bastante coloquiales y agudos. No sorprende que sus

obras hayan causado voces polémicas en la esfera literaria.

2.3.1. Conservación del espíritu tradicional

En primer lugar, trataremos de analizar algunos poemas eróticos que se

acercan más al gusto tradicional, tal y como se manifiesta en el siguiente poema de

Yu Guangzhong (1928-2017), “Nerviosismo” (《神经质》):

洋苏木炙红了谁的欲望？

航空信不到的下午

爬在春季遗弃的一角

吐也吐不出一肚子

许多丝 , 许多丝

我是一只萎缩的老蜘蛛
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匍匐在神经质的空鱼网

等也等不到一片鳞，一片鳞

唇焦，眼涩，心痒痒

听潮起，潮落，疑真疑幻的音乐

传说有一尾滑手的雌人鱼

覆肩的长发上粘着海藻

在香料群岛间懒懒地仰泳

昂然的峦乳峙一对火山

时隐，时现，随细纹的波涟

Traducción61: ¿con el deseo de quién el árbol de tinte arde? / Esta tarde, la

carta por avión tarda en llegar / trepo hasta algún rincón abandonado en la primavera /

tejo, tejo, pero no puedo tejer una barriga de / seda, mucha seda / soy una vieja araña

desesperada / me arrastro loco en una red de pesca vacía/ la espera infructuosa de

algún pez, no hay nada/ secos mis labios, secos mis ojos, un poco de picor en mi

corazón / escuchando la subida, la bajada de la marea, música real o irreal / dice que

hay una sirena resbaladiza / algas pegadas a su pelo / nadando a su gusto entre las

islas fragantes / unas veces aparece, otras veces desaparece, siguiendo las ondas de

arrugas finas.

El poema se creó en la década cincuenta del siglo XX, en el que el escritor Yu

estudió y trabajó en Estados Unidos y se separó de su esposa Fan Wocun (Xu, 2005:

33). Entre las líneas se resalta, además de la soledad y la nostalgia por la separación

con su amante, un anhelo sexual suprimido del poeta. Como ocurre en los poemas

clásicos que hemos enseñado, aquí la mujer se alza hacia un lugar más superior al

hombre mediante dos figuras opuestas; el hombre se reduce a ser una araña deprimida,

mientras que la mujer de ensueño es una sirena hermosa y está nadando tranquila en

el mar. Las convenciones eróticas chinas se anidan en este poema: se saturan los

signos de la naturaleza; se compara el pecho femenino con la montaña; por ejemplo,

61 Todas las traducciones de este apartado son nuestras.



Análisis contrastivo de las traducciones chinas de Veinte poemas de amor

140

las expresiones antiguas como 峦乳 (luánrŭ, ‘sierra’ + ‘pecho’) siguen estando

vigentes en la literatura actual.

He aquí otro ejemplo del poeta actual Zhang Zao (1962-2010), denominado El

momento de las estrellas (《星辰般的时刻》):

我第一次真正的痛楚

白色阻碍透明

露珠在自杀

你赤裸如四壁

我们第一次，多么洁白

数学般的漂亮

繁忙的温度侵犯我

光亮和肌肤倒悬

你是一段肢解的流水

夜晚用你绞死我

清爽的图案燎伤我

皇帝我紫色的朋友为我哭泣

Traducción: un dolor real que sufro por primera vez / el conflicto entre lo

blanco y lo transparente / el rocío se suicida / tú, desnuda como la pared. / Tenemos

sexo por primera vez, tan blanco y limpio / hermoso como las matemáticas / Un calor

intenso me invade / la luz y la piel se ahorcan / tú eres una corriente de agua

anatomizada / la noche me rompe el cuello cuando estoy contigo. / Dibujos limpios

me hieren con su calor / Emperador, mi amigo vestido de violeta está llorando por mí.

No es nada fácil encasillar este poema en la poesía erótica, ya que en

apariencia no se ve ninguna sutileza sexual entre líneas. No obstante, se han

documentado palabras, como por ejemplo, 第一次 (dìyīcì, ‘la primera vez’), 痛楚

(tòngchŭ, ‘dolor’), 赤裸 (chìluŏ, ‘desnudo’), 洁白 (jiébái, ‘blanco’) etc., con las

que se puede insinuar la pérdida de la virginidad. Cabe señalar que las metáforas de
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este poema son bastante novedosas, como la comparación entre la acción amorosa y

los principios de las matemáticas, o entre el cuerpo desnudo de la mujer y la pared

blanca. Además, los embates carnales no avanzan del modo suave y pacífico como se

aprecia en los poemas antiguos, sino que resultan más explícitos y pasionales.

Los poemas eróticos de Yu Guangzhong (1928-2017) o Zhang Zao (1962-

2010) tienen mayor aceptación entre los lectores chinos así como la esfera académica,

ya que sus estilos se caracterizan por una belleza abrumadora. Los chinos se

complacen en las imágenes o evocaciones implícitas, como dice un verso antiguo 犹

抱琵琶半遮面 62, cuya traducción literal sería “todavía sostiene un instrumento

llamado Pipa para ocultar la media cara” (Tao, 2011: 39). Aplicando este verso en el

tema erótico, podremos entender que se adelgaza la obscenidad del sexo mediante un

“velo” de las expresiones eufemísticas, de modo que se adquieren más valores

estéticos y a veces se producen más efectos excitantes. He Chengbing (2005: 282-283)

ha opinado que desde la antigüedad los chinos vinieron desarrollando una actitud

inadecuada en cuanto a la sexualidad bajo la opresión sexual que impuso la sociedad

feudad. Incluso las personas en la actualidad no pueden liberarse plenamente de la

vergüenza cuando hacen mención directa de la sexualidad en la literatura.

2.3.2. Rebeldía erótica de los poetas vanguardistas modernos

Hacia los años noventa del siglo XX apareció una escuela poética

vanguardista denominada Xiabanshen Xiezuo (下半身写作 , xiàbànshēn xiĕzuò, lit.

Escribir con la parte de abajo de cuerpo), cuyos poetas siempre eran más jóvenes y

nacieron después de los años setenta del siglo XX (Dong y Yang, 2016: 34).

62 El verso 犹抱琵琶半遮面 (yóubào pípá bàn zhēmiàn) procede del poema de Bai Juyi (772-846,

poeta de la dinastía Tang), denominado Pipa xing (《琵琶行》). Pipa (琵琶, pípá) es un instrumento

musical clásico de China. Este verso originalmente trata de que una cantante aparece con un Pipa y

trata ocultar con este instrumento musical la mitad de su cara. Por tanto, se transmite una imagen de

que la hermosa es ruborosa y encantadora. En la actualidad, este verso también puede hacer referencia

a los asuntos ambiguos.
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Xiabanshen (下半身, xiàbànshēn. ‘la parte de abajo del cuerpo’) es un término

coloquial y tiene alusión sexual en la China actual63. Por tanto, este grupo poético,

dirigido por Shen Haobo (1976-actualidad) y Duo Yu (seudónimo, 1973-actualidad),

percibe la creación de los versos sobre el sexo como una marca de reforma y una

voluntad de liberación.

Shen Haobo explica detalladamente la concepción de esta escuela poética: el

cuerpo debe estar presente en la poesía actual; es importante retornar al cuerpo más

salvaje y al estilo de vida primitivo para que la poesía se libere de los estereotipos

negativos que traen el pensamiento y la cultura tradicionales (ibid.: 35). Además,

Shen añade que las convenciones poéticas procedentes de las dinastías Tang o Song

están dibujando un círculo pequeño y limitando los pasos de los escritores chinos

(2002: 78). A juzgar por sus palabras, el esquema literario convencional conseguiría

que los chinos actuales perdieran la confianza en sí mismos.

No cabe duda de que sus opiniones y sus atrevidas obras han sufrido crueles

críticas por parte de otros escritores y lectores, que opinan que sus poesías no reflejan

nada más que el nihilismo y la sexualidad (Dong y Yang, 2016: 37). En este caso, no

podemos etiquetar a tales opositores de puramente “conversadores”, porque el grupo

vanguardista de hecho ha exagerado parcialmente los efectos negativos de los

pensamientos convencionales. La aniquilación total de los tesoros tradicionales de

ninguna manera es favorable para el crecimiento de la poesía moderna.

Por otra parte, existen enormes malentendidos en contra de estos pioneros.

Según señala Duo Yu (apud Shang, 2012: 66), “Xiabanshen no designa el sexo, sino

el cuerpo de abajo. Xiabanshen es una poesía de acción, una poesía de emancipación

y, así, una poesía de libertad.”64 En su opinión, escribir un poema erótico no supone

63 Xiabanshen (下半身, ‘la parte de abajo del cuerpo’) no solo está relacionado con el sexo, sino que

también tiene matices despectivos. Hay una frase coloquial que dice 下半身思考 (xiàbànshēn sīkăo)

y significa que “alguien piensa y actúa solo con el sexo”. Esta frase, por tanto, sirve como una crítica e

incluso como un insulto. El término Shangbanshen (上半身 , shàngbànshēn, ‘la parte de arriba del

cuerpo’), en cambio, insinúa “la cabeza” y aparece precisamente en oposición con Xiabanshen. Esta

escuela vanguardista utiliza intencionadamente Xiabanshen como su insignia subversiva.
64 Todas las traducciones al chino de este apartado son nuestras. La cita original sería: “下半身并不指

向裆部，而是下部；下半身是一种行动的诗，一种解放的诗，因此也是一种自由的诗。”
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una concentración en los juegos amatorios; se trata de, por el contrario, un arma más

eficaz para dar un mayor impacto al sistema social actual.

A continuación, apreciemos un poema de Duo Yu, Sueño ficticio (《梦境虚

构》):

今夜，那沉睡了一冬的

乌有皇帝

带着独裁者的仇恨

将她掀翻在地

弱小的阴茎，饰着浓密的铁器

像快意的钢刀在她腿间挥舞

“说！朕的江山何人可及？” (Shang, 2012: 66)

Traducción65: esta noche, el emperador ficticio / el que ha dormido un

invierno / trae el odio del dictador / la arrastra por el suelo / su pene débil, adornado

con armas de hierro denso / como un cuchillo de acero, está blandiendo entre sus

piernas con gusto / “¡Dime! ¿Quién puede quitarme la tierra?”

Salta a la vista el erotismo en este poema. Sin embargo, a raíz de las

expresiones como 乌有皇帝 (wūyǒu huángdì, lit. El emperador ficticio), 独裁者

(dúcáizhě, ‘dictador’) y el último enunciado escrito en chino antiguo, no es nada

difícil captar el verdadero espíritu detrás de unas palabras directas y carentes de

elegancia. El poeta está burlándose de los cánones anticuados, vistos como un

emperador fantasioso que alardea de su fuerza con “su pene débil ornado de arma de

hierro denso”. Esta metáfora nos demuestra que los pensamientos atrasados se

perciben fuertes desde el exterior, pero frágiles desde el interior. De lo dicho se podría

inducir que Xiabanshen no carece de poemas que consigan desvelar la verdad del

poema, de la sociedad y de la vida misma sin ningún remilgo.

65 Traducción personal.
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2.4. La comparación entre la poesía amatoria hispánica y la china

Trataremos de abordar este tema desde dos puntos de vista: la poesía clásica y

la poesía moderna.

2.4.1. Poesía clásica

Con los abundantes ejemplos se comprueba que la tendencia histórica de la

poesía erótica hispánica y de la poesía china es en cierto modo parecida. Los poetas

españoles (hispanohablantes) y chinos se detenían en un lenguaje sublimado para

disminuir los impactos más agudos que podían provocar las escenas sexuales.

En este sentido, los poetas de ambas culturas se apasionaron por utilizar algún

medio retórico o algún juego de palabras con el objetivo de elevar la categoría

artística de la poesía erótica. Entre otros, resulta notable el uso de las metáforas para

suavizar los efectos fuertes de la sexualidad. Sin embargo, es obvio que los poetas de

estas dos culturas tienen acceso a opciones léxicas y metafóricas diferenciadas

basándose en sus visiones culturales preestablecidas. Las opciones metafóricas en

ningún momento son arbitrarias e inmotivadas. No solo revelan el estilo creativo de

los autores, sino que también proyectan unas realidades que otorgan coherencia a las

personas en diversos contornos sociales y culturales (Lakoff y Johnson, 1986: 41).

Como se observa en los apartados anteriores, las materias naturales son los

ingredientes más frecuentes a que recurre la poesía erótica, puesto que el cuerpo se

asocia estrechamente a la naturaleza, la esencia de la vida. Los escenarios tópicos,

denominados locus amoenus (Victorio, 1983: 65) en el contexto español, se refieren

al paraíso de la unión sexual, aunque no son necesariamente paisajes reales. En la

literatura occidental tales lugares suelen ser el vergel, el olivo o el huerto, mientras

que el escenario tópico de la poesía china antigua es el jardín. Según señala Cervera

Fernández (2007: 627), en la poesía china antigua el acto sexual es constantemente

visto como parte de la naturaleza. Como hemos analizado en el Capítulo 2, la

versificación china resulta menos flexible que la hispánica por la restricción en la

cantidad de los caracteres compuestos, de ahí que se vean menos pinceladas

retratando el mundo interior de los enamorados. A este respecto, los chinos tienden a
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describir el ambiente exterior del acto sexual. Por ejemplo, las caídas de las hojas o el

cambio del tiempo pueden reflejar los rincones más privados de los enamorados

(Yang, 2011: 153). Por el contrario, se evidencia en la poesía hispánica una

descripción más detallada de los movimientos y gestos de las personas que se

embriagan con el acto delicioso.

Los poetas de estas dos culturas acuden a distintas plantas para representar el

cuerpo o alguna zona corporal. En la tradición occidental resalta la rosa, una flor que

simboliza con máxima fuerza la sensualidad femenina, en tanto que la poesía china se

apoya en el uso de distintos tipos de flores y árboles que crecen en la tierra oriental,

tales como 桃 (táo, ‘flor de melocotón’), 梅 (méi, ‘flor de ciruela’) y 柳 (liǔ,

‘sauce’), para que los poetas eviten mencionar directamente el cuerpo femenino.

Asimismo, la poesía hispánica y la china tienen en común la adoración por la piel

blanca de la mujer. Es muy frecuente encontrar el símil entre el elemento natural

“nieve” y la blancura de la mujer en estas dos culturas. La propiedades que se

atribuyen a las mujeres de la época antigua reflejan una perspectiva androcéntrica del

hombre. Recuérdese lo que hemos visto en la poesía del amor cortés medieval y en la

poesía china sobre las anécdotas místicas del emperador y la bella divina: la figura

femenina resulta estereotipada; cuanto más se acerca la mujer a la naturaleza, más

idealizada y lejana se hará su imagen.

La subjetividad de la imagen femenina ha evolucionado de manera paulatina

en ambas literaturas. Por ejemplo, en las poesías ilustrada y romántica, si bien la

amada sigue siendo un objeto sexual, más allá de ser siempre una receptora de la

invasión masculina, expresa activamente la frivolidad carnal y ejerce un papel de

seductora en el juego erótico, aunque tal libertad sexual siempre es limitada. En el

caso chino, se evidencia el subjetivismo femenino en El cuento romántico de la

cámara del oeste (《西厢记》, qu de Wang Shifu), en el cual la protagonista tiene un

anhelo por el amor verdadero e intenta huir del matrimonio preestablecido por su

familia a costa del todo. No obstante, cabe añadir que no se han encontrado cambios

muy radicales hasta la etapa moderna, en la que se reclamaría con más fuerza la

igualdad de género.

Otro fenómeno llamativo es que las dos culturas adoptan una actitud diferente

en lo referente a la relación entre el amor y la sexualidad. En la civilización occidental
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existía un conflicto irreconciliable entre el espíritu y el cuerpo, que representaban la

virtud y el pecado respectivamente. Se elogiaba un amor espiritual en la época

platónica y se planteaba que el amor no debía degenerar en el puro goce corporal, sino

que mantenía su nobleza y su virginidad (Foucault, 1976: 16).

Sin embargo, es cierto que en la literatura clásica hispánica nunca faltan

poemas que traten del amor profano. Este tema tiene buena acogida no solo en la

clase popular sino también en la aristocrática. En la poesía del amor cortés se enfatiza

el carácter de “ilegalidad”: se exalta un amor verdadero que solo existe en la relación

sexual fuera del matrimonio, con lo cual contribuye a transgredir los cánones del

matrimonio represivo. Por ejemplo, las creaciones de muchos imitadores de

Anacreonte están impregnadas de una admiración por la unión maravillosa entre el

amor y el cuerpo, y además se caracteriza por una proclamación del vino y del placer

carnal (Gies, 2016: 24). Se ilustra un espíritu muy liberal sobre la sexualidad en los

poemas anacreónticos. Cabe señalar que este tema se encuentra muy rara vez en la

poesía china de alta categoría (Mao, 1987: 177-178)66.

66 Según plantea Mao (1987: 179), esta diferencia se debe a que las mujeres en la concepción china

ocupaban una posición social mucho más baja que las mujeres en la civilización occidental. Para

justificar su afirmación, Mao subraya el hecho de que los hombres trataban a sus mujeres de la misma

manera que a sus hijos, nombrándolos juntos con 妻小 (qī xiǎo, ‘mujer’ + ‘pequeño’) o 妇孺 (fù rú,

‘mujer’ + ‘niño’). Con esto se quiere decir que los hombres no mostraban suficiente respeto a sus

mujeres en la familia tradicional. El estrato social humilde de las mujeres en la antigüedad da lugar a

una falta de temas sobre el amor en la poesía clásica china. En la literatura occidental los hombres

estaban más acostumbrados a manejar asuntos de la guerra, mientras que las mujeres (nos referimos

especialmente a las mujeres de la clase noble) tenían una oportunidad de recibir la educación (Vias

Mahou, 2000: 24). En este sentido, no es de sorprender que las mujeres a veces manifiesten su astucia

en los juegos de amor.

Sin embargo, es difícil probar que las diferencias sociales entre las mujeres chinas y las occidentales

resultan tan fundamentales como sugiere Mao. En realidad, la mayoría de las mujeres de la clase alta

recibieron cierta educación en la China antigua. La verdad es que, como ocurría en el occidente, este

tipo de educación estaba encaminada para fortalecer la ideología patriarcal sobre la mujer en China.

Según apunta Vallejo (1993: 345), la educación no era más que una medida para “mejorar” las

costumbres y las normas del comportamiento decente de la mujer, para que fueran más puras, más

virtuosas y en total, “mejores”. Sin duda alguna, sea en la cultura china o sea en la occidental, la mujer

ocupaba esencialmente un papel inferior al hombre.
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Mao (1987: 193) señala que, en contraste con los avances sostenidos de la

poesía hispánica en la igualdad sexual, la poesía china presenta una tendencia incluso

retrógrada. En las épocas más remotas, como el Periodo de Primaveras y Otoños (770

- 475 a.C.), surgieron varios temas ligados al amor erótico en Shijing (《诗经》) y

Chuci (《楚辞》 ). Estos poemas amorosos no solo se cantaban a menudo entre la

clase popular, sino que también ganaban renombre entre la clase noble. A medida que

se desarrollaba el sistema feudal, había cada vez menos poetas que mostraban un afán

por versificar acerca del amor, y mucho menos del deseo sexual, puesto que

coincidían en que estos temas “vulgares” degradaban la categoría de la poesía. Al

contrario de lo que sucedía en la poesía hispánica, en la que se concebía el amor como

un sentimiento superior a todo, la poesía china del amor se consideraba afeminada y

no estaba bien valorada por las clases cultas. Salvo muy pocos poemas construidos

por los poetas privilegiados, muchos textos amorosos se perdieron en el olvido.

He aquí un verso, extraído del poema escrito por Su Shi (poeta de la dinastía

Song, 1037-1101), titulado Jiang Cheng Zi.

十年生死两茫茫，

不思量，自难忘。

千里孤坟，无处话凄凉。

Diez años de bruma entre el que vive

Y la que en paz descanse.

Sin quererlo, no la he podido olvidar.

Hallándose a mil leguas su tumba solitaria,

¿Adónde iré a desahogar mi soledad y tristeza?

(Traducción española de Wang, 2014: 4-5)

El poema Jiang Cheng Zi se escribió cuando el poeta Su Shi estaba

rememorando a su esposa fallecida. En realidad, el amor profundo en el matrimonio

constituye un tema frecuente en la poesía china del amor. Sin la “protección” del
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matrimonio legal, el amor entre los no casados se expresa de manera bastante

conservadora, como se manifiesta en el siguiente poema Placer juvenil (《少年游》)

de Zhou Bangyan (poeta de la dinastía Song, 1056-1121):

并刀如水，吴盐胜雪，纤指破新橙。锦幄初温，兽香不断，相对坐调

笙。

低声问：向谁行宿？城上已三更。马滑霜浓，不如休去，直是少人行。

De Bingzhou, un tenedor brillante.

De Wu, la sal, más blanca que la nieve.

Los dedos delgados pelan naranjas frescas.

Las cortinas brocadas tibias, desde el incensario,

del que sopla una fragancia incesante.

Ella vuelve a mirarlo, entona su instrumento sheng.

Pregunta en voz baja: “¿Dónde vas a pasar la noche?

El reloj ha dado las tres.

Tu caballo quizás se deslice en la escarcha espesa.

No te vayas— apenas hay nadie en la calle”67.

Este poema se puede dividir en dos partes: en la primera parte se presenta la

alcoba de la amada con el intercambio de los puntos de vista. Es curioso que no se

describan directamente los aspectos físicos de la chica. Por el contrario, con la

mención del tenedor, la sal, los dedos delgados —representados en素手 (sùshǒu)68—

y las naranjas frescas ya basta para reflejar la belleza femenina en la imaginación de

los lectores. El último verso 相对坐调笙 transmite la idea de que la bella está

sentada frente al amante y está tocando su instrumento musical. Es posible que los

lectores se pregunten: ¿qué va a pasar después entre ellos? No obstante, la primera

parte se acaba de repente y solo deja un vacío silencioso que suscitará la imaginación

67 Traducción personal basada en la versión inglesa de Julie Landau (Tong, 2015: 29-30).
68 Se trata de una expresión lexicalizada para ensalzar las manos bellas y limpias de la mujer en la

China antigua.
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en los lectores. La segunda parte trata del monólogo de la amada. En lugar de pedir

directamente a su amante pasar la noche en su casa, ella recurre a un tono

interrogativo y a las alusiones. Hemos de decir que no se halla ningún elemento

sexual en este poema, aunque no se suple completamente el sentido sensual y erótico.

Para los poetas chinos, la explicitación puede agotar los valores estéticos enriquecidos

por la ambigüedad (Tong, 2015: 31).

Con estos dos ejemplos queremos subrayar la separación radical entre el amor

y la sexualidad en los poemas amatorios chinos. Si bien en algunos de ellos se resalta

la sensualidad femenina, el estilo lingüístico es plenamente sublimado y no tiene nada

que ver con la obscenidad. La poesía china que trataba del amor erótico se dirigía

únicamente a la clase popular y humilde, y asimismo sufría una censura muy estricta

en el régimen feudal. De esta manera, muchos poetas no tuvieron otro remedio que

escribir de manera clandestina (Mao, 1987: 203).

Por otra parte, desde las etapas antiguas el elogio del amor y de la amada

resulta más directo y franco en la poesía amatoria española:

ay, senhora, noble rosa,

mercede vos vengo pidir,

avede de mi dolor

e non me dexedes morir.

(Alfonso XI, Cantiga)

En resumen, en la cultura occidental es frecuente que el amor con una mujer

idealizada se vea como un camino ascendente hacia la plenitud. En este sentido, no es

de extrañar que exista un cierto orgullo por expresar libremente el amor, sea legal o

ilegal. Los poetas chinos, por el contrario, tratan el amor y el erotismo desde una

postura relativamente conservadora. Aunque los escritores chinos y españoles tienden

a atenuar las expresiones demasiado directas en la poesía lírica, encontramos distintos

grados en esta escala expresiva.
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2.4.2. Poesía moderna

Es verdad que se encuentran más similitudes que diferencias entre la poesía

moderna española y la china sobre el amor erótico. Como hemos señalado

anteriormente, los escritores chinos se han dado cuenta de que el sistema político,

económico y literario se habían quedado atrasados tras los contactos con los países

extranjeros en el siglo XIX. De este modo, muchos intelectuales chinos se esforzaron

por seguir los pasos de Occidente. En particular, la libertad de expresión y la igualdad

de género hoy en día influyen en la mente de los jóvenes.

En los aspectos lingüístico y literario, la versificación libre en China no solo

logra romper la estructura poética convencional, sino que también motiva a los poetas

actuales chinos a tomar un préstamo de expresiones de la lengua occidental como 做

爱69 (zuòài, ‘hacer el amor’). Además, como sucede en los países hispanohablantes,

hay cada vez más autores chinos que dejan de considerar como un tabú la mención

directa de los órganos sexuales y que diversifican, pues, en sus textos las actividades

sexuales aparte del “amor más normal y cortés”, como por ejemplo 手淫 (shŏuyín,

‘masturbación’) o 口交 (kŏujiāo, ‘sexo oral’).

No obstante, cabe señalar que todavía falta una tierra fértil en China para

cultivar obras eróticas de calidad. Según Shang afirma (2012: 66), si bien los

escritores chinos no tienen miedo de incluir elementos eróticos en sus libros, la

sexualidad en su mayoría no es un actor principal, sino que sirve como un hilo

secundario para enfatizar el argumento más importante de la obra. Como ocurre en

Xiabanshen Xiezuo, sus poesías han recibido un sinfín de críticas. Se encuentran

poemas de baja calidad en esta escuela poética, ya que algunos poetas

irremediablemente empiezan a marchar por el camino erróneo, convencidos de que

solo la crudeza del lenguaje es capaz de desvelar la verdad de la literatura (Dong y

Yang, 2016: 37). Sin un ambiente político más libre y una guía adecuada para tales

poetas vanguardistas, los grupos literarios como Xiabanshen estarían destinados a

perder la ocasión de ser una voz principal y finalmente desaparecer de la esfera

poética.

69 Según indica Tang (2001: 338), 做爱 (zuòài, ‘hacer el amor’) se documentó primariamente en el

chino taiwanés antes del año 1949 y luego su uso llegó a la China continental.
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3. Censura política sobre el contenido erótico en la literatura china

3.1. Censura en la época antigua

Se podría decir que China se encuentra entre las naciones que preservan

mayores tradiciones y artes eróticas. La historia del erotismo podría datar del

nacimiento de Shijing (《诗经》 ). Según ha señalado Yang (2011: 159-160), se

observa una postura más abierta hacia la sexualidad en aquellos días tan remotos. No

obstante, la gente se fue haciendo más conservadora a medida que el régimen feudal

fue progresando. Se suele aceptar que la dinastía Ming (1368-1644) y la dinastía Qing

(1616-1922) alcanzaron la cumbre de la sociedad feudal china, junto con una excesiva

opresión en el deseo humano.

A ello contribuye el hecho de que en la dinastía Ming empezó a vetarse a gran

escala la publicación de las obras prohibidas. En este caso, Yang (2011: 161) ha

opinado que esta censura política se debía principalmente al miedo a la decadencia de

sus reinos por parte de los emperadores. Las autoridades se sintieron amenazadas,

porque creyeron que tales libros prohibidos lograrían inspirar la inteligencia y la

voluntad revolucionaria del pueblo. Además, el erotismo siempre se había percibido

como una prerrogativa de las autoridades, no de la clase popular. No obstante, el

régimen no pudo asfixiar completamente el apetito. El florecimiento de las obras

eróticas y pornográficas indicaba que la sociedad feudal estaría destinada a decaer.

Según han afirmado Zhang Xuansheng y Zhang Yanping (1997: 253), nos

llama mucha atención el movimiento del año 1868, dirigido por Ding Richang (1823-

1882, funcionario del gobierno en la dinastía Qing). En aquella época se vetó en total

la publicación de 165 obras literarias obscenas (淫词读物 , yíncí xiăoshuāo). La

censura supuso un fuerte golpe para el desarrollo de los guiones de teatro, las obras

poéticas y las novelas escritas en chino vernáculo. Estas acciones por parte de la clase

autoritaria pudieron resultar en cierto modo positivas para mantener la estabilidad en

la sociedad china. Sin embargo, el problema consistió en una definición borrosa de las

llamadas “obras obscenas”. Como señala Sun Li (1999: 145), los funcionarios solían

destruir los libros prohibidos según un criterio demasiado arbitrario, por lo que

calificaron aquellos con mucho valor literario de puramente pornográficos, tales como
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El ciruelo en el vaso de oro (《金瓶梅》 ) o Sueño en el pabellón rojo (《红楼

梦》)70. En realidad, si bien algunas obras están impregnadas de escenas sexuales, el

etiquetarlas de “productos pornográfico” sería empobrecerlas, ya que nos orientan a

apreciar más cosas, como la corrupción oficial, la desigualdad sexual, las tinieblas de

la sociedad feudal, etc.

No está de más añadir que la dificultad de distinguir una “obra erótica” de una

“obra obscena” sigue siendo una cuestión muy preocupante en la sociedad china

actual, tema que abordaremos a continuación.

3.2. Censura en la época de la República Popular de China

Si bien los chinos se hallan en un ambiente cada vez más libre para el erotismo

tras la Revolución Cultural (1966-1976), todavía permanece bastante activa una

censura sobre las publicaciones que tengan contenido sexual. En este sentido, Li

Yinhe ha afirmado que “hay dos criterios principales para vetar y censurar los libros.

Uno es negro y el otro es amarillo. El negro se refiere a los asuntos políticos, como la

oposición al Partido Comunista Chino (PCCh). El amarillo es el sexo” (apud PEN,

2015: 8). Li ha añadido que la censura sobre los libros pornográficos siempre

constituye una cuestión problemática en China, ya que está indisolublemente ligada a

otros problemas sociales, tales como la libertad de expresión de los civiles, la

moralidad del sexo, la protección de los niños y los adolescentes o el derecho de las

mujeres (Li, 2003: 150-151).

70 El ciruelo en el vaso de oro fue creado por Lanling Xiaoxiao Sheng (兰陵笑笑生, lit. El burlesco

erudito de Lanling, seudónimo) en la dinastía Ming, mientras que Sueño en el pabellón rojo, por Cao

Xueqing (曹雪芹, 1724-1763) en la dinastía Qing. Según apunta Sun (1999: 159), El ciruelo en el vaso

de oro se percibe como un antecedente de Sueño en el pabellón rojo, si tenemos en cuenta que ambos

comparten características comunes, como las críticas sobre la degradación de la sociedad feudal y la

riqueza de los recursos eróticos. Sin embargo, se ha indicado que Lanling pertenece al estrato social

bajo, en tanto que Cao, a una clase notable, por lo que se notan diferencias en el estilo lingüístico a que

han acudido para describir las actividades sexuales (Sun, 1999: 149-150). Más concretamente, Lanling

es especialista en acercar a los lectores a las escenas sexuales con un lenguaje bastante vulgar e incluso

obsceno. Por otra parte, la obra de Cao intenta suavizar los efectos directos mediante el deseo en la

ensoñación. Gracias a las expresiones reservadas y artísticas, las escenas sexuales de Sueño en el

pabellón rojo han dejado más espacio de imaginación a los lectores.
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En 2014 se formó en toda China un grupo oficial cuya tarea era eliminar los

productos amarillos y las publicaciones ilegales. En los años sucesivos, el gobierno

chino no dejó de luchar contra la industria pornográfica, convencido de que la

inundación del contenido sexual en Internet podía causar influencias negativas sobre

todo en los niños y los adolescentes o generar problemas morales en la sociedad.71

Lo que aquí importa señalar es que, contrariamente a lo ocurrido en la dinastía

Qing, el gobierno chino ha normalizado en forma más explícita qué tipo de productos

deberían calibrarse como pornográficos ilegales. Según indicó Wu Jing (2013: 27), el

Derecho Penal chino actual, que fue promulgado en 1998, estipula que “(los

productos pornográficos ilegales) se refieren a todos los libros, revistas, vídeos,

grabaciones o fotos que describan claramente el acto erótico y difundan de modo

evidente la sexualidad obscena”72. Mientras tanto, con arreglo al Derecho Penal chino

actual, los libros científicos relacionados con la medicina o la anatomía, así como las

obras de valor artístico que tengan contenido erótico, no deberían considerarse como

productos pornográficos (ibid.: 27). Se publicó el artículo “Las reglas provisionales

para juzgar los productos obscenos y eróticos” (《关于认定淫秽及色情出版物的暂

行规定》 , guānyú sèqíng chūbănwù de zànxíng guīdìng) en 1988 por parte de la

Administración General de Prensa y Publicaciones (新闻出版总署 , xīnwén chūbăn

zŏngshŭ), en el que se plantearon más claramente los estándares para juzgar los libros

pornográficos ilegales (ibid.: 27-28). Los criterios son los siguientes:

(1) se describe de modo obsceno el acto sexual, la cópula y los sentimientos.

(2) se difunde en público una figura erótica y obscena.

(3) se enseñan de modo obsceno las técnicas sobre el acto sexual.

(4) se describen de manera concreta los crímenes sexuales, tales como el

incesto o la violación sexual, y sus procesos detallados que puedan motivar más

delitos sociales.

(5) se describe de manera concreta el acto sexual entre los niños.

71 Consulte la página http://www.shdf.gov.cn/shdf/contents/4483/200186.html.
72 La cita original sería: “是指具体描绘性行为或者宣扬色情的淫秽性书刊、影片、录像带、录音

带、图片极其其他淫秽物品。”
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(6) se describen de modo obsceno el acto sexual entre los homosexuales o los

otros comportamientos sexuales anormales como la violencia, el maltratamiento y el

insulto.

(7) se describen los comportamientos sexuales inaguantables.

Sin embargo, el problema es que tales criterios todavía resultan difusos

cuando se ponen en práctica. En primer lugar, se enfocan exclusivamente en las

influencias negativas sobre los menores de edad sin tener en cuenta que los adultos

tienen derecho de consumir la pornografía. En segundo lugar, debido a que la censura

es un comportamiento político, los intereses del estado priman irremediablemente por

encima de los derechos individuales. En tercer lugar, en el criterio (6) se equipara la

relación homosexual a los otros comportamientos sexuales anormales, lo cual ha

recibido muchas voces críticas desde los defensores de los derechos LGBT. El hecho

es que, en comparación con otras comunidades chinas como Hong Kong o Taiwán,

muchos chinos continentales no tienen suficiente tolerancia frente al grupo

homosexual.

Por último, aún existe una frontera ambigua entre las obras eróticas y los

productos obscenos. En este caso, es necesario comparar la palabra 色情 (sèqíng,

‘erotismo’) con 淫秽 (yínhuì, ‘obscenidad’). Por un lado, el carácter central de la

primera palabra, 色 (sè, ‘color’, ‘erótico’), aparece en un refrán chino muy conocido

registrado en Mencio (《孟子》 , mèngzĭ)73, 食色 , 性也 (shísè xìngyĕ), que

literalmente significa “las ganas de comer y el deseo sexual son la naturaleza de los

humanos”. Por otro lado, con arreglo a Ji Xianling y Qi Gong (2001: 645), 淫 (yín,

‘obscenidad’) está constituido por dos partes: 㸒 (‘sobrado’) y 氵 (‘agua’), y

originalmente hace referencia a un fenómeno que se denomina 一日久雨为淫 (yīrì

jiŭyŭ wéi yín, lit. Llueve demasiado en un día). En este sentido, a los ojos de los

chinos, el carácter 淫 (yín, ‘obscenidad’) lleva consigo colores despectivos, esto es,

“excesivo, no controlado”. Este carácter ha evolucionado con el tiempo y hoy en día

73 Mencio (《孟子》 , mèngzĭ) forma parte de Los Cuatro Libros (四书 , sìshū), una de las obras

clásicas confucianas más privilegiadas en China. En ella se encuentran la ideología filosófica y el

movimiento político de Mencio y sus discípulos.
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designa el apetito desordenado en el gozo sexual. De esto se podrían extraer las

conclusiones de que en la antigüedad 色情 (sèqíng, ‘erotismo’) aludía al fenómeno

normal que ocurría entre los seres humanos y se consideraba como una palabra neutra;

en cambio, 淫秽 (yínhuì, ‘obscenidad’) es una palabra peyorativa en la cultura china.

No obstante, en la actualidad no consiguen distinguirse las libros eróticos de

los obscenos, como se manifiesta en la definición sobre los productos eróticos: “son

las publicaciones que, si bien no son totalmente obscenas, tienen contenido sexual que

pueda dejar mala influencia sobre todo en el estado físico y psicológico de los

menores de edad y, además, carece de valores artísticos y científicos”74 (Wu, 2013:

28). Li Yinhe, a este respecto, ha opinado que la práctica y la teoría a menudo se

contradicen, sobre todo cuando aparecen las dificultades de calcular el peso artístico y

el erótico de las obras literarias (2003: 58). No podríamos ignorar que existen

estereotipos cuando los chinos confrontan las obras en las que el erotismo desempeña

un papel muy importante.

La censura en la literatura o en otras publicaciones es bastante compleja. En la

China continental, los libros, las películas, los programas de televisión y los medios

sociales tienen que obedecer los límites y las regulaciones gubernamentales. Según

señala PEN (2015: 8), solo tras la aprobación de la censura, el escritor y su editor

pueden obtener el identificador legal ISBN, que está bajo el control de la

Administración General de Prensa y Publicaciones de China. No obstante, aparte de

las restricciones oficiales, que son las que tienen más poder y control sobre las demás,

no podemos pasar por alto la influencia de otros tipos de censura secundaria. Đurić

(2017: 84) ha apuntado que las censuras pueden dividirse en la censura externa y la

interna. La censura externa engloba las leyes de censura, la influencia de los editores

y del público sobre los traductores, los recursos económicos, las normas sociales y

culturales, las reglas lingüísticas, etc. La censura interna (también llamada

autocensura), por su parte, está vinculada con el mismo traductor, que tiene miedo a

los posibles castigos y prefiere no rebelarse contra las autoridades.

74 La cita original sería: “色情出版物是指在整体上不是淫秽的，但……对普通人特别是未成年人

的身心健康有毒害，而缺乏艺术价值或者科学价值的出版物”.
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En realidad, si las obras difunden temas que resulten “perjudiciales” para el

orden público y la estabilidad social desde la perspectiva del gobierno chino, como

pueden ser la superstición, la violencia, la apuesta, etc., sus escritores y editores

pueden enfrentarse al riesgo de entrar en la “lista negra” del gobierno, lo que

significaría que serían vigilados de una forma más estricta desde ese momento (PEN,

2015: 8). Además, es posible que algunos editores pierdan el permiso de publicación

o que su carrera fracase durante un largo periodo de tiempo. Por todo ello, muchos

editores son muy prudentes y siempre están revisando, corrigiendo y suprimiendo los

temas más sensibles por temor a las graves consecuencias.

Como asegura Wu (2013: 29), debido a las diferencias en las tradiciones

históricas y en el ambiente político de cada país, existen discrepancias evidentes

respecto a la definición de los “elementos sensibles”, por lo que cualquier país no

debe imponer sus criterios jurídicos al otro. A medida que se expanda en la China

continental el mercado de los libros extranjeros, se verá un aumento de la demanda en

las traducciones literarias por los lectores chinos. El problema esencial es que algunas

obras originales transmiten opiniones o críticas que se consideran normales gracias a

la gran libertad que existe en el país del autor, pero que forman un obstáculo para la

aprobación de la censura china. En este sentido, se da el caso de la colaboración, esto

es, la complicidad entre los editores y los traductores. Muchos escritores extranjeros

no se han dado cuenta de la modificación o la eliminación de una parte de sus obras

hasta la publicación (PEN, 2015: 11). Tal es el ejemplo de The Noonday Demon, cuyo

autor Andrew Solomon muestra su enfado al descubrir que el contenido sobre LGBT

ha sido totalmente suprimido en la traducción china, diciendo (apud PEN, 2015: 11,

13):

La censura de los textos sin el consentimiento del autor es detestable, una violación

de las cláusulas del contrato y la libertad de expresión. He descubierto la censura en

mi propia obra con enorme disgusto. Se trata de una traición terrible cuando el autor

ha depositado su confianza en sus traductores y editores extranjeros. Es reprochable

que los traductores y editores sepan lo qué está pasando y se pongan a resolver los

asuntos de censura caso tras caso y página tras página.
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Hay otros autores que están informados de la censura y los requisitos de

modificar o cancelar algunos fragmentos. En este caso, han discutido previamente con

sus editores y por último han llegado a un acuerdo. Efectivamente, estos autores

ceden frente a la censura política impenetrable de la China continental, pero al mismo

tiempo opinan que algunas nuevas ideas conservadas en sus obras son capaces de

introducir una frescura en los lectores chinos y esperan nuevos avances en el futuro

(PEN, 2015: 15). Los argumentos de estos optimistas no son puras ilusiones. En

efecto, varios editores se sienten muy molestos con la censura gubernamental y

algunos de ellos, en lugar de ser enemigos, se transforman en aliados de los autores y

hacen todo lo posible por preservar las ideas de sus clientes. Por otra parte, pese a la

lentitud del proceso, hay cada vez más chinos continentales que son conscientes del

cambio o del blanco extraño en las traducciones chinas incompletas. Además, algunos

lectores están en condiciones de leer en la lengua original o encontrar la versión china

completa en Hong Kong o Taiwán.

En términos generales, el tema erótico tiene cada día más aceptación en la

sociedad china con el paso del tiempo, lo cual también se refleja en las traducciones

chinas de las obras extranjeras, como el desarrollo de las versiones de Cien años de

soledad. En la versión de Huang Jinyan, que fue publicada en 1984, se han

descubierto grandes supresiones en cuanto a la mención de los órganos sexuales o el

placer sexual dadas las críticas morales de aquella época. La versión más reciente de

Fan Ye, cuya primera edición fue publicada en 2011, logró conservar la historia

completa, aunque Fan Ye optó por traducir el contenido erótico de una manera más

indirecta y poética (Deng y Pei, 2017: 166).

Desde nuestro punto de vista, el gobierno acierta protegiendo a los menores de

edad de productos que fomenten el erotismo o la violencia. No obstante, el consumo

de la pornografía es un derecho accesible a todos los adultos. En este sentido, sería

razonable que el gobierno chino imitara a los otros países occidentales y estableciera

un sistema de clasificación de las obras por edades.

Por otro lado, aunque existen diferencias definitorias entre 色情 (sèqíng,

‘erotismo’) y 淫秽 (yínhuì, ‘obscenidad’) en la visión tradicional así como en la

actual, los libros eróticos y los obscenos en la práctica sufren sin distinción alguna

censura rigurosa. De esta manera, las autoridades chinas limitan demasiado el
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desarrollo de las obras eróticas, sobre todo aquellas que son importantes por sus

valores artísticos. Una censura estricta puede coartar la libertad y la energía de los

creadores literarios.

Fijémonos en la publicación de la obra maestra El ciruelo en el vaso de oro

(《金瓶梅》), cuya versión completa todavía no se permite en la China continental

hasta ahora. En 1957, teniendo en cuenta las alegorías sociales y los valores literarios

significativos de dicha obra, la versión completa editada por People’s Literature

Publishing House (人民文学出版社 , rénmín wénxué chūbănshè) fue solamente

accesible para los funcionarios de alto puesto o los estudiosos. La versión más

reciente fue publicada por primera vez por la Universidad de Jilin (吉林大学 ,

jílíndàxué) en 1994 y fue glosada por Wang Rumei (2010: 158-159). En esta aún se

han cancelado varias descripciones directas del acto sexual. En este sentido, Sun Li

(1999: 146) afirma que se trata de una traición contra el espíritu real de la obra

original, ya que la riqueza de las escenas eróticas, además de constituir una estrategia

de narración de la historia, son ingredientes de las alegorías en la sociedad china

antigua. En consecuencia, la cancelación de los fragmentos eróticos sin duda alguna

va a disminuir los efectos de la obra original. Con este ejemplo queremos subrayar

que las autoridades tendrían que elevar la tolerancia hacia las obras eróticas. Claro

está, estos libros deberían seguir de modo riguroso al sistema de clasificación por

edades para que los menores de edad no puedan leerlos.

Aparte de la vaguedad en la definición de los términos “erotismo” y

“obscenidad”, no se ofrecen explicaciones claras en “Las reglas provisionales para

juzgar los productos obscenos y eróticos”. En el primer criterio, cabe preguntar:

¿hasta qué medida podemos juzgar las descripciones obscenas del acto sexual, la

cópula y los sentimientos? ¿Dependen de la presencia de términos como los órganos

sexuales, cama o la acción sexual? Y en el séptimo, ¿qué son los comportamientos

sexuales inaguantables y para quién? Además, como hemos visto, existe una enorme

discriminación frente a las relaciones homosexuales. Según el CCMD-3 (“Manual

Diagnóstico de los Trastornos Mentales en China: 3a edición”) publicado en 2001, se

confirma que la relación homosexual ha salido de la categoría de trastornos mentales,

a menos que los homosexuales sufran ansiedad o miedo frente a su preferencia sexual.

Por lo que se puede observar, a pesar de la reputación de CCMD-3 en la esfera
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científica china, no sirve para dar validez a los comportamientos homosexuales en el

plano jurídico. Por consiguiente, es imprescindible corregir cuanto antes los términos

ambiguos o discriminatorios en las leyes actuales.

A nuestro entender, un relajamiento del control estatal no implica la libertad

excesiva ni el desorden público. Una censura demasiado rígida puede tener

consecuencias negativas, pues no solo impide al mundo exterior conocer la cultura

china, sino que también impide que los propios chinos adquieran una visión más

amplia y avanzada de la realidad.

4. Técnicas de traducción de los fragmentos eróticos

Teniendo en cuenta las diferencias entre el lenguaje erótico occidental y el

lenguaje erótico chino que, como acabamos de ver, también está influido por la

censura, hemos de plantearnos qué técnicas de traducción es posible seguir cuando los

traductores pretenden elaborar una versión en chino de alguna obra erótica occidental.

La teoría de Eugene Nida, que aboga por la equivalencia dinámica y

recomienda que los traductores sigan la voluntad del autor original para que los

lectores de la lengua terminal sean capaces de sentir los mismos efectos que los

lectores de la lengua de partida, resulta difícil de aplicar. En efecto, dado que los

escritores occidentales tienen, generalmente, una postura más abierta que los chinos,

no muestran tantos escrúpulos al mencionar de modo directo los órganos sexuales o el

acto sexual; los chinos (sinohablantes) tienden a recurrir con mayor frecuencia a los

eufemismos y sienten predilección por emplear palabras dotadas de amplias

connotaciones; en ese sentido, la carga retórica es mayor. Cabría imaginar que, si un

traductor sinohablante transfiere literalmente una obra hispánica llena de referencias

sexuales directas, los efectos producidos en sus lectores serían muy distintos a los

producidos por el TO en los hispanohablantes; muy probablemente, los lectores

hispanohablantes ven el contenido erótico con normalidad, mientras que los lectores

sinohablantes lo consideran demasiado sexual (sobre todo en el marco de la poesía).

La traductología ha planteado tres tipos de técnicas en la traducción de la

sexualidad que resumimos a continuación. Se trata de la sobresexualización, la

suavización o la supresión.
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4.1. Sobresexualización

La adopción de esta técnica está principalmente motivada por la intención del

traductor y las necesidades de los lectores.

En este caso, veamos el siguiente ejemplo dado por Ovidi Carbonell (1997:

86), que son dos versiones castellanas de Las mil y una noches:

Versión 1: [...] Llegados a un estanque, se desnudaron, y se mezclaron todos. Y

súbitamente la mujer del rey gritó «¡Oh, Massaud!», y enseguida acudió hacia ella un

robusto75 esclavo negro, que la abrazó. Ella se abrazó también a él, y entonces el

negro la echó al suelo boca arriba, y la gozó. A tal señal, todos los demás esclavos

hicieron lo mismo con las mujeres. Y así siguieron largo tiempo, sin acabar con sus

besos, abrazos, copulaciones y cosas semejantes hasta cerca del amanecer.

Versión 2: [...] Avanzaron hasta llegar a una fuente y allí se quitaron los vestidos y se

sentaron. Entonces la esposa del rey gritó:

—¡Masud!

Enseguida un esclavo negro se adelantó, la abrazó y la poseyó. Lo mismo hicieron los

restantes esclavos con las jovenzuelas, y no dejaron de abrazarse y de besarse hasta

que el día se desvaneció.

Partiendo de que Ovidi Carbonell consideró la segunda traducción española

como una versión casi literal del TO, se advierte que la primera versión refuerza el

estereotipo hacia los negros añadiendo robusto, la echó al suelo boca arriba, la gozó

y copulaciones (1997: 87) a su traducción. Obsérvese que se ha creado un ambiente

erótico e incluso corrosivo para poner de relieve una figura masculina violenta. En la

segunda versión, en cambio, el traductor elige palabras elusivas como abrazar, besar

o poseer, que tienen matices eufemísticos, de ahí que quede atenuada la violencia

sexual.

75 El subrayado es nuestro.
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No obstante, según apunta Santaemilia (2010: 129), los traductores a veces no

son conscientes de los efectos sobresexualizados debido al estilo diferente de dos

sistemas lingüísticos. A este respecto, Santaemilia pone como ejemplo el análisis

contrastivo entre las novelas de Vargas Llosa y sus traducciones inglesas (2010: 129-

130):

Texto original: No te enamoran, no te dicen galanterías finas, te proponen la cosa de

buenas a primeras con la mayor vulgaridad. (Vargas Llosa, La tía Julia y el

escribidor)

Texto traducido: They don’t flirt with you, they don’t whisper sweet nothings in your

ear. They just come straight out with what it is they want from you, right off the bat,

in the most vulgar way imaginable. (traducción inglesa de Helen Lane)

Como se ve, Helen Lane optó por verter no te enamoran como they don’t flirt

with you, y no te dicen galanterías finas como they don’t whisper sweet nothings.

Según señala Santaemilia (2010: 129), las dos expresiones originales tienen un

sentido vago y humorístico propio del estilo vargasllosiano, mientras que en la

versión inglesa el amor se parece a un juego negativo lleno de seducciones a partir de

las expresiones flirt with you y sweet nothings.

Texto original: ¿hacían cositas cositas en plena película, en esa incomodidad y con el

susto de que los pescaran? (Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras)

Texto traducido: they did business business in the middle of the movie, so

uncomfortable and afraid of being caught? (Traducción inglesa de Helen Lane)

En este ejemplo, nos llama mucha atención la sustitución de business business

por cositas cositas en la versión inglesa. Efectivamente, los diminutivos españoles

ponen de manifiesto el carácter infantil del lenguaje vargasllosiano, mientras que,

dada la dificultad de recuperar los diminutivos españoles en el inglés, Helen Lane
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decidió utilizar la palabra relativamente vacía business, que tal vez prescinda de la

carga emotiva y pecaminosa del TO (Santaemilia, 2010: 130).

4.2. Suavización y supresión

Como hemos señalado anteriormente, debido a la censura relativamente activa

en la China continental y a las restricciones impuestas por los editores, los traductores

están obligados a modificar e incluso eliminar unas partes del TO que contengan

descripciones directas sobre el sexo. Sin embargo, en ocasiones el traductor decide

eliminar los efectos eróticos con el objetivo de aumentar los valores estéticos de su

traducción (Fang, 1999: 6). Uno de los ejemplos es el caso de la traducción china de

Zhu Shenghao (1912-1944) de la obra Romeo y Julieta. En el siguiente fragmento,

Julieta se entristece por el destierro de Romeo y está determinada a hacer el amor con

él. Esa noche la joven extiende la escala y exclama así (ibid.: 6-7):

Texto original: He made you a highway to my bed; But I, a maid, die maiden-

widowed.

Texto traducido por Zhu: 他要借你做牵引相思的桥梁，可是我却要做一个独守

空闺的怨女而死去。

Lit. Él construye un puente para transmitir su enfermedad del amor contigo (con la

escala), pero tengo que quedarme en mi cuarto lamentándome y moriré de viuda.

Como se observa, Zhu Shenghao no traduce directamente la expresión inglesa

to my bed, sino que opta por verterlo de manera más poética, empleando 牵引相思

(qiānyĭn xiāngsī, lit. Transmitir la enfermedad del amor). Esto ocurre porque cuando

el término 床 (chuáng, ‘cama’) obtiene el sentido erótico, su mención explícita

resulta demasiado directa en la literatura clásica. En concreto, 上床 (shàngchuáng,

lit. Ir a cama), que supone la realización sexual, es un término coloquial en la

concepción china. Por otro lado, en lugar de traducir literalmente maiden-widowed,

Zhu Shenghao lo ha reemplazado por 独守空闺的怨女 (dúshŏukōnggūi de yuànnǚ).
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Entre otros, el chengyu arcaizante 独守空闺 (dúshŏukōnggūi, ‘quedarse sola en la

habitación’) se usa en el contexto literario y significa implícitamente que “una mujer

espera tristemente la vuelta de su marido”. Además, obsérvese que Zhu Shenghao

logra poner de relieve la emotividad del TO, es decir, esboza la figura quejumbrosa de

Julieta mediante el término 怨女 (yuànnǚ: ‘mujer quejumbrosa’)76, sin traducir

fielmente el TO por 处女 (chùnǚ: ‘virgen’) o寡妇 (guăfù, ‘viuda’).

Zhu Shenghao adapta el TO a la cultura china suprimiendo la connotación

erótica del TO y enfatizando los sentimientos interiores del personaje. Se podría

definir que esta transformación se debe a la censura, o bien a la necesidad de

embellecer el TO en su propio estilo para satisfacer el gusto de los lectores chinos.

Como ha afirmado Santaemalia (2010: 139):

Las divergencias en la materialización de las referencias al amor y al sexo afectan no

sólo a la corrección lingüística o a la organización discursiva, sino también a la

dimensión moral, a los prejuicios y a los estereotipos de un determinado grupo

humano.

Siguiendo las ideas de Santaemilia, se entiende que, dentro del marco de la

traducción de los fragmentos eróticos, la técnica que ha seguido el traductor es un

reflejo de lo que la moralidad pública permite. Por encima de todo, la versión de Zhu

utiliza la técnica de traducción creativa, a pesar de que en ella la carga sexual del TO

se disminuye en gran medida.

En cuanto al ejemplo de la suavización, lo encontraremos en la traducción de

Zhao Zhengjiang (1940-actualidad) de “Poema XII”, que procede de Cien sonetos de

amor de Pablo Neruda (1997: 59):

Texto original:

76 La palabra 怨女 (yuànnǚ) deriva del otro arcaísmo chino que es 旷男怨女 (kuàngnányuànnǚ) y

que se refiere a los hombres o mujeres que no están casados/as a la edad a la que les correspondería

casarse.



Análisis contrastivo de las traducciones chinas de Veinte poemas de amor

164

1. Plena mujer, manzana carnal, luna caliente,

2. espeso aroma de algas, lodo y luz machacados,

3. qué oscura claridad se abre entre tus columnas?

4. Qué antigua noche el hombre toca con sus sentidos?

Texto traducido por Zhao (2004: 123):

1. 充实的女性，丰腴的苹果，温暖的月亮，

2. 海草浓郁的芳香，顽强的泥土与光芒，

4. 那男子用自己的感官将多么古老的夜色触摸？

3. 何等黑暗的光明在你的花柱间绽放？

Como se manifiesta en estos textos, podemos descubrir que Zhao traduce

literalmente el segundo y el cuarto verso. No obstante, resultan llamativas las

elecciones léxicas en el primer y el tercer verso, a saber, plena se transforma en 充实

的 (chōngshíde, ‘lleno’), carnal en 丰腴的 (fēngyúde, ‘figura plena y redonda’) y

columnas en 花柱 (huāzhù, ‘columna de la flor’).

En cuanto a este pasaje, Zhao comenta que “(este poema) comienza con una

serie de metáforas como manzana, luna, alga y lodo para situar a la mujer en una

posición de objeto sexual, [...]”77 (2004: 123). Se entiende que el traductor reconoce

plenamente los sentidos eróticos de los versos originales. Sin embargo, para traducir

plena Zhao acude a una palabra vacía 充实的 (chōngshíde, ‘lleno’)78, que rara vez se

usa para describir el cuerpo humano en chino. En este sentido, puede que se reste la

connotación sexual con la elección de este vocablo.

Además, en lugar de mantener fidelidad al sentido de carnal, cuyo equivalente

chino sería 肉体的 (ròutǐ de), el traductor escoge 丰腴的 (fēngyúde, ‘figura plena

77 La cita original sería: “开篇就使用苹果，月亮，海草，泥土等一系列比喻将女性定义在一个欲

望客体的位置上……”
78 En chino 充实 (chōngshí) cambia de sentido si modifica diferentes nombres. Se emplea en los

siguientes casos: 充实的一天 (chōngshí de yītiān, lit. Un día ocupado), 充实的内容 (chōngshí de

nèiróng, lit. El contenido rico), 充实的库存 (chōngshí de kùcún, lit. El almacén lleno), etc.
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y redonda’), que en nuestra opinión es una decisión brillante. Este término está

únicamente dedicado a trazar un cuerpo femenino pleno y redondo. Sin embargo, en

lugar de transmitir simplemente la imagen de una mujer rechoncha, contribuye a

poner de manifiesto la connotación atractiva y sensual del cuerpo femenino. En este

sentido, nos da la impresión de que tal transformación no solo disminuye el efecto

directo y chocante que produce la combinación entre 肉体的 (ròutǐ de, ‘carnal’) y

苹果 (píngguŏ, ‘manzana’), sino que también alaba el cuerpo de la mujer, lo cual no

se distorsiona del contenido esencial del TO.

En cuanto a columnas, el traductor recurre a la amplificación. Los versos

originales expresan implícitamente una connotación erótica, utilizando columnas para

representar las piernas y oscura claridad para el órgano sexual de la mujer. Como se

observa, Zhao no hace explícita la referencia escondida en columnas, es decir, no

escoge ninguna palabra relacionada con “pierna”, sino que añade 花 (huā, ‘flor’) a

柱 (zhù, ‘columna’), lo cual, a nuestro juicio, contribuye a renovar los sentidos

metafóricos transmitidos en la expresión original. Tal transformación nos hace pensar

que en la antigüedad los escritores chinos recurrían a 花 (huā, ‘flor’) o sus

hipónimos para describir el cuerpo femenino (vid. 2.1.1.). La solución de Zhao

coincide con la preferencia léxica en la literatura clásica china. Sin embargo, es

posible que unos lectores chinos no capten su referencia erótica, ya que no están

acostumbrados a la asociación metafórica de las piernas femeninas y las columnas.

En suma, como argumenta Santaemilia (2010: 139), “traducir el lenguaje

relativo al sexo es, sin duda, un área muy sensible, el lugar de confluencia entre las

interdicciones sociales y los límites éticos de cada traductor”. De este modo, la

traducción erótica todavía sigue siendo marginal en la formación de traductores. A

raíz de lo que hemos visto, podemos advertir las diferencias culturales en la sociedad

china y la occidental sobre este tema y, por tanto, las dificultades que aparecen en la

traducción del contenido erótico. A este respecto, el colorido sexual puede aumentarse

o disminuirse según varíe la demanda del traductor. Es evidente que los traductores

sinohablantes (sobre todo de la China continental) suelen enfrentarse a los fragmentos

eróticos de un modo más defensivo, vertiéndolos con eufemismos o las expresiones

más elusivas.
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CAPÍTULO 4

Diferencias lingüísticas y literarias entre la China continental y Taiwán

1. La evolución del chino en la China continental (1840 - actualidad)

1.1. Oposición entre el chino antiguo y el chino vernáculo

Según apunta Qi Chongtian (1997: 54), a partir de la dinastía Han (206 a. C.-

220), se hace notar la oposición entre el chino clásico (文言文 , wényánwén) y el

chino vernáculo (白话文 , báihuàwén). En general, el primero se emplea siempre en

forma escrita, mientras que el segundo se utiliza en forma oral (Wang, 2018: 17). No

obstante, esta definición resulta imprecisa porque muchas narrativas antiguas están

escritas en chino vernáculo, como las conocidas Cuatro novelas clásicas chinas79.

Desde el punto de vista lingüístico, se acepta que la principal diferencia entre el chino

clásico y el vernáculo consiste en el uso de distintas palabras auxiliares y las

exclamativas. Por ejemplo, el chino vernáculo se caracteriza por la presencia de los

auxiliares como le (了 , le, marcador perfectivo), de (的 , de, partícula del nombre) o

los exclamativos como ne (呢 , ne, interrogativo o exclamativo) y ma (吗 , mā,

interrogativo). El chino clásico, en cambio, se caracteriza por el uso del auxiliar zhi

(之, zhī, partícula antigua del nombre) o los exclamativos hu (乎, hū) y ye (也, yĕ)80

(Qi, 1997: 54).

Durante muchos años, el chino clásico se consideró como el estándar escrito

gracias al sistema de los exámenes imperiales, por lo que constituía el monopolio de

79 Las Cuatro Novelas Clásicas Chinas (中国四大名著 , zhōngguó sìdà mínzhù) son A la orilla del

agua (Shi Nai’an, escritor de la dinastía Yuan, 1296-1372), Romance de los Tres Reinos (Luo

Guanzhong, escritor de la dinastía Yuan, 1320-1400), Viaje al oeste (Wu Cheng’en, escritor de la

dinastía Ming, 1506-1582) y Sueño en el pabellón rojo (Cao Xueqin, escritor de la dinastía Qing, 1715-

1763).
80 Qi (1997: 54) arguye que esta aserción no es muy precisa. Por ejemplo, el chino antiguo también se

distingue del chino vernáculo por la utilización de los caracteres monosilábicos. Hemos indicado las

diferencias de los dos estilos más detalladamente en el Capítulo 2. 2.2.1.
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la clase culta y se utilizaba especialmente en la poesía antigua. En cuanto a los otros

tipos literarios, como el ensayo o la novela, aparecen envueltas las expresiones

antiguas y las vernáculas no solo en el aspecto léxico, sino también en el sintáctico.

Así pues, el chino clásico y el chino vernáculo coexistieron durante mucho tiempo a

lo largo de la historia china. Sin embargo, la lengua china evolucionó paulatinamente

y no sufrió cambios radicales hasta la llegada de la modernidad.

Esto cambios comenzaron con unos acontecimientos históricos de gran calado.

Se produjo en 1840 la primera guerra del opio entre China y el Reino Unido y terminó

con la derrota del imperio chino. China se vio obligada a abrir algunas ciudades para

que los británicos pudieran ampliar sus negocios en el territorio chino. Mientras tanto,

debido a un contacto más estrecho con los extranjeros, había cada vez más

intelectuales chinos que sentían la necesidad de cambiar su actitud autocomplaciente

y empezaban a lanzar miradas hacia Occidente. Algunos jóvenes de familias nobles

fueron enviados a los países occidentales u otros países asiáticos como Japón y luego

regresaron a China, trayendo consigo la ambición de cambiar su patria con el

conocimiento científico y democrático más avanzado de ese momento.

Según indica Martínez Robles (2007: 12), el alto porcentaje del analfabetismo

en la China antigua se debía principalmente a su singular sistema de escritura, que en

realidad no tiene una correspondencia con su habla. Es decir, saber cómo escribir

algunos caracteres chinos no significa dominar enseguida la escritura de otros

caracteres que compartan la misma pronunciación (Martínez Robles, 2007: 84). De

esta manera, los niños que tenían acceso a la educación debían aprender de memoria

la composición de los caracteres chinos con mucho esfuerzo. Los chinos sin acceso a

la educación, debido a la separación entre el habla y la escritura china, tal vez apenas

hubieran conocido y escrito caracteres chinos durante su vida.

En el comienzo del siglo XIX, China se hallaba en una turbulenta crisis. Se

estableció la República China (中华民国 , zhōnghuá mínguó) en 1912 y acabó con

dos milenios de dictadura feudal. En consecuencia, el nuevo gobierno nacionalista

ofreció un ambiente político y cultural relativamente más abierto para el nacimiento

de los pensamientos democráticos y revolucionarios. Algunos intelectuales chinos,

como Qian Xuetong, impartieron alguna opinión radical, convencidos de que la

lengua china era la causa fundamental de la retrasada situación lingüística y por tanto
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debía ser sustituida por alguna lengua occidental (Rovira Esteva, 2010: 111). Otros

pioneros, tales como Hu Shi o Lu Xun, aunque suavizaron su tono, abogaron en favor

de la occidentalización de la lengua china (ibid.: 112). El Movimiento de la Nueva

Cultura (新文化运动, xīnwénhuà yùndòng) tuvo lugar en 1915, cuya primera acción

fue la sustitución del chino clásico por el chino vernáculo, como se manifiesta en la

siguiente conocida insignia: 吾手写吾口81 (wúshŏu xiĕ wúkŏu, lit. Mi mano escribe

siguiendo mi boca) (Qi, 1997: 54). Influido por este movimiento cultural, el gobierno

nacionalista estipuló que los manuales escolares estuvieran escritos en la lengua

vernácula, que se consideraba como la “lengua nacional” (国语, guóyŭ).

1.2. Creación del sistema de escritura alfabético

En 1918 empezó a imponerse un nuevo sistema de escritura alfabético

denominado “alfabeto para la notación fonética” (注音字母 , zhùyīn zìmŭ) con la

intención de establecer una relación fija entre los caracteres chinos y sus sonidos

(Martínez Robles, 2007: 98). Esta iniciativa política se derivó de la propuesta de

Wang Zhao, cuyo sistema alfabético incluyó 49 signos para las secuencias iniciales y

12 para las finales. Este sistema alfabético no dejó de progresar y en 1930 recibió un

nombre nuevo: “Símbolos de anotación fonética” (注音符号, zhùyīn fúhào) (Rovira

Esteva, 2010: 80). Hoy en día, este sistema sigue usándose en Taiwán, a pesar de que

fue reemplazado por Hanyu pinyin (汉语拼音, hànyŭ pīnyīn) en la China continental

en el periodo de la República Popular de China (RPC).

En 1958, se aprobó “la propuesta del pinyin chino” (《汉语拼音方案》 ,

hànyŭ pīnyīn fāng´àn), fundamentada en el alfabeto latino. La utilización de Hanyu

pinyin tiene un éxito innegable en la China continental gracias al apoyo

gubernamental. En primer lugar, se translitera el pinyin encima de los caracteres

chinos en los diccionarios modernos y en los manuales de chino en las escuelas

primarias. En ocasiones, People’s Daily, el periódico oficial del Partido Comunista

Chino (PCCh), tuvo que anotar el pinyin al lado de caracteres raramente utilizados

81 Cabe señalar que 吾 (wú, ‘yo’) todavía es la forma “yo” escrita en el chino clásico. Con esto se

quiere decir que la abolición del chino antiguo como estándar escrito no se llevó a cabo de la noche a la

mañana.
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(Fu, 1998: 607). Según afirma Martínez Robles (2007: 116), en la actualidad el

Hanyu pinyin incluso se ha convertido en el medio más usado para escribir los

caracteres chinos en los teclados del móvil y del ordenador.

1.3. Simplificación y ordenación de los caracteres chinos

Es bien sabido que en la China continental se utiliza ahora el chino

simplificado, mientras que en otras comunidades chinas, como Taiwán o Hong Kong,

sigue estando vigente el chino tradicional. El primer intento de simplificar los

caracteres chinos se produjo en el régimen del Partido Nacionalista Chino (KMT) en

China (1912-1949).

En 1922, Qian Xuetong planteó “La propuesta sobre la reducción de las raíces

de los caracteres chinos vigentes” (《减省现行汉字的笔画案》, jiǎnshěng xiànxíng

hànzì de bǐhuà àn) y desde aquel entonces muchos lingüistas chinos mostraron su

consentimiento sobre la simplificación de los caracteres chinos (Fu, 1998: 584). En

1935, el Ministerio de Educación publicó la “Primera lista de caracteres

simplificados” (《第一批简体字表》 , dìyīpī jiăntĭzì biăo), lo cual constituyó el

primer intento de simplificar oficialmente los caracteres chinos en todo el país,

aunque no se hizo realidad debido a la oposición de los conservadores y las incesantes

guerras (Rovira Esteva, 2010: 85).

De acuerdo con Diao (2000b: 71), podríamos resumir que la época 1840-1949

se caracterizaba por una situación lingüística caótica y no reglada. Se mezclaban las

expresiones antiguas, las vernáculas y los préstamos extranjeros al mismo tiempo. Si

bien el gobierno nacionalista empezó a promover una serie de políticas lingüísticas

para estabilizar el país, las planificaciones no tenían un gran impacto social, ya que no

se podían esperar una reacción cordial de los ciudadanos que se debatían entre la vida

y la muerte por las guerras que acontecieron en esos años.

Ya en el periodo del RPC, el gobierno comunista decidió continuar con las

tareas y acciones lingüísticas no realizadas en el régimen de KMT y puso en marcha

de nuevo la simplificación de los caracteres chinos y la elaboración del sistema de

escritura alfabético latino. En 1954 se fundó un grupo dedicado a continuar la tarea de

registrar y ordenar los caracteres simplificados. Se aprobó en 1956 “la propuesta de
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los caracteres simplificados chinos” (《汉字简化方案》, hànzì jiănhuà fāng’àn), en

la que se aclararon varios principios para simplificar los caracteres chinos (Fu, 1998:

587):

(1) Se conserva la estructura total de los caracteres tradicionales pero se

reduce la cantidad de los trazos, como 伞 (săn, ‘paraguas’) en lugar de 傘.

(2) Se conserva solo una parte de los caracteres tradicionales, como 医 (yī,

‘médico’ o ‘medicina’) en lugar de醫.

(3) Se adopta una forma más anticuada pero más simple que los caracteres

tradicionales, como 丰 (fēng, ‘riqueza’) en lugar de豐.

(4) Se crean otros signos para representar una parte de los caracteres

originales, como 汉 (hàn, ‘etnia Han’) en lugar de漢.

(5) Se sustituyen los caracteres tradicionales por sus homófonos, como 里 (lĭ,

‘dentro’) en lugar de 裏.

(6) Se crean otras formas más simples, como 灵 (líng, ‘espíritu’) en lugar de

靈.

(7) Se simplifican las raíces de los caracteres originales. Por ejemplo, en

Taiwán se utilizan 你 (nĭ, ‘tú’ en género neutro) o 妳 (nĭ, ‘tú’ en género femenino)

para hacer referencia al pronombre tú82. No obstante, en la China continental solo está

vigente la forma 你 (nĭ) para referirse indistintamente a los dos géneros.

Además de difundir la enseñanza de los caracteres simples, el gobierno chino

contribuyó a normalizar el uso de los caracteres chinos. En primer lugar, se

recopilaron y se cancelaron los caracteres variantes (异体字, yìtĭzì) (Fu, 1998: 594).

A lo largo de la prolongada civilización china, los caracteres variantes aparecían

82 En Taiwán, la forma masculina (o neutra) 你 (nĭ) puede utilizarse para designar a la mujer, pero 妳

(nĭ), que está formada por la raíz 女 (nǚ, ‘mujer’), no puede referirse al hombre.
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como homófonos de los caracteres estándares (正体字 , zhèngtĭzì) y se podían

sustituir entre sí en el registro escrito. En 1955 el Ministerio de Cultura publicó “la

primera lista de los caracteres variantes” (《第一批异体字整理表》 , dìyīpī yìtĭzì

zhĕnglĭ biăo) y estipuló que los chinos dejaran de utilizar tales variantes en todos los

periódicos, revistas o libros, excepto el caso de la reimpresión de los libros antiguos

(ibid.: 594). El gobierno chino escogió los caracteres variantes basándose en el

criterio de si su forma de estándar era más utilizada, o más simple en su escritura.

Cabe señalar que todavía siguen coexistiendo en Taiwán las formas variantes y las

estándares hasta en los manuales de primarias. En este sentido, se podría concluir que

la isla, comparada con el continente, no ha adoptado una política lingüística tan

estricta para regular el uso del chino mandarín.

1.4. Promoción del chino estándar putonghua

En el fondo, la ordenación del pinyin ha logrado consolidar el chino estándar,

también denominado el chino común o el putonghua (普通话, pŭtōnghuà) en la China

continental. En este sentido, conviene señalar la situación lingüística compleja en la

que se sitúa China: aunque cerca del 90% de la población china pertenece a la etnia

Han, una gran mayoría habla sus propias lenguas dialectales. Es más, puede que las

diferencias léxicas y fonéticas entre dos dialectos chinos provoquen la incomprensión

mutua entre sus hablantes (Martínez Robles, 2007: 56). Hemos de añadir que la

distancia geográfica no es la causa fundamental que produce las discrepancias

lingüísticas. Es posible que los hablantes de la misma provincia, como por ejemplo

los de Guangzhou o los de Meizhou83, utilicen dialectos diametralmente diferentes y

no puedan entenderse entre sí sin el apoyo de una lengua estándar.

El gobierno chino se dio cuenta de la urgencia de difundir una “lengua

común” en la China continental. En 1956, el Consejo de Estado decretó “las

directrices sobre la promoción del putonghua” (《关于推广普通话的指示》 ,

guānyú tuīguǎng pǔtōnghuà de zhǐshì) para eliminar las dificultades de

83 Las dos ciudades pertenecen a la provincia Guangdong. Sin embargo, la mayoría de la gente habla el

cantonés en Guangzhou, mientras que la gente habla el dialecto kejia en Meizhou.
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comunicación provocadas por las discrepancias dialectales (Fu, 1998: 600; Rovira

Esteva, 2010: 104). He aquí la definición de putonghua:

El putonghua es la forma estándar del chino moderno con el sistema fonético de

Pekín como norma de pronunciación, los dialectos del norte como base dialectal, y se

remite a las obras modélicas modernas escritas en baihua como fundamento de sus

reglas gramaticales (Chen, apud Martínez Robles, 2007: 104).

Desde ese momento, el gobierno comunista puso en marcha una serie de

directrices para garantizar el uso del chino estándar en todo el país. En concreto, se

incidió la importancia de la enseñanza del putonghua en las escuelas primarias. En

lugar de hablar en sus dialectos, los profesores (sobre todo los profesores de las

ciudades) solamente están permitidos a enseñar las asignaturas en la lengua común

(Fu, 1998: 600). Sin embargo, teniendo en cuenta la inmensidad del país, advertimos

que la divulgación de putonghua es un proceso bastante lento, puesto que los

hablantes tienen un diferente grado de aceptabilidad frente a la lengua común según

varíen su edad, procedencia, nivel de educación, profesión, etc. Zhou Enlai ha

enfatizado, en este caso, que los chinos no deben sentirse forzados ante esta política

lingüística, ya que es innecesario que toda la gente hable el chino estándar como los

pekineses (ibid.: 601). En este caso, muchos chinos hablan sus propios dialectos con

cierta libertad en la vida cotidiana. Su uso incluso puede ampliarse en la televisión, la

radio, el cine, etc. Con la intención de preservar las lenguas y las culturas minoritarias,

se otorga una mayor libertad a las cuatro Regiones Autónomas84 en la enseñanza de

sus propias lenguas que no derivan de las familias sino-tibetanas.

A raíz de lo que hemos visto, parece que el gobierno chino tiene una postura

relativamente relajada a la hora de llevar a cabo su política lingüística. No obstante,

conviene destacar que ni los dialectos chinos ni las lenguas de las minorías étnicas

cuentan con un respaldo político tan positivo como el chino común. En definitiva, los

84 Las cuatro Regiones Autónomas son la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, la de Mongolia

Interior, la del Tíbet y la Región Autónoma Zhuang de Guangxi. En la quinta Región Autónoma de

Ningxia, la minoría étnica Hui no posee su propia lengua y habla la lengua china (Martínez Robles,

2007: 39).
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geolectos o las lenguas minoritarias no se desarrollan en su territorio en el mismo

grado y son dependientes de la cantidad de los hablantes, el dinamismo económico y

la posición política del lugar (Rovira Esteva, 2010: 307). De este modo, los geolectos

de pekinés (usado en Beijing), yue (en la provincia Guangdong y Hong Kong) y wu

(en Shanghai o las provincias Jiangsu y Zhejiang) son más potentes, mientras que los

otros, como xiang o kejia, se encuentran en una posición más débil e incluso en

retroceso (Rovira Esteva, 2010: 308).

Sucede lo mismo en la supervivencia de las lenguas minoritarias, a pesar de

verse favorecidas por una política lingüística más generosa. Martínez Robles (2007:

53) apunta que hay unas veinte lenguas minoritarias que corren el peligro de extinción,

ya que los jóvenes de estos lugares que conocen el chino estándar tienen mayor

oportunidad de obtener una educación o un trabajo mejores. Mientras tanto, los

hablantes de lenguas minoritarias van envejeciendo y se está reduciendo el número de

hablantes de estas lenguas.

1.5. Preocupaciones sobre las políticas lingüísticas actuales en la China

continental

La promoción del putonghua tuvo la ventaja de unificar el modo de hablar y

de eliminar las barreras comunicativas entre los hablantes de los diferentes dialectos

de la China continental. Además, contribuyó a la disminución de la distancia social

entre los hablantes de los dialectos y los del chino común. De acuerdo con Rovira

Esteva (2010: 311), los hablantes de wu y yue, que antes mostraban xenofobia en la

década de los 80 del siglo pasado, actualmente sienten una mayor necesidad de usar el

chino estándar cuando se comunican con los que provienen de otras provincias debido

a la industrialización.

Sin embargo, algunos lingüistas chinos están preocupados porque la expansión

del putonghua puede convertir China en un país monolingüe. Además, cada día hay

más voces que empiezan a cuestionar si tales políticas lingüísticas han ayudado tanto

a facilitar el aprendizaje de la lengua china como a reducir la tasa del analfabetismo.

En este caso, dice Rovira Esteva (2010: 256):
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[...] no existen datos objetivos que demuestren hasta qué punto la mejora de dichas

reformas, ni tampoco estudios comparativos que explicaron por qué en las

comunidades donde no se ha simplificado la ortografía —en concreto, Taiwán y

Hong Kong— las tasas de alfabetización son incluso ligeramente más altas que las de

China (continental), aunque sin duda el progreso socioeconómico constituye un factor

decisivo.

Por otro lado, Fu (1998: 590) afirma que la simplificación ortográfica puede

dar lugar a la confusión de la memoria, como se manifiesta en 尧 (yáo, ‘nombre de

un emperador antiguo’) y su forma tradicional 堯 . En la forma simplificada se

conserva la raíz 兀 , pero se reduce el número de trazos de la parte superior. A

primera vista, la forma original parece más compleja. Sin embargo, la parte superior

de la forma tradicional está compuesta por tres 土 (tǔ, ‘tierra’), mientras que la parte

superior del carácter simplificado se parece mucho al carácter 戈 (gē, ‘lanza’),

excepto la pérdida del punto situado arriba a la derecha. Probablemente, cuando uno

escribe la forma tradicional, es difícil caer en el error, porque 土 (tǔ, ‘tierra’) es un

carácter que ya existe. En cambio, puede que el carácter 戈 (gē, ‘lanza’) afecte a un

hablante de la China continental cuando aprende a escribir la forma simplificada

debido a su cierta arbitrariedad. De ahí que se puedan aumentar las dificultades del

aprendizaje del carácter simplificado.

La utilización del Hanyu pinyin también comporta algunos inconvenientes, a

pesar de sus evidentes ventajas. Dado que el chino no es una lengua alfabética, el

pinyin sirve únicamente como un apoyo fonético para pronunciar los caracteres chinos

y no está pensado para sustituirlos en el futuro. Además, el pinyin solo es capaz de

representar el chino estándar, mientras que los otros dialectos muestran diversidades

fonéticas que no pueden coincidir con este sistema alfabético. De este modo, según

señala Rovira Esteva (2010: 290), es posible que los hablantes de los dialectos

(especialmente los del sur de China) encuentren más dificultades al transcribir el

chino en pinyin.
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2. Evolución del chino en Taiwán (1840 - actualidad)

Taiwán es una isla que está a 90 millas de la costa sureste de la China

continental. Los indígenas de Taiwán, llamados Gaoshanzu (高山族, gāoshānzú), de

hecho no procedían de la etnia Han, sino de la etnia malaya que vivió en Filipinas

(Liu, 1991: 14). Debido a su singular ubicación geográfica y su clima demasiado

cálido, Taiwán estuvo aislado de la cultura de la etnia Han durante siglos. Sin

embargo, a medida que el tiempo transcurría, había cada vez más personas de etnia

Han, sobre todo procedentes de las provincias sureñas Fujian y Guangdong, que se

trasladaron a la isla y así trajeron consigo una cultura y un modelo económico más

avanzados de aquella época (ibid.: 16). Cabe señalar que aquellos chinos

continentales que se establecieron en Taiwán hablaban en su mayoría los dialectos

chinos min y kejia.

2.1. Evolución de las políticas lingüísticas en Taiwán

En los años 20 del siglo XVII, los colonizadores de Holanda y España

conquistaron Taiwán y, desde aquel entonces, la isla estuvo forzada a recibir una

cultura cristiana. Zheng Chenggong (1624-1662), el general de la dinastía Ming,

expulsó a los conquistadores europeos en 1662. En 1683, Taiwán se incluyó

oficialmente en el territorio de China, o mejor dicho, en el territorio del Imperio Qing.

A partir de aquel entonces, se promulgaron en toda la isla la enseñanza del chino

mandarín y la educación confuciana (Chen, 2009: 70). No obstante, según critica

Chen Shu-Hua (2009: 70), la estabilización del chino mandarín consiguió que las

lenguas de los indígenas taiwaneses, generalmente denominadas Nandaoyu (南岛语,

nándăoyŭ), ocuparan un lugar marginal y hasta corrieran el riesgo de la extinción.

La ocupación de los conquistadores japoneses durante medio siglo constituyó

otro choque cultural extranjero para Taiwán. En 1895 la dinastía Qing cedió la isla a

Japón debido a la derrota en la primera guerra sino-japonesa (1894-1895). El Imperio

de Japón percibió la enseñanza de lengua como una medida relevante para fortalecer

su gobernación en Taiwán.
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Según señala Chen Shu-Hua (2009: 70-71), la política lingüística de los

japoneses puede resumirse en tres pasos. Al principio, con el objetivo de ganar a la

población taiwanesa, se empezó a aplicar en gran escala el “Modelo de la lengua

china y la lengua taiwanesa” (汉文台语模式 , hànwén táiyŭ móshì) en la isla, en

concreto, se permitió explicar el texto escrito en el chino antiguo con las lenguas

taiwanesas85 en las escuelas. Desde el año 1898, el virreinato decretó algunos

reglamentos para promulgar la enseñanza del japonés en las escuelas públicas y

empezó a prohibir que la gente hablara el chino en circunstancias privadas. Durante la

segunda guerra sino-japonesa (1937-1945), se reforzó el régimen japonés en la isla

con la política denominada “Política de transformación nacional del Imperio” 皇民化

政策 (huángmín huà zhèngcè)86 y se disminuyó en gran medida el espacio para

hablar y escribir el chino con libertad en Taiwán. Por ello, el chino mandarín fue

sustituyéndose por el japonés como la lengua oficial de la isla. No obstante, esta

supresión consiguió cultivar la rebeldía de los taiwaneses. Según indica Liu (1991:

18), en los principios del siglo XX se extendió por toda la isla el “Movimiento de los

Estudios Han” ( 汉 学 运 动 , hànxué yùndòng), durante el cual se enseñaron

sigilosamente el chino mandarín y la cultura china a los niños.

Una vez terminada la segunda guerra sino-japonesa, Taiwán se emancipó del

régimen japonés y retornó a la soberanía de China. Sin embargo, los conflictos bélicos

no cesaron en China, ya que enseguida estalló la segunda guerra civil china (1945-

1949) entre el Partido Nacionalista (KMT) y el Partido Comunista Chino (PCCh). La

guerra acabó con el fracaso del KMT y su líder Chiang Kai-Shek (1887-1975) no tuvo

otro remedio que retirarse a Taiwán para preparar otro golpe de estado. En 1949 se

estableció en la China continental la República Popular de China dirigida por el PCCh,

mientras que en Taiwán se mantuvo la República de China dirigida por el KMT. Hoy

en día sigue estando activa la división política entre estas dos sociedades.

85 La lengua taiwanesa de aquí se refiere al chino hablado o los dialectos chinos min y kejia.
86 Según señala Chen Mei-Ju (2009: 81), la política denominada 皇民化政策 (huángmín huà zhèngcè)

se refería concretamente a la japonización de las familias taiwanesas (国语常用家庭 , guóyǔ

chángyòng jiātíng). Las familias nativas que hablaban el japonés pudieron disfrutar de mucho prestigio,

como los apoyos económicos, la oportunidad de desempeñar algún puesto oficial o de visitar Japón, etc.
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En los comienzos del régimen nacionalista chino, el gobierno puso en práctica

varias políticas lingüísticas con la intención de eliminar el reconocimiento japonés y

construir de nuevo la identidad china en la población taiwanesa.

Se desarrolló el “Movimiento de la lengua nacional” (国语运动 , guóyǔ

yùndòng) en toda la isla. En concreto, el gobierno prohibió la publicación de los

libros escritos en japonés. El chino mandarín, también llamado la “lengua nacional”

(国语, guóyǔ) por el gobierno nacionalista, se consideró como la única lengua oficial

en Taiwán y se enseñó en todas las escuelas (Chen, 2009: 72). Cabe señalar que las

políticas lingüísticas que aplicó KMT desde 1945 hasta 1986 en la isla resultaron

demasiado rígidas en comparación con las de la China continental, porque tuvieron un

gran impacto no solo a los hablantes del japonés, sino también a los hablantes de los

dialectos taiwaneses. Los ciudadanos no podían hablar en público sus lenguas

maternas, salvo el chino mandarín. Se redujeron en gran medida los programas de

televisión que hablaban dialectos. No cabe duda de que el sistema monolingüe ha sido

favorable para la recuperación de la posición central del chino mandarín en Taiwán,

pero al mismo tiempo ha coartado el desarrollo normal de las demás lenguas

(dialectos) y culturas débiles. En este sentido, Huang Shuan-Fan ha comentado que la

dictadura lingüística del KMT puede ser comparable con la del Imperio Japonés

(2008: 75).

La situación lingüística no se hizo más relajada hasta la presidencia de Lee

Teng-Hui (1923-actualidad, ex-líder del Partido Nacionalista). En 1994 el Ministerio

de Educación de Taiwán estipuló que la enseñanza de los dialectos taiwaneses se

incluyera en el sistema escolar y en 2001 hasta se convirtió en asignatura obligatoria.

El cambio más radical sucedió en 2003, en el que se aprobó el “Proyecto de ley para

la igualdad lingüística” (《语言平等法草案》, yǔyán píngděng fǎ cǎo’àn) para que

todas las lenguas y culturas en teoría se elevaran al mismo estatus (Chen, 2009: 74).

Con lo que hemos visto, se podría afirmar que las políticas lingüísticas actuales de

Taiwán resultan más libres que las de la China continental.
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2.2. Situación lingüística actual de Taiwán

La constitución de una sociedad multilingüe en Taiwán no solo se ve

favorecida por las políticas lingüísticas actuales, sino que también depende de la gran

cantidad de inmigrantes provenientes de otros lugares.

De acuerdo con el estudio más reciente del profesor taiwanés Huang Shuan-

Fan (2008: 21), podemos concluir que el 98% de la población pertenece a la etnia Han;

entre otros, los hablantes de min (que proceden de la provincia de Fujian de la China

continental) ocupan el 73.3% de toda la población, seguidos de los inmigrantes de

otras provincias (norteñas) después del año 1949 y los hablantes de kejia (que

proceden de la provincia de Guangdong), quienes ocupan un 13% y un 12%

respectivamente; por último, solo un 1.7% son indígenas de la isla y supuestamente

utilizan sus propias lenguas maternas.

Como se puede observar, la cantidad demográfica de los hablantes de min

prima sobre los otros, lo cual ha logrado que min se convierta en una lengua

sumamente potente en la sociedad taiwanesa. Tang Zhixiang (2001: 347) afirma que

un 89.97% de los taiwaneses hablan el chino estándar. Los bilingües, es decir, los que

emplean el chino mandarín y el min, alcanzan el 70%. En este sentido, destaca la

circunstancia de que las dos lenguas se influyen entre sí mismas. En especial, en el

chino taiwanés se han documentado muchos préstamos de origen min. Comparados

con min, el dialecto kejia y las lenguas aborígenes no están tan valoradas en la

sociedad taiwanesa y sus usos no pueden liberarse del círculo minoritario debido a su

capacidad comunicativa relativamente débil (Huang, 2008: 35). Por otra parte, es

curioso observar el ingreso aparente de expresiones de wu (que procede de Shanghai o

las provincias de Zhejiang y Jiangsu) en el chino taiwanés, a pesar de que el número

de los hablantes de wu está por debajo de los de kejia.

Pues bien, se hace necesario mencionar que el chino taiwanés va

distanciándose del putonghua continental a lo largo de los años de rivalidad política.

Según apunta Rovira Esteva (2010: 276), “[i]ncluso los descendientes de quienes

hablaban el estándar continental cuando llegaron a la isla han sido influidos más por

el modo de hablar de los habitantes de su generación que por el de sus progenitores”.
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2.3. Coexistencia de varios sistemas de escritura alfabética en Taiwán

Al contrario de lo que ocurre en la China continental, en la que oficialmente se

promulga una sola transcripción sistemática (Hanyu Pinyin), Taiwán cuenta con

varios sistemas de códigos para anotar los caracteres chinos.

En 1983 se estableció en Taiwán la Comisión de la Romanización de la

Lengua Nacional (罗马字母拼音研究委员会, luómǎ zìmǔ pīnyīn yánjiū wěiyuánhuì)

con el objetivo de mejorar y ordenar los sistemas de escritura alfabética. La política

del sistema alfabético taiwanés se caracteriza por el llamado “Sistema de doble vía”

(双轨制, shuāngguǐzhì). Es decir, se utilizan dos tipos de transcripción por separado

en el ámbito educativo y en el público.

Por un lado, el método preferente para enseñar los caracteres chinos en las

escuelas taiwanesas sigue siendo el “símbolo de notación fonética” (注音符号 ,

zhùyīn fúhào), que se inventó en el régimen nacionalista de la China continental (vid.

1.2.) (Dai, 2012: 21; Rovira Esteva, 2010: 292-293). Además, según señala Dai

Hongliang (2012: 22), el “símbolo de notación fonética” también sirve para anotar los

dialectos min y kejia.

Por otro lado, el éxito del Hanyu pinyin en la China continental inspiró en la

isla la elaboración de un sistema similar, que se denomina la “transcripción fonética

de uso común” (通用拼音, tōngyòng pīnyīn) y sirve para nombrar lugares públicos o

a las personas (ibid.: 21). Adviértase que se utiliza este sistema a gran escala durante

la presidencia de Chen Shui-Bian (1950-actualidad). El ex-líder del Partido

Progresista Democrático abogó por la separación total entre Taiwán y la China

continental, proclamando la sustitución del “símbolo de notación fonética” por la

“transcripción fonética de uso común”. Esta última, aunque está basada en las letras

latinas, tiene símbolos diferentes a los que se usan en el Hanyu pinyin para designar

las vocales o consonantes, de ahí que se enfatice la hegemonía política y cultural entre

los dos lugares (Dai, 2012: 22; Rovira Esteva, 2010: 293).

Partiendo del hecho de que el Hanyu pinyin ya ha sido reconocido como el

único sistema internacional para estudiar los caracteres chinos, Ma Ying-Jeou (1950 -

actualidad), el ex-líder del KMT y ex-presidente de Taiwán, empezó a aplicar en la
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isla una transcripción más cercana a la China continental, por ejemplo, nombrando

con Hanyu pinyin las ciudades, pueblos, calles, estaciones de autobús o tren, etc.,

salvo nombres de lugares importantes como Kaohsiung (高雄, gāoxióng), la segunda

ciudad más grande de Taiwán, o Taipei (台北 , táiběi), capital de Taiwán, que ya

disfrutan de una fama internacional y no tienen por qué ser corregidos (Dai, 2012: 22).

A la vista de los cambios que han experimentado los sistemas alfabéticos

taiwaneses, se podría deducir que las autoridades taiwanesas han adoptado una

postura vacilante y prudente. De hecho, la variación de los códigos en Taiwán ha

provocado una realidad caótica. Además, la “batalla” entre la “transcripción fonética

de uso común” y Hanyu pinyin no se reduce a ser un asunto lingüístico, sino un

asunto político.

2.4. Conservación de la escritura tradicional

Habría que indicar que las autoridades taiwanesas siguen mostrando una

postura conservadora y pasiva ante la simplificación de los caracteres chinos. No

obstante, esto no quiere decir que nunca hayan aparecido los caracteres simplificados

en los textos taiwaneses. Contrariamente a lo que ocurre en la China continental, las

autoridades taiwanesas adoptan una actitud generosa con respecto a los caracteres

variantes (异体字, yìtĭzì) y nunca están dispuestos a cancelar su uso.

Pues bien, tomemos como ejemplo el uso del carácter tradicional 臺 (tái) y su

forma simple 台 (tái). Cabe señalar que ambas formas siguen utilizándose en la isla:

el primero se ha registrado como el carácter estándar, mientras que el segundo se

considera una variante en el diccionario taiwanés moderno (Wang, Shi, Chen, Ren y

Yan, 2015: 250). Sin embargo, de acuerdo con el análisis más reciente, el porcentaje

de uso del carácter simplificado台 en las palabras 台灣 (táiwān, ‘Taiwán’) o 吧台

(bātái, ‘barra de bar’) es sumamente alto en los periódicos taiwaneses como CNA

(Nueva Agencia Central) o Apple Daily (ibid.: 250-251). Esto ocurre porque los

periódicos editan textos según los hábitos de la población taiwanesa. Las autoridades

de la China continental, en cambio, están apasionadas por normalizar el uso de los

caracteres chinos basándose en el uso de los dialectos norteños y por supuesto todos
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los textos oficiales están bajo control. A estas alturas, Wang et al. (2015: 250-251)

opinan que

Como se ve en la simplificación de los caracteres en Taiwán, que se deriva de la

evolución natural entre los caracteres variantes, la isla demuestra mayor respeto hacia

el lenguaje tradicional y los hábitos de la clase popular, de modo que lleva un valor

nativo y coincide con el desarrollo gradual y regular de una lengua. No obstante, la

coexistencia de los caracteres estándares y los variantes puede dar lugar a errores en

la ortografía.87

En consonancia con Wang et al., podemos advertir que la utilización de 吧台

(bātái, ‘barra de bar’) resulta inapropiada en la isla, ya que según registran Qi y Ji

(2001: 335), 吧檯 (bātái) sería la forma correcta en la escritura tradicional y, por

consiguiente, su forma simple también debería mantener la raíz 木 (mù, ‘árbol’) y

transformar la parte derecha en枱 (tái, ‘barra’). Por el contrario, la escritura de 吧台

se acepta en la China continental, ya que los caracteres tradicionales 臺 (tái) y 檯

(tái) no sufren ninguna diferencia en el continente y ambos están representados por el

carácter 台 (tái).

Es más, son muy llamativas las diferencias en la composición textual entre la

China continental y Taiwán. En primer lugar, cabe señalar que en la antigüedad el

chino clásico se escribía verticalmente y de derecha a izquierda (Martínez Robles,

2007: 90). Influido por el estilo occidental, el chino moderno hoy en día se escribe de

izquierda a derecha y de manera horizontal en la China continental, como se

manifiesta en la figura 4:

87 La cita original sería: “台湾这种源于简笔俗字的渐变的汉字简化, 更尊重传统的语言文字和民

间的用字习惯, 带有草根特色, 符合语言发展固有的渐变性和规律性, 但正异字并存的情况也造

成一些用字不规范的问题。”
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Figura 4. Composición del periódico Guangzhou’s Daily (2019-1-24: 15)

Por otro lado, en los textos taiwaneses sigue vigente el estilo vertical del chino

antiguo, como se aprecia en la parte derecha de la figura 5, donde se lee el

“Comunicado del Banco de la Tierra de Taiwán” (《台湾土地银行公告》):

Figura 5. Composición del periódico Commercial Times (2019-7-29: B1)

Como puede apreciarse en este periódico taiwanés, la escritura textual parece

más variada y menos normalizada, ya que en la misma página existen dos estilos de

escritura, el vertical y el horizontal. Respecto a los números árabes y las letras

occidentales, aparecen curiosamente según el orden horizontal en ese artículo, a pesar

de que el estilo vertical predomina en la composición de los caracteres chinos. Por

tanto, se podría entender que el texto vertical todavía obedece al hábito internacional
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de escribir horizontalmente los números y las letras extranjeras. En cuanto a la

publicación de los libros en Taiwán, la composición textual depende en gran medida

del gusto del escritor y de la editorial, por lo que se observan a la vez el estilo vertical

y el horizontal en el mercado de libros (Diao, 2000a: 213). Prueba de ello es que en

las traducciones de Veinte poemas publicadas en Taiwán se ofrecen tanto la

composición vertical como la horizontal.

3. Diferencias lingüísticas principales entre el chino común y el chino taiwanés

3.1. Morfosintaxis

3.1.1. Abreviación léxica en el chino taiwanés

Como pone de manifiesto Tang Zhixiang (2001: 286), los taiwaneses se

inclinan más por abreviar las palabras en comparación con los chinos continentales.

En especial, es más común transformar los cuatrisílabos en los bisílabos en Taiwán, lo

cual a veces puede provocar malentendidos durante la comunicación entre el

continente y la isla (ibid.: 287). Debido a la abreviación, no sorprende que el texto

taiwanés muchas veces resulte más conciso pero menos explícito que el continental.

En resumen, existen varias medidas para abreviar las palabras:

Tabla 3. La palabra cuatrisilábica vs. La palabra bisilábica (Tang, 2001: 287- 288)

Lengua El chino común El chino taiwanés

Uso preferente a. 生产能力 产能

Transcripción fonética shēngchǎn - nénglì chǎnnéng

Palabra por palabra Producir + capacidad

Traducción literal La capacidad de producir

Uso preferente b. 纯真幼稚 纯稚

Transcripción fonética chúnzhēn - yòuzhì chúnzhì

Palabra por palabra Puro y sincero + inocente

Traducción literal Simple e inocente
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Uso preferente c. 汇集整理 汇整

Transcripción fonética huìjí - zhěnglǐ huìzhěng

Palabra por palabra Compilar + arreglar

Traducción literal Compilar y arreglar

Uso preferente d. 繁荣景象 荣景

Transcripción fonética fánróng - jǐngxiàng róngjǐng

Palabra por palabra Próspero + vista

Traducción literal La vista próspera

Uso preferente e. 严格选拔 严选

Transcripción fonética yángé - xuǎnbá yánxuǎn

Palabra por palabra Riguroso + elegir

Traducción literal Elegir de manera rigurosa

Uso preferente f. 慈祥和善 慈善

Transcripción fonética cíxiáng - héshàn císhàn

Palabra por palabra Cariñoso + simpático

Traducción literal Cariñoso y simpático

Uso preferente g. 明文规定 明定

Transcripción fonética míngwén - guīdìng míngdìng

Palabra por palabra Regla clara + estipular

Traducción literal Las reglas estipuladas

Uso preferente h. 渺小遥远 渺远

Transcripción fonética miǎoxiǎo - yáoyuǎn miǎoyuǎn

Palabra por palabra Mezquino + lejano

Traducción literal Mezquino y lejano

Uso preferente i. 贪污渎职 贪渎

Transcripción fonética tānwū - dúzhí tāndú

Palabra por palabra Corrupción + falta grave laboral

Traducción literal Cometer corrupción y falta grave laboral



Análisis contrastivo de las traducciones chinas de Veinte poemas de amor

186

Por lo general, la forma preferente de la China continental consta de cuatro

sílabas (cuatro morfemas) y, por tanto, dos bisílabos. Obsérvese el uso del ejemplo

4a88 产能 (chǎnnéng, ‘producir’ + ‘capacidad’) en Taiwán, de lo cual se induce que

se ha escogido un morfema de cada bisílabo de la forma continental y se han

combinado para producir un nuevo bisílabo. Este proceso de abreviación de igual

manera se aplica en otros términos que originalmente son cuatrisilábicos.

Ahora bien, el problema es que no se ha encontrado ninguna regla para indicar

cuál es el morfema que se preserva o se elimina. En el ejemplo 4c, el término

utilizado en el continente 汇集整理 (huìjí zhěnglǐ, ‘compilar’ + ‘arreglar’) es un

típico compuesto coordinado (联合短语 , liánhé duǎnyǔ), es decir, los dos bisílabos

que componen el cuatrisílabo, 汇集 (huìjí, ‘compilar’) y 整理 (zhěnglǐ, ‘arreglar’),

pertenecen a la misma clase gramatical y tienen el mismo estatus de estructura

(Huang y Liao, 1991: 62; Yun, 2017: 49). Los ejemplos 4b, 4f y 4h también pueden

encasillarse en este modelo, ya que todos los bisílabos formados son adjetivales. Sin

embargo, en estos casos notemos que sus formas abreviadas mantienen el primer

carácter del primer bisílabo y el segundo carácter del siguiente, es decir, “ABCD” se

convierte en “AD”, En cambio, en 4c el modelo “ABCD” se transforma en “AC”.

Por otra parte, las expresiones continentales que aparecen en los ejemplos 4a,

4d y 4e, según han indicado Huang y Liao (1991: 60), se categorizan en compuesto

modificador (偏正短语 , piānzhèng duǎnyǔ). En concreto, un bisílabo sirve como

morfema central y el otro funciona como su modificador. Igualmente, no hay

regularidad explícita si revisamos los resultados de abreviación de dichas palabras:

生产能力 (shēngchǎn nénglì, ‘producir’ + ‘capacidad’) → 产能 (chǎnnéng)

A B C D B C

繁荣景象 (fánróng jǐngxiàng, ‘próspero’ + ‘vista’) → 荣景 (róngjǐng)

A B C D B C

88 El código del ejemplo consta de un número y una letra, que indican respectivamente en qué tabla y

en qué columna se sitúa la palabra.
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严格选拔 (yángé xuǎnbá, ‘riguroso’ + ‘elegir’) → 严选 (yánxuǎn)

A B C D A C

Con todo lo que hemos analizado en los ejemplos citados, se entiende que el

proceso de abreviación es en cierto modo arbitrario y no tiene nada que ver con la

relación semántica de los bisílabos formados, sino que depende de los hábitos de uso

de los hablantes taiwaneses (Tang, 2001: 287).

Como podemos observar en la tabla 5, el acortamiento de los trisílabos ocurre

de una manera similar al de los cuatrisílabos: se selecciona un carácter del bisílabo

(puede ser el primero o el segundo) y luego se combina con el monosílabo.

Tabla 4. La palabra trisilábica vs. La palabra bisilábica (Tang, 2001: 288)

Lengua El chino común El chino taiwanés

Uso preferente a. 班代表 班代

Transcripción fonética bān - dàibiǎo bāndài

Palabra por palabra Clase + representante

Traducción literal El líder de la clase

Uso preferente b. 纺织品 纺品

Transcripción fonética fǎngzhī - pǐn fǎngpǐn

Palabra por palabra Textil + producto

Traducción literal El producto textil

Resulta más compleja la abreviación de palabras o frases con más de cuatro

sílabas, tal y como se aprecia en la tabla 6:

Tabla 5. La abreviación de palabras o frases con más de cuatro sílabas (Tang, 2001:

287-288)

Lengua El chino común El chino taiwanés

Uso preferente a. 抢劫嫌疑犯 抢嫌
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Transcripción fonética qiǎngjié - xiányífàn qiǎngxián

Palabra por palabra Atracar + sospechoso

Traducción literal El sospechoso del atraco

Uso preferente b. 欺诈舞弊案件 弊案

Transcripción fonética qīzhà - wǔbì - ànjiàn bì’àn

Palabra por palabra fraude + fraude + pleito fraude + pleito

Traducción literal El pleito sobre el fraude

Uso preferente c. 学历和经历 学经历

Transcripción fonética xuélì - hé - jīnglì xué - jīng - lì

Palabra por palabra educación + y + experiencia
educación + trabajo +

experiencia

Traducción literal La educación y la experiencia laboral

Uso preferente d. 选举法和罢免法 选罢法

Transcripción fonética xuǎnjǔ - fǎ - hé - bàmiǎn - fǎ xuǎn - bà - fǎ

Palabra por palabra
elección + ley + y +

destitución + ley

elección + destitución +

ley

Traducción literal Las leyes de elección y destitución

Analicemos en profundidad algunos de los ejemplos mostrados en la tabla 6.

En el ejemplo 6a, la expresión pentasilábica está compuesta de un bisílabo 抢劫

(qiǎngjié, ‘atraco’) y un trisílabo 嫌疑犯 (xiányífàn, ‘sospechoso’). Como se ve, la

forma taiwanesa 抢嫌 (qiǎngxián) coincide con la norma de la abreviación en los

cuatrisílabos y trisílabos expuesta precedentemente:

抢 劫 嫌 疑 犯 (qiǎngjié xiányífàn, ‘atracar’ + ‘sospechoso’) → 抢 嫌

(qiǎngxián)

A B C D E A C
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En el ejemplo 6b, el hexasílabo está constituido por tres bisílabos, que son

欺诈 (qīzhà, ‘fraude’), 舞弊 (wǔbì, ‘fraude’) y 案件 (ànjià, ‘pleito’). Sin embargo,

adviértase que en el término abreviado 弊案 (bì’àn) solamente se mantiene un

morfema del segundo bisílabo y otro del tercer bisílabo, mientras que no se ha

conservado ningún morfema del primer bisílabo 抢劫 (qiǎngjié, ‘fraude’). La

diferencia de la abreviación de 6a y 6b se debería a que, en el segundo caso, los

primeros bisílabos constituyen un sinónimo de “fraude” y, dada la economía del

lenguaje, no sería necesario conservar la primera palabra porque no añade ninguna

información nueva.

欺诈舞弊案件 (qīzhà wǔbì ànjiàn, ‘fraude’ + ‘fraude’ + ‘pleito’) → 弊案

(bì’àn)

A B C D E F D E

Nos resulta llamativa la abreviación de 6c y 6d, que son evidentemente frases

del tipo compuesto coordinado. Haciendo caso omiso de la conjunción 和 (hé, ‘y’)

en los términos continentales, las otras palabras que forman la misma frase de hecho

comparten alguna característica similar. Pongamos el 6c como ejemplo: los bisílabos

学历 (xuélì, ‘experiencia de estudio’) y 经历 89 (jīnglì, ‘experiencia laboral’) tienen

en común el afijo 历 (lì, ‘experiencia’), de modo que se escoge el primer morfema

de ambos bisílabos respectivamente y se combinan los dos con su afijo común.

Ocurre lo mismo en 4d: se recogen los caracteres más representativos de cada

trisílabo y se unen con el afijo 法 (fǎ, ‘ley’).

学历和经历 (xuélì hé jīnglì, ‘experiencia de educación’ + ‘y’ + ‘experiencia

laboral’) → 学经历 (xuéjīnglì)

A B C D B A D B

89 经历 (jīnglì) literalmente significa ‘experiencia’. Sin embargo, en este contexto se interpreta como

“experiencia laboral”.
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选举法和罢免法 (xuǎnjǔ fǎ hé bàmiǎn fǎ, ‘ley de elección’ + ‘y’ + ‘ley de

destitución’) → 选罢法 (xuǎnbàfǎ)

A B C D E F C A E C

Ahora bien, consideremos los efectos que causan las palabras o frases

abreviadas en los textos literarios. En este sentido, cotéjense las traducciones del

traductor de la China continental Zhao Zhengjiang (1997) y de la taiwanesa Yuan

Tzu-Han (2018) sobre el Poema CLXVII de Diario de un poeta recién casado:

Lo recuerdo, de pronto,

como un niño asustado

[...].

(Juan Ramón Jiménez, 1917: 187)

……我突然想起它，

宛如一个孩子感到害怕,

(Traducción de Zhao {China continental}, 1997: 81)

……突然间，我忆起他，

宛如一个惊惧的孩子

(Traducción de Yuan {Taiwán}, 2018: 166)

Como se puede observar, los dos traductores han interpretado el vocablo

original asustado de diferente manera. Zhao está decidido a sustituir el adjetivo por

una estructura “verbo + complemento”, que es 感到害怕 (gǎndào hàipà, ‘sentir’ +

‘susto’), mientras que Yuan opta por encontrar un equivalente adjetival en el chino,

que es 惊惧 (jīngjù, ‘asustado’). En este caso, hay que mencionar que este bisílabo

debería proceder de un cuatrisílabo 惊 恐 惧 怕 (jīngkǒng jùpà, ‘asustado’ +

‘sobresaltado’), que es obviamente un compuesto coordinado. De esta manera, parece

darnos la sensación de que este bisílabo consigue surtir un efecto doble debido a la

combinación de dos sinónimos de “susto”. Se podría entender que las traducciones de



Diferencias lingüísticas y literarias entre la China continental y Taiwán

191

Zhao y Yuan se corresponden con el sentido esencial del TO. Sin embargo, obsérvese

que la versión de Yuan, sin cambiar la estructura original, acude simplemente a un

adjetivo que, gracias a la abreviación, conseguiría transmitir a los lectores mayor

emoción, pero de manera más concisa en comparación con la versión de la China

continental.

Veamos un ejemplo más de la traducción de Yuan:

¡Oh memoria, memoria

necia, vieja pesada y habladora,

isla de llanto y cobardía!

(Juan Ramón Jiménez, 1917: 187)

哦，记忆，愚蠢的

记忆，令人厌烦的多语老妇

哭泣与懦弱的岛屿！

(Traducción de Yuan {Taiwán}, 2018: 166)

Merece prestar atención al uso de la expresión 多语 (duōyǔ) en la traducción

taiwanesa, que es la forma abreviada del compuesto modificador 许多话语 (xǔduō

huàyǔ, ‘mucho’ + ‘habla’). Como se ve, este cuatrisílabo está constituido por dos

bisílabos y, en concreto, el primero 许多 (xǔduō, ‘mucho’, ‘muy’) funciona como un

modificador del segundo 话语 (huàyǔ, ‘habla’). Para el primer bisílabo, es natural

que la taiwanesa elimine 许 (xǔ) y guarde 多 (duō) como un morfema de su nuevo

término, ya que, en lo que se refiere al significado ‘mucho, muy’, 许 (xǔ) es un

morfema dependiente y debe estar ligado a la raíz 多 (duō)90. En el segundo bisílabo,

Yuan decide conservar el segundo morfema 语 (yǔ, ‘lengua’, ‘habla’) y descartar el

90 Según el Diccionario de Xinhua (2001: 1111), 许 (xǔ) tiene las siguientes acepciones: (1) ‘permitir,

permiso’, como 允许 (yǔnxǔ); (2) ‘prometer, compromiso’ 许诺 (xǔnuò); (3) sirve como un adjetivo

de grado, como 许多 (xǔduō, ‘mucho’); (4) es interrogativo antiguo de “en qué lugar”, como 何许

(héxǔ, ‘dónde’); (5) apellido.
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primero 话 (huà, ‘habla’). En este sentido, no se sabe exactamente si tal elección se

debe a que Yuan considera más poética la conservación de 语 (yǔ, ‘lengua’, ‘habla’),

dado que 多话 (duōhuà, ‘habla mucho’, ‘hablador’) suele oírse en un registro menos

formal. No obstante, salta a la vista un problema porque el uso de 多语 (duōyǔ) tal

vez pueda provocar la confusión de sentido en los lectores. Según dice Diccionario de

Xinhua (2001: 1203), aparte de ‘habla’, 语 (yǔ) también cuenta con el significado de

‘lengua’. De ahí que los lectores que no tengan ninguna idea del TO posiblemente

puedan entenderlo como “capaz de hablar muchas lenguas”.

Lo que hemos querido mostrar es que el acortamiento taiwanés tiene sus

ventajas e inconvenientes. Por un lado, el florecimiento de las formas abreviadas se

arraiga en el modelo de escritura clásica: en la antigüedad, los chinos tenían

predilección por leer y escribir bisílabos o trisílabos sobre todo en los textos poéticos

(Zhu, 2008: 228). De este modo, algunos lectores actuales, tras la lectura de los textos

taiwaneses, se acercan a la belleza poética de la época antigua. Por otro lado, si bien

hay cada vez más vocablos taiwaneses abreviados que entran en la visión literaria de

los chinos continentales, su uso en el continente podría resultar curioso, extraño o

ambiguo, por lo que los lectores de la China continental a veces no pueden entender la

inteligencia estilística de los autores taiwaneses.

3.1.2. Palabras de significado similar pero formalmente distintas

Según pone de relieve Zheng (2013: 62), dado que Taiwán y la China

continental conciben la misma realidad desde distintos puntos de vista, es normal que

sus hablantes la nombren de diferentes maneras.

3.1.2.1. Cambio en el orden de los caracteres

La primera diferencia morfológica reside en que algunas palabras taiwanesas,

a pesar de contar con los mismos morfemas que las palabras continentales, están

depositados según un orden contrario, como se manifiesta en los siguientes ejemplos

(Tang, 2001: 299-300):
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Tabla 6. El orden contrario de los morfemas

Lengua El chino común El chino taiwanés

Uso preferente a. 熊猫 猫熊

Transcripción fonética xióngmāo māoxióng

Traducción literal Panda

Uso preferente b. 盗窃 窃盗 (盗窃)91

Transcripción fonética dàoqiè qièdào (dàoqiè)

Traducción literal Robar

Uso preferente c. 运营 营运

Transcripción fonética yùnyíng yíngyùn

Traducción literal Operar (una compañía)

Uso preferente d. 权威 威权 (权威)

Transcripción fonética quánwēi wēiquán (quánwēi)

Traducción literal Autoridad

Uso preferente e. 欺诈 诈欺

Transcripción fonética qīzhà zhàqī

Traducción literal Fraude

Uso preferente f. 宵夜 夜宵

Transcripción fonética xiāoyè yèxiāo

Traducción literal La comida de la noche92

91 El término en paréntesis significa que su uso también se encuentra en la isla (Tang, 2001: 301). Se

aplicará en toda la tabla.
92 Esta palabra hace referencia al fenómeno singular en el cual la gente come hasta una hora muy

avanzada de la noche (Diccionario de Xinhua, 2001: 1080).
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Se puede advertir que, excepto los ejemplos 5a93 y 5f, la mayoría de los

términos pueden considerarse como compuestos coordinados, ya que los morfemas

formados de estos casos constituyen un par de sinónimos. De ahí que el diferente

orden de los caracteres no vaya a provocar gran dificultad de entendimiento entre la

China continental y Taiwán.

Es más, hemos de señalar que muchas palabras y sus formas invertidas se

utilizan al mismo tiempo en Taiwán, mientras que en la China continental solo hay

unos pocos términos cuyo orden de morfema no esté fijado, como por ejemplo, 对比

(duìbǐ, ‘comparar’) y 比对 (bǐduì, ‘comparar’) (Tang, 2001: 301). Esto vuelve a

demostrar que las autoridades taiwanesas actuales están realizando una política

relativamente relajada en cuanto a la normalización del chino mandarín.

3.1.2.2. Palabras construidas con diferentes caracteres

Se han documentado múltiples vocablos taiwaneses que están constituidos por

diferentes caracteres comparados con las palabras de la China continental, aunque

hacen referencia a los mismos significados. Es normal encontrar en tales expresiones

taiwanesas al menos un morfema igual que las de la China continental. Claro está,

tampoco carecemos de palabras cuyos morfemas sean completamente diferentes en

ambas regiones.

Empezamos con los términos que contienen al menos un morfema igual.

93 En sentido estricto, 熊猫 (xióngmāo, ‘oso’ + ‘gato’) o 猫熊 (māoxióng, ‘gato’ + ‘oso’) son

compuestos modificadores. Según indica Zou (2016: 282), en la estructura de un compuesto

modificador, el morfema modificador en general aparece precedido de la raíz, de modo que resulta más

razonable el uso taiwanés 猫熊 (māoxióng), puesto que el panda pertenece a la especie de oso. En

este caso, Zou (2016: 274-275) añade que ambas expresiones 熊猫 (xióngmāo, ‘oso’ + ‘gato’) y 猫熊

(māoxióng, ‘gato’ + ‘oso’) aparecieron en la China continental a principios del siglo XX y, además, la

primera expresión empezó a utilizarse un poco más antes que la segunda. Cabe destacar que el

porcentaje de uso de 熊猫 (xióngmāo, ‘oso’ + ‘gato’) seguiría siendo mucho más alto que el otro

vocablo en la China continental, Hong Kong y las otras sociedades chinas de ultramar, mientras que en

Taiwán desde 1978 hay cada vez más zoólogos y lingüistas que empezaron a cuestionar si era más

correcto llamar al panda gato oso (ibid.: 282-283). A partir de ese momento, el uso del término 猫熊

(māoxióng, ‘gato’ + ‘oso’) empezó a priorizarse en la isla.
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Tabla 7. Coexistencia de similitud y diferencia en los términos (Diao, 2000a: 27;

Tang, 2001: 302-304)

Lengua El chino común El chino taiwanés

Uso preferente a. 妒忌 嫉妒

Transcripción fonética dùjì jídù

Traducción literal Envidiar

Uso preferente b. 出丑 出糗

Transcripción fonética chūchǒu chūqiǔ

Traducción literal Le ocurre algo embarazoso

Uso preferente c. 打印 列印

Transcripción fonética dǎyìn lièyìn

Traducción literal Imprimir

Uso preferente d. 富态 福态

Transcripción fonética fùtài fútài

Traducción literal Tiene una figura redonda

Uso preferente e. 蔬果店 青果店

Transcripción fonética shūguǒ - diàn qīngguǒ - diàn

Palabra por palabra Verdura + fruta + tienda Verde + fruta + tienda

Traducción literal La tienda de verdura y fruta

Uso preferente f. 护肤品 保养品

Transcripción fonética hùfū - pǐn bǎoyǎng - pǐn

Palabra por palabra Proteger + piel + producto
Proteger + nutrir +

producto

Traducción literal Productos para el cuidado facial

Uso preferente g. 生态保护 生态保育

Transcripción fonética shēngtài - bǎohù shēngtài - bǎoyù

Palabra por palabra Ecología + proteger Ecología + proteger + criar

Traducción literal La protección de la ecología

Uso preferente h. 国际长途 国际电话
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Transcripción fonética guójì - chángtú guójì - diànhuà

Palabra por palabra
Internacional + larga

distancia
Internacional + llamada

Traducción literal La llamada internacional

Cabe destacar un fenómeno singular que ocurre en ambas sociedades: los

morfemas desiguales que emplean el término taiwanés y el término chino continental

pueden llegar a ser un par de sinónimos e incluso formar un compuesto coordinado,

como se aprecia a continuación:

Tabla 8. Opción diferente del morfema de un compuesto coordinado (Tang, 2001: 303)

Lengua El chino común El chino taiwanés Compuesto coordinado

Uso preferente i. 超声波 超音波 声音

Transcripción fonética chāoshēngbō chāoyīnbō shēngyīn

Palabra por palabra Ultra + sonido + rayo Sonido

Traducción literal El ultrasonido Sonido

Uso preferente 虚妄 空妄 空虚

Transcripción fonética xūwàng kōngwàng xūwàng

Palabra por palabra Falso + ilusión Vacío + ilusión Vacío

Traducción literal La ilusión falsa Vacío

Uso preferente 缓解 纾解 纾缓

Transcripción fonética huǎnjiě shūjiě shūhuǎn

Palabra por palabra Aliviar + solucionar Aliviar

Traducción literal Aliviar Aliviar

Uso preferente 阶级 梯级 阶梯

Transcripción fonética jiējí tījí jiētī

Palabra por palabra Escalera + clase Escalera

Traducción literal Clase Escalera
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Tabla 9. Diferencia total de los morfemas (Tang, 2001: 303-304)

Lengua El chino común El chino taiwanés

Uso preferente a. 雪糕 冰淇淋

Transcripción fonética xuěgāo bīngqílín

Palabra por palabra Nieve + pastel Helado

Traducción literal Helado

Uso preferente b. 摩托 机车

Transcripción fonética mótuō jīchē

Palabra por palabra Motocicleta Máquina + coche

Traducción literal Motocicleta

Uso preferente c. 文娱 康乐

Transcripción fonética wényú kānglè

Palabra por palabra Arte + entretenimiento Buena salud + alegría

Traducción literal Las actividades recreativas en la escuela

Uso preferente d. 屏幕 看板

Transcripción fonética píngmù kànbǎn

Palabra por palabra Pantalla + cortina Ver + tabla

Traducción literal Pantalla

Uso preferente e. 匿名信 黑函94

Transcripción fonética nìmíng - xìn hēihán

Palabra por palabra Anónimo + carta Negra + carta

Traducción literal Carta anónima

Se entiende que hay palabras que, como ocurre en los ejemplos 10a y 10e,

seleccionan diversos morfemas y, además, no cuentan con la misma cantidad de

morfemas. Según señala Tang (2001: 304), a raíz de las diferencias morfológicas en

94 Hay sutilezas significativas que distinguen el término taiwanés 黑函 (hēihán, ‘negro’ + ‘carta’) del

chino continental 匿名信 (nìmíng xìn, ‘anónimo’ + ‘carta’). Actualmente, el primer término se refiere

especialmente a las cartas anónimas que calumnien a los demás (Qiu, 1990: 236).
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las dos comunidades, se puede inferir que los taiwaneses y los chinos continentales

demuestran sus propias preferencias al emplear morfemas para designar el mismo

objeto. Además, la elección morfológica consigue reflejar los aspectos sociales y

culturales de las dos sociedades.

3.2. Léxico

Dada la separación entre la China continental y Taiwán, es normal que sus

hablantes tengan diferentes opciones léxicas, pues perciben el mundo de distintas

maneras. Es más, no es de extrañar que existan homógrafos que contengan diferentes

connotaciones en los dos lugares. Generalmente, el léxico taiwanés, comparado con el

léxico de la China continental, se caracteriza por dos tendencias controvertidas. Por

una parte, la isla cuenta con un ambiente político y cultural más liberal y abierto

frente a los flujos lingüísticos extranjeros. La historia de colonización, en particular la

japonesa, ha dejado marcas indelebles en el desarrollo del neologismo taiwanés. Por

otra parte, conviene observar que los taiwaneses continúan utilizando hoy en día

palabras antiguas que ya quedaron en desuso en el continente.

3.2.1. Homógrafos con diferentes sentidos

Se encuentran muchos homógrafos que tienen diferentes significados en la

China continental y en Taiwán. Veamos los siguientes ejemplos:

(1) 感光 (gănguāng)

En ambas regiones, esta palabra puede significar ‘los cambios químicos que

sufren las fotos cuando se exponen bajo la luz’. No obstante, en Taiwán el término

puede perder dicho uso en el ámbito físico y cambiar de significado al aplicarse en la

vida cotidiana (Diao, 2000a: 33), como se manifiesta en el siguiente ejemplo:
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a. 我心底常常燃烧着一股无名之火，这无名之火使我看到任何人都不满意。

我无法和他们感光，无法和他们来电。(Diao, 2000a: 33)

Traducción95: En mi corazón siempre arde un fuego desconocido, que hace que yo no

esté contento con nadie. No soy capaz de comunicarme con ellos. No hay una

corriente eléctrica entre nosotros.

Como se puede observar, 感 光 (gănguāng) aquí se interpreta como

“comunicarse” y se aleja bastante del significado original.

(2) 来电 (láidiàn)

Respecto a este término, la China continental y Taiwán comparten el

significado de ‘llegada de la llamada’ o de ‘llegada de la electricidad’, como se ve en

el siguiente ejemplo:

b. 我们还没来得及品尝这份喜悦， 就被来势迅猛的读者来电来信给淹没

了。

Traducción: Nos sumergimos de repente en innumerables llamadas y cartas de los

lectores antes de que saboreáramos esa alegría.

c. 一个小时很快过去了，在一个小时零五分钟的时候来电了。

Traducción: Transcurrió una hora rápido. En una hora y cinco minutos llegó la

electricidad.

No obstante, este término también tiene dos acepciones en la isla. Volvamos a

leer el ejemplo (a) y notemos que en este caso 来电 (láidiàn) puede entenderse

“atraerse mutuamente”:

95 La traducción es nuestra. Se aplicará en los siguientes apartados.
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a. 我无法和他们感光，无法和他们来电。

Traducción: No soy capaz de comunicarme con ellos. No hay una corriente eléctrica

entre nosotros.

A primera vista, el sentido figurado en el texto taiwanés parece distanciado del

general. Sin embargo, si percibimos 电 (diàn, ‘electricidad’) no como un término

concreto y físico, sino la “corriente eléctrica” que se transmite mutuamente entre dos

personas, no es nada difícil entender por qué los taiwaneses lo utilizan de esta manera

(Tang, 2001: 315).

(3) 成长 (chéngzhǎng)

Esta palabra tiene el mismo significado de ‘crecer’ o ‘hacerse maduro’ en

ambas sociedades. Lo que aquí importa señalar es que, en el chino común, este verbo

siempre selecciona un agente animado, como se aprecia en la siguiente oración:

d. 我国相当重视青少年的健康成长。

Traducción: nuestro país da mucha importancia al sano crecimiento de los jóvenes.

No obstante, es frecuente encontrar en la isla que el sujeto de este verbo puede

ser algo inanimado, como un “número”, una “cantidad” o unas “ganancias”, mientras

que en la China continental la gente tiende a utilizar su sinónimo 增长 (zēngzhǎng)

cuando el sujeto no es humano (ibid.: 314). Veamos el ejemplo que hemos encontrado

en un periódico taiwanés:

e. 房市春暖买气旺，3 月交易量较去年同期成长 23% (Commercial Times,

2019-3-29)
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Traducción: el mercado inmobiliario se encuentra en plena euforia en esta primavera

templada. Las compras en marzo han aumentado un 23% es comparación con las del

año pasado.

(4) 工读生 (gōngdú shēng)

Gongdusheng (工读生 , gōngdú shēng) cuenta con dos significados en la

China continental: puede hacer referencia a “los estudiantes que tienen un empleo a

tiempo parcial” o a “los jóvenes que cometen algún delito y empiezan sus estudios en

una escuela específica”. En Taiwán solo se observa el primer uso (ibid.: 311). He aquí

dos ejemplos96 que se documentan en el CCL Corpus de los textos chinos,

fundamentado por Universidad de Beijing.

f. 梁静珍老师在分析工读生犯罪原因时认为，家庭结构破损，家长有不良嗜

好者对孩子负面影响极大。

Traducción: la profesora analizó las causas criminales de gongdusheng y consideró

que la destrucción de la familia o el mal ocio de sus progenitores podían tener una

gran influencia negativa en sus niños.

g. 我想象不到名气不小的作家办出版社，竟然从写稿、编辑、校对到记帐、

打包，统统由他一手包办，只在稍后才请两位工读生帮忙。

Traducción: no puedo imaginar que este escritor tan conocido se encargara de todo

cuando fundó la casa editorial, como escribir los artículos, editar, revisar, ajustar las

cuentas, empaquetar, etc. Solo después pidió ayuda a dos gongdusheng.

96 Los casos (f) y (g) los encontramos en la página

http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/search?q=%E5%B7%A5%E8%AF%BB%E7%94%9F&start=0

&num=50&index=FullIndex&outputFormat=HTML&encoding=UTF-

8&maxLeftLength=30&maxRightLength=30&orderStyle=score&LastQuery=&dir=xiandai&scopestr=

[2 Abr 2020].
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Ahora bien, de acuerdo con el estudio de Diao Yanbin (2000a) y Tang

Zhixiang (2001), podemos apreciar más palabras cuyos significados resultan

diferentes en la China continental y Taiwán.

Tabla 10. Diferentes significados de algunas palabras en las dos comunidades

‘Palabra El chino común El chino taiwanés

兵变

(bīngbiàn)
Golpe de estado

Se observa rota la relación

de una pareja. La novia

engaña al novio

especialmente cuando este

está cumpliendo el servicio

militar.

高考

(gāokǎo)

El examen de admisión en

la universidad

El examen de los

funcionarios

救济

(jiùjì)

Ayudar a los pobres con

dinero o recursos

materiales

Acudir a las medidas

administrativas

客串

(kèchuàn)

El actor participa

temporalmente en alguna

actuación

Ejercer temporalmente

algún puesto

漂白

(piǎobái)
Aclarar (la ropa)

Aclarar (la ropa) /

Convertir un negocio

ilegal en legal

破格

(pògé)
Superar las convenciones Decir palabras desdichadas

香蕉

(xiāngjiāo)
Plátano

Plátano / los chinos que

imitan totalmente el modo

de vida de los extranjeros

星光

(xīngguāng)
La luz de estrellas (astro)

La luz de estrellas (astro o

persona)
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走私

(zǒusī)
Hacer contrabando

Hacer contrabando / tener

una aventura fuera del

matrimonio

3.2.1.1. Diferencias en las connotaciones sentimentales entre las palabras de la

China continental y Taiwán

Según afirma Tang (2001: 323), se observan diferencias sentimentales en el

uso de las palabras entre la China continental y Taiwán, ya que, debido a los años de

separación política y cultural, los chinos continentales y los taiwaneses conciben la

misma realidad de una diferente manera.

(1) 窝心 (wōxīn)

En la concepción de Diao (2000a: 324), el uso de 窝心 (wōxīn) es bastante

controvertido, ya que existe una diferencia connotativa no solo entre la China

continental y Taiwán, sino también entre el norte y el sur del primero. En este sentido,

los hablantes de los dialectos norteños prefieren emplear el término con sutilezas

despectivas, como se ve en la siguiente oración:

a. 这些现象虽说是小事，但它使人感到别扭、窝心。97

Traducción: aunque estos fenómenos son asuntos pequeños, nos hacen sentir

incómodos y dolidos.

97 Encontramos este caso en el CCL Corpus de los textos chinos, cuya página es

http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/search?q=%E7%AA%9D%E5%BF%83&start=0&num=50&ind

ex=FullIndex&outputFormat=HTML&encoding=UTF-

8&maxLeftLength=30&maxRightLength=30&orderStyle=score&LastQuery=&dir=xiandai&scopestr=

[2 Abr 2020].
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En este caso, el término puede interpretarse como “el estado triste tras sufrir

un tratamiento injusto”. En Taiwán o en algunas regiones sureñas de la China

continental, por el contrario, la palabra se ciñe a un sentido positivo y se refiere en

concreto a una persona que sea dulce o muestre empatía con los demás, o bien a los

comportamientos afables de una persona. Veamos, sin ir más lejos, un ejemplo

documentado en un periódico taiwanés:

b. 各界爱心涌入满溢 童综合医护备感窝心 (Chen, Shu-O, China Times, 2020-

3-25)

Traducción: los ánimos de muchos sectores ya desbordan, los sanitarios del hospital

infantil se sienten muy agradecidos.

(2) 干 (gàn), 弄 (nòng) y 搞 (găo)

Existen muchos verbos “comodín” en la lengua china, como por ejemplo, 干

(gàn), 弄 (nòng), 搞 (găo), 抓 (zhuā) y 做 (zuò), que comparten el significado

básico de ‘hacer’. Estos términos pueden seleccionar diferentes objetos directos y, por

supuesto, cambian de sentido en diferentes contextos pragmáticos (Huang y Liao,

1991: 14). Veamos los siguientes ejemplos:

c. 把经济搞起来。

Traducción: desarrollemos la economía.

d. 给我弄一块面包。

Traducción: Dame un pan.

De hecho, los hablantes de la China continental no han mostrado una evidente

inclinación a utilizar alguno de ellos. Tales verbos en la mayoría de los casos se

muestran neutros, salvo que unos puedan llevar objetos específicos y así obtengan una



Diferencias lingüísticas y literarias entre la China continental y Taiwán

205

connotación despectiva. Sin embargo, 干 (gàn) es una palabra demasiado vulgar en

Taiwán y expresa el significado de ‘follar’, de manera que resulta inapropiada en el

registro formal (Diao, 2000a: 40). Según señala Diao (2000a: 41), para los taiwaneses,

弄 (nòng) y 搞 (găo) también son palabras que tienen sutilezas peyorativas y suelen

emplearse en el registro oral o vulgar.

Dado el sentido negativo de estas tres palabras, constatamos que los

taiwaneses con frecuencia recurren a 做 (zuò) para expresar el significado de ‘hacer’,

como se desprende de las siguientes oraciones:

e. 只要能让他顺利采样拍照，做报告上传交差就好。(Tsao, Liberty Times,

2018-12-4)

Traducción: bastará con que él escoja los materiales, tome las fotos, haga el informe y

lo entregue con éxito.

f. 我跟她说，我做大事，你照顾家庭。(Wu, Huang, Chen y Lin, Common

Wealth Magazine, 2019-5-8).

Traducción: Le dije a ella: “voy a hacer grandes cosas mientras cuidas a la familia.”

Según afirma Diao (2000a: 42), los chinos continentales emplean 做 (zuò)

con menos frecuencia, ya que tienen más opciones que los taiwaneses. Así pues, en el

ejemplo (f), si bien en la China continental se observa el uso de la frase 做大事 (zuò

dàshì, lit. Hacer gran cosa), la gente también acierta combinando 干 (gàn) y el objeto

大事 (dàshì, ‘gran cosa’).
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g. 辽宁人有魄力，有识有胆，能干和敢干大事。98

Traducción: la gente de Liaoning tiene la energía, el conocimiento y el coraje. Ellos

pueden y se atreven a hacer grandes cosas.

(3) 侧目 (cèmù)

La palabra 侧目 (cèmù) literalmente significa ‘mirar de reojo’. De acuerdo

con el Diccionario de Xinhua (2001: 98), es normal que este término seleccione cosas

o personas que merezcan el desprecio o que den miedo o enfaden a la gente, de lo

cual se puede inducir que esta palabra tiene sentidos negativos. No obstante, en

Taiwán esta palabra puede aparecer como neutra y estar limitada a poner de relieve

“lo llamativo de alguien o algo”.

h. 就职以后，李佳芬更以「第一夫人」姿态周旋于各种场合，大量参与公众

事务而引人側目。(Chen, Liberty Times, 2019-4-29)

Traducción: Después de que (su marido) hubiera asumido el cargo, Li Jiafeng, como

si fuera “la primera dama”, se dio muchas vueltas en todas las ocasiones y participó

en muchos asuntos públicos, lo cual ha atraído la atención de los demás.

3.2.1.2. Arcaísmos semánticos en Taiwán

Hay que mencionar que la población taiwanesa tiene predilección por

preservar el modo de escribir y hablar el chino antiguo, aplicando no solo su

composición textual (vid. 2.4), sino también sus propios aspectos lingüísticos al chino

taiwanés. En este sentido, es muy frecuente encontrar términos cuyos sentidos

98 Encontramos este caso en el CCL Corpus de los textos chinos, cuya página es

http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/search?q=%E5%B9%B2%E5%A4%A7%E4%BA%8B&start=0

&num=50&index=FullIndex&outputFormat=HTML&encoding=UTF-

8&maxLeftLength=30&maxRightLength=30&orderStyle=score&LastQuery=&dir=xiandai&scopestr=

[2 Abr 2020].

http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/search?q=%E5%B9%B2%E5%A4%A7%E4%BA%8B&start=0&num=50&index=FullIndex&outputFormat=HTML&encoding=UTF-8&maxLeftLength=30&maxRightLength=30&orderStyle=score&LastQuery=&dir=xiandai&scopestr=
http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/search?q=%E5%B9%B2%E5%A4%A7%E4%BA%8B&start=0&num=50&index=FullIndex&outputFormat=HTML&encoding=UTF-8&maxLeftLength=30&maxRightLength=30&orderStyle=score&LastQuery=&dir=xiandai&scopestr=
http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/search?q=%E5%B9%B2%E5%A4%A7%E4%BA%8B&start=0&num=50&index=FullIndex&outputFormat=HTML&encoding=UTF-8&maxLeftLength=30&maxRightLength=30&orderStyle=score&LastQuery=&dir=xiandai&scopestr=
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proceden de la antigüedad que se mantienen en el chino taiwanés, pero que han

sufrido cambios en el chino común.

(1) 爱人 (àirén)

En la isla, la palabra puede designar a cualquier persona que se halle en la

relación amorosa, o sea, equivalente de enamorado en el español, mientras que en la

China continental se ha restringido a señalar al cónyuge de una persona casada (Diao,

2000a: 23-24). He aquí dos ejemplos para que apreciemos sus matices.

a. 虽然，每个礼拜我都会和她见上一面，但我仍猜想，她一定还有许多所谓

的爱人 99。(Taiwán)

Traducción: Aunque voy a quedar con ella una vez por semana, supongo que todavía

tendrá muchos amantes.

b. 可以说，只有结婚以后，对自己爱人的认识才是清醒的、全面的。(China

continental) (Diao, 2000a: 22)

Traducción: podemos decir que solo cuando nos hemos casado podemos conocer

completamente a nuestra pareja.

(2) 恐怕 (kǒngpà)

En el pasado, esta palabra tenía dos acepciones: ‘sentir miedo’ y ‘calcular más

o menos’ (Wang, Ceng y Lin: 2008: 124). Ambos sentidos siguen estando activos en

Taiwán, mientras que en la China continental se ha perdido el primero de ellos (Diao,

2000a: 23).

99 Vid. la página http://asbc.iis.sinica.edu.tw/ del corpus taiwanés, Academia Sinica Balanced Corpus

of Modern Chinese (现代汉语平衡语料库, Xiàndài hànyǔ pínghéng yǔliàokù).

http://asbc.iis.sinica.edu.tw/
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c. 我们彼此对望着，一句话也说不出来, 恐怕占住了我们全部的心灵和意

志。(Diao, 2000a: 23)

Traducción: nos contemplamos sin decir palabra. El miedo y el horror han ocupado

toda nuestra alma y voluntad.

3.2.2. Extranjerismos en la China continental y en Taiwán

Según apunta Tang (2001: 331), los extranjerismos taiwaneses principalmente

proceden del japonés y del inglés. Como hemos apreciado antes, la rigurosa política

lingüística de la colonización japonesa consiguió que aumentara rápidamente el

número de hablantes de japonés en la isla (vid. 2.1). En la época democrática, muchos

extranjerismos japoneses se han integrado en el chino taiwanés. Ofrecemos aquí los

siguientes ejemplos:

Tabla 11. Los extranjerismos100 o préstamos japoneses en Taiwán y sus equivalentes

en la China continental (Tang, 2001: 333-337)

Lengua El chino taiwanés El chino común El japonés

Uso preferente a. 便当 盒饭 べんとう(弁当)

Transcripción fonética biàndāng héfàn bentou

Traducción literal La cajita en la que se pone la comida

100 Gómez Capuz (2005: 14) pone de manifiesto que no deberíamos confundir la noción de

extranjerismo y préstamo. A juzgar por M. Seco (apud Gómez Capuz, 2005: 14), los extranjerismos

son los que los hablantes “sienten ‘enquistados’ en el idioma”, mientras que los préstamos son los que

los hablantes utilizan sin darse cuenta de su origen foráneo. Sin embargo, en ocasiones no es fácil

aclarar la línea divisoria entre los dos conceptos, tal y como se manifiesta en la realidad lingüística

taiwanesa. Las voces 便当 (biàndāng, ‘cajita de comida’) o 哇撒米 (wasāmǐ, ‘mostaza’) proceden de

la gastronomía japonesa y se integran en Taiwán rellenando un vacío léxico, de modo que pueden

catalogarse fácilmente en los extranjerismos. Por otra parte, debido a que la lengua japonesa se asimiló

a la lengua china a partir de la dinastía Tang (618-907) y adoptó una gran cantidad de caracteres chinos,

algunas expresiones japonesas coinciden perfectamente con la estructura morfológica y semántica del

chino. Por ejemplo, las palabras japonesas 住民 (jūmin, ‘habitante’) o 族 (zoku, ‘grupo’) que hemos

citado en la tabla 11, cuyos componentes de origen chino, no cambian su sentido básico, no van a

causar dificultades entre los receptores sinohablantes. De este modo, es discutible considerarlos

extranjerismos.
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Uso preferente b. 哇撒米 芥末 わさび （山葵）

Transcripción fonética wasābǐ101 jièmò wasabi

Traducción literal La mostaza

Uso preferente c. 住民 居民
じゅうみん (住

民)

Transcripción fonética zhùmín jūmín juumin

Traducción literal El habitante

Uso preferente d. 族 群 ぞく(族)

Transcripción fonética zú qún zoku

Traducción literal Un grupo de personas que comparten alguna característica

En esta tabla se presentan dos géneros de préstamos del japonés en los

vocablos taiwaneses. Como se puede observar en los ejemplos 11a y 11b, se han dado

adaptaciones fonéticas en las expresiones taiwanesas según la forma como se

pronuncian originalmente las expresiones japonesas. En cuando a las demás, los usos

taiwaneses guardan directamente el morfema japonés y su pronunciación ya se ha

adaptado a la regla fonética de la lengua china.

Por otro lado, en el chino taiwanés también abundan los extranjerismos

(adaptados o no adaptados) que proceden de la lengua inglesa:

Tabla 12. Comparación de los extranjerismos ingleses en Taiwán y sus equivalentes

en la China continental (Tang, 2001: 338-340)

Lengua El chino taiwanés El chino común El inglés

Uso preferente a. 马杀鸡 按摩 massage

Transcripción fonética mǎshājī ànmó [ˈmæsɑːʒ; məˈsɑːʒ;

101 El taiwanés pronuncia mostaza de la misma manera que el japonés, es decir, [wasābǐ]. No obstante,

mostaza se escribe en chino con la forma 哇撒米, cuya transliteración fonética en realidad es [wasāmǐ].

En este caso, la escritura no coincide con la pronunciación de esta palabra.
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-dʒ] / [məˈsɑʒ]102

Traducción literal El masaje

Uso preferente b. 起司 奶酪 cheese

Transcripción fonética qǐsī nǎilào [tʃiːz] / [tʃiz]

Traducción literal El queso

En los ejemplos anteriores, parece que las voces inglesas, al difundirse en la

isla, fueron perdiendo su apariencia extranjera. Sin embargo, si cotejamos la

transcripción fonética de los vocablos taiwaneses con la de los ingleses, se observa

que los primeros exclusivamente han tomado prestada del inglés la pronunciación y

luego se han ido adaptando a las pautas fónicas y morfológicas del chino. Además,

como indica Tang (2001: 338-339), también se han encontrado préstamos

integrales103 como buffet o butter104, cuyo uso se ha integrado sobre todo en la vida

actual de los jóvenes taiwaneses. Las formas preferentes de ambos términos en la

China continental serían 自 助 餐 (zìzhùcān, ‘bufé’) y 黄 油 (huángyóu,

‘mantequilla’) respectivamente.

Tabla 13. Los préstamos ingleses en Taiwán y sus equivalentes en la China

continental (Tang, 2001: 341)

Lengua El chino taiwanés El chino común El inglés

Uso preferente c. 三温暖 芬兰浴 sauna

Transcripción fonética sān - wēngnuǎn fēnlán - yù
[ˈsɔ:nə] / [ˈsɔnə,

ˈsaʊ-]

Palabra por palabra Tres + calidez Finlandia + baño

102 En esta casilla, la transcripción fonética que precede al “/” son los símbolos británicos y la que

sigue son los norteamericanos.
103 Según apunta Gómez Capuz (2005: 13), los préstamos integrales son aquellos en los que “se toma

prestado ‘todo’ el elemento extranjero, tanto el significante como el significado”.
104 Los taiwaneses también emplean con frecuencia 奶油 (nǎiyóu) para expresar “mantequilla”.
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Traducción literal La sauna

Uso preferente d. 乐透 彩票 lottery

Transcripción fonética lètòu cǎipiào [ˈlɒtəri] / [ˈlɑtəri]

Palabra por palabra Alegría + profundo Colorido + billete

Traducción literal La lotería

Uso preferente e. 爱滋病 艾滋病 AIDS

Transcripción fonética àizībìng àizībìng [eɪdz] / [eɪdz]

Palabra por palabra
Amor + nacer +

enfermedad

Aids +

enfermedad

Traducción literal El sida

Resultan llamativas las diferencias entre la tabla 12 y la 13, pues en la primera

se han ilustrado las adaptaciones fonéticas por parte de los vocablos ingleses en las

expresiones taiwanesas, mientras que en la segunda se han adoptado a la vez las

asimilaciones fonéticas y las semánticas. Por ejemplo, en el ejemplo 13c salta a la

vista la similitud fonética entre el trisílabo taiwanés 三温暖 (sān wēngnuǎn) y el

término original sauna [ˈsɔ:nə]/[ˈsɔnə, ˈsaʊ-]; Además, cabe destacar que el bisílabo

温暖 (wēngnuǎn) que forma dicho trisílabo significa ‘calidez’ y, por tanto, alude a la

calidez esencial del baño. Por el contrario, las expresiones de la China continental han

de catalogarse en sentido estricto como calcos, lo cual refleja que los hablantes del

continente ignoran las características fónicas y optan por traducir o sustituir los

morfemas extranjeros (Gómez Capuz, 2005: 36).

Es curioso comparar el uso taiwanés 爱滋病 (àizībìng, ‘Sida’) y el chino

continental 艾滋病 (àizībìng, ‘Sida’), ya que no hay distinciones fonéticas entre

ellos. Ambos casos han presentado cierta asimilación al modo de articulación de la

expresión original AIDS. No obstante, la diferencia de los dos consiste en la selección

del primer morfema. El morfema utilizado en el término chino continental, 艾 (ài),

es característico de la traducción de nombres extranjeros al chino en el continente

(Zheng, 2013: 66). El taiwanés, en cambio, transforma el símbolo fonético [eɪ] en 爱

(ài), que, además de ser homófono de 艾 (ài), expresa el significado de ‘amor’. El
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vocablo taiwanés 爱 滋 病 (àizībìng, ‘amor’ + ‘nacer’ + ‘enfermedad’) puede

interpretarse literalmente como “enfermedad que nace del amor”, lo que se

corresponde semánticamente con el término Sida, una enfermedad que puede

contraerse a través del acto sexual.

Tabla 14. Los préstamos y extranjerismos ingleses en Taiwán y sus equivalentes en la

China continental (Tang, 2001: 341)

Lengua El chino taiwanés El chino común El inglés

Uso preferente f. 杀时间 打发时间 Kill time

Transcripción fonética shā-shíjiān dǎfā-shíjiān [kɪl’ taɪm]

Palabra por palabra Matar + tiempo Pasar + tiempo

Traducción literal Matar el tiempo

Uso preferente g. 滑鼠 鼠标 Mouse

Transcripción fonética huáshǔ shǔbiāo [maʊs]

Palabra por palabra Deslizar + ratón Ratón + señal

Traducción literal Ratón105

La tabla 14 demuestra los típicos calcos semánticos en las dos sociedades, es

decir, han tomado un préstamo del significado inglés y se han acomodado a las reglas

morfológicas o gramaticales del chino (Gómez Capuz, 2005: 24). Hemos de señalar

que, en el caso 14g, ambas sociedades han adoptado el significado básico del vocablo

inglés mouse, pero lo han traducido desde diversas perspectivas. En primer lugar, la

palabra taiwanesa 滑鼠 (huáshǔ, ‘deslizar’ + ‘ratón’) pone de relieve el movimiento

del ratón, en contraposición con el término chino continental 鼠标 (shǔbiāo, ‘ratón’

+ ‘señal’), que hace hincapié en la función del ratón, es decir, dar señales al ordenador

(Zheng, 2013: 71). Con estos ejemplos se evidencia que los chinos continentales y los

taiwaneses han recurrido a distintas palabras para referirse al mismo asunto, porque lo

105 En este caso, ratón no se refiere al animal, sino al “pequeño aparato manual conectado a una

computadora, cuya función es mover el cursor en la pantalla para dar órdenes” (RAE, 2014). Consulte

la página: https://dle.rae.es/?id=VEOs7fW.
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comprenden de distintas maneras (ibid.: 69-70). Aún más, los resultados traducidos

reflejan las discrepancias lingüísticas (o traductológicas) y psicológicas de las dos

sociedades.

3.2.3. Préstamos de los dialectos chinosMin,Wu y Kejia en Taiwán

Tal y como se ha explicado en los apartados anteriores, el chino común se ha

formalizado basado en los dialectos del norte de China (especialmente el pekinés) (vid.

1.4.). En Taiwán, si bien el chino mandarín se considera la lengua oficial de la isla y

se sigue, por tanto, denominando “lengua nacional” como sucedía en el régimen de

KMT en China, los otros dialectos actualmente están en la misma posición que el

chino mandarín y, en particular, el dialecto min (闽南语 , mǐnnán yǔ) es sumamente

importante (vid. 2.1. y 2.2.). En este sentido, muchas palabras que derivan de los

dialectos taiwaneses han ido integrándose en el chino taiwanés.

Tabla 15. Los préstamos de los dialectos en el chino taiwanés y sus equivalentes en el

chino común (Tang, 2001: 341)

Lengua El préstamo de min106 El chino común

Uso preferente a. 阿嬷 奶奶 / 外婆

Transcripción fonética ā mà nǎinai / wàipó

Traducción literal La abuela

Uso preferente b. 伊 你

Transcripción fonética yī nĭ

Traducción literal Tú

Uso preferente c. 房厝 房屋

Transcripción fonética fángcuò fángwū

106 Como hemos mencionado con anterioridad, los hablantes del dialecto min en la isla proceden de la

provincia de Fujian de la China continental. No obstante, conviene destacar que debido a la separación

entre Taiwán y la China continental, el min taiwanés actualmente presenta características que lo

distinguen del min continental.
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Traducción literal La viviendo

Uso preferente d. 瞑 夜

Transcripción fonética míng yè

Traducción literal La noche

Uso preferente e. 古昔 古时候

Transcripción fonética gǔxī gǔ-shíhòu

Traducción literal En la antigüedad

Uso preferente f. 戇直 笨拙

Transcripción fonética zhuàngzhí bènzhuō

Traducción literal Torpe

Uso preferente g. 呢哝 呢喃

Transcripción fonética nínóng nínán

Traducción literal Susurrar

Uso preferente h. 噤默 沉默

Transcripción fonética jìnmò chénmò

Traducción literal Silenciar

Lengua El préstamo de kejia107 El chino común

Uso preferente i. 过身 去世

Transcripción fonética guòshēn qùshì

Traducción literal Fallecer

Uso preferente j. 硬颈 倔强

Transcripción fonética yìngjǐng juéjiàng

Traducción literal Terco

Uso preferente k. 满头雾水 云里雾里

Transcripción fonética mǎntóu wùshuǐ Yúnlǐ wùlǐ

Traducción literal La cabeza está llena de dudas

107 Los hablantes del dialecto kejia en la isla proceden de la provincia de Guangdong de la China

continental.



Diferencias lingüísticas y literarias entre la China continental y Taiwán

215

Lengua El préstamo de wu108 El chino continental

Uso preferente l. 灵光 灵用

Transcripción fonética língguāng língyòng

Traducción literal Útil

Uso preferente m. 七荤八素 晕头转向

Transcripción fonética qīhūn bāsù yūntóu zhuànxiàng

Traducción literal Sentirse mareado

Los hablantes de la China continental solo hacen uso de estas palabras

dialectales en el registro oral, pero los taiwaneses incluso las emplean en la literatura

seria debido a la fiebre del movimiento de la literatura nativa (Diao, 2000a: 89-90). A

ello ha añadido Diao (2000a: 91) que el chino común también ha absorbido muchas

expresiones del dialecto yue109 o del pekinés, cuyas huellas todavía no se han

extendido a gran escala al chino taiwanés hasta el momento.

3.2.4. Uso preferente de palabras arcaizantes en Taiwán

Es muy frecuente encontrar palabras o expresiones arcaizantes en los textos

taiwaneses. En sentido estricto, los arcaísmos110 aquí engloban los que se han

heredado del chino antiguo y los que empezaron a usarse durante el régimen

nacionalista en China (1912-1949) (Diao, 2000a: 88). Ofrecemos algunos ejemplos en

las siguientes tablas:

Tabla 16. Las expresiones antiguas en el chino taiwanés y sus equivalentes en el chino

moderno (Diao, 2000a: 341)

108 Los hablantes del dialecto wu en la isla proceden de Shanghai o de las provincias de Zhejiang y

Jiangsu de la China continental.
109 El yue es la lengua propia de Hong Kong o la provincia de Guangdong en la China continental.
110 Según apunta Martínez Robles (2007: 81), en comparación con los dialectos del norte, los dialectos

del sur generalmente tienden a mantener la fidelidad a las características lingüísticas del chino antiguo,

por lo que presentan un tono arcaico algunas expresiones en el chino taiwanés que originalmente

provienen de los dialectos del sur, especialmente de min y kejia.
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Lengua El chino antiguo en Taiwán El chino moderno

Uso a. 书肆 书店

Transcripción

fonética
shūsì shūdiàn

Palabra por palabra Libro + tienda

Traducción literal librería

Explicación

En el chino antiguo, 肆 (sì) tiene el sentido de ‘tienda’, pero

actualmente está en desuso en la China continental. Mientras

tanto, esta palabra sigue empleándose en la isla y sirve a veces

como un sufijo que equivale a decir “tienda”, como se ve en

布肆 (bùsì, ‘tienda de tela’).

Uso b. 鄙见 我的看法

Transcripción

fonética
bǐjiàn wǒde - kànfǎ

Palabra por palabra Humilde + opinión
Yo + partícula del nombre

+ opinión

Traducción literal Mi opinión

Explicación

En la antigüedad, 鄙 (bǐ), además de significar ‘tosco’, tiene

el sentido ‘humilde’. La forma taiwanesa se usa para degradar

la posición del hablante y expresar una actitud de modestia.

Uso c. 无虞 不担忧

Transcripción

fonética
wúyú bù - dānyōu

Palabra por palabra No + preocuparse

Traducción literal No se preocupa

Explicación

Tanto el carácter 无 (wú, ‘no’) como 虞 (yú, ‘preocuparse’)

son característicos del chino antiguo. Entre ellos, 无 (wú)

cuenta con dos significados básicos: el pronombre

indeterminado “nada” y el adverbio “no” en el chino antiguo.

El chino actual disminuye el uso de las dos aceptaciones de 无

(wú) y las sustituye respectivamente por 没 有 (méiyǒu,
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‘nada’) y 不 (bù, ‘no’).

Uso d. 令堂 您母亲

Transcripción

fonética
lìngtáng nín - mǔqīn

Palabra por palabra
Un tratamiento referido a los

familiares de los demás - madre
Usted + madre

Traducción literal Su madre

Explicación

En la China continental, el tratamiento antiguo 令堂 (lìngtáng,

‘su madre’) se emplea con menos frecuencia que en Taiwán.

Además del ejemplo citado, también se documentan en la isla

otros tratamientos arcaicos, como 令尊 (lìngzūn, ‘su padre’),

令爱 (lìng’ài, ‘su hija’), etc.

Uso e. 迭兴 更迭兴起

Transcripción

fonética
diéxīng gēngdié - xīngqǐ

Palabra por palabra Cambiar + surgir

Traducción literal Cambiar con el tiempo

Explicación

Esta expresión taiwanesa es la forma abreviada de la expresión

actual. Se preservan el segundo carácter de la palabra bisilábica

y el primero de la siguiente. En este sentido, hemos de destacar

que el chino actual suele ampliar la extensión de las

expresiones arcaicas para precisar su significado. Esto

constituye la razón por la que el texto taiwanés en ocasiones

resulte más conciso que el chino continental para decir la

misma cosa.

Uso f. 枯候 干等

Transcripción

fonética
kūhòu gānděng

Palabra por palabra Marchitado + esperar Seco + esperar

Traducción literal Esperar durante largo tiempo

Explicación Se esconde una metáfora implícita en las dos expresiones. El
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morfema 干 (gān, ‘seco’) del vocablo chino continental y 枯

(kū, ‘marchitado’) del vocablo taiwanés pueden conformar un

compuesto coordinado 干 枯 (gānkū, ‘marchitado’), que

modifica exclusivamente las plantas o el agua (Diccionario de

Xinhua, 2001: 566). De ahí que tanto 枯 候 (kūhòu,

‘marchitado’ + ‘esperar’) como 干等 (gānděng, ‘seco’ +

‘esperar’) puedan transmitir una imagen metafórica de que

“alguien está esperando como si fuera una flor marchitada o

una corriente agotada”. Es curioso que la expresión antigua y la

actual hayan escogido diferentes morfemas de estos dos

compuestos coordinados 干枯 (gānkū, ‘marchitado’) y 等候

(děnghòu, ‘esperar’).

La utilización de los arcaísmos en los escritos taiwaneses consigue que las

ideas se expresen en una forma más cercana al chino antiguo, de manera que tal

elección léxica en la literatura taiwanesa ofrece a los lectores actuales un encanto en

la lectura. A los ojos de los hablantes de la China continental, el chino taiwanés a

menudo resulta más delicado y elegante, lo cual coincide con el gusto de los

sinohablantes sobre todo cuando leen obras literarias. He aquí una frase extraída de la

obra taiwanesa Despedida de mi amor (《目送》):

我路过一场草地上的婚礼。白色的帐篷一簇一簇搭在绿色的草坪上，海风习

习，明月当空，凤凰木的细叶在夜空里飘散，像落花微微。

(Lung, 2010: 173)

Traducción111: Presencio al azar una boda en el césped. Las tiendas están agrupadas

en el césped verde. Sopla la brisa del mar. Brilla la luna en el cielo. Las hojas finas de

los árboles están flotando, como si cayeran pequeñas flores.

111 Traducción nuestra.
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Las expresiones subrayadas son en esencia cuatrisílabos, que forman parte de

la estructura más típica del chino antiguo, el chengyu (Wang, 2018: 204). Los

términos 海风习习 (hǎifēng xíxí, ‘mar’ + ‘viento’ + ‘soplar’) (lit. El viento del mar

sopla lentamente) y 明月当空 (míngyuè dāngkōng, ‘brillante’ + ‘luna’ + ‘en’ +

‘cielo’) (lit. Una luna brilla en el cielo) incluso encuentran sus variantes en los versos

antiguos112. En el tercer término subrayado, 落花 (luòhuā, ‘las flores caídas’)

tradicionalmente transmite una imagen peculiar en la poesía china antigua, en

concreto, la melancolía frente a la brevedad de la belleza113. En cualquier caso, la

presencia repetida de los cuatrisílabos no solo transforma el texto en uno más

ordenado y elegante, sino que también expresa una belleza acústica.

Ahora bien, el empleo de los términos arcaicos a veces no da resultados

deseables. A continuación, se ofrecen algunos fragmentos sacados de las versiones

chinas de la obra de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, para que podamos apreciar

los efectos transmitidos en los diferentes textos.

Moguer es como una caña de cristal grueso y claro, que espera todo el año bajo el

redondo cielo azul, su vino de oro.

(Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, 2003: 246)

112 Por ejemplo, el verso de Shi Shaosong (poeta de la dinastía Song, no se indica exactamente su

nacimiento y fallecimiento) dibuja una imagen de que “la brisa sopla lenta en un día lluvioso” a través

del verso习习和风至，冥冥细雨来. Nuestra traducción sería: llega una brisa lenta, viene una llovizna

blanda.

El verso de Du Fu (712-779, poeta de la dinastía Tang) 白月当空虚 traza la imagen de una luna

peculiar: a pesar de su blancura, cuenta con marchas sombrías.
113 Nos viene a la mente el verso célebre de Gong Zizhen (1792-1841, poeta de la dinastía Qing): 落

红不是无情物，化作春泥更护花 (extraído de Jihaizashi, 《己亥杂诗》). Nuestra traducción al

español sería: las flores caídas no son crueles, se vuelven tierra fértil para nutrir más flores. En este

caso, 落红 (luò hóng) simboliza las flores marchitadas, o mejor dicho, el envejecimiento de las

personas brillantes y talentosos.



Análisis contrastivo de las traducciones chinas de Veinte poemas de amor

220

莫格尔像是一只又厚又重的玻璃量杯，全年都在蓝色的天穹下等待着金黄般的

美酒。

(Traducción de Meng Xianchen {China continental}, 1999: 249)

莫格尔就像一只厚重的透明水晶杯，终年在圆顶苍穹下等待玉液琼浆。

(Traducción de Lin Wei-Cheng {Taiwán}, 2001: 243)

Veamos en primer lugar la frase subrayada de la primera versión, que es 金黄

般的美酒 (jīnhuáng bān dì měijiǔ, lit. Bello vino de oro). Podemos advertir que el

traductor, derivado de la China continental, recurre a la traducción literal y pone de

manifiesto el color áureo del vino.

Sin embargo, nótese que el traductor taiwanés transforma la expresión original

en un chengyu antiguo 玉液琼浆 (yùyè qióngjiāng, ‘‘líquido del jade’ + ‘vino

bueno’), cuyo significado equivale a describir “un vino bastante bueno”114

(Diccionario de Xinhua, 2001: 257). El traductor taiwanés ha vertido el TO de esta

manera tal vez porque, de acuerdo con las tradiciones literarias chinas, el color del

vino no está asociado con el oro. Por ende, ha omitido la referencia del color y supone

que la utilización del chengyu produce así un efecto más fluido en los lectores meta.

Ciertamente, la aparición del arcaísmo contribuye a embellecer la traducción. Es

razonable presumir que los lectores sinohablantes podrán darse cuenta de la

connotación de esta palabra antigua en este contexto. No obstante, el problema reside

en que el arcaísmo tal vez dé lugar a un impacto “chocante” con la cultura meta, ya

que 玉液琼浆 (yùyè qióngjiāng) no se refiere al vino occidental, sino al licor

oriental. Además de la ambigüedad sobre el tipo del vino que se designa, el traductor

taiwanés parece no aclarar de qué color es el vino, lo cual aleja su texto del contenido

original.

114 En esta expresión se encierra una leyenda: como es bien sabido, el jade era una de las piedras

preciosas más conocidas en la China antigua y se consideraba muy favorable para la salud de las

personas; de este modo, se dice que el vino constituido por el jade puede convertir a una persona en

santa.
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3.2.5. Diferencias en la reduplicación de caracteres del chino taiwanés y del

chino común

La reduplicación de los caracteres forma una parte indispensable de la

lexicología del chino mandarín. En concreto, se refiere a las palabras compuestas por

dos morfemas idénticos. Según indican Marco Martínez y Lee (1998: 26-36), este tipo

de palabras pueden dividirse en cuatro categorías: la reduplicación de los verbos,

como 洗洗澡 (xǐ xǐ zǎo, ‘bañarse’) o 找一找 (zhǎo yī zhǎo, ‘buscar’); la

reduplicación de los adjetivos como 开开心心 (kāi kāi xīn xīn, ‘alegre y contento’)

o 大大咧咧 (dàdàliēliē, ‘descuidado y casual’); la reduplicación de los clasificadores

monosilábicos, como 一张张 (yī zhāng zhāng, lit. Cada hoja); por último, la

estructura duplicada de los morfemas dependientes, es decir, el único morfema

gramaticalmente no puede formar una palabra con sí mismo, tal como 匆 匆

(cōngcōng, ‘apresuradamente’) o 刚刚 (gānggāng, ‘acabar de’).

En este apartado nos centraremos en la reduplicación de los adjetivos, que,

según Diao (2000a: 363), entraña más puntos de diferencia entre el chino taiwanés y

el chino común. Cabe añadir que no todos los adjetivos pueden reduplicarse como los

verbos y esto depende principalmente de los hábitos de uso de sus hablantes (Marco

Martínez y Lee, 1998: 31). Además, pensemos en el ejemplo 大大咧咧 (dàdàliēliē,

‘descuidado y casual’), en el que el primer compuesto reduplicativo tiene el sentido

‘grande’ y el segundo, ‘descuidado con el habla’; la verdad es que, una vez separados

los dos reduplicativos, estos no son capaces de construir el mismo sentido que

representa el cuatrisílabo (Yun, 2017: 58). Es decir, la palabra en ocasiones enriquece

su sentido mediante la forma duplicada.

En términos generales, se observa con más frecuencia el uso de los

compuestos reduplicativos en el chino taiwanés que en el chino común (Diao, 2000a:

199). Principalmente influidos por los dialectos min, kejia y wu, los taiwaneses van a

utilizar algunas expresiones reduplicativas que rara vez se ven en la China continental.

A continuación, se clasifican las palabras reduplicativas en los modelos “ABB” (raíz

+ sufijo reduplicativo), “AABB” (compuesto reduplicativo + compuesto reduplicativo)

y “ABCC” (morfema dependiente + morfema dependiente + sufijo reduplicativo)

(ibid.: 200).
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Tabla 17. Los compuestos reduplicativos ABB en el chino taiwanés y sus

equivalentes en el chino común (Tang, 2001: 363-364)

Lengua El chino taiwanés El chino común

Uso a. 森黑黑 黑漆漆

Transcripción fonética sēnhēihēi hēiqīqī

Palabra por palabra
Bosque + oscuro

(reduplicación)

Oscuro + pintura

(reduplicación)

Traducción literal Sombrío, tenebroso

Uso b. 死寂寂 死寂

Transcripción fonética sǐjíjí sǐjí

Palabra por palabra
Morir + silencio

(reduplicación)
Morir + silencio

Traducción literal Silencio absoluto

Uso c. 瘦棱棱 瘦骨嶙峋

Transcripción fonética shòuléngléng shòugǔlínxún

Palabra por palabra
Flaco + borde

(reduplicación)

Flaco + hueso + montaña

abrupta

Traducción literal Demasiado flaco

Uso d. 眼溜溜 眼睛转得快

Transcripción fonética yǎnliūliū yǎnjīng - zhuǎn - de - kuài

Palabra por palabra
Ojo + el agua corre sin

cesar (reduplicación)
Ojo + girar + rápido

Traducción literal Los ojos giran rápido

Los ejemplos que proporcionamos ilustran diferentes discrepancias entre la

palabra reduplicativa taiwanesa y su equivalente en el chino común. En el ejemplo

17a, aunque comparten la misma raíz 黑 (hēi, ‘negro u oscuro’), la forma taiwanesa

y la china continental nos ilustran relaciones metafóricas diferentes: en el primer caso,

se une el negro con el bosque terrífico; en el segundo, con la pintura. Con este
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ejemplo se evidencia que los taiwaneses y los chinos continentales a veces conciben

la realidad a través de distintas imágenes metafóricas.

En el caso 17b, hemos de señalar que la forma continental 死寂 (sǐjí,

‘silencioso como si todo muriera’) también existe en el chino taiwanés, pero los

taiwaneses a veces repiten el segundo carácter, lo cual tiene como consecuencia unos

matices emotivos (Diao, 2000a: 200).

En el ejemplo 17c, se podría decir que el chengyu 瘦骨嶙峋 (shòugǔlínxún,

‘alguien es tan flaco como si su cuerpo fuera una montaña abrupta’) puede servir

como un sustituto de la voz taiwanesa 瘦棱棱 (shòuléngléng, ‘alguien es tan flaco,

así que se ven sus huesos’).

En cuanto a 17d, no se encuentra en el chino común una palabra hecha para

revitalizar el sentido metafórico de la expresión taiwanesa, por lo que esta se traduce

con una cadena de descripciones.

Tabla 18. Los compuestos reduplicativos AABB en el chino taiwanés y sus

equivalentes en el chino común (Tang, 2001: 364)

Lengua El chino taiwanés El chino común

Uso a. 愉愉快快 高高兴兴

Transcripción fonética yúyúkuàikuài gāogāoxìngxìng

Traducción literal Muy contento

Uso b. 羞羞怯怯 羞怯

Transcripción fonética xiūxiūqièqiè xiūqiè

Traducción literal Tímido

No es correcto segmentar las palabras AABB en AA y BB, ya que los

cuatrisílabos de hecho provienen de los bisílabos AB. Hay que destacar que no todos

bisílabos pueden ampliarse en la estructura cuatrisilábica AABB por reduplicación

(Yun, 2017: 59). Como hemos mencionado, en el chino mandarín esta categoría de

palabra se utiliza según el hábito de uso de los hablantes. Así pues, por ejemplo, los

hablantes de la China continental, tendentes a emplear 高高兴兴 (gāogāoxìngxìng)
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para expresar “contento, alegre”, consideran muy raro el uso propio de Taiwán, 愉愉

快 快 (yúyúkuàikuài, ‘contento’). Desde luego, 高 高兴 兴 (gāogāoxìngxìng,

‘contento’) también es aceptable en la isla para expresar el mismo significado. Diao

(2000a: 199-200) apunta que resultan más diversificadas y menos estrictas las reglas

para componer palabras reduplicativas en el chino taiwanés. A ello contribuye el

hecho de que la mayoría de los bisílabos adjetivales pueden ser reduplicados en

Taiwán.

Tabla 19. Los compuestos reduplicativos ABCC en el chino taiwanés y sus

equivalentes en el chino común (Tang, 2001: 364-365)

Lengua El chino taiwanés El chino común

Uso c. 自信满满 充满自信

Transcripción fonética zìxìnmǎnmǎn chōngmǎn - zìxìn

Palabra por palabra
Confianza + lleno

(reduplicación)
Llenar + confianza

Traducción literal Lleno de confianza

Uso d. 热闹滚滚 十分热闹

Transcripción fonética rènàogǔngǔn Shífēn - rènào

Palabra por palabra

El ambiente animado + las

olas dan vueltas y corren

rápido (reduplicación)

Muy + animado

Traducción literal El ambiente está muy animado

Según señala Xi (2000: 206-207), las palabras reduplicativas poseen su propia

rima cadenciosa en la lengua china. Por eso, su uso extendido en la isla provoca que

los taiwaneses hablen chino de una manera “más dulce”, puesto que la duplicación

silábica tiene efectos diminutivos o afectivos, como se manifiesta en el siguiente

pasaje:
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看着平底大锅上锅贴在嗞嗞煎烧，新鲜的豆浆气息在空气里弥漫，脆脆的油

条、松松的烧饼、香得让人受不了的葱油饼，全在眼前。

(Lung, Despedida de mi amor, 2010: 161)

Traducción115: Observo cómo el guotie116 se fríe en la olla con el sonido “zi-zi”; el

aire está lleno de la frescura de la leche de soja. Los churros crujientes, las pastas de

sésamo blandas o las pastas de cebolleta cuyo olor es irresistible, todos se exponen a

los ojos.

En este fragmento, se emplean tres palabras que tienen la estructura

reduplicada AA: 嗞嗞 (zīzī, ‘onomatopeya para describir el sonido de freír la

comida’), 脆 脆 (cuìcuì, ‘crujiente’[reduplicación]) y 松 松 (sōngsōng,

‘blando’[reduplicación]). Entre otros, la autora taiwanesa Lung decide reduplicar los

adjetivos脆 (cuì, ‘crujiente’) y 松 (sōng, ‘blando’), mientras que los lectores chinos

continentales quizá consideren este tipo de expresiones un poco informales en el

contexto escrito. Según pone de manifiesto Chen (2017: 86-87), en el chino común la

mayoría de los lexemas adjetivales que pertenecen a la duplicación silábica simple

pierden su sentido cuando se separan del conjunto y se contemplan como un carácter

individual, como se observa en 匆匆 (Cōngcōng, ‘apresuradamente’) o 纷纷

(Fēnfēn, ‘sucesivamente’). Pues bien, veamos que los monosílabos como 脆 (cuì,

‘crujiente’) y 松 (sōng, ‘blando’) todavía mantienen su sentido original y por tanto

son morfemas independientes. Se infiere que, en este sentido, la estructura duplicada

de estos dos caracteres no es obligatoria para formar una palabra en la China

continental.

Según Diao (2000a: 200), los hablantes de la China continental tienen la

tendencia de emplear las palabras reduplicativas que ya existen, mientras que los

taiwaneses tienen mayor libertad para reduplicar de modo recreativo los sustantivos,

adjetivos y verbos para intensificar la afectividad. En el fragmento citado, la

115 Traducción propia.
116 Se trata de una comida típica en la zona norteña de la China continental.
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utilización de las tres expresiones duplicadas hace que la descripción de la escena

sobre la comida o la vida de los vendedores se acomode al gusto de los niños por su

sencillez y vigorosidad.

3.2.6. La integración del léxico taiwanés en la China continental

Con lo que hemos visto anteriormente, podemos entender que el chino

taiwanés presenta características léxicas distintas al chino común por tres motivos

primordiales: los flujos extranjeros, la influencia de los diversos dialectos taiwaneses

y la inclinación en el uso de las expresiones antiguas. Todo esto consigue que los

hablantes de las dos sociedades vean, nombren y reflexionen las cosas desde distintos

puntos de vista.

No obstante, a pesar de la separación se percibe una tendencia a la asimilación.

A medida que se empiezan a reforzar los contactos culturales y económicos de las dos

sociedades a partir de los años 80, hay cada vez más expresiones de origen taiwanés

que van entrando en la visión de los hablantes de la China continental. No obstante, se

trata de una exportación monolateral en sentido estricto. Tang (2001: 452) agrega que

se documentan muchas menos palabras de origen taiwanés que de origen hongkonés

en el chino común, lo cual ocurre principalmente por culpa del antagonismo político y

de ahí se dificulta la comunicación entre ambas regiones. Por otro lado, dadas la

guerra y la Revolución Cultural117, la China continental se sumergió en una crisis

económica, mientras que para Taiwán el periodo posbélico marcó un desarrollo

positivo en los aspectos económico y social de largo alcance. La distancia entre las

dos comunidades dio lugar a una superioridad en la isla y, en consecuencia, se

produjo dicha transferencia lingüística unidireccional en el siglo XIX.

Como hemos estudiado anteriormente, la simplificación de los caracteres

chinos y la escritura horizontal empezaron a imponerse en el continente durante el

periodo de RPC. Esta llamada “traición a la cultura tradicional” ha provocado voces

críticas sobre todo de los intelectuales taiwaneses, de ahí que la sociedad taiwanesa no

117 La Revolución Cultural sucedió en la China continental desde 1966 hasta 1976. Mao Zedong

(1893-1976) se convenció de que el país estaba amenazado con la restauración del capitalismo, por lo

que durante diez años todo el país se apasionó en la lucha política.
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deje de prevenir la “invasión lingüística” de la China continental (Tang, 2001: 454).

Después de abrirse el camino de las relaciones entre las dos sociedades en la década

80, sí que figuran en los periódicos taiwaneses algunas palabras procedentes de la

China continental, pero en su mayoría se registran en artículos o noticias sobre el

continente (ibid.: 454). Dicho de otra manera, es relativamente difícil que las

expresiones continentales se integren en la vida del pueblo taiwanés.

Ahora bien, he aquí algunas expresiones de origen taiwanés que no solo se

utilizan frecuentemente en la vida cotidiana de los continentales, sino que también ya

se han registrado en el Diccionario del chino moderno editado en 1996 (ibid.: 433-

434): 爱心 (àixīn, ‘amabilidad’), 爱巢 (àicháo, ‘casa de los enamorados’), 宠物

(chǒngwù, ‘mascota’), 二 手 (èrshǒu, ‘segunda mano’), 公 关 (gōngguān,

‘relaciones públicas’), 考量 (kǎoliáng, ‘considerar’), 关爱 (guān’ài, ‘cuidar’), 企

盼 (qǐpàn, ‘tener la esperanza’), 传人 (chuánrén, ‘sucesor’), 做爱 (zuò’ài, ‘hacer el

amor’), 纯情 (chúnqíng, ‘inocencia’), 负面 (fùmiàn, ‘negativo’), 减肥 (jiǎnféi,

‘perder el peso’), 同性恋 (tóngxìngliàn, ‘homosexual’), etc.

3.3. Sintaxis

3.3.1. Los pronombres

3.3.1.1. Sustitución de los pronombres modernos por los antiguos en Taiwán

En relación a los pronombres, merece la pena destacar la utilización de varios

pronombres antiguos en la isla, tales como 其 (qí), 此 (cĭ) o 何 (hé). Habría que

indicar las diferencias que existen entre estos pronombres: el primero 其 (qí) cuenta

con más acepciones y puede servir como cualquier pronombre personal, posesivo y

demostrativo (Wang et al., 2008: 300); 此 (cĭ) es un demostrativo característico del

chino antiguo (ibid.: 61); 何 (hé), por su parte, es un pronombre interrogativo y su

significado depende del objeto directo al que persiga (ibid.: 144).
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Ellos —oscuros como piedrecitas— ahora

detrás de los caballos arrogantes, tendidos

van, gobernados al fin por los intrusos,

Entre los edecanes, a dormir sin silencio.

(Pablo Neruda, Cien sonetos de amor, 1997: 114)

现在，他们——像石子般暗淡

在狂傲的骏马后面，伸展，

行走，最终被多事者管辖，

在侍从中间，不得安静入眠。

(Traducción de Zhao {China continental}, 2004: 127)

他们如今卑微如小圆石——

摇曳于傲慢的马群之后，

终而被入侵者所控制，置身

其爪牙间，无法安然入睡。

(Traducción de Chen y Chang {Taiwán}, 2009: 140)

Ambos ejemplos se han extraído de la traducción del profesor de la China

continental Zhao Zhengjiang y de los traductores taiwaneses Chen Li y Chang Fen-

Ling sobre la obra de Pablo Neruda, Cien sonetos de amor. En efecto, nos llama la

atención la unión de 其 (qí), que aquí comparte la misma función que los posesivos

adjetivales, con el sustantivo爪牙 (zhǎoyá, ‘edecán’) en la versión taiwanesa, ya que

en el texto original no se menciona explícitamente la relación de posesión entre los

“intrusos” y los “edecanes”. En este sentido, con la frase de la versión china

continental 在侍从中间 (zài shìcóng zhōngjiān, lit. En medio de los edecanes) se

podría entender que Zhao acude a la traducción literal, mientras que Chen y Chang

optan por la adaptación.

¡Qué bien se está, contigo,
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en todas partes, ¡nueva,

aislada, solitaria

primavera!

(Juan Ramón Jiménez, Diario de un poeta recién casado, 1917: 113)

——无论在哪里

和你在一起, 真叫人喜欢！

新的、孤独的

春天！

(Traducción de Zhao {China continental}, 1997: 77)

——有你相伴，多么美好，

无论身在何处，崭新，

与世隔绝，孤独的

春天！

(Traducción de Yuan {Taiwán}, 2018: 118)

Cotéjense las traducciones de la poesía de Juan Ramón Jiménez, Diario de un

poeta recién casado: el traductor chino continental y la traductora taiwanesa, frente al

verso original de Jiménez en todas partes, recurren a una estructura parecida, que

significa literalmente “donde quiera que esté”, con objeto de enfatizar el tono poético.

Sin embargo, la diferencia consiste en que Zhao lo ha vertido como 在哪里 (zài nǎlǐ,

‘en’ + ‘dónde’) (lit. Dónde está), una oración interrogativa más cotidiana, en tanto que

la traductora taiwanesa lo refleja con una expresión más antigua y poética 在何处

(zài héchù, ‘en’ + ‘dónde’) (lit. Dónde está).
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3.3.1.2. Los pronombres personales

Según pone de relieve Diao (2000a: 119), el chino taiwanés se caracteriza por

la adición de los elementos modificadores precediendo a los pronombres personales,

lo cual resulta menos habitual en la China continental. He aquí un ejemplo:

José Arcadio Buendía, [...], lo encontró durmiendo la siesta en una hamaca que había

colgada en el escueto despacho.

(García Márquez, Cien años de soledad, 1982: 89)

(1) 何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚……找到 他 时， 他 正在

José Arcadio Buendía encontrar él cuando él estar

那 间 狭小 办公室 内 搭起 的 吊床 上

ese clasif. pequeño oficina dentro colgar partícula hamaca arriba

午睡。

dormir una siesta

Traducción118: Cuando José Arcadio Buendía [...] lo encuentra, él está durmiendo una

siesta en la hamaca colgada en el despacho pequeño.

(Traducción de Fan {China continental}, 2011: 49)

荷西·阿尔卡迪欧·波恩地亚……前往 总督 简陋 的 办公室，

José Arcadio Buendía ir corregidor escueto partícula oficina

找到 正在 吊床 上 睡 午觉 的 他。

118 Ofrecemos aquí nuestra traducción literal de las versiones para que los lectores entiendan mejor la

estructura sintáctica que utilizan el traductor continental y la traductora taiwanesa respectivamente.
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encontrar está hamaca arriba dormir siesta partícula él

Traducción: José Arcadio Buendía [...] va al escueto despacho del corregidor. Lo

encuentra durmiendo la siesta en la hamaca.

(Traducción de Yeh {Taiwán}, 2019: 70)

Cabe decir que tanto la versión de Fan Ye como la de Yeh Shu-Min se

corresponden con el TO en el contenido, a pesar de que resulta totalmente diferente en

la estructura sintáctica. Por una parte, Fan está decidido a transformar la estructura del

TO, es decir “V + O + Predicativo objetivo”, en una cláusula adverbial dirigida por

cuando. Por otra parte, la traductora taiwanesa traduce el TO obedeciendo al orden

“proposiciones de relativo (正在吊床上睡午觉的, zhèngzài diàochuáng shàng shuì

wǔjiào de, lit. Que está durmiendo la siesta en la hamaca) + pronombre personal 他

(tā, ‘él’)”.

3.3.2. Las preposiciones locativas

Lo fundamental es que muchas palabras funcionales procedentes del chino

antiguo mantienen su sentido gramatical en el chino taiwanés. Prueba de ello es el

empleo de la preposición antigua yu (于, yú), cuyo equivalente en el chino moderno

sería zai (在, zài) (Zhang, 2012: 103). Según señala Diao (2000a: 166), la preposición

china zai ( 在 , zài) equivaldría a la preposición española en, dirigiendo un

complemento circunstancial de lugar en la mayoría de los casos, o bien precediendo a

un sustantivo abstracto y significando ‘en algún aspecto’.

El chino común exige que el circunstancial locativo introducido por 在 (zài)

se anteponga al verbo (ibid.: 167), como se refleja en el siguiente ejemplo:

我 在 口袋 里 发现 几 块 钱。

Yo en bolsillo dentro encontrar vario clasif. dinero
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Traducción119: Encuentro varias monedas en el bolsillo.

A continuación, procederemos a analizar los usos característicos del chino

taiwanés en cuanto a las preposiciones locativas.

3.3.2.1. Sustitución de la preposición moderna zai por la antigua yu en Taiwán

Es frecuente encontrar la sustitución de zai (在 , zài) por yu (于 , yú), que

proviene del chino antiguo, sobre todo en los textos literarios taiwaneses.

y su grito se pierde, solo,

por el mar, contra el sol que se levanta

por un hueco fantástico de nubes.

(Juan Ramón Jiménez, Diario de un poeta recién casado, 1917: 238)

啼声在海上自行消逝,

碰上正在云霞奇妙的空洞中

升起的旭日。

(Traducción de Zhao {China continental}, 1997: 88)

它的叫声, 孤独地,

消逝于海面，对着那颗

从云彩的梦幻分裂中初生的太阳。

(Traducción de Yuan {Taiwán}, 2018: 201)

En las frases que hemos subrayado, 在海上自行消逝 (zài hǎishàng zìxíng

xiāoshì, ‘en’ [prep.] + ‘mar’ + ‘solo’ + ‘desaparecer’) y 消逝于海面 (xiāoshì yú

119 Todas las traducciones de este apartado son nuestras.
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hǎishàng, ‘desaparecer’ + ‘en’ [prep.] + ‘mar’), revisamos que el profesor de la China

continental traduce los versos obedeciendo a la estructura “el circunstancial locativo +

verbo”, mientras que la profesora taiwanesa, además de elegir la preposición arcaica

yu (于, yú), desplaza el circunstancial al final de la oración.

Citamos a continuación un fragmento novelístico para confirmar que la

preferencia de utilizar yu no es un caso exclusivo de la escritura poética.

Lo había hecho en todas las misiones, sobre todo la última, en Washington, el periodo

más difícil, cuando Trujillo, [...].

(Vargas Llosa, La fiesta del chivo, 2005: 335)

果然，他的每次外交任务都达到了目的，尤其是最近这一次在华盛顿, 这正是

特鲁略政府处于最困难的时期……

(Traducción de Zhao {China continental}, 2009: 344)

他每次都在能圆满达成外交任务，尤其是最近一次于华盛顿，也就是在特鲁希

优政权这段最艰难的时期 ……

(Chen y Su {Taiwán}, 2011: 322)

Sucede lo mismo en las traducciones de la novela La fiesta del chivo, como se

aprecia en ①在华盛顿 (versión china continental) (zài huáshèngdùn, lit. En

Washington) y ③ 于 华 盛 顿 (versión taiwanesa) (yú huáshèngdùn, lit. En

Washington).

No obstante, fijémonos en el empleo de la expresión ②处于 (chŭyú,

‘hallarse’) en la traducción de la China continental, de la cual se desprende que yu (于,

yú) no queda en desuso totalmente en el continente. La verdad es que, según indica el

Diccionario de Xinhua (2001: 1198), siendo una preposición originalmente antigua,

②

①

④③
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yu sigue utilizándose con frecuencia en el chino común, pero siempre se pone

anexado con algún verbo que tenga un significado real, como por ejemplo, 生于

(shēng yú, ‘nacer en’), 死于 (sǐ yú, ‘morir por’), 忠于 (zhōngyú, ‘ser fiel a’), 出于

(chū yú, ‘salir de’), etc. Con esto se quiere destacar que yu, dependiente del sentido

del verbo, presenta una amplia variedad de posibilidades preposicionales, en vez de

limitarse a anteponerse al complemento locativo.

Ciertamente, si el verbo está ausente como ocurre en①尤其是最近这一次在

华盛顿 (versión china continental) (yóuqí shì zuìjìn zhè yīcì zài huáshèngdùn, ‘sobre

todo’ + ‘ser’ + ‘último’ + ‘este’ + ‘vez’ + ‘estar’ + ‘Washington’) (lit. Sobre todo está

en Washington la última vez), la mayoría de los hablantes del continente prefieren

emplear zai (在, zài), ya que este carácter propio del chino moderno puede funcionar

independientemente como el verbo español estar, mientras que yu hoy en día está

restringido a funcionar como una preposición en la China continental. Por el contrario,

yu todavía ha mantenido su valor verbal en Taiwán.

3.3.2.2. Omisión de la preposición locativa

Otro fenómeno curioso es que en los textos taiwaneses se omite la preposición

en un circunstancial locativo. He aquí un ejemplo sacado de la obra Despedida de mi

amor (《目送》) de Lung Ying-Tai (1952-actualidad):

从哪里来，从哪里去，心中渐渐有一分明白，如月光泻地。 (Lung, 2010: 36)

Traducción120: ¿De dónde viene? ¿Adónde va? Su corazón va aclarándose poco a

poco, como si la luz de luna fluyera sobre el suelo.

En este pasaje, la frase subrayada月光泻地 (yuèguāng xiè dì, ‘la luz de luna’

+ ‘fluir’ + ‘suelo’) se construye con la estructura SVC. No obstante, si lo reescribimos

según las convenciones del chino moderno, normalmente no podemos suprimir la

120 Todas las traducciones de este apartado son nuestras.
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preposición de lugar 在 (zài, ‘en’), tal y como se manifiesta en 月光泻在地上

(yuèguāng xiè zài dìshàng, ‘la luz de luna’ + ‘fluir’ + ‘en’ [prep.] + ‘suelo’ + ‘arriba’).

A este respecto, quizás la razón por la que Lung acude a la omisión sea porque

pretende acomodar su frase a las expresiones cuatrisilábicas, que son características

de la costumbre de la lectura tradicional.

3.3.3. Los adverbios

En cuanto a los adverbios, queremos destacar el empleo habitual del término

arcaico 愈 (yù, ‘más’) en la escritura literaria taiwanesa. Sin embargo, se emplean a

menudo los adverbios de grado 越 (yuè) o 更 (gèng) en la China continental.

en donde el sol complica colores de cristales

malva, rosada su cal nueva—

(Juan Ramón Jiménez, Diario de un poeta recién casado, 1917: 235)

太阳使那里的色彩

更加绚丽——紫色、玫瑰色

掩映着新粉刷的灰白

(Traducción de Zhao {China continental}, 1997: 87)

在那里太阳使玻璃的色彩

变得愈发缤纷杂乱

——深紫、玫瑰粉，它的新石灰——

(Traducción de Yuan {Taiwán}, 2018: 199)

De las frases subrayadas se puede inferir que las dos comparten la misma

estructura sintáctica, que es “adverbio de grado + adjetivo”. Además, ambos
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traductores optan por usar la forma bisilábica, 更加 (versión china continental)

(gèngjiā, ‘más’) y 愈发 (versión taiwanesa) (yùjiā, ‘más’) respectivamente, en vez

de recurrir a su morfema central.

3.3.4. Las partículas auxiliares

En la lengua china existen partículas auxiliares a las que solamente se atribuye

un valor gramatical en la oración. En este apartado nos concentramos en el uso

diversificado de las partículas de, cuyas formas son variables pese a su idéntica

pronunciación: 的 (de), 地 (de) y 得 (de).

Estas tres partículas se utilizan para conectar diferentes clases de palabras: en

primer lugar, 的 (de) sirve para combinar el componente modificador y el sustantivo

central; en segundo lugar, 地 (de) se considera como la señal de la presencia de los

circunstanciales, indicando de qué manera se realiza la acción y siempre colocándose

entre el adverbio de modo y el verbo; 得 (de), por su parte, suele ubicarse entre el

verbo y su complemento (Jia, 2003: 71-73). No obstante, según apunta Diao (2000a:

131), los taiwaneses parecen carecer de la conciencia de las distintas funciones

sintácticas de las tres partículas, por lo que se observa cierta confusión de su uso en la

isla.

3.3.4.1. Pérdida de la partícula de en Taiwán

Como pone de manifiesto Diao (2000a: 134), el chino taiwanés a veces omite

la utilización de las partículas 的 (de) o 地 (de) cuando el chino estándar la exija

necesariamente.

(1) El niño, perplejo en la puerta, dijo: “Se va a caer.”

(García Márquez, Cien años de soledad, 1982: 62)
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这个孩子一脸犹疑站在门口，他说：“汤快掉下去了。”

(Traducción de Yeh {Taiwán}, 2019: 32)

(2) Sus exageraciones eran apenas comparables a las de Arcadio y Amaranta, que

ya habían empezada a mudar los dientes [...].

(García Márquez, Cien años de soledad, 1982: 78)

他还没有阿尔卡迪欧与阿玛兰塔这么夸张，这两个小不点明明都到了换牙年

纪，……

(Traducción de Yeh {Taiwán}, 2019: 55)

En el ejemplo (1), según requiere el chino estándar, entre el sintagma

adverbial 一脸犹疑 (yīliǎn yóuyí, ‘una’ + ‘cara’ + ‘perpleja’) (lit. Con una cara

perpleja) y el verbo 站 (zhàn, ‘ponerse en pie’) se introduciría necesariamente una

partícula verbal 地 (de). En este caso, la traductora taiwanesa la omite y, en boca de

Diao (2000a: 133-134), esto ocurre debido a la influencia del dialecto min en Taiwán.

La misma omisión sucede en el ejemplo (2) 换牙年纪 (huànyá niánjì,

‘mudar’ + ‘diente’ + ‘edad’) (lit. La edad de mudar los dientes). Por un lado, si bien

es opcional añadir o no的 (de) entre el nombre central y su modificador, en algunas

ocasiones la presencia de esta partícula es obligatoria; por otro lado, existen factores

que favorecen la eliminación de la partícula (Jia, 2003: 72-73; Marco Martínez y Lee,

1998: 134-135). Por ejemplo, si el morfema adjetival está unido intrínsecamente o

incluso se ha lexicalizado a la raíz, es preferible la omisión de la partícula (Marco

Martínez y Lee, 1998: 135-136). No obstante, veamos el sintagma subrayado en el

ejemplo (2): el modificador 换牙 (huàn yá, ‘mudar’ + ‘diente’) no es un adjetivo

simple, sino una locución compuesta por “verbo + objeto”. En este caso, se requerirá

obligatoriamente la introducción de la partícula 的 (de) entre el grupo nominal y el

modificador (Jia, 2003: 72; Huang y Liao, 1991: 54).
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3.3.4.2. Sustitución de la partícula moderna de por la antigua zhi en Taiwán

Otro fenómeno destacado es la conservación de la partícula antigua 之 (zhī)

en la escritura taiwanesa. Este carácter equivale a la partícula del chino moderno 的

(de) y ambas partículas se colocan entre el sintagma modificador y el sintagma central

(Wang et al., 2008: 499; Zhang, 2012: 101).

A continuación, vamos a comparar dos ejemplos extraídos, respectivamente,

de las traducciones chinas de la poesía Cien sonetos de amor y de la novela La fiesta

del chivo.

Entonces con mi amor, con mi amada, oh diamantes

De escarcha azul, serenidad del cielo,

Espejo, apareciste y se llenó la noche

con tus cuatro bodegas temblorosas de vino.

(Pablo Neruda, Cien sonetos de amor, 1997: 144)

从此，跟我的爱和我的恋人一起，啊，水蓝的

金刚石，天的宁静，

明镜，你出现而夜以你的

四个酒窖丰满自己，有酒的震荡。

(Traducción de Chen {China continental}, 1992: 226)

而后，随着我的爱和我的爱人，啊爽蓝的

钻石，夜空之澄静，

镜子：你出现，夜因你四座

震荡着酒香的酒窖而丰满。

(Traducción de Chen y Chang {Taiwán}, 2009: 40)
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Se sentía optimista, rejuvenecido con ese gracioso hormigueo en los testículos y la

expectativa de tener en los brazos a la hija o hermana de aquella Terencia de tan buen

recuerdo.

(Vargas Llosa, La fiesta del chivo, 2005: 365)

他感到喜气洋洋，睾丸处美妙的蚁走感焕发了他的青春活力，因为他期待着那

个留下美好回忆的特伦西娅的女儿或者妹妹会依偎在他的怀抱里。

(Traducción de Zhao {China continental}, 2009: 377)

此刻的他感到雀跃不已，因为来自性器的兴奋感以及渴望将该名少女（曾使他

留下美好回忆的那位德伦希雅之女或妹妹）拥入怀里的期待。

(Traducción de Chen y Su {Taiwán}, 2011: 355-356)

Con la comparación de estos dos ejemplos bastaría para advertir la inclinación

de los hablantes taiwaneses hacia el uso de las expresiones arcaicas en los textos

escritos. Veamos el fragmento citado de Cien sonetos de amor, cuyo verso subrayado

quiere enfatizar la calidad de la serenidad del cielo. De esta manera, tanto Chen Shi

(traductora de la China continental) como Chen y Chang (traductores taiwaneses) han

traducido fielmente el TO usando la misma construcción “el poseedor + partícula + el

poseído”121. La única diferencia consiste en la sustitución por la partícula arcaica zhi

en el texto taiwanés.

Por otra parte, en la versión taiwanesa de la novela, la expresión 某人之女

(mǒurén zhī nǚ, ‘alguien’ + partícula del nombre + ‘hija’) (lit. La hija de alguien) se

documenta preferentemente en los textos antiguos, ya que no solo el uso de zhi es

121 La traducción de Chen Shi 天的宁静 (tiān de níngjìng, ‘cielo’ + partícula del nombre +

‘serenidad’) o la de Chen y Chang 夜空之澄静 (yèkōng zhī chéng jìng, ‘el cielo nocturno’ + partícula

del nombre + ‘serenidad’) no pertenecen a la construcción “palabra modificador + partícula + palabra

central”. Sería fácil entender que aquí la partícula indica la relación de posesión.
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característico del estilo antiguo, sino que también se solía abreviar la palabra 女儿

(nǚ ér, ‘hija’) en el único carácter 女 (nǚ, ‘mujer’).

3.3.5. Los clasificadores

Según afirma Zhao Shiyu (1999: 150), existen clasificadores tanto en español

como en chino; sin embargo, se constatan mucho más tipos de clasificadores en el

chino que en el español. En consonancia con Zhao, Marco Martínez (2004: 109)

precisa que:

[...] un sintagma nominal no puede estar constituido únicamente por un determinante

(demostrativos, numerales y ciertos cuantificadores) y un nombre (español: esta silla),

sino que es necesario insertar un “clasificador”.

Los clasificadores chinos pueden dividirse en tres subgrupos: a saber, los de

objeto (incluidos los nominales y los de medida), los verbales y los compuestos (Zhao,

1999: 151). Los clasificadores españoles, en cambio, forman parte de la clase nominal,

por lo cual no constituyen una sola clase gramatical como sucede en la lengua china.

He aquí ejemplos de los dos primeros tipos122:

(1) Los clasificadores de objeto:

桌 上 放 了 一 杯 水 。

Mesa arriba poner uno uno agua

Traducción123: en la mesa hay un vaso de agua.

122 Según Diao (2000a: 121), la principal diferencia sobre los clasificadores entre el chino taiwanés y

el chino común reside en los clasificadores de objeto y los verbales, de modo que solo nos centraremos

en estos dos tipos.
123 Todas las traducciones de este apartado son propias.

vaso
(clasif.)

aspecto de
estado
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(2) Los clasificadores verbales:

他 一 天 吃 五 顿 饭 。

Él uno día comer cinco comida

Traducción: él come cinco veces al día.

Como se ve en el ejemplo (2), aunque el sentido de 顿 (dùn) equivale a la

palabra española vez, pone en evidencia usos diferentes del vocablo español, que en

cierto modo es un “comodín” apto para casi todos los verbos. El clasificador chino顿

(dùn) únicamente se atribuye a los verbos como 吃 (chī, ‘comer’), 打 (dǎ, ‘pegar’),

骂 (mà, ‘reprochar’), 劝说 (quànshuō, ‘persuadir’), etc. (Guo, 2002: 41). Existen

otros sinónimos, tales como 遍 (biàn), 回 (huí), 趟 (tàng) y 次 (cì), que tienen la

misma función que la palabra vez y pueden aplicarse a otros verbos específicos (Liu,

Pan y Gu, 2004: 134-135). Por ejemplo, a juzgar por Guo (2002: 140), 趟 (tàng) se

limita a combinarse con los verbos que expresan el recorrido de las personas o de los

medios de transporte124, mientras que 次 (cì) se emplea en casi todos los contextos

verbales (ibid.: 24-25). En otras palabras, el usuario de los clasificadores chinos ha de

prestar importancia a los matices semánticos y pragmáticos encerrados en los mismos.

Ahora bien, según pone de manifiesto Diao (2000a: 121), se observan

diversificaciones considerables en dos sociedades en cuanto al uso de los

cuantificadores. En concreto, se asocia un mismo cuantificador a diferentes grupos

nominales o verbales. A continuación, se proporcionan algunos ejemplos extraídos de

traducciones taiwanesas de novelas hispánicas.

124 Se ofrecen en este momento los verbos que pueden atribuirse a 趟 (tàng): 走几趟 [zǒu jǐ tàng,

‘caminar’ + ‘vario’ + ‘vez’] (lit. Caminar varias veces), 回国一趟 [huíguó yī tàng, ‘volver’ + ‘país’ +

‘uno’ + ‘vez’] (lit. Volver al país una vez), 坐一趟火车 [zuò yī tàng huǒchē, ‘tomar’ + ‘uno’ + ‘vez’

+ ‘tren’] (lit. Tomar el tren una vez), etc. (Guo, 2002: 140).

vez
(clasif.)
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(3) Úrsula se ponía antes de acostarse un pantalón rudimentario que su madre le

fabricó con lona de velero y reforzado con un sistema de correas entrecruzadas, que

se cerraba por delante con una gruesa hebilla de hierro.

(García Márquez, Cien años de soledad, 1982: 66)

因此睡前穿上母亲替她缝制的帆布便裤，再交叉缠上皮带，从前面用一颗厚重

的铁扣扣住。

(Yeh, 2019: 38)

En esencia, el clasificador ke (颗 , kē) modifica sustantivos que se refieren a

objetos en forma de grano, tales como 一颗种子 (yī kē zhǒngzǐ, lit. Una semilla) o

几颗星星 (jǐ kē xīngxīng, lit. Algunas estrellas) (Guo, 2002: 79); aún más, se

observa su combinación con sustantivos que representan a los órganos humanos,

como 一颗心脏 (yī kē xīnzàng, lit. Un corazón), o a las balas o las bombas, como

一颗炸弹 (yī kē zhàdàn, lit. Una bomba) (ibid.: 80). Olvidando la combinación

singular entre ke y los órganos o las armas, entendemos que ke generalmente se

emplea para modificar los objetos que aparecen no solo en forma redonda, sino que

también son de tamaño pequeño.

Pues bien, teniendo en cuenta la expresión del texto original, una gruesa

hebilla de hierro, podríamos inducir que existen matices en el uso de ke en dos

lugares. Diao (2000a: 123) explica que este clasificador puede aplicarse

apropiadamente en Taiwán solo con la condición de que los sustantivos modificados

se refieran a cosas en forma redonda.

(4) [...], dentro del cual sólo se permitió una licencia: la liberación de los pájaros

que desde la época de la fundación alegraban el tiempo con sus flautas, [...] .

(García Márquez, Cien años de soledad, 1982: 78)
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这套模式允许一项自由：放走从建村以来用鸣声给予欢乐时光的鸟儿……

(Yeh {Taiwán}, 2019: 54)

La expresión 一项自由 (yī xiàng zìyóu, ‘uno’ + clasificador + ‘libertad’) de

la versión taiwanesa también resulta distanciada del uso habitual del chino común, ya

que, en términos generales, xiang (项, xiàng) está presente a la hora de identificar los

sustantivos cuyos sentidos están relacionados con los de “decreto”, “acuerdo”, “plan”,

“trabajo” o “resultados de actividades deportivos”, tales como 三项政策 (sān xiàng

zhèngcè, lit. Tres políticas), 一项任务 (yī xiàng rènwù, lit. Una tarea), 一项记录

(yī xiàng jìlù, lit. Un récord), etc. (Guo, 2002: 158). Según pone de manifiesto Guo

(ibid.: 181), la mayoría de los nombres abstractos como libertad (自由, zìyóu) pueden

ser compatibles con el clasificador 种 (zhŏng), que significa literalmente ‘tipo’ o

‘género’. Veamos un ejemplo más, sacado de la traducción taiwanesa de La fiesta del

chivo:

(5) Era una debilidad, a las que nunca sucumbía.

(Vargas Llosa, La fiesta del chivo, 2005: 292)

这是他过去从未说过的一项癖好。

(Chen y Su {Taiwán}, 2011: 276)

Como hemos mencionado, también resulta menos frecuente que xiang (项 ,

xiàng) cuantifique el nombre 癖好 (pìhào, ‘hábito peculiar’). Tal vez la combinación

一个癖好 (yīgè pìhào, lit. Un hábito peculiar) coincida más con la costumbre de los

hablantes de la China continental, pues el clasificador ge (个 , gè) es capaz de

cuantificar casi todos los individuos animados o inanimados (Guo, 2002: 191).
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(6) [...] con una ventana inundada de luz y un estante donde ella misma ordenó los

libros casi deshechos por el polvo y las polillas

(García Márquez, Cien años de soledad, 1982: 98)

那儿有一扇采光良好的窗和一座书架，她亲手在架上放置几乎遭灰尘和蛀虫毁

坏的书本，……

(Yeh {Taiwán}, 2019: 85)

Según exige el chino estándar, no se ve favorecida en la China continental la

combinación del nombre 书架 (shūjià, ‘estante para libros’) con el clasificador 座

(zuò), como ocurre en el texto taiwanés. Guo (2002: 191) apunta que el uso del

clasificador zuo (座, zuò) ofrece algunas restricciones al asociarse con los sustantivos.

En concreto, zuo se limita a concretar los nombres que tienen el sentido de “montaña”,

“isla”, “residencia”, “puente” o “escultura”, como por ejemplo 一座青山 (yīzuò

qīngshān, lit. Una montaña verdosa), 一座村庄 (yīzuò cūnzhuāng, lit. Un pueblo),

几座花园 (jǐ zuò huāyuán, lit. Algunos jardines), etc. A este respecto, es igualmente

aconsejable reemplazar zuo por el comodín ge ( 个 , gè) en el contexto chino

continental.

(7) 他俩沿着码头，顺着河流走了一公里, 来到一座四处可见桌椅的宽敞花

园，在一间露天酒吧就坐。

(Liu {Taiwán}, 2016: 73)

Traducción personal: a lo largo del muelle, siguiendo la corriente, los dos caminaron

un kilómetro y llegaron a un gran jardín donde se veían mesas y sillas por todas

partes. Se sentaron en un bar al aire libre.
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A raíz de las observaciones de Diao (2000a: 121), existen diversificaciones

sobre el uso del clasificador jian (间 , jiān) entre la isla y el continente. El chino

común requiere que jian se utilice para referirse a las viviendas o las habitaciones

pequeñas, como 一间小房间 (yī jiàn xiǎo fángjiān, lit. Una pequeña habitación)

(Diao, 2000a: 121; Guo, 2002: 70). En este sentido, es más normal que las entidades

para un fin lucrativo como 酒吧 (jiǔbā, ‘bar’) sean cuantificadas por 家 (jiā), cuyo

sentido original es ‘casa, vivienda’ (Guo, 2002: 69).

(8) [...] apareció como un trueno en el corredor de las begonias, [...]

(García Márquez, Cien años de soledad, 1982: 110)

像是一记响雷出现在秋海棠长廊，……

(Yeh {Taiwán}, 2019: 103)

En cuanto al clasificador verbal, hemos encontrado el empleo de ji (记, jì) en

la isla. En realidad, ji es un clasificador singular que se emplea en muy pocos casos.

Se atribuye únicamente a la expresión 打一记耳光 (dǎ yī jì ěrguāng), cuyo sentido

literal sería “pegar una bofetada” (Guo, 2002: 68). Según los hábitos de los hablantes

de la China continental, es más aceptable combinar 响雷 (xiǎngléi, ‘trueno sonoro’)

con el clasificador dao (道, dào), cuyo sentido original sería ‘camino’ (ibid.: 31).

3.3.6. Los circunstanciales

Hemos de resaltar que, en lo referente a la posición de los circunstanciales, los

taiwaneses suelen colocar este complemento en la oración con más flexibilidad. En la

lengua española, los complementos circunstanciales, a diferencia de los

complementos seleccionados por el verbo, se integran en la oración con más libertad:

en general, la mayoría de estos pueden ser omitidos o agregados irrestrictamente;
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además, es aceptable que ocupen diferentes posiciones en la oración (Gómez Torrego,

2002: 311).

En el chino moderno, por el contrario, los circunstanciales no argumentales no

tienen tanta movilidad como sucede en el español. En términos generales, los

circunstanciales pueden dividirse en restrictivos y descriptivos (Huang y Liao, 1991:

85-86). La primera categoría abarca los locativos, los temporales, los de área, etc., y a

veces puede ubicarse delante del sujeto, mientras que la segunda categoría se refiere a

los complementos predicativos que modifiquen el sujeto y el predicado al mismo

tiempo y suelan ubicarse entre estos dos (Marco Martínez y Lee, 1998: 101), como se

aprecia en el siguiente ejemplo:

(1) 她 脸色 阴沉 地 走进 教室。

Ella cara nublado partícula entrar aula

Traducción125: Ella entra en el aula con la cara nublada.

Ciertamente, la frase subrayada 脸色阴沉地 (liǎnsè yīnchén de, ‘cara’ +

‘nublado’ + partícula del verbo) (lit. con la cara nublada) se cataloga en los

circunstanciales descriptivos y debe ponerse entre el sujeto “ella” y el predicado

“entra en el aula”. No obstante, el chino taiwanés no ha ilustrado tantas restricciones

en este aspecto, especialmente en la creación literaria. Puede que los circunstanciales

se sitúen en el comienzo, en el final de la oración o se aíslen de la oración principal

mediante una coma (Diao, 2000a: 160). Volvamos a cotejar la traducción de los

taiwaneses Chen y Chang y la del chino continental Zhao:

Tengo hambre de tu boca, de tu voz, de tu pelo

y por las calles voy sin nutrirme, callado.

(Pablo Neruda, Cien sonetos de amor, Poema 11)

125 Todas las traducciones de este apartado son propias.
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我渴望着你的双唇，你的秀发，你的声音，

我走在街上，忍饥挨饿，沉默不语。

(Traducción de Zhao {China continental}, 2004: 122)

我渴望你的嘴，你的声音，你的发，

沉默而饥饿地，我游荡街头。

(Traducción de Chen y Chang {Taiwán}, 2009: 40)

Como se ve en la frase subrayada de la versión taiwanesa 沉默而饥饿地，我

游荡街头, literalmente ‘callado’ + ‘y’ + ‘sin nutrirme’ + partícula del verbo + ‘yo’ +

‘vaguear’ + ‘calle’, se observa que los traductores taiwaneses deciden cambiar el

orden del circunstancial “sin nutrirme, callado” que aparece al final del TO y

desplazarlo al principio de la oración. La traducción resulta exótica para los lectores

chinos continentales, ya que, tal y como mencionamos anteriormente, el orden normal

sería 我沉默而饥饿地游荡街头, cuya estructura sería ‘yo’ + ‘callado’ + ‘y’ + ‘sin

nutrirme’ + partícula del verbo + ‘vaguear’ + ‘calle’.

Por otra parte, es curioso que el traductor Zhao tampoco obedezca el orden del

circunstancial que exige el chino estándar y coloque el circunstancial al final de la

oración. A nuestro parecer, es comprensible que Zhao haya tomado esta decisión para

reproducir fielmente el orden de las palabras del TO. Además, la lengua china se

caracteriza por la ambigüedad de la clase gramatical en las palabras (Huang y Liao,

1991: 9-10; Marco Martínez y Lee, 1998: 73). En este sentido, no es fácil aclarar si

los cuatrisílabos 忍饥挨饿 (rěn jī āi è, ‘soportar mucha hambre’) y 沉默不语

(chénmò bùyǔ, ‘callado’) se catalogan en circunstanciales adjetivales o en verbos, ya

que las palabras chinas no cuentan con la flexión. Marco Martínez y Lee (1998: 134)

señalan que tanto los adjetivos como los verbos de calidad tienen en común la función

de modificar el sujeto. La solución que ofrece la versión continental puede traducirse

literalmente como “Paseo por las calles, siento mucha hambre y me mantengo

callado”. La posición posterior de los verbos resulta sintácticamente aceptable de

acuerdo con el chino estándar.
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3.3.7. Las construcciones pasivas

En la lengua china, la construcción pasiva está representada principalmente

por el marcador bei (被 , bèi). Como indica Jia (2003: 151), bei, en primer lugar,

necesita la presencia de un verbo transitivo. En segundo lugar, esta cláusula pasiva en

general implica que el sujeto está obligado a hacer o aceptar algo (Jia, 2003: 152),

como se manifiesta en el siguiente ejemplo:

她 的 罪行 没有 被 赦免。

Su partícula crimen no marcador perdonar

Traducción126: Su crimen no ha sido perdonado.

A veces la acción que sigue a bei no tiene un valor negativo, pero aparece al

menos neutra para el sujeto:

他 被 选 为 总统。

Él marcador elegir como presidente

Traducción: él fue nombrado presidente.

Sin embargo, encontramos en la isla una ruptura de las reglas sintácticas en

esta construcción pasiva. En primer lugar, la cláusula de bei deja de aludir a que el

sujeto esté sufriendo de alguna manera. Veamos enseguida un ejemplo sacado de la

traducción taiwanesa de Diario de un poeta recién casado:

Todo lo contagia, pasando callada, de su alegría.

126 Todas las traducciones de este apartado son propias.
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(Juan Ramón Jiménez, Diario de un poeta recién casado, 1917: 81)

她无声经过，一切都被她的愉悦所感染。

(Traducción de Yuan {Taiwán}, 2018: 97)

Se podría interpretar que, en este caso, el sentido de la oración no tiene nada

que ver con la obligación o el sufrimiento. Además, es curioso observar que el sujeto

de la oración, en lugar de ser un agente explícito, es el pronombre vacío todo.

Teniendo en cuenta lo irrazonable que es imponer alguna emoción humana sobre este

sujeto, podríamos inducir que es el narrador el que siente la alegría.

Según pone de manifiesto Diao (2015: 252-253), se rompe la relación directa

entre el marcador bei (被, bèi) y los verbos con valor negativo en el chino taiwanés,

que evoluciona bajo la influencia de las lenguas occidentales. Como es bien sabido,

en el inglés, una de las lenguas que tienen más contacto con el chino taiwanés, la

construcción pasiva no tiene por qué llevar una acción con significado lesivo. No

obstante, cabe añadir que algunos usos gramaticales del chino taiwanés se han

incorporado al chino común, es decir, los hablantes de la China continental van

aceptando poco a poco la unidad entre el verbo con el sentido positivo y este

marcador pasivo (ibid.: 253).

Se observa que los taiwaneses utilizan con menos frecuencia la cláusula de bei

que los chinos continentales, dado que disponen de varias alternativas para sustituirla

según varíe el contexto (ibid.: 254). La mayoría de los hablantes de la China

continental, en cambio, perciben bei como una señal primordial de la construcción

pasiva y, por ende, van excluyendo del registro formal los otros coverbos, tales como

zao (遭 , zāo), gei (给 , gĕi), jiao (叫 , jiào) o rang (让 , ràng), que tradicionalmente

pueden expresar la voz pasiva (ibid.: 270). Por otro lado, conviene señalar que la

cláusula pasiva de zao se utiliza con más frecuencia en la isla que en el continente. El

empleo habitual de la oración pasiva dirigida por zao, que caracteriza al chino antiguo,

revela de nuevo el gusto de los taiwaneses por el uso de las expresiones arcaicas

(Diao, 2015: 274-275).
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Otro fenómeno destacado es la variación en la estructura de bei en Taiwán. En

concreto, los taiwaneses en ocasiones van a escribir “被 (bèi) + C + 所 (suŏ) + V ”,

que, como indica Diao (2015: 264), es una variante de la estructura antigua “为 (wéi)

+ C + 所 (suŏ) + V ”. En este sentido, 被 (bèi) y 为 (wéi) comparten la misma

función sintáctica, es decir, ambos sirven como un marcador de la construcción pasiva,

aunque el primero se utiliza preferentemente en el chino moderno y el segundo, en el

chino antiguo. La partícula 所 (suŏ), por su parte, aparece seguida del complemento

de agente. No es habitual que dicha estructura se utilice en la China continental, ya

que 所 (suŏ), en efecto, es insignificante a nivel sintáctico para el chino moderno. Es

gramaticalmente correcto que aparezca o no esta partícula en la oración pasiva, por lo

que el chino común tiende a aceptar la estructura más concisa y económica. Es

preciso ofrecer un ejemplo taiwanés en este momento:

Todo el día atravesado mi pecho por esta sola luz [...]

(Juan Ramón Jiménez, Diario de un poeta recién casado, 1917: 82)

我 的 胸口 终日 被 这 唯一 的

Yo partícula pecho todos los días marcador este único partícula

光 所 穿透。

luz marcador atravesar

(Traducción de Yuan {Taiwán}, 2018: 97)

3.3.8. Uso diferente de la construcción de ba y sus alternativas en Taiwán

En el español, es normal colocar el complemento directo/indirecto detrás del

verbo transitivo, mientras que el chino mandarín posee una estructura sintáctica en la

que el objeto se antepone al verbo mediante la adición del coverbo preposicional ba

(把, bă), como se manifiesta en el siguiente ejemplo:
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partícula
perfectiva

我 把 他 的 一切 画作 当作 艺术。

Yo marcador él partícula todo cuadro considerar arte

Traducción127: Yo considero todos sus cuadros como arte.

Según señala Jia (2003: 149-150), el chino estándar a veces puede permitir

tanto la construcción típica SVC como la SCV marcada por ba, pero otras veces no

permite la sustitución de una por otra. En el ejemplo anterior, es erróneo transformar

la oración en el modelo SVC, ya que figuran dos complementos en la frase.

*我 当作 他 的 一切 画作 艺术。

Yo considerar él partícula todo cuadro arte

Jia (2003: 150) explica que es anormal poner distintos tipos de complementos

(objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, etc.) juntos detrás del verbo en el

chino moderno —en este caso serían el complemento directo (todos sus cuadros) y el

atributo (el arte)—, dado que en el chino sin la presencia de un marcador

preposicional no se podrán distinguir fácilmente los complementos y se producirá así

la ambigüedad significativa. Es permisible que algunas oraciones acepten dos tipos de

estructura sintáctica en el caso de que aparezca un único complemento.

他 把 我 说 了 一 顿。

Él coverbo yo reprochar uno clasif.

他 说 了 我 一 顿。

127 Todas las traducciones de este apartado son nuestras.
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Él reprochar partícula perfectiva yo uno clasif.

Traducción: él me reprocha una vez.

Además, la estructura de ba cuenta con sutilezas significativas con que la

estructura SVC no se puede comparar. El complemento que va después del marcador

ba es siempre definido y se considera una información dada, es decir, el hablante está

seguro de que el interlocutor lo conoce (Jia, 2003: 150; Marco Martínez y Lee, 1998:

466). En cambio, la información nueva que emite el predicado se pone en la posición

más posterior posible en el enunciado chino.

Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en la China continental, la isla no

demuestra una predilección tan aparente en la estructura de ba, sobre todo en la

creación literaria, porque esta cláusula posee un tono relativamente neutro y llano,

además de ser una expresión característica del chino moderno (Diao, 2015: 67). En

este sentido, obsérvese que los taiwaneses toman como alternativa la estructura más

antigua introducida por jiang (将, jiāng), que se tiñe de un colorido elegante. Mientras

tanto, la utilización de ba en el texto literario parece sonar menos poético para

algunos escritores taiwaneses.

Le taparía el tiempo con rosas [...]

(Juan Ramón Jiménez, Diario de un poeta recién casado, 1917: 174)

时间 会 用 玫瑰 将 它 盖 上……

Tiempo ir con rosa coverbo lo cubrir direccional

(Traducción de Yuan {Taiwán}, 2018: 158)

De hecho, jiang (将, jiāng) y ba (把, bă) constituyen un par de sinónimos en el

nivel sintáctico, es decir, es aceptable que se sustituyan los dos entre sí en la mayoría

de los casos (Diao, 2015: 65).
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En ocasiones los taiwaneses optan por la estructura SVC cuando el chino

común exija necesariamente la anteposición del objeto directo introducido por el

marcador ba (Diao, 2000a: 154). Hemos elegido la edición china continental de Zhao

y la versión taiwanesa de Yuan como ejemplos para ilustrar estos aspectos:

Cielo, palabra

del tamaño del mar

que vamos olvidando tras nosotros.

(Juan Ramón Jiménez, Diario de un poeta recién casado, 1917: 43)

(1)天，

海一样大的语言，

我们会把它忘在身后边。

(Traducción de Zhao {China continental}, 1997: 81)

(2)苍穹：字形

如深海般浩瀚辽阔，

我们渐渐遗忘其于身后。

(Traducción de Yuan {Taiwán}, 2018: 70)

Fijémonos en las frases que hemos subrayado: (1) 把它忘在身后边 (bǎ tā

wàng zài shēnhòu bian, marcador + ‘lo’ + ‘olvidar’ + ‘en’ + ‘cuerpo’ + ‘detrás’ +

‘lado’) y (2) 遗忘其于身后 [yíwàng (qí) yú shēnhòu, ‘olvidar’ + ‘lo’ + ‘en’ +

‘cuerpo’ + ‘detrás’]. Obviamente, la frase (1) se construye de acuerdo con la

estructura de ba. En cambio, como se observa en la versión (2), la taiwanesa recurre a

la estructura más simple SVC, que no se acomodaría al hábito de los hablantes de la

China continental porque, como hemos mencionado anteriormente, la gramática del

chino común exige que no se coloquen el complemento directo y el circunstancial

juntos detrás del verbo.
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CAPÍTULO 5

Análisis global del texto original y de los textos traducidos

1. Análisis general del texto original

En el presente apartado, analizaremos el texto original, que es la poesía Veinte

poemas de Pablo Neruda. Para ello distinguiremos entre factores extratextuales e

intratextuales tal y como fueron planteados por Christiane Nord (1991).

1.1. Factores extratextuales

1.1.1. Autor

Dado que, en este caso, el autor y el emisor se refieren a la misma persona,

abordaremos brevemente la génesis poética del poeta chileno Pablo Neruda (Nord,

1991: 43).

Pablo Neruda nació el 12 de julio de 1904 en Parral, un pueblo chileno muy

humilde y desconocido por todo el mundo. Pronto se estableció en Temuco, cuyos

paisajes han dejado marcas indelebles en la creación nerudiana. Según señala Rovira

Soler (1991: 17), la vida infantil en Temuco fue un “aprendizaje de soledad y

aprendizaje”. Tal y como se manifiesta en la memoria de Pablo Neruda, el niño poeta

se embriagó de los pájaros, las plantas, las flores y los juegos infantiles con sus

amiguitos. Neruda confiesa que

En estos recuerdos no veo bien la precisión periódica del tiempo. Se me confunde

hechos minúsculos que tuvieron importancia para mí y me parece que debe ser ésta

mi primera aventura erótica, extrañamente mezclada a la historia natural. Tal vez el

amor y la naturaleza fueron desde muy temprano los yacimientos de mi poesía.

(Confieso que he vivido, 1979: 22)
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Además, el poeta describe su estupor y fervor hacia el mar en la memoria:

Cuando estuve por primera vez frente al océano quedé sobrecogido. Allí entre dos

grandes cerros (el Huilque y el Maule) se desarrollaba la furia del gran mar. No sólo

eran las inmensas olas nevadas que se levantaban a muchos metros sobre nuestras

cabezas, sino un estruendo de corazón colosal, la palpitación del universo.

(Confieso que he vivido, 1979: 27)

A juzgar por las palabras de Pablo Neruda, es importante recordar lo que ha

percibido, ha pensado y ha experimentado en su niñez son siempre recuerdos a los

que el poeta regresa a lo largo de su producción literaria, incluso después de tantos

viajes y periplos por todo el mundo.

Desde 1920 hasta 1923 Neruda creó su primer libro, Crepusculario, que fue

publicado por la editorial Claridad de Santiago en 1923 (Rovira Soler, 1991: 19). De

este modo, Neruda empezó su primer ciclo de escritura poética, en el que se incluían,

además de Crepusculario, Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)

y El hondero entusiasta (1933128) (Camacho Guizado, 1978: 8; Loyola, 1999: 25).

A partir de 1927, Neruda emprendió su prolongada carrera diplomática,

ejerciendo como cónsul en Rangoon, Birmania y con posterioridad en Java, Singapur

y Buenos Aires. Para el poeta, los viajes a Oriente u otros lugares remotos constituían

un reposo y una oportunidad para concebir una soledad absoluta, así como para

entender las culturas y los espíritus que le eran ajenos. Se abrió, durante este periodo,

un segundo ciclo de escritura marcado con una de sus obras más importantes,

Residencia en la tierra (1931-1935). En esta obra, la melancolía, que había sido el

sentimiento más importante en el primer ciclo de su creación, se transformó en una

angustia más progresiva (Camacho Guizado, 1978: 8-9).

128 Se generó El hondero entusiasta en 1923, pero se publicó diez años más tarde (Rovira Soler, 1991:

21).
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Durante su estancia en Madrid, las desgracias de la guerra civil española y el

asesinato de su amigo Federico García Lorca provocaron el desarrollo de las ideas

políticas y sociales en el chileno, motivo por el cual escribió España en el corazón

(publicado en 1937) y se integró en el movimiento de la Segunda República durante

la guerra española (Cepeda Vargas, 2005: 333).

Tras la experiencia diplomática en Francia y México, Neruda regresó a Chile

en 1943. En 1945 se comprometió al Partido Comunista y fue elegido como senador

de las provincias de Tarapacá y Antofagasta. A partir de 1946, Gabriel González

Videla, representado por el Partido Radical, llegó al supremo poder del país e impuso

una represión y una persecución rígidas sobre los partidarios del comunismo (Rovira

Soler, 1991: 85). Debido a las críticas vehementes contra el gobierno, Pablo Neruda

comenzó una vida clandestina y a partir de 1949 emprendió su exilio por diversos

países (como Francia, Unión Soviética, etc.), lo cual llevó aparejado el tercer ciclo

poético marcado por su ambiciosa obra Canto general (1950).

En la década de los 60, el poeta culminó su carrera política al ser elegido

candidato presidencial en representación del Partido Comunista, pero después empezó

a apoyar al otro candidato, Salvador Allende. Durante todos estos años Pablo Neruda

de ninguna manera dejó de utilizar su poesía como instrumento de la lucha política.

Según apunta Camacho Guizado (1978: 9), el ciclo elemental en el que

Neruda retornó a la esencia poética (todo puede ser poesía) duró entre 1952 y 1961.

Las obras más representativas de esta etapa son Odas elementales (1954) y

Navegaciones y regresos (1959).

El último ciclo (1958-1973), como señala Camacho Guizado (1978: 11-12),

tiene un interés autobiográfico. El poeta vuelve a acudir al amor, tras su unión con

Matilde Urrutia, creando Cien sonetos de amor (1959). Además, reflexiona de nuevo

sobre la relación entre el “yo” y el mundo, proporcionando confesiones sobre su vida

y comenzando a escribir Confieso que he vivido (1974). En 1971 Pablo Neruda fue

galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

Pablo Neruda falleció el 23 de septiembre de 1973 y terminó una vida

fascinante. Sus obras de gran extensión ocupan una posición privilegiada en el mundo

hispánico y en todo el mundo. Como señala Oviedo (2001: 349):
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Neruda quiso «poetizar» el mundo, nombrar cada una de sus cosas, de la A a la Z,

como quien compusiese una enciclopedia lírica. Hizo de su don un deber y un plan,

que suponían un diario ejercicio, un puntual inventario de todo lo que ocurría dentro

y alrededor de él: la palabra poética rivalizó en variedad y amplitud con el cosmos.

1.1.2. Lugar y fecha de producción y de publicación

La obra Veinte poemas se generó desde 1923 hasta el principio de 1924 y su

primera edición castellana fue publicada por la editorial Nascimento en 1924. La obra

está constituida por veinte poemas, cuya temática reside en un amor fervoroso, y el

poema final se titula Una canción desesperada. Antes de su publicación, Pablo

Neruda vaciló sobre el nombre de su obra: al principio, pensó llamarlo Poemas de una

mujer y un hombre y Doce poemas de amor y una canción desesperada, pero

finalmente eligió el nombre que todos conocemos (Morelli, 2008: 12).

La verdad es que su otra obra, El hondero entusiasta, debió haber visto la luz

antes de Veinte poemas. Sin embargo, tras recibir algún comentario sobre la posible

influencia del poeta uruguayo Sabat Ercasty en El hondero entusiasta, Neruda decidió

adelantar la publicación de Veinte poemas y añadió a esta obra algunos textos que

originalmente se incluían en El hondero entusiasta (como por ejemplo, la tempestad

sería el poema 4), a pesar de los cambios que se presentan entre la versión original y

la final (Edwards, 1994: 732). Esto ocurrió tal vez porque el poeta no quiso caer en el

riesgo de la imitación y la repetición estilística129. En Veinte poemas el poeta atenuó

deliberadamente su estilo personal en búsqueda de sus rasgos poéticos más sencillos y

su propio “mundo armónico” (Edwards, 1994: 733).

129 Como el poeta narró en sus memorias (1979: 74): “Estaba equivocado. Debía desconfiar de la

inspiración. La razón debía guiarme paso a paso por los pequeños senderos. Tenía que aprender a ser

modesto. Rompí muchos originales, extravié otros. Sólo diez años después reaparecerían estos últimos

y se publicarían. [...] cerré la puerta a una elocuencia que para mí sería imposible de seguir, reduje

deliberadamente mi estilo y mi expresión. Buscando mis más sencillos rasgos, mi propio mundo

armónico, empecé a escribir otro libro de amor. El resultado fueron los «Veinte poemas»”.
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1.1.3. Receptor y recepción

A pesar de que, según Edwards (1994: 733), Veinte poemas tiene recepción

discordante, su éxito es muy notable a escala mundial y algunos versos célebres como

Me gustas cuando callas... (Poema 15) o Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido

(Poema 20) generaron un efecto “irresistible” y “contagioso” en un sinfín de lectores.

Hasta la actualidad, con más de dos millones de ejemplares y un gran número de

ediciones, no solo en español sino también en otras lenguas, se demuestra que sigue

siendo una de las obras poéticas hispánicas más conocidas y leídas en todo el mundo

(Camacho Guizado, 1978: 27). De hecho, el mismo poeta reconoce no tener ni idea de

las razones por las que esta obra ha tenido tanta repercusión:

¿Cómo se ha mantenido la frescura, el aroma vivo de estos versos durante todos estos

años que fueron como siglos? Yo no puedo explicarlo... Por un milagro que no

comprendo, este libro atormentado ha mostrado el camino de la felicidad a muchos

seres (Neruda, 1979: 75).

En este sentido, Jaime Concha (1973: 152-153) se arriesgó a ofrecer una

respuesta satisfactoria, diciendo: “Si hay algo que representa la poesía de los Veinte

poemas, si hay algo que determinó una lectura tan extendida en los países del

continente, no es otra cosa que el eros de la pobreza, un amor a la medida de la clase

media”. La omisión del marco social en la poesía nerudiana consigue que coexistan

diferentes lecturas (incluso antagónicas) en cuanto al amor de los dos sexos. Gracias a

su novedoso estilo, Veinte poemas llega a ser un compendio, o mejor dicho, un

manual didáctico del enamoramiento. Además, la aparición constante de los

elementos más habituales, tales como el aire, la tierra, el agua y el viento, consigue

que los lectores se identifiquen con el escenario en que se desenvolvió el poeta, lo

cual también favorece el éxito de la poesía (Ellis, 1987: 56).
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1.1.4. Intención y función del texto

Pablo Neruda nos ha dejado algunas reflexiones y confecciones para la

composición de esta obra:

Los veinte poemas de amor y una canción desesperada son un libro doloroso y

pastoril que contiene mis más atormentadas pasiones adolescente, mezcladas con la

naturaleza arrolladora del sur de mi patria. Es un libro que amo porque a pesar de su

aguda melancolía está presente en él el goce de la existencia. Me ayudaron a

escribirlo un río y su desembocadura: el Río Imperial. Los “Veinte Poemas” son el

romance de Santiago, con las calles estudiantiles, la Universidad y el olor a

madreselva del amor compartido.

(Confieso que he vivido, 1979: 75)

Contrariamente a lo que se presenta en sus obras anteriores, Crepusculario y

El hondero entusiasta, Veinte poemas trata de una anécdota privada y vívida del poeta.

Según indica Morelli (2008: 13-14), el sujeto poético de los dos primeros libros se

muestra “general e indiferenciado”. Fue a partir de Veinte poemas cuando surgió en la

profundidad del autor un anhelo muy intenso de expresarse y descubrirse a sí mismo.

A raíz de las confesiones de Neruda, se recuperan los espacios más íntimos ligados a

la propia vida del poeta, tales como el Río Imperial, las calles estudiantiles, la

Universidad, etc. Con los referentes espaciales del mundo real, los lectores se sienten

más cercanos al mundo espiritual del poeta.

Por todo ello, aunque la temática más relevante de esta poesía es el amor, o

concretamente, el deseo y la posesión del amor, tenemos que ir más allá de esto. Es

decir, debemos centrar nuestra atención sobre todo en el conflicto sentimental y

espiritual del alma poética. Lo que queremos subrayar es que las traducciones

deberían coincidir con lo que realmente quiere transmitir el TO, cuya temática se

varía dependiente del poema.
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1.2. Factores intratextuales

En el presente apartado nos limitamos a analizar el tema, el contenido, la

presuposición y la estructura métrica del TO. En cuanto al estilo original, lo

estudiaremos en profundidad en el próximo capítulo acompañado del análisis

contrastivo de los textos traducidos.

1.2.1. Tema y contenido

En Veinte poemas, Neruda se propuso expresar sus sentimientos libremente en

boca de un “yo” joven, provinciano y atormentado por el amor que solo está vivido

en el pasado. El poeta recurre al erotismo para expresar su angustia, escepticismo,

dolor y “afán de autodescribirse” (Loyola, 1964: 13). Su poesía amorosa contiene un

entusiasmo romántico y está vinculada con la naturaleza de modo muy íntimo (ibid.:

11). A nuestro juicio, si bien la mujer, siendo el objeto poético más relevante del

poemario, es el sujeto lírico que entreteje las relaciones internas de cada poema con su

omnipresencia en la obra. Es un “yo” activo y poderoso que tiene la habilidad de

alternar la fisonomía de la mujer y cambiar la naturaleza según desee (poemas 1, 3, 4,

9, 13, 14, 15, 16). Es un “yo” que aparece rendido al amor pero se vuelve cada vez

más débil, solitario y desesperado por el alejamiento de la mujer y de los recuerdos

del pasado (poemas 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, “Una canción

desesperada”). Además, este “yo” también es reflexivo y ensimismado: recurre

finalmente a la poesía, enterrando las imágenes del pasado y preparando otro viaje en

adelante (poemas 17, 20, “Una canción desesperada”). La mujer, que es inmaterial y

atemporal, se funde con el amor, el dolor, con todos los sentimientos del hombre.

A continuación, trataremos de reseñar de qué trata cada poema para indagar

las principales temáticas del poemario y vislumbrar claramente la relación interna

entre los mismos.

Poema 1
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En este poema saltan a la vista las alusiones eróticas. El comienzo del poema

demuestra a los lectores un mapa corporal de la mujer. En los vv. 2-4 se refleja una

contraposición patente entre el cuerpo femenino y el masculino. Además, con el

hemistiquio te pareces al mundo se infiere que el poeta pretende buscar la

comparación entre la amada y el universo amplio e infinito. En cambio, el amante

posee un “cuerpo de labriego salvaje” y, por consiguiente, consigue una figura

primitiva y llena de un ansia sedienta. El amor alcanza su plenitud carnal, a pesar de

ser transitorio y difícil de mantener.

Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,

te pareces al mundo en tu actitud de entrega.

Mi cuerpo de labriego salvaje te socava

y hace saltar el hijo del fondo de la tierra.

Como señala Amado Alonso (1968: 31), Veinte poemas bebió de la fuente

romántica, pues la naturaleza resulta inherente al mundo subjetivo de los

enamorados130. Sin embargo, conviene decir que la estrofa citada pone en evidencia

más valores del Modernismo. Se resalta un erotismo modernista por la demostración

directa y vívida de la desnudez femenina, sobre todo, una ruptura con los principios

estéticos que propusieron los poetas románticos. Además de la imagen geométrica del

cuerpo femenino, la descripción de los cuerpos primitivos e incluso “feístas” del

hombre (Mi cuerpo de labriego salvaje te socava) y la mujer (Cuerpo de piel, de

130 Se asocia a la mujer con un número elevadísimo de materias naturales: cintura de niebla, brazos de

piedra transparente (poema 3, v. 9 y v. 11), manos suaves como las uvas (poema 5, v. 6), el agua de tu

alma, enredadera (poema 6, vv. 4-5), ojos oceánicos (poema 7, v. 2), frescos brazos de flor y regazo

de rosas, caracoles blancos, mariposa de sombra (poema 8, vv. 11-13), islas blancas y dulces, pez

(poema 9, v. 12 y v. 19), pinos y mástiles (poema 12, v. 10), boca de ciruela (poema 14, v. 25),

mariposa de sueño, noche, estrella, (poema 15, v. 7, vv. 15-16), nube (poema 16, v. 1), delirante

juventud de la abeja (poema 19, v. 11), el trigal y el sol, la amapola y el agua (poema 19, 16), etc. Con

dichas imágenes naturales, el poeta logra proyectar una imagen idealizada y dotada de todos los

atributos silvestres.
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musgo, de leche ávida y firme) ya está alejada de las tradiciones de la poesía culta y

desvela un carácter liberatorio y naturalista (Morelli, 2008: 33, nota).

Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme

Ah los vasos del pecho! Ah los ojos de ausencia!

Ah las rosas del pubis! Ah tu voz lenta y triste!

En estos versos se resalta la aplicación de los cinco sentidos humanos en el

mundo amoroso que rodea a Pablo Neruda. Si recordamos lo que se analiza en

Capítulo 3 (vid. 2.1.4.), tomaremos en cuenta que el chileno y Rubén Darío coinciden

en el empleo de la sinestesia para reforzar la sensualidad erótica, una técnica

típicamente simbolista. En concreto, el cuerpo “de musgo” o “de leche” constituye

una operación aliada del tacto y del gusto; los “vasos del pecho”, la vista; las “rosas

del pubis”, una expresión muy directa, transmite la imagen del cuerpo delicioso

mediante el olfato y la visión; por último, “tu voz lenta y triste” implica el oído.

La mujer es vista como un instrumento y sirve para aliviar la angustia sexual

del hombre, como se manifiesta en los símiles de la segunda estrofa (Ellis, 1987: 53;

Detwiler, 1998: 87):

Para sobrevivirme te forjé como un arma,

Como una flecha en mi arco, como una piedra en mi honda.

Aparte del erotismo, deberíamos prestar un cuidado especial a las vivencias

sentimentales del sujeto lírico. Como se aprecia en la siguiente estrofa, destaca la

inseguridad del sujeto sobre su existencia, ya que el “yo” se asemeja a un “buscador

infatigable” de la esencia de su vida.

Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia.
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Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso!

Oscuros cauces donde la sed eterna sigue,

y la fatiga sigue, y el dolor infinito.

Se podría inducir que está asediado por la soledad hasta el descubrimiento de

la mujer (Quintana Tejera, 2004: 14). El amante hace esfuerzos para alcanzar a la

amada lejana, mientras que en el camino de la persecución se quedan los “dolores

infinitos” provocados por los innumerables intentos fracasados.

Poema 2

Este poema demuestra que la mujer, además de ser cósmica, desempeña el

papel de diosa y de madre.

Del sol cae un racimo en tu vestido oscuro.

De la noche las grandes raíces

crecen de súbito desde tu alma,

y a lo exterior regresan las cosas en ti ocultas.

De modo que un pueblo pálido y azul

de ti recién nacido se alimenta.

Oh grandiosa y fecunda y magnética esclava

círculo que en negro y dorado sucede:

erguida, trata y logra una creación tan viva

que sucumben sus flores, y llena es de tristeza.

La mujer tiene el poder misterioso de una diosa: los sueños oscuros de la

noche se nutren de ella; asimismo, se encarga del intercambio de los días y las noches.

La divinización femenina se refuerza con su posición de madre. Mediante la relación

metafórica entre un pueblo pálido y azul y las vidas nuevas, se resalta que la mujer,
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más allá de ser únicamente poseída por el “yo”, se eleva para convertirse en la madre

de toda la tierra. En este caso, la mujer y el “pueblo” igualmente adquieren un

carácter generalizado. Es más, tal y como se manifiesta en la exclamación Oh

grandiosa y fecunda y magnética esclava, en la mujer se ponen de manifiesto su

belleza y su don fantástico de la fertilidad. Por otro lado, ella también es esclava leal a

la creación de la nueva vida, la cual es un rito misterioso y doliente.

Poema 3

En este poema el “yo” funciona como un sujeto contemplador de la mujer y

siente la dulzura del amor a través de la vista (v. 9: Entorno a mí estoy viendo tu

cintura de niebla) y el oído (v. 13: Ah tu voz misteriosa que el amor tiñe y dobla). El

poeta recurre a las imágenes personificadas de los componentes naturales para poner

de relieve la belleza de la mujer. Por ejemplo, en los vv. 3-4 crepúsculo cayendo en

tus ojos, muñeca, / caracola terrestre, en ti la tierra canta se refuerzan de nuevo los

efectos visuales y auditivos. En el primer verso, la luz del crepúsculo representa un

fuego lento que está ardiendo en los ojos de la mujer, mientras que en el siguiente

verso la tierra forma parte de ella y empieza a cantar dentro de su cuerpo. Estas

imágenes poetizadas consiguen desvelar una figura cósmica e idealizada de la mujer.

Conviene recordar que tal deshumanización de la amada está arraigada en las

tradiciones petrarquistas y románticas.

Poema 4

El comienzo del poema 4 indica la aproximación de la tempestad de verano.

El viento, protagonista de este poema, actúa como destructor violento, refleja las

grandes inquietudes del sujeto lírico hacia esta relación amorosa. Las hojas pueden

identificarse con el amor frágil frente al viento poderoso (Sicard, 1981: 52). En este

sentido, se quiere decir que el amor, que antes se hallaba en un silencio pacífico y

tranquilo, está enfrentándose a la amenaza de una enérgica tempestad. Es lógico

pensar que el viento confunde el alma del sujeto lírico. La variación desde el viento

débil hasta el viento enérgico consigue desvelar los cambios drásticos en el estado

anímico del amante.
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Poema 5

Una vez transcurrida la unión sexual, se necesitará una comunicación más

profunda y espiritual entre los enamorados. En este poema “las palabras” tienen un

papel activo y reflejan que el sujeto cuenta con un deseo de transmitir el mensaje de

amor a la mujer. Para ello, construye la figura de un hombre bastante humilde que

trata de adelgazar sus palabras “como las huellas de las gaviotas en las playas” (v. 4).

E incluso se deja vacío para que la mujer lo ocupe y lo llene, a pesar de que en su

cuerpo todavía permanece la soledad infinita.

Poema 6

En este poema se entrecruzan los paisajes del pasado y los recuerdos de la

amada. Más que una figura vívida, la amada ausente se diluye en un recuerdo del

último otoño, de la boina gris, errante y ambigua, como si estuviera hecha “de luz, de

humo, de estanque en calma”. Por un lado, en este poema se encierra la pasión de un

amor pasado, como se observa en los siguientes versos:

Hacia donde emigraban mis profundos anhelos

Y caían mis besos alegres como brasas.

Se relacionan metafóricamente “mis besos” con las “brasas”. En concreto, el

fuego funciona como un símbolo fecundo en la poesía nerudiana para representar los

sentimientos fervorosos del amor (Concha, 1973: 147). Por otro lado, cuanto más

siente el sujeto el dulzor del amor en el pasado, más melancolía siente por el

alejamiento de ese recuerdo. En este poema se resalta la lejanía de la figura femenina.

Se podría suponer que este atributo importante podría remontarse al amor cortés de la
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Edad Media. Lo fundamental es que la dimensión telúrica e inmaterial de la mujer se

arraiga en el amor inalcanzable entre el hombre (yo) y la mujer (tú)131.

Poema 7

El mar funciona como un símbolo muy importante en este poema. El sujeto

lírico se convierte en un pescador, que hace todo lo posible por retener los “ojos

oceánicos” de la mujer con sus “tristes redes”. En este sentido, la soledad del “yo”

adquiere un valor personificado y se transforma en un “náufrago” que se halla

sumergido en las olas del amor, pero asimismo se ve obligado a vivir dependiente de

ellas.

Por otra parte, la mujer mantiene su estrecha relación con la naturaleza.

Concretamente, es vista como el agua del mar, que de ninguna manera puede ser

retenida por “mis redes” poderosas. Por consiguiente, los intentos del poeta por

recuperar a la mujer están destinados al fracaso.

Poema 8

Según señala Amado Alonso (1968: 236), las abejas son los “símbolos del

ardor de la vida, del frenesí amoroso, báquico o dionisíaco”. Se añade que, influido

por la poesía del uruguayo Carlos Sabat Ercasty, los zumbidos también adquieren

implícitamente unos sentidos eróticos (ibid.: 237). A través de la descripción física de

131 Recuérdense los episodios amorosos entre Pablo Neruda y Albertina Azócar. El poeta siguió sus

estudios en la Universidad de Chile (1921), donde conoció a su primer amor, Albertina Azócar. Ellos

mantuvieron una relación epistolar durante casi una década (1922-1932) (Morelli, 2008: 20). Las

innumerables correspondencias a Albertina cubren una larga trayectoria del joven poeta. La reacción

que llegó a Neruda fue siempre el silencio de la chica, de modo que el poeta muchas veces se quejó con

furia del sufrimiento de esta relación insatisfecha y de la íntima soledad.

Se puede apreciar una carta de Neruda dirigida a Albertina (2007: 172): “Mi Albertina, apenas puedo

contener mi furia y escribirte con calma. Ayer me devolvieron de tu famosa calle Jourdan mi

importante carta certificada, con la nota ‘partí sans laisser adresse’. Debo decirte que veo cierta cruel

falta de responsabilidad de tu parte, que en verdad no sé cómo tomar. [...]”

Este amor juvenil acabó irremediablemente en fracaso debido a la distancia social de los

enamorados.
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la mujer, tales como Ah desnuda tu cuerpo de estatua temerosa (v. 9) o Frescos

brazos de flor y regazo de rosa (v. 11), se demuestra que el sujeto lírico se embriaga

del amor que se detuvo en el pasado. Sin embargo, cuando retorna a la realidad

presente, le quedan solamente la nostalgia e incluso la desesperación, como se ve en

el siguiente verso:

He aquí la soledad de donde estás ausente.

La exhortación repetida de Ah silenciosa podría darnos dos interpretaciones

diferentes: en primer término, se confirma que faltan correspondencias o solo existen

falsos diálogos entre los enamorados; en segundo término, es lógico suponer que, en

lugar de ser un ente real e material, la mujer es un reflejo de un recuerdo difícil de

olvidar y, por tanto, solamente “revive en el tiempo” (Ferraresi, 1973: 207).

Poema 9

Situado en el mar, el sujeto empieza a ejecutar el oficio de marinero y

emprende su navegación con un tono orgulloso, como se manifiesta en estival, el

velero de las rosas dirijo, / torcido hacia la muerte del delgado día (vv. 2-3). El poeta

hereda este “velero de las rosas”, que simboliza el “navío de Eros”, de las tradiciones

simbolistas (Durán, 1980: 47). En este sentido, Durán (ibid.: 45) añade que el poeta

chileno se aproxima a Rubén Darío configurándose a sí mismo como un creador

solitario y orgulloso, “un ser con sed de totalidad” en la poesía. En el microcosmos

nerudiano, el “yo” se convierte en un aventurero, que emprende su viaje a pesar de los

momentos “lunar, solar, ardiente y frío” que va a experimentar. En este caso, la figura

masculina se aproxima al amante del amor cortés medieval, es decir, demuestra la

plena fidelidad al amor y tiene ganas de sacrificarlo todo para alcanzar la unión con la

mujer (Colombí-Monguió, 2012: 84-85). Además, tiene la seguridad de poder llegar a

“la garganta de las afortunadas islas blancas y dulces”, la cual representa simbólica y

metafóricamente el cuerpo de la mujer.
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Poema 10

Se trata de un poema saturado de melancolía por la pérdida del amor. Habría

que centrarse sobre todo en la vista crepuscular de este poema. Si bien el crepúsculo

se caracteriza por sus intensas luces, es la antesala de la noche y podría aludir al

olvido que es capaz de devorarlo todo. A semejanza de los poemas 6 y 8, aquí la

noción de “recuerdo” ejerce un papel trascendente, ya que en este se evidencian la

imagen femenina así como los momentos más dulces entre “nosotros”. Sin embargo,

el “yo” sufre la soledad y la separación del amor, mientras que “ella” sigue estando

ausente e indiferente frente a “mis” dolores.

Poema 11

El poema 11 destaca por el paisaje nocturno, del cual se nutren el olvido y la

muerte del amor. El v. 12 Viento de los sepulcros acarrea, destroza, dispersa tu raíz

soñolienta consigue desvelar que el “yo” lírico tiene la intención de sepultar los

recuerdos amorosos. Dado que el amor doliente es capaz de arrastrar la interioridad

humana, él es consciente de la necesidad de otorgar la libertad a la amada, como se

aprecia en los siguientes versos:

para qué tocarla ahora, para qué entristecerla.

Ay seguir el camino que se aleja de todo,

donde no está atajando la angustia, la muerte, el invierno,

con sus ojos abiertos entre el rocío.

Poema 12

Para mi corazón basta tu pecho,

para tu libertad bastan mis alas.

El dístico que contiene un sentido antitético consigue reflejar el dilema al que

se enfrentan los enamorados (Quintana Tejera, 2004: 112). Para el “yo” del poema, la

unión de los dos ya es suficiente, mientras que la amada está persiguiendo la libertad

en lugar del amor eterno. Las expresiones cruciales de este poema, tales como fuga,
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viaje, emigran, huyen y pájaros, implican que la mujer tiene ganas de abandonar el

amor en espíritu, aunque está presente físicamente. Entre líneas se encuentra una

señal indicando la futura ruptura de los enamorados.

Poema 13

En este poema se contraponen de modo drástico la dulzura del amor y el

sufrimiento de la separación. En las primeras dos estrofas se pone de relieve la alegría

por la unión sexual y espiritual. Parece que el “yo” está a punto de recoger la fruta

madura del amor. Sin embargo, en las siguientes dos estrofas observamos que la

soledad de inmediato está rodeando al amante, que se da cuenta de que no tiene

ninguna forma de recuperar plenamente este amor y, por tanto, está acorralado por los

padecimientos infinitos:

Triste ternura mía, ¿qué te haces de repente?

Cuando ha llegado al vértice más atrevido y frío

mi corazón se cierra como una flor nocturna

Poema 14

En este poema, Neruda hace un buen uso de espléndidas imágenes propias de

la primavera, tales como la luz del universo, la flor, el agua, las estrellas, etc. con

objeto de expresar su profunda tristeza por la ausencia de la mujer. En las dos

primeras estrofas, la continua presencia de la mujer simboliza que ella ya confunde

plenamente el microcosmos del sujeto. Cuando la amada abandona esta relación

amorosa, el amante ve sus huellas en todas partes.

Desde la 3a estrofa hasta la 6a, el sujeto contribuye a expresar su soledad y

dolor por medio de elementos medioambientales, tales como el viento y la lluvia. Sin

embargo, lo que el sujeto sigue queriendo hacer es dejar a la mujer bajo su amparo y,

por supuesto, seguir amándola.
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En las últimas dos estrofas, el sujeto recalca su amor vehemente hacia la mujer

con la bella metáfora de que la primavera hace fructificar los cerezos.

Poema 15

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.

[...]

Me gustas cuando callas y estás como distante.

Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.

Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:

Se trata de un “tú” silencioso y distante, apenas ausente, a la que la voz del

“yo” nunca toca y alcanza. Tampoco se la oye porque se parece a una “mariposa en

arrullo”. Sin embargo, en este poema no se percibe ninguna frustración. El tema

principal de este poema reside en una actitud elogiosa y admirable del sujeto lírico

hacia la virtud de la mujer amada, que es el silencio. Con el silencio basta para sentir

el amor más verdadero, ya que en este momento la voz sin voz es una reacción

superior a todas expresiones verbales.

Poema 16

Se trata de un paráfrasis del poema de R. Tagore. Se encuentra una posesión

del amor en este poema. Como se dice en En mi cielo al crepúsculo eres como una

nube / y tu color y forma son como yo los quiero (v. 1), o La lámpara de mi alma te

sonrosa los pies (v. 5), el sujeto está apasionado por modificar a la mujer según desee,

ya que tiene un anhelo profundo de hacerla pertenecer para sí mismo eternamente. En

comparación con los demás poemas, se resalta la satisfacción y la felicidad por poseer

a una mujer tan perfecta.

Poema 17
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Como bien señala Oviedo (2001: 350), Pablo Neruda es un poeta cíclico y

muy experto en crear altibajos en su escritura. Igualmente, Veinte poemas tiene sus

propias cimas y caídas con las que se expresan las ondas sentimentales del poema.

Según pone de manifiesto Camacho Guizado (1978: 34-35), el poema 17

puede considerarse como la pequeña cima de la poesía, ya que, más que las vueltas

infinitas entre el hombre y la mujer, se trata del primer momento de “autoexégesis

poética”, es decir, un “verdadero autoexamen subjetivo que inicia la penetración en

las profundidades propias de la residencia”. Contrariamente a lo que sucede en los

poemas anteriores, este poema está libre de la ornamentación retórica y artificiosa y,

en consecuencia, está amarrado estrechamente a la intimidad nerudiana.

Pensando, enredando sombras en la profunda soledad.

Tú también estás lejos, ah más lejos que nadie.

Pensando, soltando pájaros, desvaneciendo imágenes,

enterrando lámparas.

Campanario de brumas, qué lejos, allá arriba!

Ahogando lamentos, moliendo esperanzas sombrías,

molinero taciturno,

se te viene de bruces la noche, lejos de la ciudad.

Como se ve en la estrofa anterior, los verbos en gerundio desvelan que el

sujeto está “acorralado” en sus propias reflexiones: las imágenes ambiguas como

“soltar pájaros” o “enterrar lámparas” implican los esfuerzos que el amante dedica

para decir adiós a este recuerdo del amor.

El poema está saturado de una tristeza y nostalgia intensa. Se cierra con una

incertidumbre sobre la identidad de la mujer: “Quién eres tú, quién eres?” (Ellis, 1987:

55). La verdad es que el poeta va desconociendo a la mujer, ya que ella está cada vez

“más lejos que nadie”.

Poema 18
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Según señala Morelli (2008: 152, nota), el deíctico aquí de las expresiones

reiteradas Aquí te amo cobra mucho sentido en este poema. En concreto, se reflejan la

firmeza y la contundencia del “yo” en estas declaraciones amorosas. Observemos que

los elementos naturales, como los pinos, la luna o el mar, también tienen un papel

relevante en este poema. El sujeto quiere seguir amando a la mujer en la naturaleza,

pues ella se funde completamente con los elementos paisajísticos. Como dice en Te

estoy amando aún entre estas frías cosas (v. 15), a pesar de los obstáculos que se

hallan entre los enamorados, el sujeto adopta una actitud tenaz para conseguir el amor

verdadero. No obstante, se le hace cada vez más difícil alcanzar este objetivo.

Como se manifiesta en los siguientes versos, el sujeto se da cuenta de la

imposibilidad de salvar este amor solo con sus esfuerzos unilaterales. El retorno al

paisaje crepuscular, en este sentido, puntualiza la figura doliente de la voz lírica. El

pronto término del día simboliza la muerte de las ilusiones.

Poema 19

En este poema el autor practica las imágenes contrarias, la luminosidad y la

oscuridad, que son características de la ideología petrarquista (Pedraza y Rodríguez,

1980: 411). Con el nombramiento cariñoso de niña morena y ágil se refleja que el

sujeto se propone celebrar el amor con un tono exaltado, aunque se entrevé una visión

sombría. La amada recibe las virtudes del sol y, por tanto, tiene un “cuerpo alegre”,

“luminosos ojos” y la “sonrisa del agua”. En este sentido se refuerza la imagen

cósmica e inmaterial de la mujer y, claro está, se agrava la distancia abismal entre los

enamorados. El sol, que antes era vital y poderoso para todo el mundo, se vuelve,

paradójicamente, cada vez más “negro y ansioso”, pues aparece rendido a la belleza

de la mujer. Se podría entender que el enamorado, en este sentido, también se funde

con el sol y expresa a través de la sombra solar las inquietudes frente a la presencia

fugaz de la mujer.

Al llegar a las dos últimas estrofas, el tono se vuelve cada vez más

melancólico, ya que el amante confirma el alejamiento de la mujer, como se

manifiesta en los siguientes versos:
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Niña morena y ágil, nada hacia ti me acerca.

Todo de ti me aleja, como del mediodía.

En la última estrofa se oponen de nuevo la oscuridad del hombre y la

luminosidad de la mujer. Él no tiene otro remedio que vivir dependiendo de ella,

mientras que es plenamente consciente del amor fracasado en el futuro.

Poema 20

A nuestro juicio, aquí coexisten la cima y la caída de toda el poemario.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada,

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”.

El viento de la noche gira en el cielo y canta.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Yo la quise, y a veces ella también me quiso.

Como se puede observar, el poeta empieza a recurrir a la poesía (las palabras)

como consuelo de la eterna separación de su amada. Los versos parecen ser más

reales e íntimos que este amor distante, ya que la lengua es algo propio del poeta

(Camacho Guizado, 1978: 40). Veamos el verso Yo la quise, y a veces ella también

me quiso (v. 6), en el que se utiliza el pretérito indefinido en querer, lo cual supondría

un evento totalmente finalizado.

Sin embargo, leamos los siguientes versos, que parecen muy similares al v. 6:

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise (v. 23), o bien Ya no la quiero, es

cierto, pero tal vez la quiero (v. 27). Neruda nos ha ilustrado un sentimiento bastante

ambiguo, complicado y caprichoso. Lo que está haciendo el poeta es una

introspección infatigable de su viaje amoroso. El intercambio entre el tiempo pasado y

el presente transmite la inseguridad del poeta y la nostalgia sobre la pérdida del amor.
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La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.

Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos

Estos dos versos también serían un ejemplo de demostrar cómo la melancolía

se transmuta en una verdadera desesperación. El paisaje nocturno parece seguir

siendo el mismo, en tanto que se encuentran cambios inevitables en los seres y en sus

sentimientos. El poeta expresa las quejas nostálgicas por medio de la comparación

entre la condición de “nosotros” y de la naturaleza.

Al final, este poema termina así:

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,

y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.

Fijémonos en que los dos últimos versos aparecen en consonancia con el

primer verso. Gracias al consuelo del lenguaje, el poeta tal vez pueda sentir más alivio

desde el prolongado padecimiento y pueda poner fin a este recorrido amoroso.

“Una canción desesperada”

Al leer el último poema a fondo, los lectores perciben sin duda alguna que el

amante está inmerso en unos momentos más duros. La memoria lo obliga a

rememorar los dulces momentos del pasado. Sin embargo, la realidad es que la

separación eterna produce en él un profundo abandono y una desolación más radical.

A lo largo de este poemario, nos damos cuenta de la abundancia de los

elementos marinos. Por ejemplo, el sujeto se refiere a sí mismo como el “muelle

abandonado” o el “buzo ciego”. Es fácil darse cuenta del gran contraste entre los

poemas 7, 9 y “Una canción desesperada”. En el poema 7, el sujeto funciona como un

faro para dar señales rojas a una mujer fugaz. En este caso, la presencia del faro



Análisis contrastivo de las traducciones chinas de Veinte poemas de amor

278

simboliza la estabilidad en la relación de la pareja (Santander, 1971: 97). Igualmente,

como hemos explicado sobre el poema 9, el sujeto demuestra una seguridad al dirigir

la barca hacia su amor. No obstante, en el último poema la separación de la mujer lo

transforma en un “pálido buzo ciego”, un “desventurado hondero”, o bien un

“descubridor perdido”.

Según señala Santander (1971: 97), la imagen del naufragio también cobra un

sentido importante en la poesía nerudiana. Como se desprende de la exclamación

reiterada todo en ti fue naufragio, el pronombre todo adquiere un tono enfático y

significa que este amor frustrado consigue atemorizar al sujeto y destruir todo su

interior.

Es la hora de partir, la dura y fría hora

que la noche sujeta a todo horario.

el cinturón ruidoso del mar ciñe la costa.

Surgen frías estrellas, emigran negros pájaros.

Abandonado como los muelles en el alba.

Sólo la sombra trémula se retuerce en mis manos.

Ah más allá de todo. Ah más allá de todo.

Es la hora de partir. Oh abandonado!

Los ocho últimos versos suponen el cierre de este canto doliente. Hasta ese

momento, el sujeto se vuelve de nuevo solitario, doloroso, desesperado y a la vez muy

meditativo (Quintana Tejera, 2004: 196). Tal soledad nos hace pensar en el sentido

cíclico de la poesía nerudiana. En otras palabras, el sujeto retorna a la soledad

existencial expresada en el primer poema. Sin embargo, como indica Araya (1982:

150), la soledad final no es la misma que la inicial. El “yo” siente la necesidad

imperiosa de emprender un nuevo viaje, aunque no tiene ninguna idea de adónde va a

dirigirse. Tal vez lo único que quiera hacer sea escapar de ese pasado tan aflictivo.
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1.2.2. Presuposición

Según afirma Nida (2012: 172), hablando sobre la equivalencia entre el texto

original (TO) y el texto traducido (TT), los traductores deben lograr la reproducción

de los efectos que el TO ha provocado a los lectores de la lengua original en el TT

para que los lectores de la lengua meta los disfruten de la misma manera. Para este

propósito, sería imprescindible analizar la eficacia comunicativa de Veinte poemas

para los lectores hispanohablantes (Nord, 1991: 93).

El gran éxito de la obra reafirma su potencialidad comunicativa. Según señala

Amado Alonso (1968: 169), “lo típico de Neruda es no dibujar con nitidez, no ordenar

y disponer los elementos imaginativos sujetos a sus fuerzas respectivas [...]”. Prueba

de ello es la ambigüedad en la configuración de la imagen femenina.

Lo cierto es que muchos críticos y biógrafos se han contribuido a identificar a

la amada destinataria a la que se refiere la poesía. La mayoría de ellos coinciden en

que el amor fracasado de Veinte poemas alude a las experiencias amorosas del poeta

con Teresa Vázquez y Albertina Azócar, que respectivamente representan Temuco y

Santiago. Sin embargo, las anécdotas personales del poeta no influyen tanto en

nuestra lectura (Forgas Berdet, 1991: 167). En lugar de una biografía amorosa de

Pablo Neruda, sería más preciso considerar el poemario como un recuerdo de su

“casa”, “de dos polos contrapuestos: el de la naturaleza del sur de Chile, con su

intensidad salvaje, y el de un Santiago provinciano, sentimental” (Edwards, 1994:

733).

Según las propias palabras del poeta, pese al número de mujeres que consigue

inspirarle en la creación de este poemario, las amadas se diluyen en una figura

bastante generalizada y ambigua:

Siempre me han preguntado cuál es la mujer de los «Veinte poemas», pregunta difícil

de contestar. Las dos o tres que se entrelazan en esta melancólica y ardiente poesía

corresponden, digamos a Marisol y a Marisombra. Marisol es el idilio de la provincia

encantada con inmensas estrellas nocturnas y ojos oscuros como el cielo mojado de

Temuco. Ella figura con su alegría y su vivaz belleza con casi todas las páginas,

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=40249
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rodeada por las aguas del puerto y por la media luna sobre las montañas. Marisombra

es la estudiante de la capital. Boina gris, ojos suavísimos, el constante olor a

madreselva del errante amor estudiantil, el sosiego físico de los apasionados

encuentros en los escondrijos de la urbe.

(Confieso que he vivido, 1979: 75-76)

Obviamente, Pablo Neruda nos da una respuesta bastante ambigua sobre la

identidad de las mujeres destinatarias, simplificando los nombres de sus musas en el

“Mar y sol” y el “mar y sombra”, los elementos más básicos de la naturaleza. La

mujer esbozada en Veinte poemas se ha convertido en un único objeto de deseo, pero

contiene todas las características y virtudes elementales de las mujeres. A ello añade

Gustavo V. García (2008: 109) que Pablo Neruda aprende de Petrarca la estrategia de

la representación ambigua de la mujer: la imagen femenina está fragmentada; consiste

en una colección de las partes del cuerpo e incluso elementos abstractos como

“recuerdo”, “palabra”, etc.

En cuanto a la construcción de la imagen femenina, como indica Jaime

Concha (1973: 138-139), existen dos ideas que parecen totalmente opuestas entre los

críticos: algunos defienden que la mujer de la poesía es “plenamente carnal, objeto

sensual ante todo”, mientras que los otros declaran que la poesía desvela una imagen

idolatrada del poeta que solamente existe en la ensoñación. Ambas opiniones resultan

acertadas y complementarias entre sí. Las propiedades que se atribuyen a la mujer son

variadas. En concreto, el poema 1, Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos

blancos132 (v.1), y el poema 13, He ido marcando con cruces de fuego / el atlas

blanco de tu cuerpo (vv.1-2), contribuyen a poner énfasis en la blancura, color que

representa a una doncella idealizada desde la etapa medieval. Sin embargo, si leemos

el poema 19, observaremos, especialmente en los versos Niña morena y ágil, el sol

que hace las frutas (v. 1) y Mariposa morena dulce y definitiva (v. 15), que el cuerpo

moreno se contradice con la blancura mencionada y desvela la imagen sensual de la

mujer y el deseo ardiente por parte del hombre.

132 Todos los textos subrayados son nuestros.
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El otro atributo que tal vez cause dificultades en la traducción a otras lenguas,

así como la interpretación de los lectores, sería el adjetivo claro, tal y como se aprecia

en el poema 11: Pero tú, clara niña, pregunta de humo, espiga (v. 14), o en el poema

20: Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. (v. 26). Cabe meditar si la claridad

quiere describir el color verdadero del cuerpo femenino, o bien el poeta pretende

poner de relieve el enfrentamiento cromático entre la claridad y la oscuridad.

Con estos ejemplos queríamos constatar que los versos nerudianos a veces

pueden recibir una interpretación ambigua. Lo estudiaremos con más profundidad en

el siguiente capítulo e investigaremos una solución lo más apropiada posible para los

lectores chinos.

1.2.3. Estructura métrica de Veinte poemas

En Veinte poemas se observan mezclados poemas versificados según la

métrica regular (poemas 1, 3, 6, 8, 12, 15, 16, 19, 20 y “Una canción desesperada”) y

poemas en versos irregulares (poemas 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17 y 18). Además, los

poemas 4 y 9 están en su mayor parte construidos con una versificación regular. Se

podría concluir que algunos poemas están escritos en verso libre (42%, 9 de 21) para

que el poeta exprese con más libertad lo que siente y percibe, mientras que más de la

mitad está versificada según algún esquema métrico regular (incluyendo los poemas

que están construidos en su mayoría o íntegramente por algún esquema métrico

regular, 58%, 12 de 21).

Lo que aquí importa señalar es que los poemas regulares son mayormente

alejandrinos. Hay cinco poemas (1, 3, 16, 19 y “Una canción desesperada”)

constituidos solamente por alejandrinos romanceados, es decir, además del esquema

“7 + 7 sílabas”, se ubica la rima asonante en los versos pares (Varela Merino et al.,

2005: 376-377). Se advierte que el poeta ha recurrido frecuentemente a la estrofa

regular. Por ejemplo, ocho poemas (1, 3, 6, 9, 12, 15, 16 y 19) están concebidos en

cuartetas. Asimismo, hay cinco (4, 7, 8, 20 y “Una canción desesperada”) escritos en

dísticos (Araya, 1982: 153).
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1.2.3.1. Poemas plenamente regulares (poema 1, 3, 6, 8, 12, 15, 16, 19, 20 y “Una

canción desesperada”)

Como acaba de mencionarse, la mayoría de los poemas regulares están

escritos en alejandrino, salvo el poema 12, que está construido mayormente por

cuartetas de endecasílabos.

Leamos, por ejemplo, el poema 1, cuya estructura métrica resulta bastante

convencional, establecida por cuartetas de alejandrinos arromanzados. La misma

estructura también se halla en los poemas 3, 16 y 19 y “Una canción desesperada”.

Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, (14)

te pareces al mundo en tu actitud de entrega. (14)

Mi cuerpo de labriego salvaje te socava (14)

y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. (14)

Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros (14)

y en mí la noche entraba su invasión poderosa. (14)

Para sobrevivirme te forjé como un arma, (14)

como una flecha en mi arco, como una piedra en mi honda. (14)

(Poema 1, 2008: 77)

Entre todos los poemas regulares, salta a la vista el poema 12, que está

compuesto por cuartetas de endecasílabos, salvo los v. 7 y v. 13, que contienen

respectivamente doce sílabas y trece sílabas.

Para mi corazón basta tu pecho, (11)

para tu libertad bastan mis alas. (11)

Desde mi boca llegará hasta el cielo (11)

lo que estaba dormido sobre tu alma. (11)
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Es en ti la ilusión de cada día. (11)

Llegas como el rocío a las corolas. (11)

Socavas el horizonte con tu ausencia. (12)

Eternamente en fuga como la ola. (11)

He dicho que cantabas en el viento (11)

como los pinos y como los mástiles. (11)

Como ellos eres alta y taciturna. (11)

Y entristeces de pronto como un viaje. (11)

Acogedora como un viejo camino. (13)

Te pueblan ecos y voces nostálgicas. (11)

Yo desperté y a veces emigran y huyen (11)

pájaros que dormían en tu alma. (11)

(Poema 12, 2008: 123)

Abunda el uso de la sinalefa en este poema, como se ve en el v. 3 Des-de-mi-

bo-ca-lle-ga-ráhas-tael-cie-lo, en el que se presentan dos sinalefas. Sin embargo,

pensemos en el último verso, que debería tener 10 sílabas si se tiene en cuenta

igualmente la sinalefa: pá-ja-ros-que-dor-mí-an-en-tu-al-ma. En este caso, es posible

que Neruda acuda al hiato para mantener la regularidad del poema, ya que es más

difícil producir una sinalefa si la segunda vocal está acentuada (Quilis, 2006: 43).

Es también muy llamativa la composición poética del poema 8:

Abeja blanca zumbas —ebria de miel— en mi alma (14)

y te tuerces en lentas espirales de humo. (14)

Soy el desesperado, la palabra sin ecos, (14)

el que lo perdió todo, y el que todo lo tuvo. (14)
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Última amarra, cruje en ti mi ansiedad última. (14)

En mi tierra desierta eres tú la última rosa. (14)

Ah silenciosa! (4)

Cierra tus ojos profundos. Allí aletea la noche. (14)

Ah desnuda tu cuerpo de estatua temerosa. (14)

Tienes ojos profundos donde la noche alea. (14)

Frescos brazos de flor y regazo de rosa. (14)

Se parecen tus senos a los caracoles blancos. (14)

Ha venido a dormirse en tu vientre una mariposa de sombra. (14)

Ah silenciosa! (4)

He aquí la soledad de donde estás ausente. (14)

Llueve. El viento del mar caza errantes gaviotas. (14)

El agua anda descalza por las calles mojadas. (14)

De aquel árbol se quejan, como enfermos, las hojas. (14)

Abeja blanca, ausente, aún zumbas en mi alma. (14)

Revives en el tiempo, delgada y silenciosa. (14)

Ah silenciosa! (4)

(Poema 8, 2008: 105-106)

Fijémonos en la perfecta simetría en este poema: está dividido en tres partes;

cada una contiene seis versos compuestos por los alejandrinos y termina con la misma

exclamación Ah silenciosa! que, según indica Morelli (2008: 105, nota), contrasta con

el “zumbido interior” que provoca la amada en el “yo” poético.
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1.2.3.1.1. Análisis de la rima

Nos encontramos frecuentemente con el uso de las rimas asonantes en los

versos pares. Como se manifiesta en el poema 3, todas las estrofas terminan con una

rima asonante en los versos pares.

Ah vastedad de pinos, rumor de olas quebrándose, (Ø)133

lento juego de luces, campana solitaria, (á-a)

crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca, (Ø)

caracola terrestre, en ti la tierra canta! (á-a)

En ti los ríos cantan y mi alma en ellos huye (Ø)

como tú lo desees y hacia donde tú quieras. (é-a)

Márcame mi camino en tu arco de esperanza (Ø)

y soltaré en delirio mi bandada de flechas. (é-a)

En torno a mí estoy viendo tu cintura de niebla (Ø)

y tu silencio acosa mis horas perseguidas, (í-a)

y eres tú con tus brazos de piedra transparente (Ø)

donde mis besos anclan y mi húmeda ansia anida. (í-a)

Ah tu voz misteriosa que el amor tiñe y dobla (Ø)

en el atardecer resonante y muriendo! (é-o)

Así en horas profundas sobre los campos he visto (Ø)

doblarse las espigas en la boca del viento. (é-o)

(Poema 3, 2008: 85)

En este caso, se diversifica la rima parcial en cada estrofa: -á-a en los versos

pares de 1a estrofa, -é-a en 2a estrofa, -í-a en 3a estrofa y -é-o en 4a estrofa. El empleo

133 El signo “Ø” se refiere al verso sin rima. Se aplicará en los siguiente apartados.



Análisis contrastivo de las traducciones chinas de Veinte poemas de amor

286

del esquema de asonancia (sobre todo en los versos pares) se presenta con mucha

frecuencia en Veinte poemas, a pesar de los cambios existentes en varios poemas.

Encontramos la rima asonante en todos los poemas regulares. Sin embargo, cabe

añadir que el poeta parece no seguir estrictamente una rima regular en el poema 12,

en el que se usa la rima asonante únicamente en las primeras dos estrofas (-á-a en la 1a

estrofa y -ó-a en la 2a estrofa).

A lo largo del poema 20 se produce la asonancia en los versos pares. Además,

salvo el v. 2 y el v. 4, cuya rima es -á-a, se encuentra la monorrima -í-o desde el v. 6

hasta el final.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. (Ø)

Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada, (á-a)

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”. (Ø)

El viento de la noche gira en el cielo y canta. (á-a)

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. (Ø)

Yo la quise, y a veces ella también me quiso. (í-o)

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos. (Ø)

La besé tantas veces bajo el cielo infinito. (í-o)

Ella me quiso, a veces yo también la quería. (Ø)

Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. (í-o)

[...]

(Poema 20, 2008: 159)

Es más, se observan mezcladas las rimas consonante y asonante en los versos

pares del poema 15. En la primera estrofa riman respectivamente los versos pares con

la secuencia -óca, mientras que en la segunda y la tercera respectivamente con las

secuencias -ía y -ú-o. En la segunda estrofa se halla la repetición de la secuencia mi

alma, la cual refleja una técnica retórica muy crucial en la poesía nerudiana y
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supuestamente refuerza los efectos acústicos del poema. Veremos en el siguiente

capítulo cómo los traductores dominan este recurso.

Me gustas cuando callas porque estás como ausente, (Ø)

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. (óca)

Parece que los ojos se te hubieran volado (Ø)

y parece que un beso te cerrara la boca. (óca)

Como todas las cosas están llenas de mi alma (Repetición)

emerges de las cosas, llena del alma mía. (ía)

Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, (Repetición)

y te pareces a la palabra melancolía; (ía)

Me gustas cuando callas y estás como distante. (Ø)

Y estás como quejándote, mariposa en arrullo. (ú-o)

Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza: (Ø)

déjame que me calle con el silencio tuyo. (ú-o)

[...]

(Poema 15, 2008: 137)

En la tercera estrofa del poema 9, se localizan no solo las rimas vocálicas en

los versos pares sino también en los impares, es decir, la rima cruzada.

Niña morena y ágil, nada hacia ti me acerca. (é-a)

Todo de ti me aleja, como del mediodía. (í-a)

Eres la delirante juventud de la abeja, (é-a)

la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga. (í-a)

(Poema 9, 2008: 155)
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1.2.3.2. Poemas mayormente regulares (poemas 4 y 9)

Este caso lo podemos encontrar en los poemas 4 y 9, que están compuestos en

su mayoría por alejandrinos, pese a unas pequeñas excepciones. He aquí el análisis

métrico del poema 4.

Es la mañana llena de tempestad (12)

en el corazón del verano. (9)

Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes, (14)

el viento las sacude con sus viajeras manos. (14)

Innumerable corazón del viento (11)

latiendo sobre nuestro silencio enamorado. (14)

Zumbando entre los árboles, orquestal y divino, (14)

como una lengua llena de guerras y de cantos. (14)

Viento que lleva en rápido robo la hojarasca (14)

y desvía las flechas latientes de los pájaros. (14)

Viento que la derriba en ola sin espuma (14)

y sustancia sin peso, y fuegos inclinado. (14)

Se rompe y se sumerge su volumen de besos (14)

combatido en la puerta del viento del verano. (14)

(Poema 4, 2008: 89)

Como se puede observar, con la excepción de los vv. 1, 2 y 5, los versos

restantes son alejandrinos. Cabe destacar el cómputo silábico de los vv. 11-12: como

se puede observar, con la excepción de los vv. 1, 2 y 5, los versos restantes son

alejandrinos. Cabe destacar el cómputo silábico de los vv. 11-12: se reduciría una
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sílaba más si se tomaran en cuenta las respectivas sinalefas producidas en Vien-to-

que-la-de-rri-baen-o-la-sin-es-pu-ma y y-sus-tan-cia-sin-pe-soy-fue-gos-in-cli-na-do;

sin embargo, se requiere una pausa métrica entre dos hemistiquios heptasilábicos, de

modo que no permite la sinalefa entre sus séptima y octava sílabas. Pues bien, veamos

el análisis del poema 9:

Ebrio de trementina y largos besos, (11)

estival, el velero de las rosas dirijo, (14)

torcido hacia la muerte del delgado día, (13)

cimentado en el sólido frenesí marino. (13)

Pálido y amarrado a mi agua devorante. (14)

cruzo en el agrio olor del clima descubierto, (14)

aún vestido de gris y sonidos amargos, (15)

y una cimera triste de abandonada espuma. (14)

Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única, (14)

lunar, solar, ardiente y frío, repentino, (14)

dormido en la garganta de las afortunadas (14)

islas blancas y dulces como caderas frescas. (14)

Tiembla en la noche húmeda mi vestido de besos (14)

locamente cargado de eléctricas gestiones, (14)

de modo heroico dividido en sueños (11)

y embriagadoras rosas practicándose en mí. (14)

Aguas arriba, en medio de las olas externas, (14)

tu paralelo cuerpo se sujeta en mis brazos (14)

como un pez infinitamente pegado a mi alma (14)

rápido y lento en la energía subceleste. (14)
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(2008: 109-110)

El poema está construido por cuatro cuartetas de versos de arte mayor. Se

observa un predominio de los alejandrinos en el poema pese a los v. 1 (endecasílabo),

3 (tridecasílabos), 4 (tridecasílabos), 7 (pentadecasílabo) y 15 (endecasílabo). Hemos

de prestar atención a la pausa versal en los vv. 5-6. No se permite la sinalefa entre los

dos hemistiquios heptasilábicos, como se ve en el v. 5, Pá-li-doy-a-ma-rra-do / a-

mia-gua-de-vo-ran-te (7+7). En cuanto al v. 6, notemos que su primer hemistiquio

termina en la palabra aguda olor y, considerándolo como un verso oxítono, se añade

una sílaba más: cru-zoen-el-a-grioo-lor-0 /del-cli-ma-des-cu-bier-to (Torre, 2014: 87).

Lo mismo ocurre en el v. 7 a-ún-ves-ti-do-de-gris-0 / y-so-ni-dos-a-mar-gos. Cabe

señalar que los vv. 6, 7 y 20 se ajustan a las normas del alejandrino a la francesa,

según define Torre (2014: 89), cuya sexta sílaba es aguda, o una llana que permite una

sinalefa con el inicio del siguiente hemistiquio. Como indica Domínguez Caparrós

(2005: 73), se trata de alejandrinos “que exigen acentuaciones y pausas muy

artificiosas al final del primer hemistiquio, si se quieren medir como versos

compuestos de 7+7”. Teniendo en cuenta que la sexta sílaba del v. 20 es un

monosílabo átono, lo tomaremos como una partícula tónica por obra de la cesura

(Torre, 2014: 87-88). De este modo, contaremos este verso del siguiente modo:

Rá-pi-doy-len-toen-lá-0 / e-ner-gía-sub-ce-les-te. (7+7)

1.2.3.2.1. Análisis de la rima

Se encuentra el uso regular de la monorrima asonante -á-o en los versos pares

del poema 4, como se aprecia en el siguiente esquema:

Es la mañana llena de tempestad (Ø)

en el corazón del verano. (á-o)
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Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes, (Ø)

el viento las sacude con sus viajeras manos. (á-o)

Innumerable corazón del viento (Ø)

latiendo sobre nuestro silencio enamorado. (á-o)

(2008: 89)

Como se puede observar en el poema 9, se concentra la rima í-o solo en los

versos pares de 1a estrofa. Con la presencia irregular de la rima se infiere que el poeta

no obedece rigurosamente al modelo de la versificación regular.

Ebrio de trementina y largos besos, (Ø)

estival, el velero de las rosas dirijo, (í-o)

torcido hacia la muerte del delgado día, (Ø)

cimentado en el sólido frenesí marino. (í-o)

Pálido y amarrado a mi agua devorante. (Ø)

cruzo en el agrio olor del clima descubierto, (Ø)

aún vestido de gris y sonidos amargos, (Ø)

y una cimera triste de abandonada espuma. (Ø)

Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única, (Ø)

lunar, solar, ardiente y frío, repentino, (Ø)

dormido en la garganta de las afortunadas (Ø)

islas blancas y dulces como caderas frescas. (Ø)

(2008: 109)
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1.2.3.3. Poemas en versos irregulares (poemas 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18)

Hemos de destacar que, si bien tales poemas están constituidos por la métrica

irregular, se encuentra en algunos de ellos la versificación de los alejandrinos, como

por ejemplo en el poema 5 (véase su análisis métrico detallado en el Cap. 2. 2.1.2.) y

el poema 7.

Inclinado en las tardes tiro mis tristes redes (14)

(3, 6: heptasílabo anapéstico / 1, 4, 6: heptasílabo mixto)

a tus ojos oceánicos. (8)

(3, 7: octosílabo trocaico)

Allí se estira y arde en la más alta hoguera (14)

(2, 4, 6: heptasílabo yámbico / 3, 4, 6: heptasílabo mixto)

mi soledad que da vueltas los brazos como un náufrago. (8+7)

(4, 6, 7: octosílabo mixto / 2, 6: heptasílabo yámbico)

Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes (7+8)

(1, 3, 6: heptasílabo mixto / 4, 7: octosílabo dactílico)

que olean como el mar a la orilla de un faro. (14)

(2, 6: heptasílabo yámbico / 3, 6: heptasílabo anapéstico)

Sólo guardas tinieblas, hembra distante y mía, (14)

(1, 3, 6: heptasílabo mixto / 1, 4, 6: heptasílabo mixto)

de tu mirada emerge a veces la costa del espanto. (7+10)

(4, 6: heptasílabo yámbico / 2, 5, 9: decasílabo mixto)

Inclinado en las tardes echo mis tristes redes (14)

(3, 6: heptasílabo anapéstico / 1, 4, 6: heptasílabo mixto)

a ese mar que sacude tus ojos oceánicos. (14)

(1, 3, 6: heptasílabo polirrítmico / 2, 6: heptasílabo yámbico)

Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas (7+11)

(2, 6: heptasílabo yámbico / 3, 7, 10: endecasílabo mixto)
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que centellean como mi alma cuando te amo. (14)134

(4, 6 / 2, 4, 6: alejandrino yámbico)

Galopa la noche en su yegua sombría (6+7)

(2, 5, hexasílabo anfibráquico / 3, 6: heptasílabo anapéstico)

desparramando espigas azules sobre el campo. (14)

(4, 6 / 2, 4, 6: alejandrino yámbico)

(Poema 7, 2008: 101-102)

Como se puede observar, aunque este poema se caracteriza por la variación

del número de sílabas, existe un predominio de los alejandrinos (8 de un total de 14).

Asimismo, algunos versos de arte mayor están constituidos por un heptasílabo y algún

otro tipo de verso (vv. 4, 5, 8, 11 y 13). En cuanto al acento y el ritmo, se localizan

más versos paroxítonos, mientras que solamente se ven tres versos proparoxítonos (vv.

2, 4 y 10). Adviértase que la mayoría de los hemistiquios heptasilábicos han adoptado

el modelo más tradicional del alejandrino, esto es, el yámbico y el anapéstico. Con

todo lo que se ha expuesto, se quiere decir que Pablo Neruda tiende a utilizar una

estructura poética relativamente tradicional incluso al escribir los versos

anisosilábicos.

Veamos enseguida otro ejemplo:

Hemos perdido aún este crepúsculo. (11)

Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas (14)

mientras la noche azul caía sobre el mundo. (14)

He visto desde mi ventana (9)

la fiesta del poniente en los cerros lejanos. (14)

134 Adviértase que en el v. 12 caben tres posibilidades. El segundo hemistiquio se cuenta dependiendo

de si recurre al hiato: mi-al-ma-cuan-do-te-a-mo / mial(?)-ma-cuan-do-tea(?)-mo. El hecho es que pesa

más la posibilidad del alejandrino en las obras nerudianas.
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A veces como una moneda (9)

se encendía un pedazo de sol entre mis manos. (14)

Yo te recordaba con el alma apretada (13)

de esa tristeza que tú me conoces. (11)

Entonces, dónde estabas? (7)

Entre qué gentes? (5)

Diciendo qué palabras? (7)

Por qué se me vendrá todo el amor de golpe (14)

cuando me siento triste, y te siento lejana? (14)

Cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo, (14)

y como un perro herido rodó a mis pies mi capa. (14)

Siempre, siempre te alejas en las tardes (11)

hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas. (14)

(Poema 10, 2008: 115-116)

Igual que el poema 7, se evidencia cierta regularidad en el poema 10, pues hay

nueve alejandrinos de un total de dieciocho. Se encuentran versos que contienen 5, 7,

9, 11, 13 y 14 sílabas, es decir, que combinan versos de arte menor y de arte mayor.

Además, el poema está compuesto de 6 estrofas, con un número variable de versos

incluidos.

Hay poemas que están escritos mayormente en versos de arte mayor o

versículos y, por tanto, adquieren un ritmo prosaico, como se presenta en el fragmento

del poema 14:

5 A nadie te pareces desde que yo te amo. (14)135

135 Caben dos posibilidades en este verso. Se cuentan 13 sílabas si se recurre a la sinalefa: A-na-die-te-

pa-re-ces / des-de-que-yo-tea-mo. Sin embargo, tendemos a pensar que tiene 14 sílabas por la

preferencia que tiene Neruda de escribir los alejandrinos.
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Déjame tenderte entre guirnaldas amarillas. (14)

Quién escribe tu nombre con letras de humo entre las estrellas del sur?

(21)

Ah déjame recordarte como eras entonces cuando aún no existías.

(21)

De pronto el viento aúlla y golpea mi ventana cerrada. (18: 7+11)

10 El cielo es una red cuajada de peces sombríos. (16: 7+9)

Aquí vienen a dar todos los vientos, todos. (14)

Se desviste la lluvia. (7)

[...]

(Poema 14, 2008: 131)

En la segunda estrofa del poema 14 se observan cuatro versículos (vv. 7-10)

cuyo número de sílabas ha superado 15 sílabas. Sin embargo, no es nada difícil darse

cuenta de algunas pautas métricas regulares a las que recurren tales versos libres.

Entre todas las posibilidades, podríamos descomponer el v. 7 en un dodecasílabo y un

eneasílabo y el v. 8, en un octosílabo, un heptasílabo y un hexasílabo.

v. 7: Quién-es-cri-be-tu-nom-bre / con-le-tras-dehu-mo (12: 7+5)

en-tre-las-es-tre-llas-del-sur-0? (9)

v. 8: Ah-dé-ja-me-re-cor-dar-te (8)

co-moe-ras-en-ton-ces (6)

Cuan-doa-ún-noe-xis-tí-as (7)

A continuación, se ofrecerá el análisis métrico del poema 17:

Pensando, enredando sombras en la profunda soledad. (17: 8+9)

Tú también estás lejos, ah más lejos que nadie. (14)

Pensando, soltando pájaros, desvaneciendo imágenes, (15: 8+7)

enterrando lámparas. (6)

5 Campanario de brumas, qué lejos, allá arriba! (14)
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Ahogando lamentos, moliendo esperanzas sombrías, (15: 6+9)

molinero taciturno, (8)

se te viene de bruces la noche, lejos de la ciudad. (17: 10+7)

Tu presencia es ajena, extraña a mí como una cosa. (16: 7+9)

10 Pienso, camino largamente, mi vida antes de ti. (16: 9+7)

Mi vida antes de nadie, mi áspera vida. (12: 7+5)

El grito frente al mar, entre las piedras, (12: 7+5)

corriendo libre, loco, en el vaho del mar. (14)

La furia triste, el grito, la soledad del mar. (14)

15 Desbocado, violento, estirado hacia el cielo. (14)

Tú, mujer, qué eras allí, qué raya, qué varilla (15)

de ese abanico inmenso? Estabas lejos como ahora. (16: 7+9)

Incendio en el bosque! Arde en cruces azules. (13: 6+7)

Arde, arde, llamea, chispea en árboles de luz. (15/16)136

20 Se derrumba, crepita. Incendio. Incendio. (12: 7+5)

Y mi alma baila herida de virutas de fuego. (14)

Quién llama? Qué silencio poblado de ecos? (12: 7+5)

Hora de la nostalgia, hora de la alegría, hora de la soledad. (22: 7+7+8)

hora mía entre todas! (7)

25 Bocina en que el viento pasa cantando. (11)

Tanta pasión de llanto anudada a mi cuerpo. (14)

Sacudida de todas las raíces, (10)

asalto de todas las olas! (9)

Rodaba, alegre, triste, interminable, mi alma. (14)

30 Pensando, enterrando lámparas en la profunda soledad. (17: 8+9)

Quién eres tú, quién eres? (7)

136 Hay dos maneras para contar este verso: ar-dear-de-lla-me-a / chis-pe-aen-ár-bol-es-de-luz-0 (6+9),

o bien ar-dear-de-lla-me-a-chis-pe-a / en-ár-bol-es-de-luz-0 (9+7).
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Aparentemente, este poema no recurre a ninguna ley métrica convencional.

Salvo muy pocos versos (en concreto, los vv. 4, 7, 24 y 31), el poema está constituido

mayormente por versos de arte mayor, cuyo cómputo silábico fluctúa entre once y

catorce, y algunos versículos. En cuanto al v. 23, es posible descomponer este

versículo en dos heptasílabos y un octosílabo:

Ho-ra-de-la-nos-tal-gia (7)

ho-ra-de-laa-le-grí-a (7)

ho-ra-de-la-so-le-dad-0 (8)

Además, se advierte que los versos tampoco se agrupan de manera regular. El

poema está compuesto por 5 estrofas, pero no se observa entre ellas ninguna afinidad

de ritmo y medida, por lo que se trata de estrofas heterométricas (Torre, 2014: 113).

Lo que queremos subrayar es que, aunque los versos libres resultan

rítmicamente próximos a la prosa, muchos de ellos se adaptan a algún patrón métrico

convencional. Sin embargo, la versificación irregular nos otorga una libertad, o mejor

dicho, una inseguridad para interpretarla de modo preciso. En este caso, los

traductores sinohablantes deberían prestar más importancia al ritmo interno de tales

versos libres y acudir a algunas medidas para compensar la arbitrariedad acústica.

Esto no significa que ellos hayan de traducir los versos originalmente irregulares

según algún esquema tradicional chino, sino que traten de reflejar fielmente las

estructuras anafóricas para recrear un ritmo poético en la traducción al chino, de lo

cual nos ocuparemos en el siguiente capítulo.

1.2.3.3.1. Análisis de la rima

Es verdad que Neruda escribe versos libres sin renunciar totalmente a la rima,

aunque su uso resulta mucho más arbitrario que en los poemas regulares.
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En primer lugar, se localiza la disposición de la monorrima -á-o a lo largo del

poema 7, salvo las 1a estrofa y 5a estrofa, en las que se presentan algunas leves

variantes por la presencia de las palabras esdrújulas.

Inclinado en las tardes tiro mis tristes redes (Ø)

a tus ojos oceánicos. (á-i-o)

Allí se estira y arde en la más alta hoguera (Ø)

mi soledad que da vueltas los brazos como un náufrago. (á-a-o)

Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes (Ø)

que olean como el mar a la orilla de un faro. (á-o)

Sólo guardas tinieblas, hembra distante y mía, (Ø)

de tu mirada emerge a veces la costa del espanto. (á-o)

Inclinado en las tardes echo mis tristes redes (Ø)

a ese mar que sacude tus ojos oceánicos. (á-i-o)

Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas (Ø)

que centellean como mi alma cuando te amo. (á-o)

Galopa la noche en su yegua sombría (Ø)

desparramando espigas azules sobre el campo. (á-o)

(2008: 101-102)

En el poema 10 la monorrima -á-a se concentra en las últimas dos estrofas.

[...]

Entonces, dónde estabas? (á-a)

Entre qué gentes? (Ø)

Diciendo qué palabras? (á-a)
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Por qué se me vendrá todo el amor de golpe (Ø)

cuando me siento triste, y te siento lejana? (á-a)

Cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo, (Ø)

y como un perro herido rodó a mis pies mi capa. (á-a)

Siempre, siempre te alejas en las tardes (Ø)

hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas. (á-a)

(2008: 115-116)

Se encierra a veces una pequeña regularidad dentro de la irregularidad, como

se aprecia en los poemas 5 y 11, en los que se localiza alguna rima, pero no es

frecuente.

Para que tú me oigas (Ø)

mis palabras (á-a)

se adelgazan a veces (Ø)

como las huellas de las gaviotas en las playas. (á-a)

[...]

El viento de la angustia aún las suele arrastrar. (Ø)

Huracanes de sueños aún a veces las tumban (ú-a)

Escuchas otras voces en mi voz dolorida. (Ø)

Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. (ú-i-a)

Ámame, compañera. No me abandones. (Ø)

Sígueme. Sígueme, compañera, en esa ola de angustia. (ú-a)

[...]

(Poema 5, 2008: 93-94)

Casi fuera del cielo ancla entre dos montañas (á-a)

la mitad de la luna. (Ø)

Girante, errante noche, la cavadora de ojos. (Ø)

A ver cuántas estrellas trizadas en la charca. (á-a)
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Hace una cruz de luto entre mis cejas, huye. (Ø)

Fragua de metales azules, noches de las calladas luchas, (Ø)

mi corazón da vueltas como un volante loco. (Ø)

Niña venida de tan lejos, traída de tan lejos, (é-o)

a veces fulgurece su mirada debajo del cielo. (é-o)

Quejumbre, tempestad, remolino de furia, (Ø)

cruza encima de mi corazón, sin detenerte. (Ø)

Viento de los sepulcros acarrea, destroza, dispersa tu raíz soñolienta. (é-a)

Desarraiga los grandes árboles al otro lado de ella. (é-a)

(Poema 11, 2008: 119)

La rima del poema 5 se centra en la primera y la octava estrofas, mientras que

la rima del poema 11, en las primeras dos estrofas. Podríamos decir que la disposición

de la rima resulta en cierto modo arbitraria en ambos casos. En el poema 5, los versos

pares riman regularmente en esas estrofas a excepción del v. 21, cuya última palabra

es esdrújula. En lo referente al poema 11, obsérvese que el primer verso rima con el

cuarto en la primera estrofa. En la segunda, se producen rimas variadas en unos

versos contiguos (vv. 8-9 y vv. 12-13).

Aparte de los poemas que hemos citado antes, los restantes poemas irregulares

(que son los poemas 2, 13, 14, 17 y 18) no poseen ninguna rima ni asonancia.

2. Análisis general de los textos traducidos

Hemos recopilado cinco traducciones chinas completas, cuyos traductores son

Li Tsung-Jung (traductor taiwanés), Huang Canran (traductor de la China continental),

Zhao Zhengjiang (traductor de la China continental), Chen Li y Chang Fen-Ling

(traductores coordinados taiwaneses) y Zhang Qi (traductor de la China continental).

Para enriquecer nuestro corpus, recurriremos a dos versiones incompletas, cuyos

traductores son Chen Shi (procedente de la China continental) y Li Kuei-Hsien

(procedente de Taiwán).
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2.1. Factores extratextuales

Empezaremos con el análisis de los factores extratextuales de las traducciones

chinas de Veinte poemas, por orden cronológico de la fecha de su publicación.

2.1.1. TT1: Li Tsung-Jung (李宗荣)

2.1.1.1. Traductor taiwanés

La primera versión completa de Veinte poemas fue encargada al traductor

taiwanés Li Tsung-Jung (1968-actualidad). Se graduó de la Facultad de Sociología de

la Universidad de Tunghai y hoy en día trabaja como investigador en el Instituto de

Sociología de la Academia Sínica. Li empezó a escribir poemas cuando estaba en

bachillerato y publicó algunos de ellos en múltiples periódicos, como Liberty Times o

China Times. En 2002, la editorial Datian publicó su primer libro personal, Poemas

del amor y elegía de la tristeza (《情诗与哀歌》).

No podemos encontrar más información sobre el traductor, pero sí es

interesante destacar que no conoce la lengua de partida; en su traducción de Veinte

poemas utilizó la versión inglesa de Penguin (cuyo traductor es W. S. Merwin) para

verter el texto original al chino. Dado que es un poeta, Li intenta empatizar con el

autor y adopta, pues, muy a menudo la domesticación y la recreación durante el

proceso de traducción.

2.1.1.2. Motivación

Es curioso investigar el motivo que llevó a Li a traducir la obra y, a nuestro

parecer, se evidencia plenamente en su epílogo. Además de describir su sensación

general tras la lectura de Veinte poemas, Li narra en el epílogo, con gran ternura, su

propia experiencia amorosa juvenil con la señora G (seudónimo).

El texto empieza con la siguiente frase:
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在一座空屋子里，最后一次安静的念完这些诗句；无有回声，却突然想起这么

多年不见的你，而有了想与你说话的欲望。

亲爱的 G，曾经离开了一座城、一座岛屿，复归，复又准备迁徙、远离。

(Li, 2003: 122)

Traducción137: en una vivienda vacía, es la última vez que recito tranquilamente estos

versos; no hay ecos, pero de repente pienso en ti y me surge el deseo de hablar

contigo.

Querida G, te fuiste de una ciudad, de una isla. Regresaste otra vez y después volviste

a emigrar, a irte.

En palabras de Li, parece que la traducción (o al menos el epílogo) se dirige a

la única destinataria, su joven amada. Durante la lectura y la traducción de Veinte

poemas, el traductor piensa cómo era ella en el recuerdo del pasado. En este sentido,

se revitaliza la situación de la obra original, como se indica en el primer verso del

poema 6: Te recuerdo como eras en el último otoño.

La lectura de Veinte poemas ha conmovido bastante al traductor. Según dice

Li (2003: 121), si la juventud volviera otra vez, tendría ganas de compartir con ella

estos versos nerudianos, cargados de los recuerdos más dulces y melancólicos de

todos los enamorados.

而我们逝去的洁净青春与爱，留下了少了这一本诗集的缺憾。

(Li, 2003: 123)

Traducción: en nuestros limpios tiempos pasados de juventud y amor, permanece un

lamento por la falta de esta poesía.

137 Todas las traducciones de este apartado son nuestras.



Análisis global del texto original y de los textos traducidos

303

A lo largo del epílogo, se entrecruzan los fragmentos pasados que compartió el

traductor con su joven amada y los paisajes propios de la obra original. Se podría

entender que el recuerdo del traductor coincide aproximadamente con la trayectoria

amorosa del escritor original. Pablo Neruda escribe los versos más tristes para

rememorar este amor fracasado y buscar una salida para aliviar su soledad, mientras

que el traductor los transforma en su lengua materna con el objetivo de expresar una

profunda melancolía hacia su juventud y su amor fallecido.

我只能借死者之口，与我们沉默的过去相对话。

(Li, 2003: 126)

Traducción: no tengo otro remedio que pedir prestada la voz del fallecido para

comunicarme con nuestro pasado silenciado.

El epílogo nos llevaría a pensar que el traductor, a pesar de su

desconocimiento del español, entiende plenamente la fuerza expresiva que se

transmite en la obra original. Por otro lado, debido a esta experiencia personal, la

traducción de Li quizás no pueda tener una postura objetiva frente a la realidad

extralingüística del autor y esté siempre teñida de su propio color emocional.

2.1.1.3. Información de publicación

Patrocinada por la Fundación de la Cultura y Arte Nacional, la traducción de

Li sobre Veinte poemas fue publicada por primera vez por la editorial taiwanesa

Datian en 1999. En 2003 el traductor dio a luz la edición de la China continental, que

fue editada por China Social Science Press. Cabe señalar que estas dos ediciones hoy

en día no circulan en Taiwán ni en la China continental debido a la distancia temporal.
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2.1.1.4. Edición taiwanesa de 1999 y edición continental de 2003

No se observan grandes diferencias en las portadas respectivas de las dos

ediciones. Están ornamentadas con la misma ilustración de un paisaje pastoril. Sin

embargo, adviértase que se añade a la edición de la China continental una nueva

información que no aparece en la edición taiwanesa: en la parte más superior de la

portada china continental se encuentra un título secundario 诺贝尔文学奖获奖作者

作品 , que se traduciría literalmente al español: “la obra del ganador de Nobel de

Literatura” (Li, 2003). En este caso, el premio constituye un estímulo para atraer a los

lectores de la China continental.

En el nivel textual, la mayor diferencia entre la edición taiwanesa y la china

continental consiste en que la segunda ofrece la traducción inglesa y la china al

mismo tiempo. La disposición del texto inglés al lado del chino se debería a tres

razones: en primer lugar, se informa a los lectores de que la traducción china se ha

realizado basada en la versión inglesa; se tiene en cuenta que hay mucho más

conocedores del inglés que del español en la China continental; en tercer lugar, el

texto comparativo del inglés podría cubrir la necesidad de los lectores que deseen

apreciar los versos extranjeros, aunque no estén escritos en la lengua original.

En cuanto al epílogo, este breve texto puede subdividirse en tres partes (A, B y

C), que transmiten diferentes estados sentimentales del traductor. En la parte A, como

hemos visto en el texto anterior, se ilustra un anhelo por parte del traductor en

comunicar con su amada joven, la señora G, y con su juventud irrepetible. En la parte

B, el traductor parece atenuar su tono sensible y empieza a analizar de modo más

objetivo los elementos más cruciales de la obra original, como por ejemplo, lo que se

transmite durante los altibajos de los poemas, la escritura estilística del poeta, etc. Por

último, se vuelve el tono emocional en la parte C, pero de una forma más solemne y

seria.

La traducción de la poesía nerudiana consigue inspirarle en una conciencia de

que la poesía es el nexo de unión entre su propia expresión y su vida. En comparación

con la explicación de otros traductores, este epílogo destaca por un tono emotivo

propio del traductor y un gran valor literario.
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2.1.1.5. Receptor y recepción

Terminado el análisis del epílogo del traductor, es necesario meditar si la

traducción se dirige únicamente a la señora G, porque el tratamiento de 亲爱的 G (lit.

Querida G) mantiene su presencia a lo largo del epílogo. En nuestra opinión, la

respuesta sería negativa. He aquí una oración muy relevante en la parte B:

情诗，必有赋诗者爱欲的秘密托付；因为有爱之人，所以动情，所以为诗。

(Li, 2003: 124)

Traducción138: en los poemas amatorios se transmiten el amor y el deseo secretos del

poeta; si alguien posee el amor, puede enamorarse, puede crear versos.

En este sentido, el traductor pone de manifiesto el sentimiento de amor en la

obra original. A juzgar por las palabras de Li, se podría inducir que solo los lectores

que entiendan el amor entenderán bien la poesía de Pablo Neruda. Por tal razón, la

señora G podría designar a una lectora específica, la que compartió con el traductor

los recuerdos agridulces en la juventud, o a cualquiera que consiga empatizar con el

autor o el traductor.

Si bien esta versión ya no circula en el mercado, goza de una gran difusión

tanto en Taiwán como en la China continental. Esto ocurre porque, en primer lugar, Li

Tsung-Jung fue uno de los primeros que se encargaron de la traducción completa de

Veinte poemas en el mundo sínico. El estilo delicado y la fuerza expresiva del

traductor han conseguido que su traducción haya ganado una gran popularidad entre

los lectores sinohablantes en el comienzo del presente siglo, mientras que las re-

traducciones posteriores no pueden evitar ser comparadas con esta versión más

temprana. Además, con el desarrollo de Internet es fácil consultar directamente la

versión completa de los TT1 y TT2 en línea, lo cual permite una lectura más

extendida tanto en la China continental como en Taiwán.

138 Traducción propia.
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2.1.2. TT2: Huang Canran (黄灿然)

2.1.2.1. Traductor continental (hongkonés)

Huang Canran nació en Fujian, una provincia de la China continental, en 1963.

Se estableció en Hong Kong en 1978, donde trabajó en sus inicios como artesano.

Tuvo que renunciar a sus estudios porque su familia era de origen humilde. Sin

embargo, el joven no cesó de aprender y leer, ahorrando lo que cobraba para

comprarse libros. Cuando tenía 21 años, tuvo la oportunidad de volver a Guangzhou

(ciudad sureña de la China continental y capital de Guangdong) para continuar con

sus estudios. Hoy en día, reside en Shenzhen (Guangdong) y se concentra con

placidez en la tarea de traducir obras literarias (Xu, Beijing News, 2017-9-30).

Teniendo en cuenta sus idas y venidas entre la China continental y Hong Kong, sería

lógico pensar que su lenguaje traducido arrastra características del chino común y del

chino hongkonés.

Huang se reconoce a sí mismo como un traductor “humilde y modesto”, en

lugar de ser un escritor “lúcido” (Yi, Jiemian News, 2017-3-21). Durante su estancia

en Hong Kong, la importación considerable de las publicaciones extranjeras despertó

en él un gran interés de conocer la literatura clásica forastera. Cuando trabajaba de

editor en Ta Kung Pao (《大公报》), dedicaba la mayor parte de su tiempo a traducir

y revisar múltiples reportajes en inglés, durante lo cual agudizó su perspicacia y

habilidad en la traducción de los textos ingleses. Según narra Huang (Yi, Jiemian

News, 2017-3-21), solo era capaz de traducir los textos literarios al chino en los ratos

cortos de ocio que tenía, pero le costaba mucho más energía hacerlo que realizar sus

trabajos habituales.

Hasta el momento, ya tiene en posesión cinco obras poéticas personales y

quince obras traducidas de diferentes autores, como Joseph Brodsky, Osip

Mandelstam, Constantino Cavafis, Pablo Neruda, etc. El género de su traducción no

está limitado a la poesía y abundan los ensayos o prosas en sus colecciones. En la

concepción de Huang, la traducción ha formado una parte más relevante de su vida y

se ha convertido en una responsabilidad inevitable para él. Él dice: “estaba seguro

desde muy temprano de que dedicaría mi vida a servir a los demás, sin tener en cuenta
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mis asuntos. Para mí, la manera de servir a los demás es traducir”139 (Yi, Jiemian

News, 2017-3-21).

2.1.2.2. Motivación

En 2003, la editorial Hebei Education Press decidió publicar una serie de

obras traducidas al chino y, por tanto, pidió al traductor Huang que se encargara de la

traducción de dos obras de Pablo Neruda, que eran Veinte poemas y Cien sonetos de

amor. Esto significa que, en comparación con otras versiones al chino, el emisor y el

traductor no se refieren a la misma persona en el TT2. La voluntad de la editorial

predomina en la traducción y la publicación. En este sentido, es muy posible que los

editores intervengan en la composición del TT2.

Se encuentran dos prólogos en la obra titulada Colección poética de Neruda

(《聂鲁达诗选》 ) y el prólogo por parte de la editorial Hebei Education Press se

localiza delante del prólogo del traductor. Con ese se indica la razón por la que decide

publicar una variedad de los poemas extranjeros traducidos al chino:

Teniendo en cuenta el estado de publicación de las poesías mundiales del siglo XX en

China, podemos observar claramente que la publicación de la poesía extranjera se

halla en una situación dispersa y no sistemática. Publicamos esta serie de

“traducciones de las poesías mundiales del siglo XX” con la intención de cambiar

esta situación. Esperamos que, con nuestros esfuerzos, podamos rellenar el vacío de

las publicaciones en chino, de ahí que se construya una galería sobre la historia de la

poesía mundial del siglo XX en chino y se proporcione así un panorama completo140

(Hebei Education Press, 2003: 1).

139 Traducción personal. La cita original sería: “我早已确定自己后半生都是要用来服务别人的，

不再为自己考虑。而我服务别人的方式就是做翻译”.

140 Traducción propia. La cita original sería: “回望二十世纪的外国诗歌在中国的出版状况，我们

可以很清楚地看到，翻译诗的出版一直处在零散的，非系统的状态。我们出版这套《二十世纪

世界诗歌译丛》，就是要改变这种状况，希望以我们的微薄之力，能够填补中国出版事业的一

项空白，以此构筑汉语版的二十世纪世界诗歌史的长廊，提供完整的二十世纪诗歌的图景。”.
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2.1.2.3. Información de publicación

Como acabamos de mencionar, la obra Colección poética de Neruda (《聂鲁

达诗选》 ) fue publicada por la editorial Hebei Education Press en 2003. Esta

antología consta de la traducción completa de las dos obras más exitosas de Pablo

Neruda, Veinte poemas y Cien sonetos de amor, 121 poemas en total. Toda la

traducción está escrita en caracteres simplificados y, por tanto, pensada para ser

distribuida principalmente en la China continental. Hemos de señalar que este libro ya

no circula en el mercado de la China continental.

2.1.2.4. Edición de 2003

En contraposición con otras versiones, la portada del TT2 resulta más sencilla.

En la parte más superior aparece “20 世纪世界诗歌译丛 ” (lit. Serie de las

traducciones de las poesías mundiales del Siglo XX), indicando a los lectores que esta

colección forma parte de una serie más considerable y, por ende, ellos podrán seguir

leyendo más poemas extranjeros en chino si consultan otros volúmenes.

Figura 6. Portada de TT2

Se encuentran dos prefacios del traductor encabezados respectivamente por la

traducción de Veinte poemas y Ciento sonetos de amor, que sirven de guía de lectura

para los lectores chinos. Adviértase que Huang adopta una actitud muy objetiva y

académica en el análisis de Veinte poemas, lo cual resulta totalmente contrario a lo
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que ocurre en el epílogo del TT1. Además, el traductor declara que su traducción al

chino no se ha realizado directamente del texto español, sino a través de la versión

inglesa de Penguin (cuyo traductor es W. S. Merwin). No obstante, ha consultado

muchas veces el diccionario español-inglés para mantener la fidelidad al sentido

original (Huang, 2003: 4).

Además, según pone de relieve Huang (2003: 4), tiene predilección por

traducir literalmente los versos, en lugar de elegir el método libre. Sin embargo, con

el objetivo de enfatizar las peculiaridades del chino, no tuvo otro remedio que

“distorsionar” en cierto modo el sentido del texto original. Se trata de un dilema muy

habitual al que se enfrentan los traductores.

2.1.2.5. Receptor y recepción

Como se lee en el prólogo de la editorial, esta edición pretende ampliar al

máximo la escala de los lectores destinatarios, ya que esta serie engloba traducciones

chinas de las obras poéticas de escritores tan privilegiados como Pablo Neruda. Para

este propósito, en la portadilla aparece la lista de la poesía traducida para que los

lectores mantengan vivo su interés en conocer más el panorama de la historia poética

mundial.

Hay que admitir que los esfuerzos de la editorial han promovido en gran

medida la difusión de esta traducción en la China continental. Además, la seriedad de

Huang también contribuye a que su versión goce de un prestigio no solo en el público

sinohablante sino también en los círculos académicos. Aunque existe una dura

competencia entre las versiones existentes y las nuevas re-traducciones, la traducción

de Huang sigue gozando de la predilección de la mayoría de los lectores apasionados

en la poesía de Veinte poemas.
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2.1.3. TT3: Zhao Zhengjiang (赵振江)

2.1.3.1. Traductor continental

Zhao Zhengjiang (1940-actualidad) es catedrático de la Facultad de la

Filología y Literatura Española de la Universidad de Beijing, así como director de la

Asociación China del Estudio de la Literatura Española, Portuguesa y

Latinoamericana.

Como señala Zhong (Wccdaily, 2018-12-9: 6), el profesor Zhao empezó su

carrera como traductor desde muy joven y en 1983 publicó su primera obra traducida

de La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa, en coordinación con los profesores

Zhao Deming y Duan Yuran. Hasta ahora Zhao tiene más de treinta publicaciones

sobre la traducción de las obras hispánicas, así como libros didácticos en torno a la

literatura hispánica. Entre once escritores hispanos que fueron galardonados por el

Nobel de Literatura, Zhao ha presentado cinco de ellos a los lectores chinos de modo

sistemático. Se trata de Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Octavio Paz, Juan Ramón

Jiménez y Vicente Aleixandre.

Zhao no solo se dedica a enriquecer el corpus de textos literarios españoles en

la lengua china, sino que también contribuye a acercar la literatura china a los lectores

españoles. En 1989, el profesor finalizó la traducción al español de la obra clásica

china Sueño en el pabellón rojo con el apoyo de la Universidad de Granada. Esta

versión obtuvo un gran éxito en España y hasta hoy en día sigue siendo la única

versión española de esta narrativa china.

Para el profesor Zhao, la traducción es un trabajo delicioso, por lo que siempre

traduce obras sin percibir remuneración y lo lleva a cabo en sus ratos de ocio.

Teniendo en cuenta la gran contribución que ha hecho para establecer una mayor

comunicación entre el mundo chino y el hispánico, el rey Juan Carlos I de España le

concedió la orden de Isabel La Católica en 1989.
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2.1.3.2. Motivación

En 2004, con motivo de la celebración de cien años del nacimiento de Pablo

Neruda, el profesor decidió publicar una obra titulada Estatua en la roca: el amor, la

poesía y la revolución de Neruda (《山岩上的肖像：聂鲁达的爱情·诗·革命》) en

coordinación con su alumna Teng Wei, con la intención de presentar los pensamientos

poéticos de Neruda de una manera más global y sistemática.

Según narró Zhao en una entrevista con Zhonghua Dushubao (Shu, 2018-10-

30), decidió emprender la tarea de traducir una cantidad mayor de los poemas de

Neruda porque, si bien las obras del chileno disfrutaron de gran popularidad en la

China continental de los años 50 del siglo pasado, las temáticas de sus poemas antes

traducidos al chino siempre residían en la revolución, la lucha política o la pasión en

el comunismo. Por ende, tuvo mucho interés en transmitir la otra voz de Neruda a los

lectores chinos. Para ello, Zhao ofreció en esta colección una versión completa de

Veinte poemas.

2.1.3.3. Información de publicación

Como se ha mencionado, la versión china de Zhao sobre Veinte poemas se

inscribió en una colección de Pablo Neruda coordinada con Teng Wei y que fue

denominada Estatua en la roca: el amor, la poesía y la revolución de Neruda. El libro

fue publicado por primera vez por la editorial Shanghai Renmin en 2004. La edición

taiwanesa salió a la luz dos años después, editada por Eastbooks. En 2007, la

traducción de Veinte poemas fue reeditada separadamente por la editorial taiwanesa

Aishishe.

Lo que aquí importa señalar es que la edición de Shanghai Renmin ya no

circula en el mercado de la China continental, mientras que las dos versiones

taiwanesas siguen distribuyéndose en la isla.



Análisis contrastivo de las traducciones chinas de Veinte poemas de amor

312

2.1.3.4. Edición continental de 2004 y edición taiwanesa de 2006

Nos interesa mucho más estudiar la edición de la China continental de 2004 y

la edición taiwanesa de 2006 de Estatua en la roca: el amor, la poesía y la revolución

de Neruda (en adelante, denominada Retrato), de las que Veinte poemas solo forma

una parte.

El libro está dividido en dos partes: “Amores y Deseos” (“爱与欲 ”) y

“Obligación y Revolución” (“ 责 任 与 革 命 ”). La primera parte contiene una

presentación de las anécdotas amorosas y los sentimientos vigorosos del poeta chileno,

así como múltiples poemas traducidos al chino por Zhao o Teng que están ligados a

este tema, como la versión completa de Veinte poemas, la versión incompleta de

Crepusculario, Residencia en la tierra, Cien sonetos de amor, etc. En la segunda

parte, se pone de relieve la carrera política del poeta y se incluyen poemas de España

en el corazón, Tercera residencia y Canto general. En este sentido, podemos deducir

que se trata de un libro enciclopédico de Pablo Neruda más que una antología poética.

Figura 7. Portada de la edición de la China continental de Shanghai Renmin de 2004

(izquierda) y la de la edición taiwanesa de Eastbooks de 2006 (derecha)

En cuanto al contenido y la composición del texto principal, no se ven grandes

cambios entre la edición china continental y la posterior taiwanesa. El texto se escribe

de izquierda a derecha y de manera horizontal tanto en la edición china continental
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como en la taiwanesa. Sin embargo, sí que se encuentran sutiles diferencias en el

diseño de las portadas. En la portada de la versión china continental salta a la vista el

título principal Estatua en la roca (山岩上的雕像). Incluso la foto de Pablo Neruda

se encaja en el dibujo de la roca. En la edición taiwanesa se borra totalmente este

título y se pone de relieve el nombre del poeta. Además, la edición taiwanesa añade

alguna información adicional a la parte inferior, indicando que este libro fue creado

con motivo de la celebración de los cien años del nacimiento de Pablo Neruda, que es

un poeta chileno y que fue el ganador del Nobel de Literatura en 1971.

En nuestra opinión, la diferencia en el diseño de las dos ediciones tal vez se

deba a las impresiones diversas de las dos sociedades impuestas sobre el poeta chileno.

Por un lado, la poesía revolucionaria tenía una buena acogida en la China continental

por motivos políticos, por lo que se asocia el retrato del poeta con las “rocas”, que

aluden al estilo lingüístico más solemne de su creación madura y enfatizan la lucha

fervorosa en su tierra. Por otro lado, los lectores taiwaneses no comparten la misma

impresión con los chinos continentales sobre el poeta chileno y sus poemas amatorios

les parecen más familiares.

En cuanto al texto traducido de Veinte poemas, son bastante llamativas la

explicación y la lectura general escritas por Zhao que persiguen a cada poema. Esto

significa que esta versión se caracteriza por una intervención bastante explícita por

parte del traductor. En cambio, las otras versiones chinas solo disponen de un prólogo

breve de sus traductores y, además, no contienen ninguna nota al pie a lo largo del

poemario. Se induciría que, en este sentido, los otros traductores consideran

innecesario añadir explicaciones a esta poesía “fácil de comprender”.

Las intervenciones de los traductores siempre causan polémicas, ya que el

placer de la lectura de la poesía reside esencialmente en el proceso de descifrar las

interpretaciones ambivalentes. El traductor Zhao lo ha hecho tal vez debido al carácter

pedagógico y explicativo de su colección. Además, las interpretaciones por parte de

Zhao favorecerán nuestra investigación, especialmente en el análisis sobre la

metodología traductológica que se ha aplicado a su versión.
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Figura 8. Traducción de los poemas 2 y 3, acompañada de la explicación del traductor (Zhao

y Teng, 2006: 78-79)

Conviene resaltar que la versión de Zhao es una traducción directa de la

lengua original, por lo que se debería considerar una de las versiones que mantienen

más fidelidad al sentido de la obra original.

2.1.3.5. Receptor y recepción

Como hemos estudiado anteriormente, nos damos cuenta de que Retrato se

caracteriza por su interés didáctico. En este sentido, es normal suponer que la

traducción de Zhao está al servicio de un público mucho más numeroso que las otras.

Con el volumen de poemas traducidos y el análisis detallado sobre la trayectoria

nerudiana, este libro debería ir dirigido a todos los que tengan un interés por conocer

al poeta chileno, su poesía y su pensamiento poético.

Merece la pena señalar que la edición taiwanesa de Zhao tiene una mejor

acogida en Taiwán que en la China continental. Debido a la reputación del profesor

Zhao y su trabajo detallado de las obras nerudianas, esta edición goza de más
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prestigio en los círculos académicos y entre los estudiantes del español aficionados a

la literatura española, pero por otra parte resulta más ajena al público lector. Por el

contrario, la edición de Eastbooks sigue vendiéndose en Taiwán y fue reeditada por

otra editorial taiwanesa con posterioridad, lo cual garantizaría una difusión más

extendida en la isla.

2.1.4. TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (陈黎 y 张芬龄)

2.1.4.1. Traductores taiwaneses

Chen Li nació en Hualian (una ciudad de Taiwán) en 1954. Él y su esposa

Chang Fen-Ling se graduaron de la Facultad de la Filología Inglesa en la Universidad

Normal Nacional de Taiwán (Zeng, Beijing Evening News, 2019-3-22: 34). Según

narró Chen (2000: 121), él tuvo la oportunidad de estudiar español y conocer la

literatura latinoamericana como asignatura opcional en la universidad.

Teniendo la doble identidad de traductor y poeta, Chen se ganó su fama en

Taiwán desde joven. En 1979 la pareja ya publicó su traducción china de algunos

poemas de Pablo Neruda y su reflexión sobre la poesía del chileno en el suplemento

del periódico The Commons Daily. Con posterioridad, su primera obra Colección de

los poemas modernos de América Latina (《拉丁美洲现代诗选》 ), en la que se

recopilaban poemas de Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, César Vallejo, etc., fue

publicada en 1989 por la editorial Bookman (Chen, 2000: 122). En 1997 los

traductores taiwaneses publicaron la Colección de los poemas de Pablo Neruda (《聂

鲁达诗精选集》 ) editada por Laureate. Conviene indicar que los traductores

recurrieron a las versiones inglesas para verter los textos españoles en la etapa

temprana. Por temor a la distancia ya existente entre la versión inglesa y el texto

original, que provocaría mayores malentendidos en su propia versión, los taiwaneses

hicieron todo lo posible por aprender el español, consultando múltiples documentos y

diccionarios español-chino. Solo hasta 1999, según las propias palabras de Chen, “se

atrevieron a publicar” la versión completa de Cien sonetos de amor, editada por Jiuge.

En cuanto al método de traducción, Chen explica que él y su esposa Chang

suelen alternarse la tarea. Generalmente, cuando uno termina la lectura de algún
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poema, se encarga de la traducción principal, mientras que la otra persona plantea las

discrepancias. Por último, nace la versión final tras repetidas revisiones y discusiones

entre ambos. Si encuentran dificultades, deciden traducir los poemas por turnos: o

bien alguno de los dos superará el escollo de repente; o bien se encargan de la

traducción de distintas partes y se las intercambian para revisarlas (Huang, Southern

Metropolis Daily, 2018-1-21: 13).

Según pone de relieve Chen (2000: 132), va cultivándose entre la pareja un

acuerdo tácito durante el proceso de la lectura y la traducción de un sinfín de obras

occidentales, de ahí que la visión que ambos tienen del mismo texto no resulte muy

alejada. No obstante, es indudable que cada lector dispone de su propia lectura y, por

tanto, una visión puede considerarse complementaria de la otra.

2.1.4.1. Motivación

Para Chen Li, su motivación para traducir Veinte poemas quizás provenga de

su gran pasión por la poesía de Pablo Neruda. En la concepción de Chen (2000: 123),

la poesía de Neruda de ninguna manera desilusiona gracias a la evolución incesante

de su pensamiento y estilo creativo. Incluso la poesía de Pablo Neruda consigue

inspirar a Chen en su propia creación poética141.

Dentro del poeta taiwanés surge una empatía definitiva con el desarrollo de la

tierra latinoamericana, ya que, al igual que los latinoamericanos, los taiwaneses

también están apasionados por la búsqueda de la identidad. Aclara Chen (ibid.: 124)

de esta manera:

Es la literatura latinoamericana la que más puede conmover a nosotros, los nacidos en

Taiwán. La razón quizás esté en que nuestra situación es parecida a que los países del

tercer mundo se confrontan con el choque de las culturas occidentales. [...] La

141 Chen Li admite: “siendo un creador, mi lenguaje poético evidentemente recibe influencia de mi

experiencia en la traducción de los poemas de Neruda. Sin embargo, no estoy seguro —utilizando el

chino como mi lengua de creación— si recibo la influencia de la poesía de Neruda o de mis

traducciones de su poesía” (2000: 124). La cita original sería: “作为一个创作者，我的诗语言和诗观

念显然受到我翻译聂 鲁达此一经验的影响。但我不敢确定— 以中文为工具的 我的诗语言，是

受到聂鲁达诗的影响，还是受到我翻译出来的聂鲁达诗的影响?”.
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pregunta final sería: cómo mantendremos y enfatizaremos las características de

nuestra tierra durante la occidentalización y la modernización. El realismo mágico es

una respuesta definitiva que han dado ellos. Sin embargo, no hay una única respuesta

y cada opción tiene su propio sentido. Indudablemente, el surrealismo consigue

enriquecer la perspectiva de los poetas latinoamericanos y taiwaneses. No obstante,

en cuanto a la combinación de la cultura nativa y la cultura modernista occidental, a

los poetas taiwaneses les queda un largo camino142.

Con las palabras de Chen, podríamos resumir que lo que está persiguiendo

este traductor no reside solamente en el establecimiento de un puente entre la

literatura china y la hispánica. En sus obras traducidas se oculta un interés por el

desarrollo personal, o mejor dicho, por el crecimiento espiritual de la población

taiwanesa.

2.1.4.2. Información de publicación

En la primera obra de Chen y Chang (1989, editorial Bookman), Colección de

poemas modernos de América Latina, ya se incluye una parte de Veinte poemas, los

poemas 1, 14 y 15. Los poetas llevaron a cabo la traducción completa de Veinte

poemas y la publicaron en 2009 junto con Cien sonetos de amor en un libro titulado

Dobles poemas amatorios de Pablo Neruda (《聂鲁达双情诗》), editada por Jiuge.

Recientemente, Chen y Chang han empezado a tener contactos con la esfera de

publicación de la China continental. Fue en 2014 cuando se publicó por primera vez

la versión continental de Veinte poemas aisladamente por la editorial Nanhai. Dos

años después, salió a la luz en la isla su versión taiwanesa editada por Jiuge.

142 La cita original sería: “拉丁美洲文学倒是很容易感动生长在台湾的我们，其中原因或许是第

三世界国家面对西方文艺思潮冲击时处境的相似。（……）最终极的问题就是 如何在西方化或

现代化的过程中，保有或凸显本地的特色？拉丁美洲魔幻写实主义是他们提出的鲜明答案。但

答案不只一个，每一种答案都有它各自的意义。无疑地，超现实主义丰富了许多拉丁美洲重要

诗人以及台湾重要诗人的观看方式。但在结合本土与西方现代主义或前卫思潮上，台湾的诗人

显然还有一段路要走。”
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2.1.4.3. Edición taiwanesa de 2016

Como se aprecia en la portada de la edición de 2016, se localizan el nombre de

Neruda y el título de la poesía del mismo tamaño, de lo cual se indica que los

traductores quieren enfatizar indistintamente estas dos informaciones. Conviene

señalar que todos los caracteres chinos (no solo de la portada, sino también del texto)

aparecen de manera vertical y de derecha a izquierda. Este estilo de composición,

como estudiábamos antes, se corresponde con la escritura tradicional china y sigue

utilizándose en la isla actualmente. Otro fenómeno destacado es que el título español,

que aparece abajo a la derecha, se muestra un poco desordenado y ajeno a la

composición tradicional de las letras. Además, la palabra desesperada se distancia de

las demás. Tal distribución de las letras produce un efecto “extraño” en los lectores.

En consonancia con la desintegración entre el título chino y el español, la ilustración

de la portada también presenta una sensación ambigua: es difícil aclarar si el dibujo

representa corrientes de agua, raíces de plantas o cualquier símbolo natural de Veinte

poemas. A nuestro parecer, este diseño de portada se tiñe de un color modernista para

coincidir con el espíritu esencial del texto original.

Figura 9. Portada del TT4

En cuanto al prólogo, se le denomina “Un bello y melancólico viaje del amor

juvenil” (《美丽与哀愁的青春情爱之旅》) y se subdivide en cuatro partes: a saber,

“la lectura general”, “la mujer y el paisaje natural”, “la salida para aliviar la alta

emoción” y una breve presentación sobre la experiencia amorosa de Neruda y sus
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amadas. Se podría entender que los poetas tienen la intención de presentar una guía de

lectura para que los lectores obtengan una visión general de la poesía. Terminado el

texto traducido, el poeta ha realizado una revisión bibliográfica del poeta.

Figura 10. Prólogo del TT4 (Chen y Chang, 2016: 4-5)

Cabe señalar que, salvo el prólogo, los poetas no dan ninguna explicación

sobre su traducción en las notas al pie. Según narra Chen (2000: 128), ellos no

quieren intervenir en la lectura de su traducción. A lo largo de la obra, se encuentran

solamente dos ilustraciones, que figuran respectivamente ante la página del poema 1 y

delante de “Una canción desesperada”.

Figura 11. Ilustraciones del TT4 (Chen y Chang, 2016: 18-19,78-79)

Según señala Genette (2001: 17), la ilustración sirve como una entrada del

texto principal para que los lectores entiendan mejor el contorno textual. Las
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ilustraciones en esencia proyectan un mundo imaginario de la obra que quiere ilustrar

el autor (o la editorial) hacia sus lectores. En este caso, las ilustraciones evocan la

imagen de que una persona (o sea el hombre o sea la mujer) está en fusión con la

naturaleza. Por otro lado, la localización de estas dos ilustraciones supone que los

traductores consideran la poesía como dos partes143. Se podría deducir que la segunda

ilustración denominada “Una canción desesperada” va a interrumpir un poco el ritmo

de lectura y sirve “memorándum” para los lectores, que se darán cuenta de que

penetrarán en otro escenario poético que ha creado Pablo Neruda.

2.1.4.4. Receptor y recepción

En el prólogo de su traducción de Veinte poemas, los traductores escriben las

siguientes frases: “Esta poesía trata de una trayectoria del amor para el Neruda que

estaba experimentando la juventud: la exploración del sexo, la melancolía del amor, la

sed y desilusión, la angustia de la imposibilidad en la comunicación espiritual, la

soledad intensiva, etc. [...]”144 (Chen y Chang, 2016: 4). En vez de concentrarse

demasiado en la reputación del poeta chileno y el gran éxito que obtiene la obra, los

traductores describen detalladamente en el prólogo los sentimientos y reflexiones que

han percibido tras la lectura de la poesía. Para ellos, la lectura significaría una

comunicación con el joven poeta, como si un Neruda de apenas veinte años estuviera

frente de ellos, susurrando con nostalgia, gritando con enfado, perdiendo la cabeza

por el amor o analizando el amor con prudencia (ibid.: 5). En la concepción de Chen y

Chang, las palabras cruciales de la poesía serían la juventud delirante, el amor y el

erotismo.

Teniendo en cuenta los recursos eróticos utilizados en el texto original, Chen

Li aboga por la traducción literal, convencido de que, sin añadir lo que no se percibe

ni disminuir lo que se transmite en el TO, la traducción puede traer consigo la fuerza

expresiva de la obra original. En una entrevista con Lifeweek (Sun, 2014-7-14), Chen

143 Ocurre lo mismo en el título chino de la portada, ya que Veinte poemas (“二十首——情诗”) y

Una canción desesperada (“一首——绝望的歌”) aparecen en las líneas separadas.

144 La cita original sería: “这本诗集是青春期的聂鲁达的爱情心路历程，性的探索，爱情的惶

惑、渴望与失落，无法获致心灵沟通的焦躁，强烈的孤寂感……”.
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Li dice que la poesía taiwanesa es más liberal que la de China continental, sobre todo

en los temas sensibles como el sexo o el amor homosexual. No le da vergüenza tratar

la descripción directa del cuerpo y el erotismo. Las palabras de los traductores

taiwaneses nos llevan a pensar que ellos están interesados en buscar a los lectores

adultos que compartan la misma sensación complicada de Neruda o de ellos mismos.

En lo referente a la recepción, es necesario resaltar que, siendo la traducción

más reciente entre todas las versiones chinas de Veinte poemas, el libro de Chen y

Chang es el único que circula actualmente en el mercado de la China continental. En

Taiwán, aunque siguen vendiéndose otras traducciones en chino, esta versión tiene

más accesibilidad al público. Esto ocurre tal vez por dos razones. En primer lugar, la

obra original es única e inmortal, mientras que continúan generándose nuevas

traducciones. La traducción más reciente y de mayor calidad tiende a satisfacer la

curiosidad de las nuevas generaciones. En segundo lugar, se debe a la reputación del

poeta Chen Li tanto en la isla como en el continente. Lo cierto es que Chen Li

desempeña un papel muy activo en la esfera de la literatura, acumulando su fama no

solo como traductor, sino también como escritor. Se incluyó en la lista de “los 10

poetas contemporáneos más importantes de Taiwán” en 2005. En la actualidad, Chen

Li ya ha publicado 21 libros en la China continental, una cantidad sumamente alta en

comparación con otros poetas taiwaneses actuales.

2.1.5. TT5: Zhang Qi (张祈)

Al principio, hemos de destacar que la traducción de Zhang Qi todavía está

pendiente de publicarse, por lo que no podemos analizar el estado de publicación y

recepción de esta versión145. Actualmente, esta versión está disponible en su página

oficial de Douban y está abierta a todo el público146.

145 Nos pusimos en contacto con el traductor Zhang mediante Xinlang Weibo (新浪微博) para que

nos concediera la autorización de analizar su versión en nuestra investigación doctoral.
146 Consulte la página oficial de Zhang en

https://site.douban.com/109969/widget/articles/253401/article/10077150/.
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2.1.5.1. Traductor continental

Zhang Qi nació en 1971 en Hebei, una provincia de la China continental.

Trabajó de profesor, reportista y editor, aunque hoy en día es más reconocido como

poeta. Ha publicado dos obras personales y sus poemas destacan por el color lírico y

la metáfora sublimada.

Zhang empezó a versificar cuando tenía apenas veinte años, pero su interés en

traducir poemas extranjeros surgió aproximadamente en el año 2005. Según plantea

Zhang (Fang, China Banking and Insurance News, 2016-12-30), son los poetas los

que tienen una mayor capacidad para traducir la poesía, ya que se comunican entre sí

la inteligencia y la sentimentalidad literaria. Zhang suele seleccionar poemas que vaya

a traducir por casualidad, porque tiene la intención de cultivar su sensibilidad y

creatividad para escribir mejores obras personales por medio de la traducción de

diversos tipos de poesía (Fang, China Banking and Insurance News, 2016-12-30).

Hasta el momento, ha traducido obras de Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Walt

Whitman, Emily Dickinson, etc.

Para Zhang, la tarea de traducir implica falta de libertad. La creación poética

puede reflejar un alma libre, en tanto que la traducción se limita a ser reproducción

del texto original. Sin embargo, la verdad es que el placer de la traducción reside en

esa falta de libertad, como el traductor dice: “Durante la traducción, encuentras una

palabra adecuada, una rima melódica o un tono que coincide con la obra original, o

bien planteas soluciones frente a la dificultad de conectar las frases contiguas. Todo

esto te da mucha alegría.147” (Fang, China Banking and Insurance News, 2016-12-30).

2.1.5.2. Motivación

Según recuerda Zhang en el prólogo (2009148) de su traducción de Veinte

poemas, considera que Pablo Neruda es como un inspirador que le dirige en el camino

147 Traducción personal. La cita original sería: “你在翻译过程中找到了一个合适的词，一个动听

的韵脚，或者是一种与原作吻合的音调，或者解决了上下句组合的难题，这都会让你开心。”

148 El prólogo completo puede consultarse en la página oficial del traductor

https://site.douban.com/109969/widget/articles/253401/article/10077150/.
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de escribir la poesía. Cuando tenía apenas veinte años, leyó por primera vez la poesía

amatoria de Pablo Neruda que fue traducida por Wang Yangle, uno de los primeros

traductores de la China continental que vertieron los versos nerudianos al chino. El

lenguaje sublimado y las imágenes bellas despertaron en el joven un deseo de

comunicar con el mundo a través de la poesía. Por consiguiente, Zhang consiguió

crear su primer poema sobre el amor, que con posterioridad fue publicado en Poetry

Monthly.

En la concepción de Zhang, la mejor forma de entender la poesía es traducirla,

ya que se pueden encontrar más sugerencias mediante la traducción, en comparación

con la lectura de sus traducciones chinas. Gracias a su pasión por la poesía nerudiana,

Zhang emprendió el trabajo de traducir Veinte poemas.

2.1.6. Las versiones incompletas

Con respecto a las versiones incompletas, hemos encontrado unos poemas

traducidos de Chen Shi (procedente de la China continental) y de Li Kuei-Hsien

(procedente de Taiwán).

Los poemas traducidos de Veinte poemas por parte de Chen Shi (1921-2013)

se recopilan en la obra titulada Antología de los poemas líricos de Neruda (《聂鲁达

抒情诗选》 ), publicada por la editorial Hunan Literature and Art en 1992. La

traductora solo ha traducido los poemas 7, 14 y 17 al chino. Cabe señalar que Chen

Shi vivió en Hong Kong durante muchos años por la censura rígida de la Revolución

Cultural. Igual que el TT2, su traducción debería acarrear rasgos del chino común y el

chino hongkonés. Nombraremos este texto el TT6.

Por otro lado, Li Kuei-Hsien (1937-actualidad) es un poeta muy renombrado

en Taiwán y asimismo se encarga de la subdirección del Movimiento Poetas del

Mundo. Consiguió publicar una serie de la Colección de la poesía clásica europea

(《欧洲经典诗选》 ) que contiene 25 volúmenes en total y engloba obras de los

poetas conocidos de todas partes del mundo. En su colección de Pablo Neruda

(editada por la editorial Laureate en 2001) solo se registra la traducción china de los

poemas 2, 9 y 20. Nombraremos este texto el TT7.
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Es demasiado difícil definir el lenguaje estilístico y los métodos

traductológicos que se siguen en estas versiones incompletas; tampoco es posible

juzgar su recepción en el mundo sínico. En este caso, no vamos a analizar ambas tan

detalladamente como hemos realizado anteriormente en las versiones completas. No

obstante, sirven para enriquecer las soluciones traductológicas de algunos poemas

específicos.
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CAPÍTULO 6

Dificultades del texto original y análisis contrastivo de sus traducciones

1. Técnicas poéticas utilizadas en el TO

En lo referente a la traducción de la poesía, la reproducción de los efectos

provocados por las figuras de estilo ha sido siempre una de las cuestiones más

problemáticas. En este sentido, resulta de interés conocer las estrategias y técnicas

que han seguido los traductores en sus versiones. En los apartados siguientes hemos

elaborado unas tablas en las que aparecen subrayadas las frases más útiles para el

estudio de la traducción de los elementos estilísticos.

1.1. Paralelismo

A la vista del capítulo anterior, observamos que Pablo Neruda ha recurrido

con frecuencia a una estructura poética convencional, sobre todo la repetición de los

patrones fónicos y gramaticales. Según señala Morelli (1997: 10), la construcción

rigurosa de la repetición fónica consigue intensificar la cadena rítmica de la poesía.

La forma del canto a la que se acerca la poesía nerudiana es capaz de producir una

gran tensión y exasperación emocionales.

1.1.1. Paralelismo fónico

En lo referente al paralelismo fónico, además de la rima y la asonancia, la

poesía nerudiana recurre de modo abundante a la aliteración. Este recurso fónico

consiste en la repetición de algún fonema en un verso o secuencia de versos

(Domínguez Caparrós, 2000: 47). La utilización de esta técnica puede ser de interés

puramente eufónico (Torre, 2014: 61). Sin embargo, el paralelismo fónico del TO no

solo incrementa los valores estéticos, sino que también contribuye a aumentar la

efusión sentimental del monólogo poético.
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(1) Poema 1

13 Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia.

14 Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso!

15 Oscuros cauces donde la sed eterna sigue

16 Y la fatiga sigue y el dolor infinito.

(2008: 71)

Como se observa en los fonemas subrayados, resulta impactante la repetición

del sonido [s]149. Las palabras utilizadas en esta estrofa se podrían agrupar en verbos

de movimiento como persistiré o sigue, sustantivos de viaje como camino o cauce, y,

por último, palabras que definen sentimientos de angustia, como sed, ansia o indeciso.

Es interesante destacar que los sustantivos de viaje también comparten el mismo

sonido [ka]. Se comprueba, en consecuencia, que los sonidos y los sentidos se funden

para expresar un itinerario difuso y doloroso que persigue al “yo” en su intento de

alcanzar a la amada idealizada.

Lamentablemente, dada la distancia cultural y lingüística entre el chino y el

español, resulta prácticamente imposible que los traductores sinohablantes puedan

reproducir tal recurso fónico del español.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 23) TT2: Huang Canran (2003: 4)

149 Recuérdese que los fonemas s y c comparten la misma pronunciación [s] en América Latina.
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我的女人的身体，我将持守150你的优

雅。

我的渴求，我无止尽的欲望，我不定

的去向！

黑色的河床上流动着永恒的渴求，

随后是疲倦，与无限的痛。

我的女人的肉体，我将固执于你的魅

力。

我的渴望，我无边的情欲，我变换不

定的道路！

流淌着永恒的渴望，追随着疲惫

和无穷无尽的痛苦，黑暗的河床。

Mi cuerpo de mujer, persistiré en tu

elegancia.

¡Mi sed, mi deseo sin límite, mi camino

indeciso!

En los oscuros cauces fluye la sed eterna,

Luego son la fatiga y el dolor infinito.

Mi cuerpo de mujer, persistiré en tu

gracia.

¡Mi sed, mi deseo erótico sin límite, mi

camino indeciso!

En el río oscuro donde fluye la sed eterna,

siguen la fatiga y el dolor infinito.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 77)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

21)

我的女人的身体 ,我将执着于你的魅

力。

我的渴望, 我无限的情欲, 我的路扑朔

迷离!

昏暗的渠道,我永恒的渴望﹑我的疲惫

以及我无限的痛苦都将在那里持续。

我的女人的身体，我将固守 151你的

美。

我的渴望，我无尽的苦恼，我游移不

定的路！

流动着永恒渴望，继之以疲惫，

继之以无穷苦痛的黑暗的河床。

Mi cuerpo de mujer, persistiré en tu Mi cuerpo de mujer, persistiré en tu

150 La palabra que escoge el TT1 持守 (chíshǒu) para reproducir persistiré se utiliza preferentemente

en la época antigua. Se podría contemplar como la abreviación del cuatrisílabo 坚持操守 (jiānchí

cāoshǒu, ‘persistir’ + ‘sostener’).
151 Igual que el TT1, el TT4 también recurre a un arcaizante 固守 (gùshǒu), que se utiliza con menos

frecuencia en la China continental. Para recoger el sentido de persistiré, los textos continentales TT2 y

TT3 utilizan respectivamente 固执 (gùzhí, ‘insistir’) y 执着 (zhízhuó, ‘insistir’), que suenan mejor

en el entorno continental. Con este ejemplo queremos recalcar las distinciones léxicas entre la isla y el

continente.
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gracia.

¡Mi sed, mi deseo erótico sin límite, mi

camino es indeciso!

En los cauces oscuros, mi sed eterna, mi

fatiga y mi dolor infinito siguen.

belleza.

¡Mi sed, mi angustia sin límite, mi

camino indeciso!

Fluye mi sed eterna, después con mi

fatiga, después con el dolor infinito en los

cauces oscuros.

TT5: Zhang Qi

我的女人的身体，我将沉醉于你的优美，

我的渴望，无限的请求，我的变幻莫测的道路！

永恒的饥渴漂流在黑色的河床上，

然后是疲倦，然后是无穷的疼痛。

Mi cuerpo de mujer, me embriagaré de tu elegancia.

¡Mi sed, la petición sin límite, mi camino indeciso!

Fluye la sed eterna en los cauces negros,

después con mi fatiga, después con el dolor infinito.

En la traducción del segundo verso, los traductores sinohablantes han optado

por una reiteración estructural, cuyo sentido sería “posesivo mi + sustantivo”; a

excepción del TT5, en el que Zhang ha decidido omitir 我的 (wǒ de, ‘mi’) al

traducir la segunda frase mi ansia de límite. La omisión de Zhang tal vez se deba a

que considera redundante la repetición. En este caso, es el traductor el que debe

juzgar si la repetición debe conservarse necesariamente en la traducción (Nida, 2012:

131-132). A nuestro parecer, la repetición de las frases encabezadas por mi (Mi sed,

mi ansia sin límite, mi camino indeciso!) tiene la función de reforzar la efusividad

emocional y enfatizar el mensaje poético, de ahí que no haya de considerarse una

redundancia.

Otro fenómeno curioso es que el TT3 ha transformado mi camino indeciso en

我的路扑朔迷离 (Wǒ de lù pūshuòmílí, ‘mi’ + ‘camino’ + ‘indeciso’), literalmente

“mi camino es indeciso”. El traductor ha sustituido, pues, el adjetivo indeciso por un

verbo de calidad, ya que en chino el adjetivo siempre se antepone al nombre al que

modifica, mientras que el verbo de calidad se pospone al sujeto. Por otra parte, los
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otros traductores han preferido recurrir a la traducción literal, y han seleccionado una

estructura muy parecida al TO “mi + indeciso + camino”. Como señalan Marco

Martínez y Lee (1998: 73), los adjetivos y los verbos de calidad no se distinguen con

claridad por la falta de flexión propia de los vocablos en chino. Dado que los verbos

de calidad pospuestos al SN comparten la misma función que sus formas adjetivales,

la traducción de Zhao también resulta natural en la lengua china.

Avancemos un poco más en la traducción de Zhao. Se observa que el primer

verso del TT3 rima con el segundo en la misma articulación de sus últimos caracteres

respectivos 力 (lì) y 离 (lí), a pesar de la diferencia de tono. Además, el cuatrisílabo

扑朔迷离 (pūshuòmílí, ‘difuso’, ‘indeciso’) es un chengyu que contiene un cuento

tradicional chino152. Se podría interpretar, de este modo, que la incorporación del

chengyu embellece la traducción y su desplazamiento al final de la oración contribuye

a reforzar la armonía auditiva por medio de la recreación de la rima. En este sentido,

la traducción de Zhao no solo coincide con el sentido del TO, sino que también trata

de compensar la pérdida de los valores de la aliteración.

En cuanto a los versos 15 y 16, veamos que algunos traductores han recurrido

a un paralelismo gramatical para compensar los efectos sonoros perdidos en la

traducción. En concreto, en el TT4 (texto taiwanés) se emplea repetidamente la

estructura “继之以…… 继之以……” (jìzhī yǐ, ‘después’ + ‘con’ [estructura

repetida]) para sustituir la doble presencia de sigue en los vv. 3-4, mientras que en el

TT5 (texto chino continental) se encuentra la expresión más cotidiana del chino actual,

que es “然后是……然后是……” (ránhòu shì, ‘después’ + ‘ser’ [estructura repetida]).

Lo que queremos subrayar es que, como se ha expuesto en el capítulo 4, los

traductores taiwaneses muestran una predilección por emplear expresiones arcaizantes

si se les compara con los traductores de la China continental. De cualquier manera, es

posible definir que los traductores de ambas procedencias han decidido llevar a cabo

una traducción por recreación, quizás un método más apropiado en la traducción

poética, al menos en opinión de muchos especialistas, ya que optan por reproducir el

152 La expresión antigua proviene del verso 雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离 del poema yuefu titulado “La

balada de Mulán” (《木兰辞》) (poeta anónimo, escrito aproximadamente en tiempos de la dinastía

Wei de Norte). La traducción que proporciona Chen del verso (2015: 145) sería “Al descansar las

liebres en un sitio, al macho le gusta mover las patas, y a la hembra, cerrar a medias los ojos”.
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verbo sigue por medio de los adverbios 继之 (jìzhī, ‘después’) y 然后 (ránhòu,

‘después’) respectivamente.

En cambio, los TT1 y TT3 no duplican los sigue, sino que suprimen uno de

ellos y conectan las frases contiguas con la conjunción y para que la traducción sea

más concisa. A este respecto, se podría inducir que estos traductores han incorporado

la adaptación en la traducción de los vv. 3-4 para favorecer la naturalidad. En cuanto

al TT2, aunque igualmente ha sustituido un sigue por la conjunción y, ha respetado el

sentido de la oración de relativo de donde formulada en el TO; sin embargo, ha

tomado la sed eterna sigue / Y la fatiga sigue y el dolor infinito como modificadores

y los ha precedido al SN modificado los cauces negros según las reglas gramaticales

del chino. Es obvio que, a nivel semántico, el traductor ha adoptado una traducción

literal, mientras que, a nivel sintáctico, dadas las diferencias en la gramática del

español y del chino, no ha podido reproducir el estilo de la oración larga española.

(2) Poema 3

1 Ah vastedad de pinos, rumor de olas quebrándose,

[...]

5 En ti los ríos cantan y mi alma en ellos huye

[...]

9 En torno a mí estoy viendo tu cintura de niebla

[...]

13 Ah tu voz misteriosa que el amor tiñe y dobla.

(2008: 85)

Encontramos mezcladas las anáforas y las aliteraciones en el primer verso de

cada estrofa del poema 3. En concreto, Ah vastedad de la 1a estrofa crea una

estructura paralelística con la última Ah tu voz misteriosa, mientras que los

circunstanciales locativos en ti y en torno a mí contribuyen a presentar el espacio

contrastivo entre los deícticos tú y yo (Morelli, 2008: 86, nota).
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TT1: Li Tsung-Jung (2003: 27) TT2: Huang Canran (2003: 7-8)

啊，松树的庞大，碎波浪的呢喃，

在你体内众河吟唱，我的灵魂消逝其

中，

我见到你如雾的腰身缠绕住我，

啊，你的神秘的声音让爱低鸣，

啊，松林的辽阔，浪花的喋喋，

河流在你身上歌唱而我的灵魂遁入其

中，

我视野所及到处是你浓雾的腰身。

你那被爱情敲响 (并逐渐模糊在

回荡并逐渐消失的薄暮里的，)153 神秘

的声音啊！

Ah, vastedad de pinos, susurro de olas,

En ti los ríos cantan y mi alma desaparece

en ellos,

Veo que tu cintura, como la niebla, está

enrollada en torno a mí.

Ah, tu voz misteriosa deja el amor cantar

en voz baja,

Ah, vastedad de pinos, susurro de olas,

Los ríos cantan en ti y mi alma huye en

ellos,

Veo tu cintura de niebla espesa hasta

donde mi vista alcanza.

Tu voz misteriosa que el amor dobla (y se

vuelve difusa en el atardecer resonante y

desapareciendo), ah.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 79)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

21)

辽阔的松林啊，破裂的涛声，

河流在你身上歌唱，我的灵魂从河中

逃离

我正在自己的周遭观赏你云雾的腰身

啊，你神秘的声音，(在边回响边逝去

的黄昏)154

啊，松树林的辽阔，破碎的波涛声，

众河在你体内歌唱，我的灵魂逸入其

中

在我的四周，我看到你雾般的腰身，

啊，你那神秘的声音，被爱染色且加

倍

153 La adición de la información entre paréntesis es nuestra para indicar que coincide con el v. 14 en el

atardecer resonante y muriendo. Esto significa que el TT2 realiza la transposición alternando el orden

del verso.
154 La adición del paréntesis es nuestra. A semejanza del TT2, en el TT3 se inserta el v. 14 en el

atardecer resonante y muriendo en la traducción del v. 13. Esto sucede porque en la lengua china los

circunstanciales locativos siempre se ubican entre el sujeto y el predicado (Diao, 2000: 167).
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爱为它涂上色彩并使它成倍增长

Vastedad de pinos, ah, rumor de olas

quebrándose,

los ríos cantan en ti, mi alma huye en los

ríos

Yo en torno a mí estoy apreciando tu

cintura de niebla

Ah, tu voz misteriosa que el amor (en el

atardecer resonante y muriendo) tiñe y

dobla.

Ah, vastedad de pinos, rumor de olas

quebrándose,

Los ríos cantan en ti y mi alma se funde

en ellos.

En torno a mí, veo tu cintura como la

niebla

Ah, tu voz misteriosa, que el amor tiñe y

dobla,

TT5: Zhang Qi

啊，辽阔的松林，呢喃的波浪，

在你的身体里河流歌唱，我的灵魂也随之消失，

在所有地方我看见你如雾的腰身，

啊，你神秘的嗓音让爱鸣唱

Ah, vastedad de pinos, susurro de olas,

En ti los ríos cantan, mi alma después desaparece en ellos,

En todas partes estoy viendo tu cintura de niebla.

Ah, tu voz misteriosa da la voz al amor,

Hemos de destacar el intento del TT5 de reproducir el paralelismo en el plano

formal: el primer y el último verso están encabezados con la interjección 啊 (ā, ‘ah’),

cuyo modo de pronunciación es parecido al del español; además, encontramos

respectivamente circunstanciales locativos, que son在你的身体里 (zài nǐ de shēntǐ lǐ,

‘en’ + ‘tu’ + ‘cuerpo’ + ‘dentro’) (lit. En tu cuerpo) y 在所有地方 (zài suǒyǒu

dìfāng, ‘en’ + ‘todo’ + ‘lugar’) (lit. En todas partes), en el inicio de los v. 5 y v. 9. En

este sentido, es lógico suponer que el traductor Zhang pretende crear un esquema

idéntico al TO y reproducir sus virtudes sonoras y sintácticas. Sin embargo, la

ubicación de los locativos tal vez resulte menos natural para los lectores sinohablantes,

ya que estos elementos se sitúan normalmente entre el sujeto y el predicado (Diao,

2000a: 167). Esto explica por qué los otros traductores han decidido colocar los
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circunstanciales locativos detrás del sujeto. Es más, el TT5 ha dado una opción

distinta a en torno a mí, traduciéndolo por 在所有地方 (zài suǒyǒu dìfāng, lit. En

todas partes); mientras que el TO transmite la idea de que “yo” constituye el eje del

microcosmos que se ha creado, el TT5 invisibiliza el sujeto y enfatiza la

omnipresencia de la mujer cósmica.

Obsérvese que tanto el TT3 como el TT4 resultan más fieles al contenido del

TO, si bien no totalmente desde un punto de vista formal. Especialmente en el TT3, la

colocación de la interjección 啊 (ā, ‘ah’) es relativamente arbitraria en comparación

con las otras versiones chinas. En el v. 1 la palabra exclamativa se desplaza hasta el

final de la frase 辽阔的松林啊 (Liáokuò de sōnglín a) (lit. El vasto bosque de pinos,

ah), mientras que en el v. 13 respeta el orden del TO y antepone la exclamación a todo

el verso. Esto se explica por las dos colocaciones más habituales de los exclamativos

en la lengua china (Marco Martínez y Lee, 1998: 448): las interjecciones podrían

encabezar la oración, pero, al contrario de lo que ocurre en español, deberían estar

separadas de la cláusula principal por una coma; o bien se posponen a la oración

principal y en este caso no es necesario añadir la coma.

Por otra parte, en los TT1 y TT2 se emplea la técnica de la amplificación155

para traducir el v. 9. Veamos en detalle la traducción por recreación de estos dos

textos:

TO: En torno a mí estoy viendo tu cintura de niebla.

TT1: 我见到你如雾的腰身缠绕住我

Lit. Veo que tu cintura, como la niebla, está enrollada en torno a mí.

Como se ve en el TT1, el traductor Li ha llevado a cabo un cambio de

perspectiva, —denominado “modulación” según Vinay y Darbelnet (1995: 36)—,

155 Según Hurtado Albir (2001: 291), es necesario distinguir la amplificación de la adición, pues la

segunda consiste en el error de “introducir de manera injustificada en el texto de llegada elementos de

información superfluos o efectos estilísticos ausentes del texto de partida”.
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sustituyendo la cláusula original en torno a mí (el circunstancial de lugar) + estoy

viendo (acción por parte del sujeto) por “veo (acción por parte del sujeto) + la mujer

enrollada a mí (acción dinámica del objeto)”. Es decir, la subjetividad de la mujer

amada constituye el foco informativo de la oración en el TT1. Además, el empleo de

缠绕 (chánrào, ‘enrollarse’) consigue que la mujer adquiera un tono seductor y

erótico. La solución del TT1 nos hace pensar que pretende añadir una mayor

connotación lírica a su traducción. No obstante, según pone de relieve Newmark

(2016: 125), las modulaciones siempre evidencian una tensión entre las exigencias

gramaticales de la lengua terminal y el énfasis del TO. La alternancia de las palabras

o las estructuras gramaticales (incluso si es obligatoria) podrá dar lugar a cambios

del sentido y del enfoque del TT.

TT2: 我视野所及到处是你浓雾的腰身。

Lit. Veo tu cintura de niebla espesa hasta donde mi vista alcanza.

El TT2 recurre a amplificaciones en 我视野所及 (wǒ shìyě suǒ jí, lit. Hasta

donde mi vista alcanza) y 浓雾 (nóng wù, ‘niebla espesa’). En contraste con el TT1,

el TT2 mantiene el núcleo del TO, es decir, la pura subjetividad del sujeto “yo”.

Como hemos explicado, la localización respectiva de los dos circunstanciales en los

vv. 5 y 9 constituye una dicotomía: el cuerpo de la mujer (v. 5: en ti) se opone al

cuerpo del hombre (v. 9: en torno a mí). La traducción de Huang ha de etiquetarse en

sentido estricto como “modulación”, la cual nos evoca la sensación de que todas las

miradas se reconducen del sujeto al objeto del deseo, es decir, a la mujer. Se refleja

fielmente en el TT2 la contraposición “yo - tú” tanto en el nivel espacial como en el

existencial: ese “yo” es físico y sentimentalmente activo, en tanto que la mujer es

inmaterial y estática.
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1.1.2. Paralelismo gramatical

Además de la repetición de los patrones fónicos, el paralelismo gramatical

desempeña un papel trascendental, pues se convierte en depósito primordial de la

carga semántica y sentimental con un conjunto mínimo de palabras (Boase-Beier,

2010: 91). En nuestro caso, la reiteración verbal cobra una relevancia nuclear y tiene

como función destacar el mensaje poético.

(3) Poema 8

Ah silenciosa!

(2008: 105)

El poema 8 destaca por su simetría perfecta. La exclamación Ah silenciosa

aparece al final de cada una de las tres estrofas. De este modo, se producen tres ciclos

vinculados entre sí para mantener unido todo el sistema poético. En cuanto a su

eficacia comunicativa, como pone de relieve Morelli (1997: 91), este verso contribuye

a interrumpir el ritmo de lectura y tiende a terminar cada ciclo con “un acento más

alto y prolongado”.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 49) TT2: Huang Canran (2003: 17)

啊，你这个沉默的人啊！ 寂静啊！

Ah, ¡tú, la silenciosa! ¡Silencio ah!

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 85)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

38)

啊，寂静！ 啊，沉默者！

Ah, ¡silencio! Ah, ¡silencioso/sa!

TT5: Zhang Qi

你，沉默的人啊！

¡Tú, la silenciosa!
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La principal dificultad de traducir este verso reside en indicar el género

femenino del adjetivo silenciosa. Si leemos el poema original, es natural atribuir tal

propiedad a la mujer amada, cuya figura es cada vez más muda, difusa y evanescente.

La mujer “ausente y lejana”, que no tiene soporte de sustancia, se convertirá en un

recuerdo silencioso que va perdiendo su vigor con el tiempo. No obstante, debido a

que el chino no posee flexión, es difícil designar este adjetivo a la mujer de una

manera tan natural como ocurre en el TO. En el TT4 se ha adoptado la traducción

cuasi-literal por medio de la frase 啊，沉默者 (a chénmò zhě, lit. Ah, silencioso/a),

con una estructura de “exclamación + ‘callar’ + sufijo que denota la profesión, oficio

y hábito”, es decir, agregando el sufijo personificado 者 (zhě) al adjetivo 沉默

(chénmò, ‘callado’). Hemos de señalar que este sufijo es neutro, por lo que no es

capaz de indicar claramente el género.

En cuanto a los TT2 y TT3, advertimos que los traductores han traducido

silenciosa respectivamente como 寂静啊 (jìjìng a, lit. Silencio, ah) y 啊，寂静 (a

jìjìng, lit. Ah, silencio). En sentido estricto, en contraposición con la cualidad 沉默

(chénmò, ‘callar’, ‘callado’) planteada en los TT1, TT4 y TT5, estos dos TTs han

escogido 寂静 (jìjìng, ‘silencio’), palabra que rara vez se aplica a los humanos en el

chino actual. Además, sin la presencia de un sufijo capaz de atribuir ese rasgo

humano al sustantivo, se podría interpretar que esta palabra está encaminada para

describir el ambiente o el paisaje. En este sentido, parece que los TT2 y TT3 no

consiguen reflejar fielmente el sentido original.

Llaman la atención los TT1 y TT5, que siguen la interpretación de la versión

inglesa. En esta, la estrategia seguida para resolver esta dificultad parte de la base de

que las palabras inglesas también carecen de la flexión de género.

Ah you who are silent!

(Merwin, 2004: 29)
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TT1: 啊，你这个沉默的人啊！

Lit. Ah, ¡tú, la silenciosa!

TT5: 你，沉默的人啊！

Lit. ¡Tú, la silenciosa!

Como se ve, tanto TT1 como TT5 mantienen la fidelidad a la versión inglesa,

realizando igualmente una alternancia de perspectiva, es decir, añadiendo el deíctico

pronominal 你 (nǐ, ‘tú’) para asignar la cualidad de “silencio” a ese “tú”. Si bien en

chino 你 (nǐ, ‘tú’) también resulta ambiguo en cuanto al género, no cabe ninguna

posibilidad de que el pronombre “tú” se refiera a alguien distinto de la amada. En este

sentido, a pesar de ser neutro en cuanto al género, el “tú” chino orienta correctamente

a los lectores sinohablantes.

(4) Poema 12

Para mi corazón basta tu pecho,

Para tu libertad bastan mis alas.

(2008: 123)

Los dos primeros versos del poema 12 contribuyen a presentar una dualidad

del “yo” y el “tú” a través del paralelismo gramatical y la sinécdoque. El sujeto se

presenta a sí mismo por medio del “corazón” y las “alas”, y contempla a la mujer

mediante el “pecho” y la “libertad”.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 69) TT2: Huang Canran (2003: 25)

之于我的心你的胸部足够，

如同我的双翼之于你的自由。

你的乳房于我的心已很足够，

我的翅膀于你的自由也是如此。

Para mi corazón tu pecho basta, Tu pecho basta para mi corazón,
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como mis alas para tu libertad. mis alas para tu libertad también son así.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 91)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

49)

你的胸膛对我的心足矣。

我的翅膀对你的自由足矣。

有你的胸部，我的心已足，

有我的翅膀，你的自由已足。

Tu pecho para mi corazón basta,

Mis alas para tu libertad bastan.

Tu pecho, para mi corazón basta,

Mis alas, para tu libertad bastan.

TT5: Zhang Qi

对于我的心，你的胸房已经足够，

——就像我的翅膀和你的自由。

Para mi corazón tu pecho basta,

(guion largo) como mis alas y tu libertad.

Cabe señalar que los TT3 y TT4 han formalizado un esquema idéntico al TO,

a pesar de algunas diferencias léxicas entre los dos: concretamente, el traductor Zhao,

procedente de la China continental, decide utilizar la expresión 足矣 (zú yǐ, lit. Ya es

suficiente) para expresar bastar, mientras que los traductores taiwaneses Chen y

Chang aplican a este caso la expresión 已足 (yǐ zú, lit. Ya es suficiente), que en

realidad es forma abreviada del cuatrisílabo 已经足够 (yǐjīng zúgòu, lit. Ya es

suficiente)156. Podríamos decir que la traducción literal en estos dos textos funciona,

ya que mantienen la fidelidad al TO no solo en el contenido, sino también en la forma.

Pasemos a analizar los TT1, TT2 y TT5, que se basan en la versión inglesa.

Your breast is enough for my heart,

and my wings for your freedom.

(Merwin, 2004: 43)

156 Recuérdese que, como hemos analizado en el Capítulo 4 (3.1.1.), los taiwaneses muestran más

flexibilidad para abreviar las expresiones, sobre todo tienen una mayor preferencia por transformar un

cuatrisílabo en un bisílabo.
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Influidos por los versos ingleses, los traductores terminan omitiendo la palabra

bastan del segundo verso. Probablemente, el traductor británico tiene en

consideración la economía del lenguaje y, por consiguiente, considera la repetición

verbal como una información redundante. En este sentido, aunque los TT1, TT2 y

TT5 reproducen fielmente el contenido del TO, no logran conservar su estructura

formal.

Además, obsérvese que el TT5, en vez de obedecer el uso del signo de

puntuación del TO, decide adaptarlo a la lengua china añadiendo el guion largo, que

en el contexto poético está pensado para prolongar el tono emotivo (Huang y Liao,

1991: 192).

(5) Poema 15

1 Me gustas cuando callas porque estás como ausente,

2 y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.

[...]

9 Me gustas cuando callas y estás como distante.

[...]

11 y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:

[...]

17 Me gustas cuando callas porque estás como ausente.

(2008: 137)

Los v. 1, v. 9 y v. 17 encabezan respectivamente las 1a, 3a y 5a estrofas del

poema 15. La reiteración de la estructura sintáctica en los v. 1 y v. 17 representa los

vínculos íntimos entre la primera y la última estrofa. El v. 9 es parecido a los v. 1 y v.

17, a pesar de un pequeño cambio léxico en su segundo hemistiquio (v.1 y v. 17:

ausente; v. 9: distante). El v. 2 y el v. 11 son muy similares en el plano gramatical si

ignoramos la sustitución del último verbo del v. 2, alcanza, por toca en el v. 11.
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TT1: Li Tsung-Jung (2003: 85) TT2: Huang Canran (2003: 32-33)

我喜欢你是寂静的，彷佛你消失了一

样，

你从远处聆听我，我的声音却无法触

及你。

我喜欢你是寂静的，好像你已远去。

你从远处听见我，我的声音无法企及

你：

我喜欢你是寂静的：彷佛你消失了一

样，

我喜欢让你默默无言，仿佛你不在，

你从远方听着我，而我的声音接触不

到你。

我喜欢让你默默无言，仿佛你在远

方。

你从远方听着我，而我的声音接触不

到你：

我喜欢让你默默无言，仿佛你不在。

Me gustas cuando callas / Me gusta que

seas silenciosa, parece que estás como

ausente,

Me oyes desde lejos, pero mi voz no te

toca.

Me gustas cuando callas / Me gusta que

seas silenciosa, parece que ya te alejas.

Me oyes desde lejos, mi voz no te

alcanza:

Me gustas cuando callas / Me gusta que

seas silenciosa: parece que estás como

ausente.

Me gusta que calles, parece que estás

ausente,

me oyes desde lejos, pero mi voz no te

toca.

Me gusta que calles, parece que estás en

un lugar distante.

Me oyes desde lejos, pero mi voz no te

alcanza:

Me gusta que calles, parece que estás

ausente.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 95)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

59-61)

你沉默时让我喜欢，因为我身旁似乎

没有你这个人，

你从远方听我说话，却又接触不到我

的声音。

你沉默时让我喜欢，好像是在遥远的

地方。

我喜欢你沉默的时候，因为你彷佛不

在，

你远远地听我说话，而我的声音触不

到你。

我喜欢你沉默的时候，你彷佛在遥远

的地方。
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从远方听我讲话，可我的声音却到不

了你的身旁：

你沉默时让我喜欢，因为你似乎不在

我身边。

你远远地听我说话，而我的声音够不

着你：

我喜欢你沉默的时候，因为你彷佛不

在，

Me gustas cuando callas, porque parece

que no te tengo a mi lado.

me oyes desde lejos, pero mi voz no te

toca.

Me gustas cuando callas, parece que estás

en un lugar distante.

Me oyes desde lejos, pero mi voz no te

alcanza:

Me gustas cuando callas, porque tú

pareces no estar a mi lado.

Me gustas cuando callas, porque estás

como ausente,

me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.

Me gustas cuando callas, parece que estás

en un lugar distante.

Me oyes desde lejos, y mi voz no te

alcanza:

Me gustas cuando callas, porque estás

como ausente.

TT5: Zhang Qi

我喜欢你沉默无言，仿佛你不在，

你从远处听到我，可是我的声音触不到你。

我喜欢你沉默无言，仿佛你很远。

你从远处听见我，而我的声音及不到你

我喜欢你沉默无言，仿佛你不在，

Me gustas cuando callas / Me gusta que calles, parece que estás ausente,

Me oyes desde lejos, pero mi voz no te toca.

Me gustas cuando callas / Me gusta que calles, parece que estás muy distante.

Me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza.

Me gustas cuando callas / Me gusta que calles, parece que estás ausente.

Observamos que, entre todos, los traductores taiwaneses Chen y Chang (TT4)

han traducido con fidelidad los versos originales, a pesar de algún pequeño cambio en

el orden de las frases. La transposición oracional se halla en y me oyes desde lejos, los

primeros hemistiquios de los v. 2 y v. 11. La decisión de los traductores de desplazar

el adverbio 远远地 (yuǎnyuǎn de, ‘desde lejos’) detrás del sujeto supondría un
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intento de adaptarse al uso de la lengua terminal, pues los adverbios siempre se

localizan detrás del sujeto y delante del verbo. De ahí que el resultado parezca

bastante natural para los lectores sinohablantes.

Además, en el segundo hemistiquio de los v. 2 y v. 11, en contraste con los

TTs que transfieren la conjunción original y a través de 却 (què, ‘pero’), los TT2 y

TT4 han optado por utilizar 而 (ér, ‘y’), que se contempla como un equivalente de y

en la lengua china. Este conector aquí presenta un sentido adversativo.

Cabe decir que los TT1, TT2, TT5 se han visto obligados a alejarse del TO,

dada la distancia natural entre la versión inglesa y el texto original.

I like for you to be still: it is as though you were absent,

(Merwin, 2004: 57)

Como se puede apreciar, se transforma la cláusula adverbial encabezada por

cuando del TO en la estructura “S + V + O + atributo del objeto”. Además, se observa

la omisión de la conjunción porque en el verso inglés, lo que se reproduce también en

las versiones chinas que lo consultan. La influencia de la versión inglesa ha sido

decisiva.

Es más, adviértase que el TT2 se desvía del contenido del TO debido a la

utilización de la cláusula dirigida por 让 (ràng), cuyo equivalente español sería dejar

(a alguien hacer algo), en la traducción de los vv. 1, 9 y 17. Como se ve en我喜欢让

你默默无言 (wǒ xǐhuān ràng nǐ mòmò wú yán), estructuralmente “yo + querer +

dejar + te + callarse” (lit. Yo quiero que te calles), el TT2 ha puesto de relieve la

voluntad masculina sobre la cualidad femenina. No obstante, lo que sugiere el TO es

que el poeta estima altamente el mutismo femenino, que incluso tiene una influencia

implícita en él. En este sentido, el TT2 se aleja del sentido original.

Desde el punto de vista léxico, fijémonos en los chengyu 沉默无言 (chénmò

wú yán) y 默默无言 (mòmò wú yán) empleados respectivamente en los TT5 y TT2



Dificultades del texto original y análisis contrastivo de sus traducciones

343

para transmitir el contenido original callar. En este sentido, la utilización de las

expresiones cuatrisilábicas se corresponde con el gusto de los lectores sinohablantes

en la lectura de textos literarios. El TT1, por su parte, elige la palabra 寂静的 (jìjìng

de, ‘silencioso’) que se reserva para describir un entorno solitario en el que no se

produce ningún sonido (Diccionario de Xinhua, 2001: 464). Desde nuestro punto de

vista, sería más apropiado su sinónimo 安静的 (ānjìng de, ‘tranquilo’) si seguimos la

interpretación del TT1, ya que este adjetivo puede modificar tanto el objeto humano

como el inhumano. Sin embargo, ya sea 安静的 (ānjìng de, ‘tranquilo’) ya sea 寂静

的 (jìjìng de, ‘silencioso’), en ambas se introducen sutilezas significativas que no se

encuentran presentes en la palabra original callas. En el plano semántico, estos

adjetivos chinos se usan para designar el carácter “tranquilo” e incluso “solitario” de

una persona o un entorno, mientras que el verbo español callar tiende a expresar un

estado.

Nos resulta de sumo interés analizar el TT3. Su traductor Zhao es el único que

entiende perfectamente el español y ha traducido Veinte poemas partiendo

exclusivamente de la versión original. No obstante, obsérvese que Zhao no tiene la

intención de aproximarse al esquema paralelístico del TO, especialmente en la

traducción del segundo hemistiquio de los v. 1 y v. 17, como se refleja a continuación:

V.1: Me gustas cuando callas porque estás como ausente

你沉默时让我喜欢，因为我身旁似乎没有你这个人

Lit. Me gustas cuando callas, porque parece que no te tengo a mi lado.

V.17: Me gustas cuando callas y estás como distante

你沉默时让我喜欢，因为你似乎不在我身边

Lit. Me gustas cuando callas, porque pareces no estar a mi lado.

La traducción del primer hemistiquio de estos dos versos resulta bastante fiel

al TO, mientras que en el segundo hemistiquio se recurre a una amplificación por

medio de la expresión 我身旁 (wǒ shēn páng, lit. A mi lado), inexistente en el TO.
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Zhao ha introducido la perspectiva de “yo”, y es comprensible, para enfatizar los

dolores provocados por la ausencia de la amada sobre el amante. Por otra parte,

observamos que, en comparación con el v.1, la solución del v. 17 你似乎不在我身边

(Nǐ sìhū bùzài wǒ shēnbiān, lit. Pareces no estar a mi lado) tiene otro estilo discursivo,

es decir, el traductor no ha reproducido fielmente la cláusula paralelística del TO. Esta

transformación se debe, tal vez, a que el traductor quiere poner de manifiesto la

contraposición del hombre y la mujer, puesto que el v. 1 se narra desde el punto de

vista del “yo” (我, wǒ) y en el v. 17, del “tú” (你, nǐ).

Esta variación nos hace recordar que los escritores chinos, influidos por las

tradiciones literarias chinas, prefieren diversificar la expresión para transmitir el

mismo sentido. Consideremos la técnica retórica más utilizada en la escritura clásica,

que es duizhang o dui’ou en chino, o denominado paralelismo lingüístico poético para

Chen Guojian (2015: 81-82) (véase su definición en Cap. 2, 1.2.2.4.). Los escritores

antiguos solían negarse a utilizar las mismas palabras a lo largo del texto poético, pero

escogían aquellas que pertenecían a la misma clase gramatical. Según apunta Wang

(2000: 10-11), ellos tendían a buscar la irregularidad en la regularidad, lo que afectaba

no solo al contenido, sino también a la forma. Gracias al duizhang, las expresiones

que ha experimentado la diversificación parcial (que mantiene la regularidad general)

no aburrirá a los lectores.

(6) “Una canción desesperada”

39 Y la ternura, leve como el agua y la harina.

40 Y la palabra apenas comenzada en los labios.

(2008: 167)

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 117) TT2: Huang Canran (2003: 47)

而温柔，如水似粉般轻盈，
那温柔，犹如流水犹如面粉。

那话语，在嘴唇上欲言又止。
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En primer lugar, veamos la traducción del v. 39 en los TT1 y TT5. En el TT1,

adviértase el uso de 如水似粉 (rú shuǐ sì fěn , ‘como’ + ‘agua’ + ‘como’ + ‘polvo’;

lit. Como el agua y el polvo) para traducir como el agua y la harina. El traductor ha

optado por reiterar la palabra como para enlazar la del “agua” y la del “polvo”, en

lugar de reproducir la conjunción y como ocurre en el TO. Sin embargo, en esa

reiteración se utilizan adverbios no idénticos, 如 (rú) y 似 (sì), considerados

sinónimos de como. Nos da la impresión de que su traductor ha querido convertir la

expresión original en un vocablo cuatrisilábico y embellecer, pues, su texto por medio

de una alternancia entre los sinónimos de como. Para este propósito incluso ha

157 Fijémonos en que el TT1 ha utilizado un arcaísmo 噤声 (jìn shēng, ‘callarse’). Como hemos

puesto de manifiesto en el Capítulo 4 (3.2.4.), los escritores taiwaneses tienen preferencia por usar

expresiones antiguas.

话语几乎噤不出声157。

Y la ternura, leve como el agua y el

polvo.

La(s) palabra(s) apenas se pronuncia(n).

Esa ternura, como el agua fluida y la

harina.

Esa(s) palabra(s), apenas comenzada(s)

en los labios.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 91)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

85)

那柔情，如水与面粉般细腻。

那话语，宛若双唇间的气息。

而那温柔，轻如水，如面粉。

而那语字，在唇间欲言又止。

Esa ternura, leve como el agua y la

harina.

Esa(s) palabra(s), como el vaho entre los

labios.

Y la ternura, leve como el agua, como la

harina.

Y la(s) palabra(s), apenas comenzada(s)

en el labio.

TT5: Zhang Qi

而那些温柔，轻盈如水，如粉末。

而那些语词，几乎还没有在唇上开始。

Y la ternura, leve como el agua, como la harina.

Y las palabras, apenas comenzadas en el labio.
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transformado la palabra originaria harina, cuyo equivalente en chino sería un bisílabo

面粉 (miànfěn), en el monosílabo 粉 (fěn), que se limita a significar ‘polvo’. La

misma transformación léxica ocurre en el TT5.

Por otra parte, la palabra 轻盈 (qīngyíng, ‘ligero’) presentada en los TT1 y

TT5 para traducir leve está teñida de belleza, ya que tradicionalmente este término

está orientado a describir una mujer que se comporte de manera ligera y elegante. Hay

que recordar que ternura puede hacer referencia a los sentimientos amorosos que

comparten los enamorados, o bien al cuerpo femenino que posee el hombre tras la

unión carnal. Fijémonos en el uso de 细腻 (xìnì, ‘piel suave y delicada’) en el TT3,

con lo cual se desprende que su traductor Zhao interpreta ternura leve desde otra

perspectiva. Si cotejamos las dos tipos de traducción 轻盈 (qīngyíng, ‘ligero’) y 细

腻 (xìnì, ‘piel suave y delicada’), advertiremos que la primera pretende dibujar una

imagen en la que “el sujeto está disfrutando de un cuerpo femenino ligero”, mientras

que la segunda ha recreado un efecto táctil y enfatizado la suavidad del cuerpo de la

mujer.

Otro fenómeno destacado de los TT2 y TT4 es la recreación poética del v. 40.

Los dos textos han vertido Y la palabra apenas comenzada al chengyu 欲言又止

(yùyányòuzhǐ, ‘querer’ + ‘hablar’ + ‘pero’ + ‘parar’). Según señalan Wu, Yang, Luo y

Zheng (2003: 855), este término se utiliza para expresar que “alguien quiere hablar,

pero finalmente deja de hacerlo debido a lo difícil que es expresarse con claridad”.

Nos da la sensación de que este chengyu tiende a aproximarse al estado psicológico

en que se hallan los enamorados, quienes, terminado el acto amoroso, prefieren

experimentar una ternura evanescente y tranquila.

Cabe destacar que los TT2, TT3 y TT4 reproducen la estructura paralelística

del TO en sus versiones. En tal sentido, podemos observar que los esquemas poéticos

de los tres son bastantes regulares: los TT2 y TT3 contienen 11 caracteres en total;

por otra parte, si bien el primer verso del TT4 solo contiene 10 caracteres, ha recreado

una cesura versal marcada por la coma, que de hecho interviene levemente en el ritmo
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de lectura y, por tanto, corresponde perfectamente al ritmo del verso siguiente, que

contiene 11 caracteres158.

Además, nos llama mucha atención que el TT4 haya decidido, a pesar de la

adición de la coma, traducir el TO con rigurosa literalidad. Incluso la conjunción y,

que aparece en el inicio de los versos originales, se encuentra fielmente reproducida

con 而 (ér), mientras que los otros textos (TT1, TT2 y TT3) han suprimido este

conector parcial o totalmente. Estos textos tal vez hayan realizado esta supresión para

evitar añadir información excesiva y redundante.

1.1.2.1. Antítesis

La figura de la antítesis contribuye a proporcionarnos imágenes

contradictorias en un mismo verso. La obra original plantea una oposición entre los

dos temas principales, esto es, la energía que otorga el amor fervoroso y la soledad

que da la muerte del amor.

(7) Poema 8

158 En este texto taiwanés, el primer verso se podría dividir en un tetrasílabo y dos trisílabos, mientras

que el segundo verso consistiría en un tetrasílabo y un heptasílabo. Ignorando los tetrasílabos que

encabezan cada verso, nos damos cuenta de que el esquema del TT4 se aproxima bastante al zayanshi

(杂言诗 ), un género poético antiguo que se caracteriza por la combinación de versos de diferentes

medidas, pese al dominio de los versos heptasilábicos (vid. Cap. 2, 1.2.1.). Es frecuente encontrar en

esta categoría poética que el primer verso está constituido por dos trisílabos separados por la cesura, y

los siguientes obedecen a la versificación del heptasílabo, como se manifiesta en el poema de Bai Juyi

(772-846, poeta de la dinastía Tang):

花非花，雾非雾。(6 caracteres)

夜半来，天明去。(6 caracteres)

来如春梦几多时，(7 caracteres)

去似朝云无觅处。(7 caracteres)
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4 el que lo perdió todo, y el que todo lo tuvo.

(2008: 166)

Este verso tiene que estudiarse acompañado del anterior Soy el desesperado,

la palabra sin ecos (v. 3). A raíz de estos dos versos el poeta hace referencia a sí

mismo, un hombre desesperado que vive encerrado en una soledad dolorosa por la

lejanía de la amada. En este poema la mujer se ha convertido en una abeja, que solo

perdura en la memoria del poeta con sus ambiguos zumbidos.

La dificultad de traducir este verso en español reside en cómo indicar

claramente en chino el tiempo pasado de los verbos perdió y tuvo. En este sentido,

aunque el chino no tiene flexión, posee un sistema de aspecto muy desarrollado, con

el que se pueden expresar el tiempo y el modo por medio de unos elementos

aspectuales (Marco Martínez y Lee, 1998: 256; Pan, 1996: 221). Como se puede

observar, en el verso original falta algún adverbio temporal para indicar el pasado y,

por tanto, sería más adecuado añadir unas partículas aspectuales.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 49) TT2: Huang Canran (2003: 17)

失去一切，并拥有一切。 他失去了一切，也拥有过一切。

Pierde lo todo, y tiene lo todo Él perdió lo todo, y también tuvo lo todo

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 85)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

38)

曾拥有一切，也曾两手空空。 一个一无所有，也拥有过一切的人。

Tuvo lo todo, y también perdió lo todo.
La persona que pierde lo todo, y que

también poseyó lo todo.

TT5: Zhang Qi

丢失了一切，还拥有着一切。

Perdió lo todo, y todavía posee lo todo.
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Veamos en primer lugar los TT2, TT3 y TT4, en los cuales se intenta reflejar

el pretérito perfecto mediante diferentes partículas o afijos. He aquí la traducción

palabra por palabra del TT2:

他失去了一切，也拥有过一切。

‘Él’ + ‘perder’ + aspecto resultativo + ‘todo’ / ‘también’ + ‘poseer’ + afijo de

pasado + ‘todo’.

En cuanto al TT4, aunque se emplea el sufijo de pasado 过 (guò) en el

segundo hemistiquio, en el primero no encontramos ningún indicador para señalar la

temporalidad. De esta manera, es posible que sus lectores entiendan la pérdida total

como un estado actual del “yo” lírico, lo cual hasta cierto punto no se desvía tanto del

contenido original.

El TT3 expresa, por su parte, el tiempo de pasado a través de un prefijo 曾

(céng), como se ve a continuación:

曾拥有一切，也曾两手空空。

Prefijo de pasado + ‘poseer’ + ‘todo’ / ‘también’ + prefijo de pasado + ‘dos’ +

‘mano’ + ‘vacío’.

Es curioso observar que el TT3 ha realizado una transposición, alternando el

orden de los hemistiquios (Vinay y Darbelnet, 1995: 37). No se sabe exactamente si el

traductor lo ha hecho intencionadamente o no. Es posible que quiera enfatizar el

mensaje de “perderlo todo”, si tenemos en cuenta que suele colocarse el foco

informativo al final de la oración en la lengua china (Jia, 2003: 150). Quizás también

por este motivo el traductor ha optado por emplear 两手空空 (liǎngshǒukōngkōng,

lit. Con las dos manos vacías), un término lexicalizado que se emplea frecuentemente
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en el chino actual y que, además, cuenta con un tono más emotivo para expresar con

desesperación “la pérdida de todo”.

Por otra parte, en los TT1 y TT5 no se refleja apropiadamente el pretérito

perfecto. No encontramos ninguna partícula en el TT1 que indique el pasado. En

cuanto al TT5, pese a que se utiliza correctamente la partícula resultativa 了 (le) en

el primer hemistiquio para indicar una acción realizada, en el segundo se agrega la

partícula 着 (zhe), que se reserva en general para reflejar “la continuidad de un

estado que es resultado de una acción anterior” (Marco Martínez y Lee, 1998: 301).

En otras palabras, la frase presentada en el TT5 还拥有着一切 (hái yǒngyǒu zhe

yīqiè, ‘todavía’ + ‘poseer’ + partícula durativa + ‘todo’) (lit. Todavía lo poseo todo)

quiere decir que “la posesión de todo” constituye un estado actual del sujeto lírico, lo

cual evidentemente se aleja del contenido original. Por consiguiente, las soluciones

que presentan los TT1 y TT5 quizás confundan a los lectores sinohablantes.

Nos da la impresión de que el TT4 procura ser más fiel al TO, no solo por su

reflejo del tiempo pasado, sino también porque es el único que ha traducido el que...

al chino mediante la construcción “一个……的人 ”, palabra por palabra ‘uno’ +

clasificador + (elemento modificativo) + partícula del nombre + ‘persona’. Es más,

adviértase la utilización del chengyu 一无所有 (yīwúsuǒyǒu, ‘perderlo todo’) en el

TT4. Aunque esta palabra puede considerarse sinónimo del término figurado en el

TT3, estas dos cuentan con sentidos ligeramente diferentes. En el chino actual, 两手

空空 (liǎngshǒukōngkōng, lit. Con las dos manos vacías) muchas veces se refiere a la

pérdida del dinero (Wu et al., 2003: 365). Por el contrario, 一无所有 (yīwúsuǒyǒu,

‘perderlo todo’) no dispone de este límite semántico y, además, se reserva para

describir una persona solitaria y desesperada debido a que lo ha perdido todo (ibid.:

797). En este sentido, se podría inducir que el TT4 transmite con más éxito el mensaje

de “soledad” expresado en el poema original.

(8) Poema 15

12 déjame que me calle con el silencio tuyo.
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13 Déjame que te hable también con tu silencio

(2008: 137)

En este pasaje se ilustran un par de imágenes contradictorias e incluso

paradójicas: el habla y el silencio. Como hemos explicado en el capítulo 5, nos

hallamos ante una contemplación admirada y gozosa de la amada en silencio. Cabe

tener en cuenta la cohesión estrecha entre el v. 12 y el v. 13. El sujeto puede sentir

más riqueza espiritual en esta voz sin voz, hecho que impulsa al sujeto a comunicar

con la amada con el mismo silencio, pues él intenta identificarse con el alma de la

mujer.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 85) TT2: Huang Canran (2003: 32-33)

让我在你的沉默中安静无声。

并且让我借你的沉默与你说话。

让我也默默无言于你的寂静无声。

并让我拿你的(明亮如一盏灯，

简单如一个环 )159的寂静无声和你倾

谈。

Déjame que me calle en tu silencio.

Y que te hable con tu silencio.

Déjame que me calle en tu silencio.

Y déjame que te hable con tu silencio

(que es claro como una lámpara, simple

como un anillo).

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 95)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

60)

请用你的沉默叫我也不声不响。

让我同样用你的沉默跟你交谈。

让我跟着你的静默一起沉默。

让我和你交谈，用你的静默——

Déjame que me calle con tu silencio.

Y que también te hable con tu silencio.

Déjame que me calle con tu silencio.

Déjame que te hable, con tu silencio

(guion largo)

159 La información entre paréntesis es nuestra, y muestra la coincidencia con el v. 14 claro como una

lámpara, simple como un anillo. Con esto se infiere que el traductor del TT2 ha realizado la

transposición alternando el orden del verso (Vinay y Darbelnet, 1995: 37).
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TT5: Zhang Qi

——让我到你的沉默中变得安静。

请让我和你的沉默说话，

(Guion largo) déjame que me vuelva tranquilo en tu silencio.

Déjame que te hable con tu silencio.

En primer lugar, notemos que estos dos versos están construidos en imperativo

singular y, por consiguiente, se percibe “una súplica” del sujeto lírico hacia la mujer

amada. En lo que respecta al modo imperativo, si bien los sinohablantes no ven la

necesidad de indicar el modo de la oración con la flexión verbal como los

hispanohablantes, pueden expresar el imperativo mediante la adición de afijos (Pan,

1996: 227, 233). En este caso, la mayoría de los traductores han escogido el prefijo

让 (ràng, ‘dejar’) y lo han antecedido al objeto indirecto 我 (wǒ, ‘yo’). Además, en

la traducción del v. 12, el TT3 opta por utilizar el prefijo 叫 (jiào), que equivale a

decir “llamar” y que tiene la misma función sintáctica que 让 (ràng, ‘dejar’).

Veamos el uso de 请 (qǐng) en el TT5, cuyo equivalente español será por favor.

Según señala Pan (ibid.: 227), esta palabra china está encaminada a transmitir el

sentido de “rogar y exhortar”. Cabe decir que todos los resultados planteados

reproducen casi literalmente el mensaje imperativo del TO; sin embargo, 请 (qǐng,

‘por favor’) resulta menos directo y más formal que las otras opciones.

Prestemos atención ahora al estilo expresivo de cada traductor. Veamos en

primer lugar el TT2:

TO: déjame que me calle con el silencio tuyo.

让我也默默无言于你的寂静无声。

Traducción palabra por palabra: ‘dejar’ (prefijo del imperativo) + ‘yo’ +

‘también’ + ‘callar’ + ‘en’ + ‘tu’ + ‘silencio’.
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En cuanto a la traducción del v. 12, el TT2 embellece la lectura gracias a la

utilización de dos cuatrisílabos en una estructura paralelística: 默默无言 (mòmò wú

yán, ‘callar’) y 寂静无声 (jìjìng wúshēng, ‘silencioso’, ‘sin sonido’). Además,

obsérvese que en los TT1 y TT2 se reemplaza la preposición original con tu silencio

por “en tu silencio”, como se manifiesta en在你的沉默中 (zài nǐ de chénmò zhōng,

lit. En tu silencio) [TT1] y 于你的寂静无声 (yú nǐ de jìjìng wúshēng, lit. En tu

silencio) [TT2]. Mediante la sustitución de con por en en tales textos, quizás los

lectores entiendan que el amante está envuelto en el silencio omnipresente de la mujer.

Igualmente, el TT2 recurre a una recreación léxica en la traducción del v. 13.

Huang, su traductor, ha vertido (te) hable por 倾谈 (qīngtán, ‘hablar y conversar con

todo el corazón’), mientras que los otros traductores, por 说话 [TT1 y TT5]

(shuōhuà, ‘hablar’) o por 交谈 [TT3 y TT4] (jiāotán, ‘hablar’, ‘conversar’), que no

demuestran connotaciones especiales y se emplean preferentemente en el registro

cotidiano. Cabe señalar que el vocablo que escoge el TT2 倾谈 (qīngtán, ‘hablar con

todo el corazón’) es un resultado abreviado del cuatrisílabo 倾心交谈 (qīngxīn

jiāotán, ‘todo el corazón’ + ‘conversar’) y contribuye a ampliar el sentido original. Sin

embargo, tal amplificación no traiciona el sentido esencial del TO, en el que se

esconde implícitamente la idea de que el silencio favorece la comunicación espiritual

y profunda entre los enamorados.

Ahora bien, en el TT2 surge un problema. Como se puede observar en el v. 13,

el traductor ha llevado a cabo una transformación del orden de los versos,

considerando el v. 14 claro como una lámpara, simple como un anillo como un

elemento modificador de tu silencio y vinculando, pues, todo el v. 14 a tal sintagma

nominal. Habría que decir que la interpretación de Huang es acertada, ya que se

encuentra un encabalgamiento entre silencio y claro. En teoría, los elementos

modificadores han de situarse entre el posesivo y el núcleo nominal según las reglas

gramaticales del chino (Huang y Liao, 1991: 80). Sin embargo, el empleo de

oraciones largas como modificador del nombre puede provocar que los lectores

sinohablantes se pierdan debido a la acumulación de información. De este modo, la

transposición que ha realizado el TT2, aunque coincide con el uso gramatical del

chino, no se acomoda a su uso natural.
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(9) Poema 20

28 Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.

(2008: 137)

Indudablemente, se trata de uno de los versos más célebres de Veinte poemas.

No es de extrañar que los traductores Chen y Chang (TT4) lo hayan citado en la

contraportada de su obra. El traductor Zhao (TT3) incluso lo ha tomado como un

subtítulo de su reedición taiwanesa de 2007.

El juego de la antítesis se hace muy notable en este verso. Antes de nada, el

amor y el olvido pueden percibirse como temas primordiales del TO y constituyen un

par de causa y consecuencia (Quintana Tejera, 2004: 184-185). Las dimensiones

temporales que se asignan respectivamente a los sentimientos centrales son

sumamente opuestas: el amor, que está ligado a los sentimientos humanos más

vehementes, se parece al fuego, que se enciende y se apaga en un corto periodo de

tiempo; por el contrario, el olvido, que marchita el alma, perdura, irónicamente, en

toda la vida. Quintana Tejera (ibid.: 185) añade que “el amor se refugia en ese

perentorio momento de vivencias equívocas y el olvido se prolonga en un

enmarañado tejido de excusas y preguntas”.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 111) TT2: Huang Canran (2003: 44)

爱情太短，而遗忘太长。 相爱是那么短暂，相忘是那么长久。

El amor es tan corto, y el olvido es tan

largo.

El amor mutuo es tan corto, el olvido

mutuo es tan largo.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 104)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

77)

爱恋多么短暂，而遗忘又多么漫长。 爱是这么短，遗忘是这么长。

El amor es tan corto, y el olvido es tan El amor es tan corto, el olvido es tan
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No es muy difícil traducir este verso, ya que su lenguaje es sencillo. Su verdad

esencial logra conmover fácilmente a los lectores de diversas culturas. En este sentido,

casi todos los traductores han optado por la traducción literal, salvo los TT2 y TT5.

Veamos en primer lugar el TT2, en el que se ha transformado el amor en 相

爱 (xiāng’ài, ‘enamorarse el uno del otro’), mientras que el olvido en 相忘 (xiāng

wàng, ‘olvidarse el uno del otro’)160. Cabría preguntarse lo siguiente: ¿comparten el

amante y la amada el amor y el olvido del TO para que Huang pueda traducir de esta

manera? Claro está, la traducción de 相爱 (xiāng’ài, ‘enamorarse el uno del otro’) se

ciñe al contenido original, ya que, como se escribe en los versos siguientes, sí que

habitó en ellos un sentimiento amoroso en el pasado (al menos el sujeto piensa así):

6 Yo la quise, y a veces ella también me quiso.

[...]

9 Ella me quiso, a veces yo también la quería.

No obstante, en nuestra opinión, el dolor del olvido es un sentimiento propio

del sujeto lírico. Camacho Guizado (1978: 41-42) indica que el poema 20 trata de un

verdadero autoexamen subjetivo del “yo”. Con el primer verso de este poema, Puedo

escribir los versos más tristes esta noche, el poeta empieza a desnudar su mundo más

íntimo, que resume en una nostalgia empapada de una plena desesperación. Lo que

está haciendo el poeta es escribir versos para sepultar este pasado agridulce y hacer

160 Cabe señalar que estos dos verbos funcionan como sustantivos dada la ambigüedad que caracteriza

a las clases gramaticales chinas.

largo. largo.

TT5: Zhang Qi TT7: Li Kuei-Hsien (2001: 24)

爱是这么短，而记忆却是那么长。 爱情是这么短，忘记却要这么久。

El amor es tan corto, y la memoria es tan

larga.

El amor es tan corto, y el olvido es tan

largo.
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frente al sufrimiento. Como se observa en los vv. 25-26, el sujeto, desde su propio

punto de vista, imagina celosamente que un día su mujer pertenecerá a otro hombre:

25 De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.

26 Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.

Lo que siente y percibe la amada es siempre inaccesible al poeta, sobre todo

cuando su presencia se vuelve más difusa en este poema. Es comprensible que Huang

quiera llevar a cabo una recreación por medio de un par de palabras paralelísticas y

contrarias. No obstante, no es tan adecuado traducir olvido como 相忘 (xiāng wàng,

‘olvidarse el uno del otro’).

En cuanto al TT5, es normal pensar que Zhang ha interpretado erróneamente

olvido como 记忆 (jìyì, ‘memoria’, ‘recuerdo’). Quizás la confusión de estas dos

palabras por parte del TT5 se deba a que normalmente lo que la gente olvida es el

recuerdo. Sin embargo, una traducción menos fiel puede confundir a los lectores, en

particular a los que hayan conocido el poema original y oído hablar del verso tan

conocido.

1.1.2.2. Quiasmo

Como señala el diccionario de RAE (2014161), el quiasmo es la “disposición

en órdenes inversos de los miembros de dos secuencias consecutivas”. Cabe destacar

que es muy difícil reproducir el quiasmo cuando se traduce un texto del español al

chino, ya que la posición de las palabras chinas no resulta tan flexible como en el

español.

(10) Poema 1

161 Consulte la definición en la página https://dle.rae.es/?id=UovPU9W [consultado en Oct. 29, 2019].

https://dle.rae.es/?id=UovPU9W
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1 Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,

(2008: 77)

El poema 1 está impregnado de fuertes alusiones eróticas y su primer verso

pretende enfatizar la blancura del cuerpo femenino. Según señala Morelli (1997: 27),

la imagen cubista de la mujer se hace destacable precisamente gracias al quiasmo, el

cruce entre los adjetivos (blancas / blancos) y los sustantivos (colinas / muslos).

Pues bien, en chino el adjetivo que forma parte del sintagma nominal aparece

siempre delante del sustantivo modificado (Marco Martínez y Lee, 1998: 130). Por

otro lado, la posición de los adjetivos españoles depende de si son especificativos o

explicativos162. En este sentido, no sorprende que en la mayoría de los casos los

traductores chinos hayan ignorado los efectos del quiasmo en el TO con el fin de

mantener la naturalidad de su texto, así como la fidelidad al contenido original.

162 Marco Martínez y Lee dicen: “Los primeros (los especificativos) se colocan normalmente detrás del

sustantivo y limitan o concretan su campo de acción (niñas altas, falda blanca, habitación oscura...).

Los segundos (los explicativos) se suelen colocar delante y se limitan a añadir una característica o

cualidad del sustantivo (altas niñas, blanca falda, oscura habitación...)” (1998: 131).

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 17) TT2: Huang Canran (2003: 3)

女人的身体，白色的山丘，白色的大

腿。

女人的肉体，雪白的山丘，雪白的大

腿，

El cuerpo de la mujer, blancas colinas,

blancos muslos.

El cuerpo de la mujer, níveas colinas,

níveos muslos.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 77)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

20)

女人的身体，洁白的山丘，洁白的大

腿

女人的身体，白色的山丘，白色的大

腿。

El cuerpo de la mujer, blancas colinas, El cuerpo de la mujer, blancas colinas,
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Como se refleja en la tabla, la estructura gramatical de todos los TTs es casi

igual y la diferencia principal entre ellos radica en su selección léxica. Es preciso

señalar que todos los traductores han transformado muslos blancos siguiendo la

estructura de “blancos muslos”163, ya que, siguiendo las reglas gramaticales, si

cruzáramos el adjetivo y el sustantivo, el adjetivo se convertiría en un sustantivo de

cualidad, blancura, y llegaría a ser núcleo informativo de la frase, mientras que

muslos se transformaría en un sustantivo modificador (Jia, 2003: 150). No obstante,

cabe preguntar ¿por qué el color blanco no puede ser el foco de este verso? Como

hemos explicado en el capítulo 5 (vid. 1.2.2.), la blancura del cuerpo femenino es un

elemento importante en el mundo erótico de Pablo Neruda y contribuye a proyectar la

figura idealizada de la mujer. En este sentido, proponemos traducir el verso de la

siguiente manera:

女人的身体，白色的山丘，大腿的白色。

Traducción palabra por palabra: ‘mujer’ + partícula del nombre + ‘cuerpo’,

‘blanco’ + partícula del nombre + ‘colina’, ‘muslo’ + partícula del nombre + ‘blanco’.

Traducción literal: el cuerpo de la mujer, blancas colinas, blancura de los

muslos.

163 Recordemos que los TT1, TT2 y TT5 se basan en la versión inglesa, en la que tampoco se ha

reproducido el quiasmo, ya que en la lengua inglesa un adjetivo como white siempre se ubica delante

del nombre modificado.

blancos muslos. blancos muslos.

TT5: Zhang Qi

女人的身体，白色的山峰，白色的大腿。

El cuerpo de la mujer, blancas colinas, blancos muslos.
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Sin duda alguna, nuestra traducción respeta el orden de las palabras planteado

en el TO. En la tercera frase, el color blanco deja de ser una información secundaria

dependiente del sustantivo muslo y se convierte en el núcleo oracional.

Lu Xun (1984: 225) arguye que los traductores chinos deberían “importar” a

su lengua materna nuevos usos procedentes de lenguas extranjeras por medio de la

traducción, lo que enriquecería el uso del chino. Hemos de decir que el quiasmo

presenta características contrarias a duizhang o dui’ou, figura retórica que sitúa las

palabras de la misma clase gramatical según el mismo orden (vid. Cap. 2, 1.2.2.4.). En

este sentido, el cruce de palabras de distintas clases gramaticales rompería las

expectativas de los lectores chinos y crearía un efecto innovador en la poesía.

Veamos enseguida otro ejemplo:

(11) Poema 1

11 Ah los vasos del pecho! Ah los ojos de ausencia!

① ② ② ①

12 Ah las rosas del pubis！Ah tu voz lenta y triste!

① ② ② ①

Obviamente, las expresiones con el signo ① representan los elementos

metafóricos o abstractos que comparten la función de modificar las partes corporales

humanas, mientras que las del grupo ② se refieren a elementos corporales concretos

de la mujer. En contraste con lo que ocurre en el ejemplo 10, descubrimos que

algunas versiones resultan bastante fieles al quiasmo presente en estos dos versos.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 17) TT2: Huang Canran (2003: 4)

喔，胸部的高脚杯！喔，失神的双 啊——乳房的酒杯！啊——迷茫的双
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眼！

喔，耻骨般的玫瑰！喔，你的声音，

缓慢而哀伤！

眼！

啊——阴部的玫瑰！啊——你迟缓而

悲哀的声音！

Oh, la(s) copa(s) del pecho! Oh, los ojos

ausentes!

Oh, la(s) rosa(s) del pubis! Oh, tu voz, es

lenta y triste!

Ah (guion largo) el(los) vaso(s) del

pecho! Ah (guion largo) los ojos

ausentes!

Ah (guion largo) la(s) rosa(s) del pubis!

Ah (guion largo) tu voz lenta y triste!

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 77)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

21)

啊 , 胸部的酒杯 ! 啊 , 迷茫的眼睛 !

啊，阴部的玫瑰!啊，你缓慢而又悲哀

的叫声!

啊，乳房之杯！啊，迷离的双眼！

啊，阴部的玫瑰！啊，你缓慢而悲哀

的声音！

Ah, el(los) vaso(s) del pecho! Oh, los

ojos ausentes!

Ah, la(s) rosa(s) del pubis! Oh, tu voz

lenta y triste!

Ah, el(los) vaso(s) del pecho! Ah, los

ojos ausentes!

Ah, la(s) rosa(s) del pubis! Ah, tu voz

lenta y triste!

TT5: Zhang Qi

喔，胸房的酒杯！喔，朦胧的双眼！

喔，耻骨的玫瑰！你的声音是那样缓慢而哀伤！

Oh, el(los) vaso(s) del pecho! Oh, los ojos ausentes!

Oh, la(s) rosa(s) del pubis! Oh, tu voz es tan lenta y triste!

En primer lugar, apreciemos la estructura formalizada por el TT3:

啊，胸部 的 酒杯! 啊,迷茫 的 眼睛!

(‘pecho’②) (‘copa’①) (‘confundido’①) (‘ojo’②)

啊，阴部 的 玫瑰!啊，你 缓慢而又悲哀 的叫声!

(‘pubis’②) (‘rosa’①) (‘lento y triste’①) (‘llanto’②)
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Lo que queremos subrayar es que el TT3, aunque no ha respetado el mismo

orden de las palabras del TO, ha reflejado con éxito la estructura del quiasmo (TO:

①②②①, TT3: ②①①②). Como hemos explicado, el chino actual requiere que el

elemento crucial se localice en la parte final de la oración, de lo cual se deduce que el

traductor Zhao Zhengjiang, durante la traducción de los primeros hemistiquios, ha

visto la necesidad de enfatizar los elementos imaginarios (vaso, rosa) frente a los

concretos (pecho, pubis). Igualmente, en la traducción de los segundos hemistiquios,

Zhao ha decidido alternar el orden de los dos grupos para reproducir el quiasmo. En

este sentido, cabe señalar que Zhao ha entendido esta figura adecuadamente, porque

son los términos metafóricos los que evocan los sentidos humanos y aumentan los

efectos sensuales. Notemos que los TT2 y TT4 también han adoptado una estructura

semejante al TT3 con la diferencia de la selección léxica, que analizaremos en un

apartado posterior.

Por otra parte, los TT1 y TT5 solo reproducen parcialmente la estructura del

quiasmo.

TT1: 喔，胸部 的 高脚杯！ 喔， 失神 的 双眼！

(‘pecho’②) (‘copa’①) (‘confundido’①) (‘ojo’②)

喔，耻骨 般的 玫瑰！ 喔，你的声音， 缓慢而哀伤！

(‘pubis’②) (‘rosa’①) (‘voz’②) (‘lento y triste’①)

Obsérvese que el primer verso del TT1 mantiene la fidelidad a la forma del

TO, mientras que el segundo se ha convertido en una estructura paralelística. La

diferencia traductológica entre los TT2, TT3 y TT4, y los TT1 y TT5 reside

principalmente en el segundo hemistiquio del segundo verso. El TT1 ha optado por

desplazar 缓慢而哀伤 (huǎnmàn ér āishāng, lit. Lento y triste) hasta el final de la

oración, lo cual supone que esta calidad de la “voz” se expresa mediante un verbo de

calidad. Este cambio se hace más notable en el TT5, ya que su traductor ha

introducido una variación en la estructura interna del TO, añadiendo el verbo 是 (shì,
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‘ser’) entre el sujeto y el atributo: 你的声音是那样缓慢而哀伤 (nǐ de shēngyīn shì

nàyàng huǎnmàn ér āishāng), que equivaldría a decir “tu voz es tan lenta y tan

triste”164.

Hemos de decir que las diferentes estrategias aplicadas en, por un lado, los

TT2, TT3 y TT4, y por otro, los TT1 y TT5, consiguen que leamos el verso Ah tu voz

lenta y triste con distintos ritmos. En el primer grupo, teniendo en cuenta la posición

secundaria de los elementos adjetivales y la posición crucial del sustantivo voz, es

natural que el ritmo de lectura sea más rápido y que el acento se encuentre más

exaltado. En el segundo grupo, el énfasis lo encontramos en el verbo de calidad, que

figura en la posición posterior. Se produce, en consecuencia, un ritmo más pausado

donde las palabras parecen prolongarse. En cuanto al TT1, fijémonos en la presencia

de la coma en el verso 你的声音，缓慢而哀伤 (Nǐ de shēngyīn, huǎnmàn ér

āishāng, lit. Tu voz, lenta y triste). La utilización del signo de puntuación también

contribuye a ralentizar el ritmo de lectura.

(12) Poema 6

13 Cielo desde un navío. Campo desde los cerros.

(2008: 97)

Según pone de manifiesto Morelli (1997: 50-51), este verso nos ilustra un

quiasmo implícito en la dimensión de distancia. En concreto, el “cielo” y los “cerros”

aluden a elementos paisajísticos en altura, mientras que el “navío” (mar) y el “campo”

(tierra) se refieren a los que se encuentran en niveles más bajos. En este caso, se

muestran dos direcciones totalmente contrarias: una dirección ascendente en el primer

hemistiquio, y descendente en el segundo:

164 Además, el TT5 ha realizado una adición, añadiendo el adverbio de grado 那样 (nàyàng, ‘tanto’,

‘tan’) que está fuera del contenido original.
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Cielo desde los cerros

desde un navío. Campo

Basándonos en el análisis creativo de Morelli, entendemos que Pablo Neruda

ha inventado un universo global de grandes efectos y alusiones en su espacialidad.

Se podría deducir que los TT1 y TT5 no han interpretado apropiadamente el

TO. En concreto, el TT1 se ha equivocado al interpretar el sentido de la dirección

marcado por desde como una relación de posesión, de ahí que traduzca este verso por

“el cielo del navío solitario, los cerros del campo”. El TT5, por su parte, simplifica

esta dimensión espacial en la relación copulativa de los elementos paisajísticos.

En comparación con los TT1 y TT5, los TT2, TT3 y TT4 manifiestan un

intento de ser fieles tanto al contenido como a la forma del TO. Para retener las

direcciones planteadas en el TO, las soluciones de los TT2 y TT3 resultan similares al

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 41) TT2: Huang Canran (2003: 14)

孤帆的天空，山丘的千陌： 从船上眺望天空。从山上眺望田野。

El cielo del navío solitario, los cerros del

campo:

Desde el navío se contempla hacia el

cielo. Desde los cerros se contempla

hacia el campo.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 83)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

34)

从船上仰望天空。从山冈将田野眺

望。
孤帆上的天空，山丘下的阡陌

Desde el navío se contempla hacia el

cielo. Desde los cerros se contempla

hacia el campo.

El cielo encima del navío solitario,

el campo debajo de los cerros.

TT5: Zhang Qi

远帆和天空，田野与山顶，

El navío y el cielo, el campo y la cumbre de la montaña.
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recurrir a verbos de mirada, aunque difieran en la variante concreta utilizada. El TT2

recurre al mismo verbo 眺望 (tiàowàng, ‘contemplar hacia abajo’) para los dos

hemistiquios, mientras que el TT3 escoge un par de verbos que implican la dirección

contraria, que son 眺望 (tiàowàng, ‘contemplar hacia abajo’) y 仰望 (tiàowàng,

‘contemplar desde abajo’). Sin duda alguna, el TT3 resulta más cercano al TO a este

respecto.

En cuanto al TT4, se ha respetado el sentido direccional del TO solo a través

de 上 (shàng, ‘arriba’) y 下 (xià, ‘abajo’). Comparándolo con los TT2 y TT3, se

observa que el TT4 mantiene la inmovilidad de la imagen pastoril expresada en el TO,

en tanto que en los TT2 y TT3 se resalta una voz activa.

Veamos enseguida la estructura del TT4 y entenderemos que, aunque ha

alternado el orden de las palabras, logra recuperar el sentido direccional (ascendente -

descendente) y el quiasmo contenidos en el TO.

天空 (‘cielo’) 山丘下的 (lit. debajo del cerro)

孤帆上的 (lit. encima del navío) 阡陌(‘campo’)

En nuestra opinión, el TT4 tendría la virtud de ser más económico y, pues así,

correspondería a la sencillez del lenguaje nerudiano. En el verso original se han

borrado definitivamente las huellas humanas, porque el poeta pretende encajar la

lejanía femenina en este universo a la vez abstracto y concreto (Morelli, 1997: 51). En

realidad, la ausencia absoluta del sujeto se da con frecuencia en la poesía clásica china,

cuyo espíritu taoísta esencial consiste en la universalidad de los sentimientos humanos

y los elementos naturales (vid. Cap. 2. 2.2.1.). Al respecto, cabría concluir que la

estrategia usada en el TT4 resulta no solo adecuada al TO, sino también compatible

con las convenciones poéticas chinas.
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1.2. Metáfora

No cabe duda de que las abundantes metáforas de la obra original consiguen

amplificar la imagen del amor, de la unión erótica entre los enamorados, además de

incrementar la idea del dolor, la melancolía y la desesperación que transmite el sujeto

lírico. En el presente apartado, vamos a escoger los ejemplos más representativos de

la metáfora nerudiana. Hemos de decir que, siendo el rasgo estilístico más

idiosincrásico del chileno, la metáfora innovadora siempre dará lugar a efectos

“chocantes” no solo en la lengua de partida, sino también en la lengua meta.

(13) Poema 2

15 Oh grandiosa y fecunda y magnética esclava

16 del círculo que en negro y dorado sucede

(2008: 81)

Es indudable que el poema 2 se cuenta entre los poemas más difíciles de

comprender debido a sus múltiples y herméticas sugestiones. En este poema, la mujer

aparece bien como un misterio sobrenatural, bien como una diosa todopoderosa capaz

de dominar la vida y la muerte.

Si estudiamos los términos de color en este poema, no es muy difícil

determinar a qué se refieren: el “negro” y el “dorado” están ligados a la noción del

tiempo y se refieren respectivamente al día y a la noche (Sicard, 1981: 56). Cabría

señalar que los innumerables intercambios entre la oscuridad nocturna y la luz solar

componen las ruedas de la vida. La mujer, como se describe en Oh grandiosa y

fecunda y magnética esclava, es un ser espiritual que “garantizará la continuidad de la

vida en medio de la muerte que reina” (ibid.: 57).

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 25) TT2: Huang Canran (2003: 6)
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Habría que señalar que algunas versiones chinas resultan difíciles de entender

para los lectores meta. Por ejemplo, como se refleja en la tabla, el TT1 interpreta que

la mujer gira cíclicamente sobre sí misma, lo cual contradice el TO, que expresa que

el cuerpo de la mujer forma parte de la rueda del día y la noche.

También se produce un desvío del contenido original en el TT2, donde

encontramos una ambigüedad:

轮流运动着的穿过漆黑和金黄的

喔，华丽、丰饶而迷人的奴役，

轮流以黑色与金色绕圈转动

轮流运动着的穿过漆黑和金黄的

健壮、肥沃、磁性般的，循环的奴隶

啊

Ah, la grandiosa, fecunda y atractiva

esclava,

se gira como el círculo negro y el dorado.

La esclava fuerte, fecunda, magnética y

cíclica, que está atravesando por turnos el

círculo que se alterna entre el negro y el

dorado.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 78)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

23)

啊，黑暗与光明交替的女仆，

伟大﹑丰满﹑像磁铁一样

啊，臣服于黑色与金色轮旋的圆圈

伟大，丰饶而有磁性的女奴

Ah, la esclava que se mueve entre la

oscuridad y la luz, es grandiosa, fecunda

y como un imán.

Ah, la esclava, grandiosa, fecunda y

magnética, se rinde al círculo negro y

dorado.

TT5: Zhang Qi TT7: Li Kuei-Hsien (2001: 21)

喔，在黑色与黄色的变幻中转动的

华美、丰饶和魅力之环

雄壮、精力旺盛而且有魅力的奴仆

啊，

以轮流通过黑色和金黄运动的圆圈：

Ah, el círculo grandioso, fecundo y

atractivo, gira en la alternancia del negro

y el amarillo.

Ah, la fuerte, enérgica y atractiva esclava,

atraviesa por turnos los círculos en

movimiento negro y dorado.
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健壮、肥沃、磁性般的，循环的奴隶啊

Traducción literal: (?) La esclava, fuerte, fecunda, magnética y cíclica, que

está atravesando por turnos el círculo que se alterna entre el negro y el dorado.

(?) La esclava atraviesa un círculo fuerte, fecundo y magnético y que se

mueve en el intercambio del negro o el dorado.

Adviértase que el TT2 ha colocado todos los modificadores 健壮 (jiànzhuàng,

‘fuerte’), 肥沃 (féiwò, ‘fecundo’) y 磁性般的 (cíxìng bān de, ‘magnético’)

antepuestos a la palabra 循环 (xúnhuán, ‘círculo’). Es probable que los lectores

interpreten que estas propiedades sirven para modificar el círculo. Este tipo de

interpretación problemática se hace más patente en el TT5, pues se atribuyen las

cualidades grandiosa, fecunda y magnética al círculo, en vez de a la mujer. Incluso el

TT5 ha suprimido la traducción de esclava, tal vez porque el traductor haya

considerado este atributo incompatible con círculo.

En nuestra opinión, los TT3 y TT4 y TT7165 pueden considerarse

reproducciones más fieles al contenido del TO. Apreciemos en primer lugar el TT4:

啊，臣服于黑色与金色轮旋的圆圈

伟大，丰饶而有磁性的女奴

Lit. Ah, la esclava, grandiosa, fecunda y magnética, se rinde al círculo negro y

dorado.

165 En nuestra opinión, la traducción del v. 15 en el TT7 no es tan aceptable como en los TT3 y TT4

para la cultura receptora. El TT7 ha empleado 雄壮 (xióngzhuàng, ‘fuerte y poderoso’) y 精力旺盛

(jīnglì wàngshèng, ‘vigoroso’, ‘enérgico’) para reproducir respectivamente grandiosa y fecunda. Sin

embargo, estos adjetivos utilizados en el TT2 no se emplean con frecuencia para describir a una mujer,

porque esencialmente están teñidos de sentido de masculinidad. De este modo, la solución del TT7 tal

vez choque con la imagen estereotipada de la mujer en la cultura china.
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En este caso, los traductores han optado por introducir un verbo 臣服 (chénfú,

‘rendirse’), inexistente en el TO. Esta recreación tal vez se deba a la lectura de la

palabra original esclava. Si bien la mujer será capaz de manejar la transmutación de la

vida, su fecundidad se verá aniquilada con el tiempo (Rovira Soler, 2017: 58). En este

sentido, Quintana Tejera (2004: 48) plantea que “lo grandioso puede llegar a ser letal,

lo fecundo se volverá estéril y lo atractivo transmutará a su condición de hechicera

con desdén”. De ahí que la mujer triste ande en la angustia del tiempo y haga

“sucumbir las flores” (Sicard, 1981: 58). En este sentido, se podría juzgar que la

amplificación del TT4 no ha traicionado el contenido esencial del poema.

Habría que prestar especial cuidado al TT3, porque es la única versión que

indica claramente a qué se refieren los elementos metafóricos.

啊，黑暗与光明交替的女仆，

伟大﹑丰满﹑像磁铁一样

Lit. Ah, la esclava que se mueve entre la oscuridad y la luz, es grandiosa,

fecunda y como un imán.

Según apunta Toury (2001: 82), la traducción de Zhao ha destruido la imagen

metafórica por medio de la técnica de explicitación. Esta actuación tal vez se deba a

que el traductor no tiene mucha confianza en la claridad de la metáfora cuando se

encuentra traduciéndola a la lengua meta (Valero Garcés, 1995: 132). Es, en definitiva,

un comportamiento arriesgado, ya que hace que la traducción pierda fuerza retórica

frente al TO y que los lectores obvien el misterio metafórico. Sin embargo, es verdad

que su solución contribuye a facilitar la comprensión del poema.

Por otro lado, fijémonos en el empleo de la expresión 像磁铁一样 (xiàng

cítiě yīyàng; lit. Como un imán) como un sustituto de magnético en esta versión, lo

cual, en cambio, refleja la estrategia de “no metáfora → metáfora” (Toury, 2001: 83).

Sin embargo, como se ve en el TT3, la creación de una metáfora no mencionada en el
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TO no es muy brillante y no aporta demasiado. Al revés, la referencia de magnética es

recogida fielmente en los TT2 y TT4 mediante los sinónimos 磁性般的 [TT2]

(cíxìng bān de) y 有磁性的 [TT4] (yǒu cíxìng de), cuyo sentido literal sería “posee

características del imán”. A nuestro parecer, estas elecciones léxicas podrían

conservar la ambigüedad del TO en el plano semántico y poner de relieve la figura

sobrenatural de la mujer. Los TT1, TT5 y TT7, por su parte, han acudido a la

concreción para verter este adjetivo, es decir, han elegido expresiones cuyo sentido se

relaciona con magnética, pero que se emplean con más frecuencia para calificar

personas. Cabría decir que sus resultados son en cierto modo sinónimos: 迷人的

[TT1] (mírén de, ‘encantador’, ‘atractivo’) y 魅力的 [TT5 y TT7] (mèilì de,

‘encantador’, ‘atractivo’).

(14) Poema 14

3 Eres más que esta blanca cabecita que aprieto

4 como un racimo entre mis manos cada día.

(2008: 131)

Conviene destacar que el poema 14 desvela una perspectiva opuesta a la del

poema 2, en el que la mujer es una diosa capaz de arrasarlo todo. Al revés, en el

poema 14 la divinidad habita en el cuerpo masculino, es decir, el “yo” se convierte en

el eje de todas las fuerzas en su propio microcosmos. La amada aquí se percibe como

copartícipe del microcosmos con una apariencia variable, mientras que el amante se

presenta a sí mismo como un dios que observa todos los misterios en el universo. En

el mundo del poeta, la mujer es una sutil visitante y tiene que ovillarse a su lado.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 25) TT2: Huang Canran (2003: 29)

你比我手中紧握的白色的头颅，

更像每日我手中的成簇的果实。

你不仅仅是每天被我捧在手中的

像一串果实的这个白色的头。
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En lugar de ser esta cabeza blanca que

aprieto,

eres más bien como un racimo de frutas

en mis manos cada día.

Eres más que esta blanca cabeza como un

racimo de frutas que sostengo en la mano

cada día.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 93)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

54)

你不仅是我捧起的洁白的头颅

宛似我每天手上的鲜花一束。

你不只是这颗每日被我当成一束花

紧握在手中的白色的头。

Eres más que esta cabeza blanca que

sostengo

como un ramo de flores en mis manos

cada día.

Eres más que esta cabeza blanca como un

ramo de flores

que sostengo en la mano cada día.

TT5: Zhang Qi TT6: Chen Shi (1992: 2)

比起我手中这白色的花冠，

你每天更像在我手中紧握的串串果

实。

你不仅是我紧抱的小小白色蓓蕾，

却像我每天手捧的花束。

En lugar de ser esta corola blanca que

aprieto en mi mano,

eres más bien como racimos de frutas en

mis manos cada día.

En lugar de ser este botón blanco que

aprieto en mi mano,

eres más bien como un ramo de flores en

mis manos cada día.

No es fácil traducir estos dos versos. En primer lugar, la cláusula más que, así

como el encabalgamiento suave dificultan la comprensión del TO: “yo” aprieto la

“blanca cabecita” como si fuera un racimo de frutas que sostengo en “mis” manos. La

identificación de la cabeza femenina con las frutas refleja de nuevo la imagen cósmica

de la amada y, además, demuestra las implicaciones afectivas del hombre hacia la

mujer. La expresión más que indica que el poeta ve más allá de tal “blanca cabecita”,

que representa la faceta física de la mujer, es decir, el cuerpo y el hueso que el “yo”

tiene en los brazos. Lo que el “yo” aspira a poseer eternamente es un amor y una

comunicación espirituales. El amante procura integrar este amor a la amada en su

eterno microcosmos.
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A la vista de esta interpretación, se podría inferir que los TT1, TT5 y TT6

parecen desviarse del contenido original. Estas tres versiones establecen

inadecuadamente una oposición entre la blanca cabecita y el racimo, sin darse cuenta

de un encabalgamiento suave que existe entre los vv. 3 - 4. En este sentido, las tres

coinciden en expresar que “en lugar de ser la cabecita blanca que aprieto, eres más

como un racimo de frutas (ramo de flores) entre mis manos cada día”.

En segundo lugar, conviene preguntarse en qué consiste el racimo. Es curioso

encontrar que la mitad de las versiones (TT1, TT2 y TT5) lo entienden como “un

racimo de frutas”, mientras que la otra mitad (TT3, TT4 y TT6) lo interpreta como

“un ramo de flores”. Nos inclinamos a pensar que la primera lectura —“un racimo de

frutas”— resulta más natural en la lengua española y más adecuado en el contexto

nerudiano. En primer término, el clasificador racimo se utiliza preferentemente para

describir las frutas, mientras que ramo se atribuye más a las flores. En segundo

término, es más fácil construir una comparación entre las frutas y las cabezas teniendo

en cuenta la similitud de sus formas. Además, recuérdese que las frutas (por ejemplo,

las uvas) se contemplan como un símbolo de apetito y de deleite en la poesía

nerudiana. No obstante, cabe admitir que la polisemia de racimo podría dificultar la

interpretación precisa de este verso. Muy probablemente, los TTs que recogen el

sentido de “un ramo de flores” han centrado su atención en una asociación metafórica

entre el cuerpo femenino y la flor (ejs. Ah las rosas del pubis! [poema 1, v. 12];

frescos brazos de flor y regazo de rosa [poema 8, v. 11]).

Por último, como hemos señalado, el poeta utiliza cabecita para expresar la

afectividad y el cariño que siente el sujeto por la amada. Sin embargo, el diminutivo

español carece de equivalente en la lengua china, de manera que muchas versiones

terminan omitiendo este sentimiento de afecto. Por ejemplo, los TT1 y TT3 han

decidido traducir esta palabra por 头颅 (tóulú, ‘cabeza’), un término científico, en

tanto que los TT2 y TT4 han optado simplemente por 头 (tóu, ‘cabeza’). Es preciso

señalar que tales traducciones pierden las implicaciones afectivas que expresa el TO.

A este respecto, nos llaman mucha atención los TT5 y TT6, en los que se

pretende reproducir la afectividad aludida en el TO. En primer lugar, adviértase el uso

花冠 (huāguān, ‘corola’) en el TT5. Como vemos, el traductor ha elaborado una

nueva metáfora basándose en la forma similar entre la cabeza y la corola. La misma
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recreación sucede en el TT6, en el cual se relaciona metafóricamente la cabeza con

蓓蕾 (bèilěi), cuyo sentido es ‘botón de flor’. Merece la pena indicar que la

recreación en tanto la “corola” como el “botón de flor” logra transmitir la fragilidad

del cuerpo femenino. Es más, el TT6 ha agregado una palabra reduplicada 小小

(xiǎo xiǎo, ‘pequeño’ [reduplicación]) para modificar 蓓蕾 (bèilěi, ‘botón de flor’),

lo que intensificará el cariño que expresa el amante hacia la amada en la traducción.

(15) Poema 14

30 Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote.

31 Amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado.

(2008: 132)

En el v. 30 el verbo metafórico llovieron refleja que el sujeto lírico transmite a

la amada palabras amorosas bastante emotivas y fértiles. En el v. 31, la expresión tu

cuerpo de nácar soleado implica que el cuerpo femenino está teñido del color solar.

En otras palabras, en la concepción del poeta, la protagonista se integra

completamente en la naturaleza creada por él.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 25) TT2: Huang Canran (2003: 30-31)

我的话语像大雨淋在你的身上，轻抚

你。

许久以来，我爱上你阳光晒过的珍珠

母的身体。

我的话雨点般落向你，抚摸你。

我长久地爱着你那浴过阳光的珍珠母

的肉体。

Mis palabras llovieron sobre ti como una

gran lluvia, acariciándote.

Desde hace tiempo, amo tu cuerpo de

nácar soleado.

Mis palabras cayeron sobre ti como gotas

de lluvia, acariciándote.

Amo desde hace tiempo tu cuerpo de

nácar soleado.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 94) TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:
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Cabe destacar que los TT1, TT2 y TT3 reproducen la metáfora implicada en el

verbo llover con el símil, es decir, no solo recogen el sentido de la acción, sino que

también hacen explícita la referencia introduciendo “como la lluvia”. Sus respectivos

resultados son 像大雨淋 [TT1] (xiàng dàyǔ lín, lit. Mojar como una gran lluvia), 像

雨点般落 [TT2] (xiàng yǔdiǎn bān luò, lit. Caer como las gotas de lluvia), 像雨水

般落 [TT3] (xiàng yǔshuǐ bān luò, lit. Caer como la lluvia). Aunque el significado de

estas tres expresiones es bastante similar, hemos de señalar que cuentan con

diferencias significativas muy leves: entre ellas, 雨水 [TT3] (yǔshuǐ, ‘agua de lluvia’)

es un término bastante neutro para describir las precipitaciones; mientras tanto, 大雨

[TT1] (dàyǔ, ‘gran lluvia’) se refiere a una lluvia que cae con fuerza y contribuye a

enfatizar la vehemencia amorosa, pero quizás resulte un tanto incoherente con el

siguiente predicado acariciándote. En cambio, el TT2 decide utilizar la palabra con

referencia más suave 雨点 (yǔdiǎn, ‘gota de lluvia’) para corresponder a este amor

cariñoso, amplificación más adecuada en el contexto nerudiano. Por otra parte, las

57)

我的话像雨水般落向你，抚摸你。

很久以来，我就爱上了你螺钿般闪光

的身体。

我的话语淋在你的身上，敲击着你。

有多么久啊，我爱你珍珠母般光亮的

身体。

Mis palabras cayeron sobre ti como la

lluvia, acariciándote.

Desde hace tiempo, amo tu cuerpo

brillante como construido por raden.

Mis palabras llovieron sobre ti,

golpeándote.

Pasó tanto tiempo, amé tu cuerpo de

nácar brillante.

TT5: Zhang Qi TT6: Chen Shi (1992: 2)

我的话词淋湿了你，抚摸着你。

很久以来，我爱上了你阳光下珠贝般

的身体。

我用言语沐浴你爱抚你，

我长久眷恋你饱晒日光的贝母身躯。

Mis palabras llovieron sobre ti,

acariciándote.

Desde hace tiempo, amo tu cuerpo de

nácar soleado.

Mis palabras bañaron sobre ti

acariciándote.

Desde hace tiempo amo tu cuerpo de

nácar soleado.
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otras versiones como TT4 y TT5 solo recogen parcialmente el sentido del verbo

original por medio de 淋 (lín, ‘mojar’), de modo que restan vivacidad a la metáfora

original. Además, fijémonos en el segundo hemistiquio del TT4, donde se transforma

acariciándote en 敲击着你 (qiāojī zhe nǐ, lit. Está golpeándote). Es posible que los

traductores lo hayan hecho para relacionar esta acción con el movimiento de la lluvia.

No obstante, las diferencias semánticas y afectivas entre golpear y acariciar se hacen

muy evidentes, de modo que esta versión no consigue establecer una equivalencia

apropiada con el sentido del TO.

Entre todas las versiones, adviértase que el TT6 ha dedicado grandes esfuerzos

a reproducir el calor de la comunicación entre los enamorados. En vez de utilizar 淋

[TT1, TT4 y TT5] (lín, ‘mojar’) o 落 [TT2, TT3] (luò, ‘caer’), ha recurrido a la

palabra 沐浴 (mùyù, ‘bañarse’), con lo que transmite a los lectores la idea de que “la

amada está bañada en el agua de las palabras amorosas”. En este sentido, la ternura

encerrada en el verbo 沐浴 (mùyù, ‘bañarse’) trasluce una armonía con el predicado

acariciándote, aunque tal recreación se desvía del contenido original.

En cuanto a la traducción del v. 31, nos damos cuenta de que la mayoría de las

versiones han recurrido a la traducción literal para la expresión nácar soleado, salvo

el TT3, en el que se ha aplicado la domesticación. En esta versión la expresión nácar

soleado es recogida a través de 螺钿 (luódiàn, ‘raden’), un término para representar

un estilo de escultura producido por una técnica china tradicional. Probablemente, el

traductor Zhao considera que el equivalente chino de nácar, que es珍珠母 (zhēnzhū

mǔ), resulta demasiado vago e incomprensible para los lectores chinos, por lo que

decide acomodarlo a la cultura china para indicar explícitamente cómo es la piel de la

mujer. No obstante, es posible que la mención de la técnica escultórica asiática

provoque un efecto de extrañeza en los lectores meta. Según hemos explicado

anteriormente, la mujer nerudiana siempre se halla en perfecta comunión con la

naturaleza, de modo que el cuerpo de la mujer recibe la luz solar, en vez de una

iluminación artificial.

(16) Poema 19
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15 Mariposa morena dulce y definitiva,

16 como el trigal y el sol, la amapola y el agua.

(2008: 155)

Aunque no se indica con claridad a qué se atribuye esta metáfora, no es nada

difícil que asociemos estos elementos naturales con la mujer. Adviértase que en los

versos citados abundan los símbolos propios de Neruda. En primer lugar, como

plantea Alonso (1968: 233), en la concepción nerudiana las mariposas “suelen aludir a

las hermosuras —frágiles, fugaces, preciosas y también inasibles, esquivas— de los

ensueños y de la poesía”. En definitiva, esta mariposa morena hace referencia a tal

“niña morena y ágil”. Como se exalta en los vv. 9 - 10, [...] nada hacia ti me acerca. /

Todo de ti me aleja, como del mediodía, se ve la dificultad de hacer a tal mujer fugaz

pertenecer al hombre para siempre. A pesar del todo, el amante insiste en buscarla y

amarla.

Veamos el v. 16, en el que aparecen el trigal y el sol para representar el

cuerpo alegre y enérgico de la mujer. Además, siendo una planta relevante en la

infancia del chileno, la amapola simboliza la oscuridad del sueño o la pasión del amor

con su rojo bello (Alonso, 1968: 242-243). Es preciso señalar que todas las imágenes

metafóricas profundizan en la perfección de la mujer.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 105) TT2: Huang Canran (2003: 41)

黑色的蝴蝶，甜美而实在，

像麦田与太阳，罂粟花与水。

黯淡的蝴蝶，甜蜜而且确切

像麦田和太阳，罂粟花和水。

Mariposa negra, dulce y definitiva,

como el trigal y el sol, la adormidera y el

agua.

Mariposa oscura, dulce y definitiva,

como el trigal y el sol, la adormidera y el

agua.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 102)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

72)

温柔而又坚定的黑色的蝴蝶

宛似麦田和太阳，水和虞美人。

甜美而坚定的黑蝴蝶，

彷佛麦田与太阳，罂粟与水。
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Desde el punto de vista sintáctico, hemos de decir que los TT1 y TT2

reproducen aproximadamente la estructura original, mientras que se encuentran

pequeñas transposiciones en los TT3 y TT4, que tienen en común el desplazamiento

de los modificadores dulce y definitiva al inicio del verso, ya que, como hemos

mencionado, es normal anteponer los adjetivos al núcleo nominal. Sin embargo, el

TT5 ha realizado cambios más patentes en la ordenación de las frases. Si lo

traducimos palabra por palabra, la estructura se presenta así:

你是黑色的蝴蝶，像麦田和太阳，

像水流和红罂粟 ——你是那样甜蜜而成熟。

‘Tú’ + ‘ser’ + ‘negro’ + partícula del nombre + ‘mariposa’, ‘como’ + ‘trigal’ +

‘y’ + ‘sol’,

‘Como’ + ‘agua’ + ‘y’ + ‘rojo’ + ‘adormidera’ + (signo de puntuación chino)

+ ‘tú’ + ‘ser’ + ‘tan’ + ‘dulce’ + ‘y’ + ‘maduro’.

Si cotejamos el TO y este texto chino, observaremos que la estructura original

carece de verbo, mientras que el TT5 ha agregado 你是 (nǐshì, lit. Tú eres) para

asignar claramente esta metáfora a la mujer. No obstante, esta adición verbal es

innecesaria, ya que han aparecido fuertes alusiones a lo largo del poema para

identificar a la mujer con esta mariposa morena. Es más, en el texto chino los

modificadores dulce y definitiva se muestran separados de mariposa morena y se

Tierna y firme mariposa negra,

como el trigal y el sol, el agua y la

amapola.

Dulce y firme mariposa negra,

como el trigal y el sol, la adormidera y el

agua.

TT5: Zhang Qi

你是黑色的蝴蝶，像麦田和太阳，

像水流和红罂粟 ——你是那样甜蜜而成熟。

Eres la mariposa negra, como el trigal y el sol,

como el agua y la adormidera roja (guion largo) eres tan dulce y madura.
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amplían en una exclamación, 你是那样甜蜜而成熟 (nǐ shì nàyàng tiánmì ér

chéngshú, lit. Tú eres tan dulce y madura), colocada en el final del v. 16. Se advierte

la presencia del guion largo “——” delante de esta exclamación; normalmente este

signo de puntuación tiene la función de explicar y glosar lo dicho (Huang y Liao,

1991: 192). El guion aquí tiene un carácter conclusivo y, además, trae consigo un tono

prolongado en el contexto poético.

Desde el punto de vista léxico, resulta llamativo el adjetivo definitiva en el TO,

ya que con su sentido básico, que es ‘que decide, resuelve o concluye’ (RAE, 2014166),

presenta una idea totalmente contradictoria con la fugacidad de la figura femenina.

Según señala Quintana Tejera (2004: 175), es posible que tal mariposa se defina en

una variación perenne. Dada la ambigüedad de esta palabra española, notemos que

sus traducciones al chino varían considerablemente.

En concreto, el TT1 transforma el adjetivo original en 实在 (shízài), una

palabra que, al aplicarse para describir un objeto animado, equivale a decir “real y

sincero” (Diccionario de Xinhua, 2001: 893). Los TT3 y TT4, por su parte, recurren

al unísono a 坚定 (jiāndìng, ‘firme’) para reproducir definitiva. No obstante, el

problema es que esta palabra china en general se entiende como “alguien que posee

un carácter firme o se muestra insistente en algo”. En cuanto al TT5, el traductor opta

por elegir la palabra 成熟 (chéngshú, ‘maduro’), que tampoco se ciñe al sentido

original. Cabe señalar, entre otros, que el TT2 procura mantener la fidelidad al

contenido del TO a través de su solución 确切 (quèqiè, ‘preciso’, ‘definitivo’). Pero

este adjetivo rara vez se utiliza para modificar el objeto humano y, por tanto, es poco

natural a los ojos de los lectores chinos (Diccionario de Xinhua, 2001: 813167). No

obstante, el sentido de la palabra original tampoco resulta preciso para los lectores de

la cultura de partida, ya que, igual que su equivalente chino, se usa con menos

frecuencia para modificar el sustantivo humano. Asumiendo este hecho y también la

equivalencia dinámica planteada por Nida, consideramos que la solución del TT2

166 https://dle.rae.es/?id=C31C5s1 [consultado en Nov. 1, 2019].
167 En el diccionario se presenta la combinación frecuente entre 确切 (quèqiè, ‘definitivo’, ‘preciso’)

y algún evento abstracto, como por ejemplo, 确切的保证 (quèqiè de bǎozhèng, ‘preciso’ + partícula

del nombre + ‘promesa’, lit. La precisa promesa).
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refleja fielmente lo que se transmite en el TO, pero al mismo tiempo presenta un

menor acercamiento a los lectores sinohablantes (Valero Garcés, 1995: 88).

Por último, merece destacar la traducción de amapola. Para el poeta, la

amapola es una flor silvestre que representa la belleza natural y enérgica y, por tanto,

trae consigo un sentido puramente positivo. No obstante, es curioso encontrar que,

excepto el TT3, en el que esta palabra se traduce literalmente como 虞美人 (yú

měirén, ‘amapola’), las restantes versiones coinciden en acudir a 罂粟 (花 ) (yīngsù

{huā}, ‘adormidera’). Esto sucede porque la amapola y la adormidera pertenecen a la

misma familia papaverácea y, por tanto, muchos traductores confunden los dos

términos, salvo el TT3, cuyo traductor entiende bien el español. Cabe señalar que la

confusión léxica tiñe los textos de connotaciones muy especiales; a grandes rasgos, la

adormidera se relaciona inmediatamente con el opio, la droga que causó dos guerras

violentas en la dinastía Qing168 y tuvo una influencia catastrófica en el pueblo chino.

En este sentido, no es de extrañar que la flor sea la encarnación del diablo y signifique

la degeneración y la corrupción en la cultura china. Por otra parte, si se identifica la

mujer con la adormidera, se evoca la imagen de que ella es seductora y peligrosa por

su belleza, una idea que, por supuesto, se contradice con el verdadero contenido del

TO.

1.3. Personificación

Otro rasgo retórico muy destacado en el TO es la personificación, que también

intensifica la tensión emotiva de la poesía.

(17) Poema 5

1 Para que me oigas

2 mis palabras

168 Nos referimos a la Primera Guerra del Opio (1839-1842) y la Segunda Guerra del Opio (1856-

1860).
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3 se adelgazan a veces

4 como las huellas de las gaviotas en las playas.

(2008: 93)

El poema 5 habla de los esfuerzos positivos del amante para establecer una

posible comunicación con la amada. En este sentido, el poeta decide atenuar su tono

emotivo y adelgazar sus palabras de forma metafórica para no asustar a la frágil mujer.

En el v. 3 se halla la personificación, que relaciona las palabras con el cuerpo delgado,

más un símil en el v. 4, en el que se enfatiza la forma fina por medio de la asociación

metafórica entre las palabras y las huellas de las gaviotas.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 35) TT2: Huang Canran (2003: 11)

所以你会听见我

我的话语

有时转薄

如沙滩上海鸥行过的痕迹。

为了使你听见

我的话

有时候变得微弱

犹如沙滩上海鸥的足迹。

Así que puedes oírme

mis palabras

a veces se adelgazan

como las huellas de las gaviotas en las

playas.

Para que me oigas

mis palabras

a veces se hacen débiles

como las huellas de las gaviotas en las

playas.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 82)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

29)

为了让你

听得见我的话语

它们有时细得

像海鸥在沙滩上的足迹。

为了使你听见我

我的话语

有时细得

如同沙滩上海鸥的足迹。

Para hacerte

oír mis palabras

a veces estas se adelgazan

Para que me oigas

mis palabras

a veces se adelgazan
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como las huellas de las gaviotas en las

playas.

como las huellas de las gaviotas en las

playas.

TT5: Zhang Qi

因此你会听到我

——我的话语

有时会变得纤细

就像海鸥在沙滩上留下的痕迹。

Así que puedes oírme

(Guion chino) mis palabras

a veces se adelgazan

como las huellas de las gaviotas en las playas.

Desde una perspectiva gramatical, conviene investigar si la estructura en modo

subjuntivo se conserva bien en las versiones chinas. A este respecto, observamos que

los TT2 y TT4 han procurado ser rigurosamente fieles a este fragmento original,

utilizando el coverbo 使 (shǐ), que es un equivalente de la expresión española hacer

(a alguien hacer algo) para reproducir el tono subjuntivo del primer verso. El TT3, a

pesar de recurrir a una estructura similar de los TT2 y TT4 empleando el coverbo 让

(ràng, ‘dejar’), ha entendido mis palabras (v. 2) como objeto directo de oigas (v. 1).

Para que tal encabalgamiento no provoque extrañeza en los lectores chinos, el TT3

decide unir el verbo oigas con el complemento directo las palabras y agrega al inicio

del siguiente verso un pronombre que designa los objetos inanimados 它们 (tāmén),

para representar el sujeto desaparecido.

Mientras tanto, se advierte que tanto TT1 como TT5 han transformado la

estructura de subjuntivo en una subordinada adverbial de consecuencia, lo que se

entiende literalmente como “Así que puedes oírme”. Las dos versiones corren el

riesgo de perder los rasgos subjetivos implicados en el TO. Esta modificación ocurre

por influencia de la versión en inglés:

So that you will hear me.
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(Merwin, 2004: 15)

En cuanto a la traducción de se adelgazan al chino, no resulta extraño que

algunas versiones tiendan a adoptar la domesticación. Prueba de ello es el TT2, cuya

traducción literal al español sería:

Mis palabras

A veces se vuelven débiles

Esta versión ha roto la relación metafórica entre las “palabras” y la forma

“delgada” del ser humano y la ha asociado a la fuerza mediante 微弱 (cuìruò,

‘débil’). Esta modificación parece resultar más accesible para los lectores

sinohablantes, si bien la supresión de la personificación resta expresividad.

Comparando las versiones restantes, hemos de reseñar que estas tratan de

respetar la personificación. Sin embargo, nos da la impresión de que el TT5, entre los

otros, posee un estilo más cercano al TO, puesto que ha escogido 纤细 (xiānxì), un

adjetivo que se emplea exclusivamente para describir la figura delgada de una persona

(en su mayoría para describir a las mujeres). En cuanto a los otros vocablos como 薄

[TT1] (báo, ‘delgado’, ‘fino’) o 细 [TT3 y TT4] (xì, ‘delgado’), están disponibles

para aplicarse tanto a seres humanos como a objetos inanimados, de ahí que se

disminuya el efecto de la personificación.

(18) Poema 7

13 Galopa la noche en su yegua sombría

14 desparramando espigas azules sobre el campo.

(2008: 102)
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Otro ejemplo de la personificación se halla en los últimos dos versos del

poema 7. Según señala Quintana Tejera (2004: 82), la imagen de la noche proyecta la

idea de que el sujeto lírico sigue haciendo esfuerzos por recuperar a la amada a pesar

de numerosos fracasos. Notemos que la utilización del verbo galopa del v. 13

consigue producir en los lectores una imaginación auditiva, mientras que

desparramar de las espigas azules implica una sensación visual.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 45) TT2: Huang Canran (2003: 16)

夜在阴郁的马上奔驰，

在大地上撒下蓝色的穗须。

夜跨着阴影重重的牦牛奔驰。

把蓝色的流苏洒落在辽阔的大地。

La noche galopa en su caballo sombrío,

desparramando espigas azules sobre la

tierra.

La noche galopa cabalgando en un yak

con sombras pesadas.

Desparramando borlas azules sobre la

tierra amplia.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 82)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

36)

夜跨着自己昏暗的雌马驰骋

将蓝色的麦穗撒向田垅。

黑夜骑着阴暗的马奔驰

把蓝色的花穗洒遍原野。

La noche galopa en su yegua sombría,

desparramando espigas azules sobre el

campo.

La noche galopa en su caballo sombrío,

desparramando espigas azules sobre el

campo.

TT5: Zhang Qi TT6: Chen Shi (1992: 1)

暗夜在它马匹的阴影上飞驰，

并在大地上撒播着蓝色的缨络。

黑夜跨着阴暗的马驰骋

把蓝花穗洒落原野

La noche galopa en las sombras de su

caballo,

desparramando borlas azules sobre la

tierra.

La noche galopa en su caballo sombrío,

desparramando espigas azules sobre el

campo.
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En este caso, centraremos nuestra atención en el ámbito del léxico. El TT2 es

el que más se aleja de una traducción literal y su procedimiento traductor, bastante

libre, manifiesta un intento por ajustar las imágenes de la cultura hispánica a la cultura

china. Veamos la traducción literal de esta versión:

TT2: 夜跨着阴影重重的牦牛奔驰。

把蓝色的流苏洒落在辽阔的大地。

Lit. La noche galopa cabalgando en un yak con sombras pesadas.

① ②

Desparramando las borlas azules por la amplia tierra.

① ②

Las expresiones del grupo ② pertenecen a la técnica de amplificación. En

cuanto al grupo ①, es difícil determinar si se trata de una domesticación o un simple

error. Quizás el traductor Huang haya preferido buscar una equivalencia entre el 牦

牛 (máoniú, ‘yak’), un bóvido salvaje que puebla Tíbet, y la “yegua” sin destruir la

imagen de la fuerza de este animal. Mientras tanto, el vocablo espigas se ha visto

sustituido por 流苏 (liúsū, ‘borla’), un adorno para la ropa. Igualmente, vemos que el

TT5 también emplea 缨络 (yīngluò), arcaísmo que representa un collar decorativo

para las mujeres en la antigüedad. Los TT2 y TT5 quieren acercarse más a los lectores

chinos. Sin embargo, es importante recordar lo que se ha analizado en el ejemplo (15)

sobre el TT3: la introducción de palabras características de la lengua meta puede

alejar la traducción de la esencia del TO. En el TO siempre se destaca una relación

intrínseca entre los sentimientos humanos y la poderosa naturaleza. En este sentido, la

presencia de algún objeto artificial y de carácter oriental inspira poca naturalidad en

los lectores.

Otro elemento estilístico que llama mucha atención es la traducción de yegua

del v. 13. Con la excepción del TT2 —en su caso se vierte como “yak”— y del TT3,

las traducciones restantes han decidido traducir yegua por 马 (mǎ, ‘caballo’) sin
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precisar la distinción en el género de la palabra española. Cabe señalar que el TT3 es

la única versión que intenta ceñirse al sentido original gracias al buen conocimiento

del español que tiene su traductor. Sin embargo, dado que no existe un equivalente en

chino para sustituir exactamente yegua, el traductor Zhao opta por añadir a 马 (mǎ,

‘caballo’) el prefijo雌 (cí, ‘hembra’) para indicar su género.

Según apunta Newmark (2016: 91), es tarea imposible que una traducción

transmita perfectamente toda la información implicada en el TO, pero al menos debe

transmitir su “dinamismo comunicativo”, es decir, el traductor ha de reproducir

apropiadamente el énfasis del TO en su traducción sacrificando ciertos mensajes a los

que no da prioridad. En este sentido, sería hora de juzgar si la palabra yegua es un

elemento temático del TO. Quintana Tejera (2004: 82) señala que la fuerza de este

animal poderoso se vierte en las líneas. Se trata de un símbolo “de la fuerza bruta del

ser humano que al ver que todo está perdido continúa luchando, no quiere bajar los

brazos” (ibid.: 83). El surgimiento de la yegua funciona como el mensajero de la

noche y cuenta con una fuerza expresiva propia que no debe pasarse por alto, por lo

que sería mejor aclarar a qué se refiere este tipo de caballo en la traducción china.

Ahora bien, como hemos explicado, hay que prestar importancia a la

sensación auditiva que produce el TO a través de galopa. Asumiendo este hecho,

encontramos que, si bien todas las versiones han reflejado fielmente el contenido de

algún modo, quizás solo los TT3 y TT6 logren reproducir los efectos sonoros

deseables. La palabra arcaizante 驰骋 (chíchěng, ‘galopar’) que se ha empleado en

estos dos textos en sentido estricto ha de definirse como palabra fonéticamente

colectiva (连绵词 , Liánmián cí) por la repetición consonántica de ch- que contiene

cada carácter chino formado (Zhao, 1998: 91). Zhao apunta (ibid.: 92) a este respecto

que las palabras fonéticamente colectivas forman una parte indispensable de la

lexicología china y cuentan con su propia rima cadenciosa y, así, una belleza acústica

en el habla china. En este sentido, su aplicación puede considerarse como una

estrategia compensatoria para retener los efectos sonoros originales que han sido

perdidos en otros momentos.
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2. Estilo lingüístico del Veinte poemas

2.1. Los tratamientos de la amada

En este apartado centraremos nuestra atención en los diferentes tratamientos

afectivos con los que se refiere el amante a la amada, para que entendamos cómo es la

imagen variante y compleja de la mujer en el mundo nerudiano. Puede ser una mujer

que suscita en el poeta el amor y el dolor más profundos (poema 17 v. 16: Tú, mujer,

qué eras allí, qué raya, qué varilla), o bien, una niña inocente que juega a menudo

con el sol y la naturaleza (poema 19 v. 9: Niña morena y ágil, el sol que hace las

frutas). Tales nombramientos reflejan la complejidad de la figura femenina, así como

la trayectoria sentimental del sujeto lírico.

Cabría señalar que algunos tratamientos nerudianos para referirse a la pareja

resultan bastante extraños en la cultura china y, por tanto, conviene analizar las

técnicas que se han utilizado en cada versión china. Hay que decir que la mayoría de

los elementos estilísticos que trataremos son fuente de ambigüedad, lo que tiene

repercusiones a la hora de traducir.

(19) Poema 5

22 Ámame, compañera. No me abandones. Sígueme.

23 Sígueme, compañera, en esa ola de angustia.

(2008: 94)

Según indica RAE (2014169), compañera significa “persona que se acompaña

con otra para algún fin”. El sujeto expresa sus anhelos vehementes por obtener la

compañía de la mujer a través de exhortaciones poderosas, tales como la enunciación

imperativa, Ámame y Sígueme, o la súplica, No me abandones. En este sentido, hemos

169 Consulte la definición en la página https://dle.rae.es/?id=9ymBep5 [consultado en Nov. 3, 2019].
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de señalar que lo que está persiguiendo el sujeto es un amor eterno, es decir, una

mujer que lo acompañe para siempre en el mismo camino. Sin embargo, como se

manifiesta en la siguiente tabla, muchas versiones terminan suprimiendo las

implicaciones sentimentales del TO.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 36) TT2: Huang Canran (2003: 12)

爱我，同伴。别舍弃我，跟随我。

跟随我，同伴，在这悲苦的潮水中。

爱我吧，伙伴。别抛弃我。跟我走。

跟我走，伙伴，在这烦恼的波涛上。

Ámame, compañero/a. No me abandones.

Sígueme.

Sígueme, compañero/a, en esta ola triste

y amarga.

Ámame, compañero/a. No me abandones.

Sígueme.

Sígueme, compañero/a, en esta ola

angustiada.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 82)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

31)

伴侣啊，爱我吧。跟着我，别将我抛

弃。

伴侣啊，跟着我，在这苦恼的波涛

里。

爱我吧，伴侣。别弃我。跟随我。

跟随我，伴侣，在这苦恼的波上。

Pareja, ámame. Sígueme, no me

abandones.

Pareja, sígueme, en esta ola angustiada.

Ámame, pareja. No me abandones.

Sígueme.

Sígueme, pareja, en esta ola angustiada.

TT5: Zhang Qi

爱我吧，友伴。不要抛弃我，跟随我。

跟随我，朋友，在这悲伤的浪潮中。

Ámame, compañero/a. No me abandones. Sígueme.

Sígueme, amigo/a, en esta ola angustiada.

Se advierte que los TT1, TT2 y TT5 han escogido la traducción literal, pues

emplean 同伴 [TT1] (tóngbàn), 伙伴 [TT2] (huǒbàn) y 友伴 [el primer verso del

TT5] (yǒubàn) para recuperar la referencia compañera. El TT5 incluso diversifica su
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discurso al reemplazar友伴 (yǒubàn) del primer verso por 朋友 (péngyǒu, ‘amigo’)

en el segundo verso. Según la definición del Diccionario de Xinhua (2001: 33), las

palabras que comparten la misma raíz 伴 (bàn, ‘compañía’) se refieren simplemente

a las personas que siguen el mismo camino. En cuanto al TO, tenemos en cuenta que

el tema de este poema consiste en un intento de establecer una comunicación

espiritual entre los enamorados. El poeta requiere el entendimiento de la mujer, o

mejor dicho, no solo la compañía física, sino también la compañía espiritual de la

amada. Sin embargo, el problema es que en los TT1, TT2 y TT5 no se explicita el

amor, referencia oculta en el TO. Desde el punto de vista poético, estos términos son

característicos del chino coloquial y presentan significados un tanto difusos, por lo

que podrían resultar bastante secos y tenderían a omitir la expresividad del TO.

Veamos la palabra 伴侣 (bànlǚ, ‘pareja’) figurada en los TT3 y TT4. A

pesar de la raíz 伴 (bàn, ‘compañía’) que tiene en común con otras traducciones, 伴

侣 (bànlǚ, ‘pareja’) presenta leves diferencias significativas. Se refiere a las personas

que tienen una relación mucho más íntima, de modo que en su mayoría designan a los

enamorados (Diccionario de Xinhua, 2001: 33). En este sentido, estas dos versiones

se acercan más a la esencia del TO.

Con este ejemplo queremos subrayar que los traductores no deberían limitarse

a buscar la equivalencia semántica. La lengua original y la lengua meta muchas veces

presentan el tema recurriendo a distintas formas lingüísticas (Bassnett, 1980: 89). En

cuanto al texto literario, más que la equivalencia lingüística, es importante que el

traductor tenga en consideración la equivalencia en el procedimiento artístico (ibid.:

28).

(20) Poema 11

21 Pero tú, clara niña, pregunta de humo, espiga.

(2008: 119)
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Como se ha mencionado en el capítulo 5, la presencia del adjetivo claro

produce imágenes imprecisas y provoca, pues, escollos en la interpretación del TO.

En el poema 11, el paisaje nocturno juega un papel decisivo. Frente a la poderosa

oscuridad, el sujeto lírico parece más tímido y débil, como se desprende de los vv. 6-7;

Fragua de metales azules, noches de las calladas luchas,

mi corazón da vueltas como un volante loco.

En este momento, el chileno realiza un juego de contrastes entre la

persistencia de la noche silenciada y la llegada de una niña lejana. Con la presencia de

la mujer, el alma del hombre se tiñe de luz, de la esencia de la vida, como la noche

con la luna. La imagen de la amada se encierra en un recuerdo profundo y arraiga en

la memoria del amante. Según indica Quintana Tejera (2004: 107), el “viento de

sepulcro” tiene la habilidad de acarrear, destrozar y dispersar “tu raíz soñolienta”, lo

cual demuestra los esfuerzos que hace el poeta para sepultar la memoria de su

relación con la mujer.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 63) TT2: Huang Canran (2003: 24)

但是你，无云的女子，你是烟的质

问，玉米的穗须。

但是你，晴朗的女孩，烟雾的问号，

玉米的流苏。

Pero tú, la mujer sin nubes, eres la

pregunta del humo, espiga del maíz.

Pero tú, la chica soleada, signo de

pregunta del humo, borla del maíz.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 90)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

47)

但是你，清晰的姑娘，烟雾、麦穗的

询问。

但是你，明晰的女孩，烟与穗的疑

问。

Pero tú, chica clara, pregunta del humo y

la espiga.

Pero tú, chica clara, pregunta del humo y

la espiga.

TT5: Zhang Qi
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可是你，云一样的女孩，你是烟雾的疑问，玉米的缨穗。

Pero tú, la chica como la nube, tú eres la pregunta del humo, la espiga del maíz.

Como se desprende del TO, el recuerdo de la mujer es “claro” en la mente del

amante. Él también se pregunta de qué está hecha esa niña: parece estar constituida de

todos los elementos naturales; o es de “humo”, o es de “espiga”, o tiene la forma del

“viento con hojas iluminadas”.

En este caso, los TT3 y TT4 son las versiones que mantienen más fidelidad al

contenido original con sus respectivas soluciones, 清晰的 (qīngxī de, ‘claro’) y 明

晰 的 (míngxī de, ‘claro’). Ambos son sinónimos empleados para expresar el

significado de ‘claro, sin duda’. Sin embargo, el vocablo 明晰 (míngxī) que ha

escogido el texto taiwanés no se utiliza tan frecuentemente como 清晰 (qīngxī) en el

continente170. Nos damos cuenta de nuevo la distinción morfológica entre la China

continental y Taiwán.

Por otra parte, influidas por la versión inglesa, algunas versiones chinas nos

han ofrecido traducciones imprecisas. Obsérvese que W. S. Merwin (2004: 39) ha

traducido este verso así:

But you, cloudless girl, question of smoke, corn tassel.

Fijémonos en el sustituto de clara por cloudless en el texto inglés. El TT1, que

ha consultado la versión inglesa, reproduce literalmente clara por la expresión 无云

的 (wúyún de, ‘sin nubes’), cuya combinación con niña resulta poco fluida en la

lectura para los lectores sinohablantes. Del mismo modo, el TT2 recoge el sentido de

170 Hemos consultado al Corpus del Centro de Lingüística China, avalado por la Universidad de Pekín,

en http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/index.jsp?dir=xiandai [Consultado en 21 de diciembre de

2019]. Aparecen 9513 casos sobre 清晰 (qīngxī), mientras que solo están registrados en este corpus

1953 resultados sobre 明晰 (míngxī). Con esto queremos decir que el segundo no ha calado tanto

entre los hablantes de la China continental.

http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/index.jsp?dir=xiandai.
http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/index.jsp?dir=xiandai.
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cloudless por medio de 晴朗的 (qínglǎng de, ‘despejado’, ‘soleado’), un término que

también aparece inaccesible para los lectores en este contexto. Debido a esta distancia

esencial entre el TO y el texto inglés, estas versiones chinas están más alejadas del

contenido original.

Por último, no cabe duda de que el TT5 ha cometido un error traduciendo niña

clara como 云一样的女孩 (yún yīyàng de nǚhái, lit. La chica como la nube).

Adviértase que esta versión incluso se contradice con el texto inglés consultado. No

se sabe precisamente si este error ocurre por negligencia o intencionadamente. Es

probable que el traductor Zhang no entienda qué significa el inglés cloudless en el

contexto, ya que la combinación del adjetivo meteorológico con el objeto humano

resulta sumamente exótica. Tal vez surja en el traductor un intento de “perfeccionar”

la expresión inglesa en su traducción. En este sentido, la frase pregunta de humo,

espiga quizás pueda ocasionar malentendidos y haga que el traductor interprete que la

mujer también está constituida de nubes.

(21) Poema 13

21 Triste ternura mía, qué te haces de repente?

(2008: 128)

En este caso, es curioso encontrar que los textos chinos nos han ofrecido dos

interpretaciones totalmente distintas. Como se aprecia en la siguiente tabla, los TT2 y

TT4 tienen en común entender triste ternura mía como una denominación cariñosa

para la amada, mientras que los otros textos la interpretan como sentimientos

amorosos que despierta la amada en el poeta. En este caso, nos resulta de interés

indagar cuál es la interpretación que se acerca más al TO.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 74) TT2: Huang Canran (2003: 28)



Dificultades del texto original y análisis contrastivo de sus traducciones

391

我哀伤的温柔﹐突然涌上你身上的是

什么？

我悲哀的乖乖啊，是什么突然降临在

你身上？

Mi triste ternura, ¿qué surge en ti de

repente?
Mi triste cielito, ¿qué te pasa de repente?

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 92)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

53)

你突然有了怎样的变化，我忧伤的情

意？

我悲伤的甜人儿啊，你突然间变得怎

么了？

¿Qué cambio tienes de repente, mi triste

ternura?

Mi triste pequeña dulce, ¿qué te haces de

repente?

TT5: Zhang Qi

我温柔的忧伤，是什么突然弥漫到你的身上？

Mi tristeza tierna, ¿qué se extiende en ti de repente?

Con el objetivo de precisar el sentido del pasaje original, es necesario no aislar

su análisis de todo el poema. La primera parte del poema consta de las primeras tres

estrofas y dibuja la historia de este amor. Ahí se acumulan momentos dulces y

amargos, pero al final el “yo” vuelve irremediablemente a la soledad. La segunda

parte (la última estrofa) está impregnada de la melancolía más profunda del sujeto por

la lejanía del amor y la pérdida de la amada, como se muestra en los siguientes versos:

Entre los labios y la voz, algo se va muriendo.

Algo con alas de pájaro, algo de angustia y de olvido.

Así como las redes no retienen el agua.

Muñeca mía, apenas quedan gotas temblando.

Teniendo en cuenta la estrecha unión entre el olvido y la muerte (v. 13 [...]

algo se va muriendo), se infiere que el “yo” ni ha recuperado con éxito el amor ni

puede pedir el consuelo de la mujer. En este sentido, no puede contener el impulso de

expresar su dolor:
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Algo canta, algo sube hasta mi ávida boca.

Oh poder celebrarte con todas las palabras de alegría.

Cantar, arder, huir, como un campanario en las manos de un loco.

Observamos que la palabra alegría parece entrar en contradicción con el

sufrimiento que ha experimentado el poeta. La enumeración de los infinitivos cantar,

arder y huir engloba la trayectoria amorosa de la voz lírica. La acción impostergable

de cantar manifiesta una relación con la fuerza de las palabras, o mejor dicho,

representa la poesía que “sobrevive al amor” (Quintana Tejera, 2004: 122). En cuanto

a arder, este verbo está ligado a un símbolo muy relevante de la poesía nerudiana, que

es el fuego, y simboliza la pasión intensa por el amor. Por último, huir representa el

término inevitable de esta relación: el poeta no tiene otro remedio que recurrir al

olvido para escapar del padecimiento infinito. La imagen metafórica escondida en un

campanario en las manos de un loco indica que todo está lejos de la razón, y que solo

queda la locura frente al amor doliente y la separación inevitable.

Llegados a este punto, somos conscientes de que la última estrofa trata de la

batalla turbulenta que se libra en el interior del propio sujeto. Nos inclinamos a pensar

que Triste ternura mía se entiende como el amor del sujeto hacia la amada. El yo

lírico se da cuenta de que llegarán los últimos momentos de decir adiós al amor, y que

el mutuo entendimiento se ha desvanecido. Como ha explicado Quintana Tejera (2004:

123), la expresión Triste ternura mía tiene un carácter oximorónico y alude a la ruta

del amor, es decir, se trata de un encuentro con el pasado y una ruptura del presente.

Por consiguiente, qué te haces de repente es una pregunta retórica y quiere expresar

una nostalgia por la degeneración del amor, que debería ser eterno para el sujeto

poético.

De todo lo que se ha expuesto anteriormente, se podría dudar de la lectura de

los TT2 y TT4 sobre la referencia expresada en el TO. Sin embargo, puesto que el

sentido del poema no es de ninguna manera definitivo, diferentes traductores (lectores)

podrán ofrecer varias interpretaciones. Es difícil determinar, por tanto, cuándo una

lectura es correcta y otra errónea.
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(22) Poema 14

22 Ahora, ahora también, pequeña, me traes madreselvas,

(2008: 132)

El uso de pequeña pone de manifiesto el gran afecto del sujeto hacia la amada.

En este poema, en lugar de poderosa e inmaterial, la mujer se convierte en una frágil

niña que necesita la protección del amante. En lo referente a este tratamiento cariñoso,

constatamos que los traductores adoptan diferentes técnicas para retener la

implicación afectiva.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 45) TT2: Huang Canran (2003: 30)

现在，现在也是，小亲亲，你带给我

忍冬树，……

此刻，小人儿，此刻你也给我带来忍

冬，……

Ahora, ahora también, pequeño besito,

me traes madreselvas, [...]

Ahora, pequeñita, ahora también me traes

madreselvas, [...]

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 82)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

36)

现在也一样，给我带来了忍冬，小姑

娘。

如今，小卿卿，如今你也把忍冬带给

我，……

Ahora también es así, me traes

madreselvas, chica/chiquilla.

Ahora, pequeño amor, ahora también me

traes madreselvas, [...]

TT5: Zhang Qi TT6: Chen Shi (1992: 3)

现在，现在也一样，小爱人。你给了

我忍冬花，……

此刻，小贝贝，此刻你又给我带来忍

冬花，……

Ahora, ahora también, amor pequeño, me

traes madreselvas, [...]

Ahora, pequeña nena, ahora también me

traes madreselvas, [...]
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Se trata de un buen caso en el que se ponen de relieve las diferencias

lingüísticas entre Taiwán y la China continental, ya que, entre las seis versiones, las

taiwanesas recurren al unísono a la forma reduplicada para reproducir la referencia

afectiva.

En concreto, el traductor taiwanés Li (TT1) expresa una idea afectiva a través

del afijo 小 (xiǎo, ‘pequeño’) y la estructura duplicada de 亲亲 (qīnqīn, ‘beso’

[reduplicación]), que se entiende como el diminutivo español “besito”. Los

traductores Chen y Chang (TT4) han acudido a un arcaísmo reduplicado 小卿卿

(xiǎo qīng qīng), que se emplea especialmente para describir una pareja muy

enamorada (Diccionario de Xinhua, 2001: 800). Mientras tanto, el TT6 es el único

texto de la China continental que emplea la palabra reduplicada, que es 小贝贝 (xiǎo

bèi bèi, ‘pequeño’ + ‘nene/a’ [reduplicación]).

En cuanto a los textos de la China continental, en el TT2 se encuentra

pospuesto el afijo -er (儿 , er, ‘crío’) a 人 (rén, ‘persona’) para evidenciar el efecto

cariñoso. El TT3, por su parte, utiliza la palabra 小 姑 娘 (xiǎo gūniáng,

‘chica/chiquilla’), que es característica del chino coloquial. La solución que plantea el

TT5小爱人 (xiǎo àirén, ‘pequeño’ + ‘amor’) preconiza enfatizar la relación amorosa

entre el “yo” y la mujer y, por tanto, parece compartir el mismo sentido afectivo con

los TT1, TT4 y TT6.

En realidad, todas las propuestas son aceptables si se tienen en cuenta el

cariño y la simpatía expresados en los TTs. El hecho es que han recurrido a la

adaptación para no forzar la lengua en sus traducciones. No obstante, lo importante es

ser conscientes de los diferentes grados de adaptación (Valero Garcés, 1995: 86). En

este sentido, las palabras duplicadas (TT1, TT4 y TT6) y el “pequeño amor” (TT5),

que pueden considerarse equivalentes de “mi cielo” o “mi corazón” en el español, no

solo poseen connotaciones afectivas, sino que también ponen de manifiesto el

mensaje del amor. En otras palabras, la adaptación que se utiliza en estas cuatro

versiones tiene como consecuencia la intensificación del tono emotivo original. Por

otro lado, tanto en el TT2 como en el TT3 se ha traducido el TO de manera literal, de

modo que el tono emotivo en estos dos casos resulta más atenuado.
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(23) “Una canción desesperada”

21 Oh carne, carne mía, mujer que amé y perdí,

(2008: 166)

La interpretación de este vocativo es polémica: puede hacer referencia al

propio cuerpo del amante o bien desvelar que el sujeto está obsesionado con la

posesión carnal de la mujer. En cualquier caso, es preciso advertir que este vocativo

enfatiza el sentido físico y sexual del amor, mostrándose de algún modo directo hasta

lo chocante para los lectores sinohablantes, de ahí que algunos traductores hayan

llevado a cabo interesantes adaptaciones.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 117) TT2: Huang Canran (2003: 46)

哦肉体，我的肉体，我爱且失去的女

人，……

啊肉，我自身的肉，我爱过而又失去

的女人，……

Oh cuerpo, mi cuerpo, la mujer que amé

y perdí, [...].

Oh carne, la carne de mi propio cuerpo, la

mujer que amé y perdí, [...].

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 105)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

82)

啊，心肝啊，我的心肝，我爱过并已

失去的女人，……

噢肉，我的肉，我爱过又失去的女

人，……

Oh, corazón, mi corazón, la mujer que

amé y perdí, [...].

Oh carne, mi carne, la mujer que amé y

perdí, [...].

TT5: Zhang Qi

哦肉体，我自己的肉体，我爱过又失去的女人，……

Oh cuerpo, mi propio cuerpo, la mujer que amé y perdí, [...].
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Como se desprende de la tabla, para traducir carne, carne mía, los TT2 y TT4

adoptan la traducción literal escogiendo directamente 肉 (ròu, ‘carne’), mientras que

los TT1 y TT5 parecen dar un paso más, explicitando la referencia oculta en el TO y

utilizando, pues, 肉体 (ròutǐ, ‘cuerpo carnal’). A raíz de lo que hemos analizado, es

posible juzgar que tales textos resultan fieles al contenido del TO e incluso mantienen

los efectos ambiguos que genera el TO. Muy probablemente, los lectores que no

conozcan la poesía original quedarán perplejos al preguntarse si la imagen de tal

“cuerpo” hace referencia al hombre o a la mujer.

En comparación con la interpretación de “carne”, la de “cuerpo” tal vez sea

menos accesible para los lectores sinohablantes, pues en la cultura china rara vez se

trata a los demás con la palabra de “cuerpo”. En este sentido, los lectores de los TT1 y

TT5 podrán interpretar que el “cuerpo” pertenece al amante.

Ahora bien, se encuentra en el chino un tratamiento que identifica a una

persona con la “carne” de la otra.

你是我心头的一块肉。

Lit. Tú eres carne de mi corazón.

Los chinos tienen la costumbre de tratar a alguien a quien quieran y estimen

mucho con la expresión lexicalizada 心头肉 (xīntóu ròu, ‘carne del corazón’). Esto

significa que uno ya forma parte del cuerpo del otro y los dos de ninguna manera

pueden ser separados. En este sentido, es lógico suponer que los lectores de los TT2 y

TT4 captarán el amor fervoroso implicado en la palabra 肉 (ròu, ‘carne’). Sin

embargo, el problema es que quizás esta lectura ya se haya alejado del sentido carnal

y erótico implicado en el TO.

En lo referente al TT3, cabe señalar que su traductor se ha inclinado por la

técnica de domesticación, omitiendo la idea de carne del TO y acomodándola al uso

convencional de la lengua china. El término 心肝 (xīngān, ‘corazón’ + ‘hígado’)

utilizado podría interpretarse en español como el “corazón” de alguien. No cabe duda
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de que la transformación del TT3 puede naturalizar la lengua traducida, pero al

mismo tiempo termina borrando los matices carnales expresados en el TO.

2.2. Los símbolos naturales de Veinte poemas

Según pone de manifiesto Alonso (1968: 220), se encuentran en la poesía

nerudiana algunos símbolos que evidencian cómo lo inmaterial se transforma en lo

material, o lo particular en lo genérico. En el caso de Veinte poemas, los símbolos que

tienen un valor más indispensable son siempre telúricos, pertenecientes a la naturaleza.

En el presente apartado, abordaremos cinco de ellos, que demuestran las ideas

sentimentales y filosóficas de Pablo Neruda. Lo más importante es indagar cómo

estos elementos imaginarios reflejan o configuran las realidades poéticas que expresa

el poeta.

2.2.1. El viento

El viento tiene un papel relevante y activo en la obra original. El siguiente

fragmento, como apunta Sicard (1981: 51), trasluce los rasgos propios de la literatura

romántica, en cuyo escenario pastoril el viento y las nubes se muestran

preferentemente pacíficos.

(24) Poema 4

3 Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes,

4 el viento las sacude con sus viajeras manos.

(2008: 89)

En el nivel sintáctico, todas las versiones chinas coinciden en el

desplazamiento de Como pañuelos blancos de adiós hasta el final del verso, para
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convertirlo en el núcleo informativo de la expresión verbal. Entre otros, hay que

señalar que los TT2 y TT5 optan por traducir el TO de una manera más libre.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 31) TT2: Huang Canran (2003: 9)

云流浪﹐像道别时白色的手巾，

远行的风以双手摇动它们。

云朵漫游如同告别的手帕

在漫游的风的手中扬起。

Las nubes vagabundean, como los

blancos pañuelos de despedida,

El viento viajero los sacude con sus dos

manos.

Las nubes viajan como los blancos

pañuelos de despedida,

vuelan en las manos del viento viajero.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 81)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

27)

白云在漫游，宛似一块块告别的白手

帕

风用飘摆的双手将它们晃动。

云朵漫游如一条条道别的白色手帕，

风用其旅人的双手挥动它们。

Las nubes blancas están viajando, como

los blancos pañuelos de despedida,

el viento los sacude con sus dos manos

viajeras.

Las nubes viajan como los blancos

pañuelos de despedida,

el viento los sacude con sus dos manos

viajeras.

TT5: Zhang Qi

云朵漂移着，像说再会的白手帕，

风，也行走着，用双手把它们挥动。

Las nubes están viajando, como los blancos pañuelos que dicen adiós,

el viento, que también está paseando, los sacude con sus dos manos.

Si observamos el gráfico, podemos decir que el TT2 ha realizado una

modulación mediante el cambio de perspectiva. En el v. 4, la acción por parte del

viento sacude se convierte en un movimiento activo de las nubes, que es 扬起

(yángqǐ, ‘empezar a volar’). En otras palabras, el viento, que va integrado a la imagen

subjetiva y activa en el TO, es suprimido por el traductor, mientras que las nubes
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llegan a ser el núcleo de los dos versos en la traducción. En nuestra opinión, esta

variación correría el riesgo de restar la intensidad que el símbolo produce en el TO, ya

que la presencia de tal viento pacífico sirve como un referente comparativo del viento

violento y enérgico, que cobra protagonismo en las siguientes líneas (Ellis, 1987: 56).

El TT5 ha llevado a cabo una técnica de amplificación, agregando el aspecto

progresivo marcado por 着 (zhe) al verbo 漂移 (piāoyí, ‘viajar’), por lo que el

tiempo presente en el verbo viajan se transforma en un estado durativo están viajando.

Aún más, en el v. 4 el adjetivo viajera designado a “las manos del viento” es

reproducido como 风，也行走着 (fēng yě xíngzǒu zhe, lit. El viento también está

paseando), es decir, en la misma estructura de la acción de las nubes. Según

estudiábamos en el Capítulo 1 (vid. 2.3.1.), el cambio de la clase gramatical se percibe

como uno de los cambios estructurales más radicales e impactantes en la traducción y

no tiene el mismo peso que la sustitución de sinónimos.

Traducción literal del TT5:

Las nubes están viajando, como los blancos pañuelos que dicen adiós,

El viento, que también está paseando, los sacude con sus dos manos.

El texto subrayado da a entender que Zhang establece un paralelismo entre los

dos versos para intensificar los efectos sonoros y estéticos.

Ahora bien, es posible juzgar que los TT3 y TT4 pretenden ser más fieles al

TO sin forzar por ello el uso natural de la lengua china. En la traducción del v. 3,

fijémonos en la utilización de 一 条 条 (yi tiáo tiáo, ‘uno’ + clasificador

[reduplicación]) en el TT4. Como señalan Lu y Lü (2008: 8), el chino carece de

flexión para indicar la pluralidad de forma clara. En este sentido, los traductores optan

por recurrir a la estructura duplicada de los clasificadores, para que el sustantivo

pañuelo adquiera un valor distributivo (Marco Martínez y Lee, 1998: 119). Este tipo

de esfuerzo también se halla en el TT3, en el que se emplea la reduplicación de otro

clasificador 一块块 (yī kuài kuài, ‘uno’ + clasificador [reduplicación]).
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En el fondo, el TT1 comparte una estructura gramatical bastante similar a los

TT3 y TT4. No obstante, su distinción radica en que el TT1 atribuye el elemento

retórico viajera a viento, interpretando que “el viento viaja” con la estructura 远行的

风 (yuǎn xíng de fēng, ‘viajar’ + partícula del nombre + ‘viento’). En cambio, los

TT3 y TT4 han vertido viajeras manos más fielmente, pero han adoptado diferentes

puntos de vista. El TT4 ha puesto de relieve el elemento personificado del TO; en

concreto, mediante la expresión 旅人的双手 (lǚrén de shuāngshǒu, lit. Las manos

del viajero) se transmite la idea de que “el viento se comporta como un viajero”. El

TT3, por el contrario, no ha entendido este adjetivo como cualidad de persona, sino

como una propiedad verbal. Se emplea 飘摆的双手 (piāo bǎi de shuāngshǒu, lit. Las

manos que se están moviendo) para expresar que el viento está realizando un

movimiento pendular. Fijémonos en el uso de 飘 (piāo, ‘flotar’), con el que se

enfatizará lo ligero y efímero que es el viento. De esta manera, se crea una imagen

renovada de que el viento es irreal e ideal a pesar de la personificación que ha

experimentado.

Pues bien, el viento de la poesía nerudiana no siempre tiene una función

convencional. He aquí otro ejemplo para probarlo:

(25) Poema 4

9 Viento que lleva en rápido robo la hojarasca

10 y desvía las flechas latientes de los pájaros.

11 Viento que la derriba en ola sin espuma

12 y sustancia sin peso, y fuegos inclinados.

13 Se rompe y se sumerge su volumen de besos

14 combatido en la puerta del viento del verano.

(2008: 89)

Cabe señalar que la asociación entre la voraz inclemencia del tiempo y los

sentimientos amorosos resulta poco frecuente en las tradiciones poéticas chinas.
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Como señala Mao (1987: 209-210), aunque los elementos naturales también

funcionan como componentes bastante relevantes en la lírica china, su manifestación

en el escenario amoroso siempre es pacífica y suave, dada la postura conservadora

sobre el amor que prevalece en la cultura china. Los poetas chinos tienden a expresar

el amor de modo indirecto, de ahí que la descripción paisajística igualmente obtenga

matices de delicadeza y tranquilidad.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 117) TT2: Huang Canran (2003: 9-10)

以迅速的袭击带走枯叶的风

让悸动箭矢的鸟群偏离。

风翻搅她，在没有泡沫的潮水中，

在没有重量的物质里，在倾斜的火焰

中。

她的千吻，碎裂并且沉没，

在夏日微风的门上狂击。

那种以突然袭击驱散枯叶

并使群鸟的飞箭偏向的风。

在倾斜的火、没有浪花的波涛

和没有重量的物质中推倒她的风。

她的吻一块块碎裂和下沉，

在夏天的风的大门遇袭。

El viento que lleva la hojarasca en un

rápido ataque

desvía los pájaros que hacen las flechas

latir.

El viento la derriba, en la ola sin espumas,

En la sustancia sin peso, en el fuego

inclinado.

Sus miles de besos se estrellan y se

sumergen,

combatiendo con fuerza en la puerta de la

brisa de verano.

El viento que dispersa la hojarasca en un

repentino ataque

y que desvía las flechas de los pájaros.

El viento que la derriba en el fuego

inclinado, la ola sin espumas y la

sustancia sin peso.

Sus besos, uno por otro, se estrellan y se

sumergen,

asaltados en la puerta del viento del

verano.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 81)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

28)

暴风飞快地掠走枯枝败叶

并扰乱了鸟儿跳动之箭的飞行。

风将她推倒，沐浴着没有泡沫的波浪、

以快速的偷袭劫走枯叶且让

鸟群跳动之箭偏离了方向的风。

将她推倒在无泡沫的浪，无重量的
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火发生了倾斜，物质失去了重量。

她的亲吻在爆裂并沉没

在夏日之风的门口拼搏。

物质，和斜倾的火之中的风。

她众多的吻爆裂并且沉落，

在夏日之风的门口遇袭。

El vendaval roba la hojarasca rápido

Y desvía las flechas latientes de los

pájaros.

El viento la derriba, bañada en la ola sin

espumas,

El fuego yace inclinado. La sustancia

pierde su peso.

Su(s) beso(s) se rompen y se sumergen,

luchando con fuerza en la puerta de la

brisa de verano.

El viento que se lleva la hojarasca en un

rápido robo

y que desvía las flechas latientes de los

pájaros.

El viento que la derriba en la ola sin

espumas, la sustancia sin peso y el fuego

inclinado.

Sus múltiples besos se rompen y se

sumergen,

asaltados en la puerta del viento del

verano.

TT5: Zhang Qi

急促猛烈的风卷走了枯叶，

并让鸟儿颤栗的箭偏移。

在没有泡沫的水流中，在没有重量的物质

和倾斜的火苗中，风翻卷着她。

她的无数个吻破碎了，沉没了，

在向着夏日狂风的门板撞击

El viento raudo y fuerte se lleva la hojarasca

y desvía las flechas que asustan los pájaros.

En la corriente sin espumas, en la sustancia sin peso

y el fuego inclinado, el viento está derribándola.

Sus innumerables besos se rompen, se sumergen,

combatiendo hacia la puerta del vendaval del verano.

Es preciso enumerar las dificultades que se hallan en la traducción de este

fragmento. Desde el punto de vista fonético, se encuentra la aliteración de [r] a través

de rápido, robo, pájaro, derriba, rompes, sumergirse y puerta. Sin embargo, debido a
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la distancia fónica entre el español y el chino, reproducir los efectos acústicos del TO

es una tarea casi imposible.

Obsérvese que los TT2 y TT4 han procurado aproximarse a la estructura

paralela del TO, que es Viento que... Viento que..., con el fin de reforzar el ritmo

poético y compensar la pérdida de sonoridad. Para traducir los vv. 9-10, se colocan las

proposiciones lleva en rápido robo la hojarasca / y desvía las flechas latientes de los

pájaros delante del nombre nuclear viento según el orden sintáctico de la lengua china.

Sin embargo, es dudoso que la reproducción de la oración de relativo logre recuperar

el estilo del TO. En realidad, tal búsqueda de la equivalencia sintáctica no hace más

que ocultar las ventajas del español y poner de relieve las debilidades de la lengua

china. Si bien el chino tiene tendencia a absorber el uso innovador de las lenguas

occidentales tales como la estructura de relativo, no es frecuente que se sitúen

modificadores tan prolongados ante del sustantivo, porque los hablantes pueden

perderse en la búsqueda del tópico de la oración —en este caso, el sustantivo central

es viento—. Las otras versiones chinas, en cambio, aunque rompen el paralelismo del

TO, se acomodan al uso natural de la lengua china y facilitan la comprensión de los

lectores.

En cuanto al v. 9, cabe señalar que casi todos los TTs han reproducido el

sentido original de un modo literal, salvo el TT5, en el que el elemento adverbial en

rápido robo se convierte en una propiedad adjetival del viento como 急促猛烈的风

(jícù měngliè de fēng, lit. El viento raudo y fuerte). Asimismo, el TT5 suple la manera

“ratera” en la que el viento hostil mueve las hojas. Además, tanto el TT1 como el TT2

reproducen la palabra española robo con la palabra china 袭击 (xíjí, ‘ataque’),

mientras que el TT4, con 偷 袭 (tōuxí, ‘ataque furtivo’). Estas traducciones

transmiten sentidos distintos a los del TO. En cuanto al TT3, si bien no respeta la

estructura paralelística formulada en el TO, reemplaza el verbo original llevar por el

chino 掠走 (lüè zǒu, ‘robar’), un verbo que contiene esencialmente el sentido de

“robo”. En nuestra opinión, el TT3 traduce el v. 9 de un modo más conciso y fluido,

sin desviarse del contenido del TO.

Otro elemento estilístico que llama la atención es la acción del viento derribar

(v. 11). Cabe señalar que los TT2, TT3 y TT4 utilizan 推倒 (tuīdǎo, ‘derribar hacia
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abajo’), expresión que, aunque parece leal al TO, decolora el sentido poético con su

connotación neutra. Por otra parte, las traducciones de los TT1 y TT5 han aportado a

sus versiones un mayor sentimiento poético gracias a la metáfora que se recrea. Los

TT1 y TT5 acuden respectivamente a 翻搅 (fānjiǎo) y 翻卷 (fānjuǎn), cuyo sentido

es comúnmente ‘voltear’ o ‘rodear’ y, a nuestro parecer, estas soluciones se

corresponden mejor con el comportamiento del viento. Es cierto que se elabora una

nueva metáfora que asocia a la mujer con las hojas, lo que transmite la idea de que la

mujer también muestra su delicadeza ante la violenta tempestad.

Otro punto destacado es la pluralidad en su volumen de besos (v. 13). Según

señala Quintana Tejera (2004: 160), son “los besos” en plural los que tejen la pasión

del amor, por lo cual sería obligatoria la reproducción de la pluralidad en la

traducción china. Habría que indicar que, excepto el TT3, casi todos los textos han

recurrido a distintas estrategias para recuperar la forma plural de besos. En concreto,

los TT4 y TT5 tienen en común la adición de algún modificador que significa

“innumerable”. El traductor taiwanés Li (TT1), por su parte, acude a la palabra

numeral 千 (qiān, ‘mil’), que en este contexto no se refiere a la cantidad concreta de

“mil”, sino a la idea de “innumerable”. El TT2 reproduce la pluralidad recurriendo a

la reduplicación de los clasificadores 一块块 (yī kuàikuài), literalmente “uno + pieza

(clasificador) + pieza (clasificador)”. En este caso, la forma duplicada de los

clasificadores obtiene un valor distributivo.

Todas estas técnicas resultan útiles para recuperar la pluralidad del nombre sin

forzar la lengua china. Sin embargo, cabe señalar que la expresión taiwanesa 千吻

[TT1] (qiānwěn, lit. Miles de besos) parece un tanto exótica a los ojos de los

hablantes de la China continental, ya que, según exige el chino común, se debería

insertar un clasificador entre el numeral y el nombre al que modifica (Marco Martínez

y Lee, 1998: 109).

Por último, centraremos nuestra atención en la traducción del participio

combatido (v. 14). Según afirma Yllera Fernandéz (1999: 3424), el participio pasado

(también denominado resultativo) suele expresar “el resultado de un proceso previo o

simultáneo a la época designada por el auxiliar”. En este sentido, el participio

combatido desvela el término repentino de la tempestad. Adviértase que, excepto los

TT2 y TT4, los demás textos entienden erróneamente que el verbo está en forma
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progresiva, en vez de recuperar el estado resultativo del verbo original. En concreto,

los TT2 y TT4 recurren comúnmente a 遇袭 (yù xí, ‘sufrir el ataque’), cuyo prefijo

遇 (yù) significa literalmente ‘encontrar’ y logra expresar el matiz de pasividad. Los

otros textos chinos, por su parte, utilizan la estructura “在 (zài, ‘estar’) + verbo”, que

gramaticalmente equivaldría a decir “estar + gerundio” en español.

Por último, nos interesa analizar la traducción de viento en los TTs. En

realidad, el poeta solo ha acudido a un término neutro. A la vista de esta situación,

algunos traductores pretenden agregar ciertas propiedades adjetivales a 风 (fēng,

‘viento’) para hacer más notables los efectos emocionales y pasionales que puedan

producirse en los lectores. Por ejemplo, el TT3 utiliza 暴风 (bàofēng), que se refiere

a “vendaval” o incluso “huracán”, para sustituir el viento del v. 9. El TT5, aparte de

recurrir a 急促猛烈的风 (jícù měngliè de fēng, lit. El viento raudo y fuerte) para

traducir el v. 9, ha reproducido el viento de verano del v. 14 como 夏日狂风 (xià rì

kuángfēngkuángfēng, lit. Vendaval de verano). En este caso, la palabra del TT5 狂风

(kuángfēng, ‘vendaval’) se contempla como un sinónimo de 暴风 (bàofēng) del TT3,

de lo cual se infiere que ambos traductores probablemente tienen la misma intención

de intensificar los efectos expresivos que encierra tal elemento natural. Por otro lado,

constatamos que el TT1 también ha optado por emplear la amplificación,

transformando viento de verano en 夏日微风 (xià rì wéifēng, lit. Brisa de verano).

La distinción léxica entre el TT1 y TT5 es sumamente considerable. A nuestro

parecer, la “brisa” que ha empleado el TT1 no es fiel a lo transmitido en el TO y

resulta contradictoria con la imagen evocada por la acción de combatir.

2.2.2. El fuego y el incendio

El uso del incendio como símbolo en la poesía nerudiana se remontaría a los

momentos de la infancia del poeta. Neruda confiesa que “Tal vez el recuerdo más

remoto de mi propia persona es verme sentado sobre mantas frente a nuestra casa que

ardía por segunda o por tercera vez” (apud Concha, 1973: 147). Las voraces llamas,

por consiguiente, causarán miedo y desesperación infinita en el poeta. No obstante, el

incendio simboliza la pasión y el deseo por el amor en los pensamientos poéticos de
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Neruda171, como indica Concha (1973: 147): “El amor renueva, en la forma ardiente

del deseo, esa imagen del fuego perpetuamente encendida en su poesía”. Veamos el

siguiente fragmento, en el que el fuego, la llama y el incendio ocupan un papel

sumamente activo.

(26) Poema 17

18 Incendio en el bosque! Arde en cruces azules.

19 Arde, arde, llamea, chispea en árboles de luz.

20 Se derrumba, crepita. Incendio. Incendio.

21 Y mi alma baila herida de virutas de fuego.

(2008: 147-148)

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 117) TT2: Huang Canran (2003: 37)

树林里的火焰﹗以蓝色的十字窜烧。

燃烧﹐燃烧﹐烈焰闪烁﹐在光的树群

中绽放光芒。

树群崩毁﹐劈啪爆裂﹐火﹐火。

我的灵魂舞蹈﹐在烈焰缭绕中灼烧。

森林之火！燃烧在蓝色的十字架。

燃烧，燃烧，吐焰，闪烁在光的树林

里。

它坍塌，爆裂。大火。大火。

我的灵魂起舞，枯萎在大火的卷发

里。

¡La(s) llama(s) del bosque! Arde en

cruce(s) azul(es).

Arde, arde, llamea, brilla en los árboles

de luz.

¡El fuego del bosque! Arde en cruce(s)

azul(es).

Arde, arde, llamea, brilla en el bosque de

luz.

171 La comparación entre el fuego y el deseo amoroso tiene una raíz en las tradiciones petrarquistas

(Pedraza y Rodríguez, 1980: 413), como se manifiesta en los versos de Fernando de Herrera: Cuál fiero

ardor, cuál encendida llama / que duramente me consume el pecho, por estas venas mías se derrama? /

Abrasado ya estoy, ya estoy deshecho... El amor del fuego se consume fervorosamente dentro del poeta

y tiene la capacidad de devorar las entrañas del amante. Tal hipérbole también se localiza en la poesía

nerudiana.



Dificultades del texto original y análisis contrastivo de sus traducciones

407

Se derrumban los árboles, crepitan,

fuego, fuego.

Mi alma baila, ardiendo en las llamas en

espiral.

Se derrumba, estalla. Incendio. Incendio.

Mi alma empieza a bailar, marchitada en

el rizo del incendio.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 99)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

66)

树林里的烈火！燃烧在蓝色的十字架

中间。

燃烧，燃烧，喷吐烈焰，树林中火光

闪闪。

烈火。烈火 172。劈啪做响，四处蔓

延。

我被火花灼伤的灵魂在起舞。

森林里的大火！呈蓝色的十字燃烧。

燃烧，燃烧，火苗四射，闪耀于光之

林中。

它轰然倒下，噼啪作响。大火。大

火。

而被火花灼伤的我的灵魂起舞。

¡El incendio del bosque! Arde en cruce(s)

azul(es).

Arde, arde, llamea, brilla en el fuego del

bosque.

Incendio. Incendio. Crepita, se esparce

por todas partes.

Mi alma baila, herida en las chispas.

¡El incendio del bosque! Arde en cruce(s)

azul(es).

Arde, arde, llamea, brilla en el bosque de

luz.

Se derrumba, crepita. Incendio. Incendio.

Y mi alma, herida en las chispas, empieza

a bailar.

TT5: Zhang Qi TT6: Chen Shi (1992: 5)

森林之火！燃烧在蓝色的十字上。

燃烧，燃烧，光芒飞升，在明亮的树

林间闪耀。

一切都在崩塌，破裂，火焰，火焰，

我的灵魂在舞蹈，被翻卷的火苗烤

焦。

森林火。在蓝的交叉点燃烧。

燃烧，燃烧，焚起，从光的树木喷出

火花。

坍倒了，爆裂了。火。火。

带着火刨花的伤痕，我的灵魂起舞。

172 Veamos que el TT3 es el único que no ha obedecido el orden original del v. 20, antecediendo

“Incendio. Incendio” a “Se derrumba, crepita”. Su transposición nos hace pensar que el traductor

procura recrear el paralelismo entre las primeras partes de los vv. 19 y 20: 燃烧，燃烧 (lit. Arde, arde)

y 烈火。烈火 (lit. Incendio. Incendio).
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¡El fuego del bosque! Arde en cruce(s)

azul(es).

Arde, arde, la luz se eleva, brillan los

árboles luminosos.

Todo se derrumba, estalla, llama, llama.

Mi alma está bailando, quemada en las

chispas en espiral.

¡El fuego del bosque! Arde en cruce(s)

azul(es).

Arde, arde, empieza a arder, estallan las

chispas desde el (los) árbol(es) de luz.

Se derrumba, estalla. Fuego. Fuego.

Con la herida por la viruta del fuego, mi

alma empieza a bailar.

La dificultad primordial para traducir este pasaje es distinguir correctamente

fuego, llama e incendio desde la perspectiva semántica. En español fuego es una

palabra con tono neutro que emite “llamas” para crear luz y calor (RAE, 2014173). En

cuanto a incendio, se refiere a un “fuego grande que destruye lo que no debería

quemarse” (RAE, 2014). Obviamente, en las tres palabras se presencian diferencias

en el grado del fuego para expresar la pasión del amor o la desesperación de la ruptura.

Sin embargo, en la traducción de incendio en los v. 18 y v. 20, el TT1 recurre

a 火焰 (huǒyàn), cuyo sentido básico es ‘llama’, mientras que los TT5 y TT6

utilizan simplemente el equivalente chino de fuego, 火 (huǒ). Es lógico suponer que,

debido a la influencia de la versión inglesa, en la que se utiliza indistintamente fire

(Merwin, 2004: 65, 67), estos textos chinos no consiguen distinguir las palabras

dedicadas al fuego. Por otra parte, las soluciones del TT3, 烈火 (lièhuǒ, ‘gran

fuego’), y del TT4, 大火 (dàhuǒ, ‘gran fuego’), han conseguido reflejar fielmente el

contenido original a nivel semántico.

Por otra parte, hay otra palabra en chino que puede considerarse como el

equivalente de incendio, que es 火灾 (huǒzāi, ‘fuego’ + ‘catástrofe’). Sin embargo,

habría que tener en cuenta los matices emotivos que poseen respetivamente la palabra

española y la china. En la concepción de Pablo Neruda, el incendio tiene la capacidad

de devorarlo todo y apoderarse de la naturaleza, de modo que transmite el anhelo más

ferviente del poeta. En este sentido, se puede considerar como un símbolo positivo

173 Consulte el significado de la palabra fuego en la página https://dle.rae.es/?id=IYNxrTR; el de llama

en https://dle.rae.es/?id=NTICDgv|NTIHQa3|NTReP1j. el de incendio en

https://dle.rae.es/?id=LDTnqIg [consultado en Nov. 7, 2019].

https://dle.rae.es/?id=IYNxrTR
https://dle.rae.es/?id=NTICDgv|NTIHQa3|NTReP1j
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que representa el amor verdadero pero efímero. Por el contrario, el morfema 灾 (zāi),

cuyo sentido esencial en chino es ‘catástrofe’, contiene una connotación negativa y

probablemente causará angustia o inquietud en un lector sinohablante. Es posible

también emplear 熊熊烈火 (xióngxióng lièhuǒ, ‘gran fuego’) para reproducir

incendio. La estructura duplicada 熊熊 (xióngxióng) está encaminada únicamente a

describir lo grande que es el fuego (Diccionario de Xinhua, 2001: 1106). A nuestro

juicio, la utilización de este cuatrisílabo podría fortalecer el tono emotivo de la

traducción. Asimismo, esta palabra aparece más frecuentemente en el registro formal

y literario, de modo que podría proveer al texto de una connotación más lírica.

Otro fenómeno llamativo son las estrategias distintas para traducir los verbos

que expresan “arder” o el sonido del fuego en los TTs. Por ejemplo, las acciones

“llamea” y “chispea” (v. 19) logran transmitirnos imágenes diferentes del fuego en el

nivel visual y evocar los efectos acústicos mediante la reiteración de -ea. La palabra

llamea se contempla como sinónimo de arder, y pone de manifiesto la imagen de las

llamas generadas en el fuego. En este sentido, la solución presentada en el TT5, 光芒

飞升 (guāngmáng fēishēng, ‘se eleva la luz’), parece desviarse del sentido original.

Conviene señalar que las demás versiones han omitido la repetición de -ea en los

verbos y han optado por solo mantener la fidelidad al contenido del TO. A este

respecto, trataremos de ofrecer una solución del v. 19 para compensar la pérdida de

los efectos sonoros sin oponernos al contenido original.

燃烧，燃烧，火焰炽热，光之树火星四射。

Lit. Arde, arde, las llamas calientes, los árboles de luz esparcen chispas por

todas partes.

Hemos recurrido a dos cuatrisílabos 火焰炽热 (huǒyàn chìrè, lit. Las llamas

son calientes) y 火星四射 (huǒxīng sìshè, lit. Las chispas se esparcen por todas

partes) para expresar la emisión del calor y la luz en el fuego respectivamente.

Además, la transcripción fonética de sus segundos bisílabos 炽热 (chìrè, ‘caliente’)
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y 四射 (sìshè, ‘esparcir en todas partes’) favorecerá la permanencia de los efectos

acústicos mediante la repetición vocal y tonal de -ì-è.

Lo que queremos subrayar es la relevancia de construir una equivalencia

sonora en las traducciones chinas, puesto que el estrecho vínculo entre la proyección

visual y la fónica en el TO dará a los lectores una imagen más vívida del incendio.

Otro elemento acústico que resulta de interés es la traducción de crepita (v. 20). Es

obvio que algunos traductores ven la necesidad de buscar una onomatopeya china

para reproducir el efecto sonoro que encierra el término español, como por ejemplo

los TT1, TT3 y TT4, en los que se ha empleado 劈啪 (pīpā), un término que se

caracteriza por la reiteración consonántica y que representa los sonidos del fuego en la

lengua china.

Además, merece la pena analizar la expresión virutas de fuego174 en el v. 21,

que contiene implícitamente un valor metafórico y se refiere a las chispas en este

contexto. Hay que decir que la mayoría de los TTs han omitido la metáfora oculta en

el TO. En concreto, el TT1 ha empleado 烈焰缭绕 (lièyàn liáorào, ‘las llamas arden

en espiral’), cuya forma se acerca a un chengyu cuatrisílabo. El TT1 se embellece así

notablemente, pues su segundo bisílabo 缭绕 (liáorào, ‘enredarse’) lleva consigo una

implicación lírica y puede evocar la imagen de que las llamas enredadas se elevan de

modo lento e incesante. Sin embargo, es dudoso que este texto esté ceñido a la

“chispa” expresada en el TO.

Los TT3, TT4 y TT5 han decidido explicitar la referencia metafórica

utilizando directamente 火花 (huǒhuā, ‘chispa’) [TT3 y TT4], carácter por carácter

“fuego + flor”, y 火苗 (huǒmiáo, ‘chispa’) [TT5], con la estructura de “fuego +

brote”. Se observa que estaría implícitamente escondido un valor metafórico en estas

dos palabras. No obstante, dado que las dos ya se encuentran incorporadas al sistema

lingüístico chino, es difícil que los lectores capten dichos sentidos metafóricos.

Para reproducir la metáfora, se advierte que el TT6 es el único que traduce

literalmente viruta como 刨花 (bàohuā), cuyo sentido es justamente ‘viruta de

174 Según señala RAE (2014), viruta significa “Hoja delgada que se saca con el cepillo u otras

herramientas al labrar la madera o los metales, y que sale, por lo común, arrollada en espiral”.

Consúltelo en la página https://dle.rae.es/?id=buW0RMj [consultado en Nov. 8, 2019].
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madera’. No obstante, se trata de un término técnico alejado del uso cotidiano del

chino, de ahí que esta traducción no facilite la comprensión de los lectores. De ello se

deduce que los traductores no han de fijarse únicamente en los contenidos de las

palabras, o correrán el riesgo de perder la referencia final del TO. Por otro lado, la

solución del TT2, que elabora una nueva metáfora para reemplazar a la originaria, es

interesante. Se relaciona el pequeño fuego con 卷发 (juǎnfǎ, ‘cabello rizado’), de ahí

que esta traducción implique una personificación. El traductor Huang emplea dicha

metáfora tal vez porque hace referencia a la forma en espiral de la viruta.

2.2.3. El mar

El paisaje marino y los componentes del mar transmiten en la poesía

nerudiana imágenes metafórica y simbólicamente complejas. Como Chile es un país

situado entre el mar y la cordillera, el poeta expresa una devoción muy especial por el

mar. Cabe decir que los elementos marinos no solo favorecen la configuración

masculina y femenina, sino que también ayudan a crear un mejor ambiente en el que

el sujeto se entrega completamente al amor. A continuación, escogeremos los

ejemplos más representativos sobre el mar en el TO.

(27) Poema 7

1 Inclinado en las tardes tiro mis tristes redes

2 a tus ojos oceánicos.

3 Allí se estira y arde en la más alta hoguera

4 mi soledad que da vueltas los brazos como un náufrago.

5 Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes

6 que olean como el mar a la orilla de un faro.

(2008: 101)
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En este poema, el “yo” se convierte en un pescador preparado a tirar las

“tristes redes” a los “ojos oceánicos” de la mujer. Se vuelve a construir una

contraposición entre el rol activo del amante y el pasivo de la amada. El sujeto hace

todo lo posible por hacer a la mujer su presa por medio de una red capaz de

englobarlo todo. La mujer, en cambio, simboliza el agua marina que no puede

retenerse con ninguna red. La oposición entre el pescador y el mar contribuye

irremediablemente a sumergir al “yo” en la soledad infinita, en la que surge un valor

personificado, como dice: da vueltas los brazos como un náufrago. Con el v. 4 se

quiere decir que el sujeto se siente acosado y prisionero en el mar del amor y de la

nostalgia. En cuanto a los vv. 5-6, el sujeto se convierte en un faro para dar señales a

la amada. En este sentido, el faro supone la estabilidad y la certidumbre del amante

por su amor, mientras que la descripción sobre los ojos ausentes de la mujer refuerza

su fugacidad y misterio.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 45) TT2: Huang Canran (2003: 15)

倚身在暮色里，我朝你海洋般的双眼

投掷我哀伤的网。

我的孤独﹐在极度的光亮中绵延不绝

化为火焰，

双臂漫天飞舞仿佛将遭海难淹没。

越过你失神的双眼﹐我送出红色的信

号，

你的双眼泛起涟漪﹐如靠近灯塔的海

洋。

俯身于下午我把我悲哀的网

撒向你那汪洋的眼睛。

在这里的熊熊烈火中我的孤独延长和燃

烧。

它的手臂旋转如一个溺水者的。

我发出一个个红色的信号，它们越过你

那双

迷茫的，移动如灯塔附近的大海的眼

睛。

Inclinado en la tarde, tiro a tus ojos

oceánicos mi(s) triste(s) red(es).

Mi soledad, se estira en las luces más

luminosas convirtiéndose en las llamas,

Los brazos bailan como si naufragasen.

Hacia tus ojos ausentes, envío señal(es)

roja(s),

Inclinado en la tarde tiro mi(s) triste(s)

red(es)

a tus ojos oceánicos.

En el gran incendio mi soledad se estira y

arde.

Sus brazos dan vueltas como si fuesen

náufragos.
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Tus ojos ondean levemente, como el mar

acercándose hacia el faro.

Envío señales rojas hacia tus ojos

ausentes, que mueven como el mar hacia

el faro cercano.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 99)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

35)

傍晚，我将自己忧伤的网

撒向你双眸的海洋。

我的孤独伸展并燃烧在熊熊的篝火里

宛似一个溺水者旋转自己的双臂。

我向你迷茫的双眼发出红色的信号

它们在灯塔边的海上涌起波涛。

薄暮，我把忧伤的网

撒向你海洋般的眼睛。

那儿，在最高的篝火上我的孤独

燃烧蔓延，溺水者一般挥动臂膀。

我向你茫然的眼睛发出红色讯号

你的眼睛涌动如灯塔四周的海水。

Por la tarde, tiro mi(s) triste(s) red(es) a

tus ojos oceánicos.

Mi soledad se estira y arde en la más alta

hoguera,

como si fuera un náufrago dando vueltas

sus brazos.

Envío señales rojas hacia tus ojos

ausentes,

ellos olean en el mar que está cerca del

faro.

Por la tarde, tiro la(s) triste(s) red(es) a tus

ojos oceánicos.

Allí, en la más alta hoguera, mi soledad se

estira y arde,

como si fuera un náufrago dando vueltas

sus brazos.

Envío señal(es) roja(s) hacia tus ojos

ausentes,

tus ojos olean como el mar que rodea el

faro.

TT5: Zhang Qi TT6: Chen Shi (1992: 1)

倚靠在黄昏里，我向着你大海的眼睛

抛掷出我忧伤的网。

在那最闪亮的地方，我的孤独伸展着

火焰，

它的手臂旋转着就像有人在向你呼

救。

穿越你茫然的双眼我发出红色的信

号，

它移动着就像靠近一座灯塔的海面。

挨近薄暮，我把悲哀的网

撒向你深海的眼。

我的孤独在最高的火堆那边

蔓延并且燃烧，溺者一样挥动臂膀。

我向你远在他方的眼发出红色讯号

像海水涌向灯塔边沿。
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Inclinado en la tarde, tiro a tus ojos

oceánicos mi(s) triste(s) red(es).

En el lugar más brillante, mi soledad

está estirando su llama.

Sus brazos dan vueltas como si alguien

estuviera pidiéndote socorro.

Sobre tus ojos ausentes envío la señal

roja,

Esta mueve como el mar hacia el faro.

Inclinado en la tarde, tiro la(s) triste(s)

red(es)

a tus ojos oceánicos.

Mi soledad en la más alta hoguera

se estira y arde, dando vueltas sus brazos

como un náufrago.

Envío señal(es) roja(s) hacia tus ojos

lejanos,

que olean como el mar hacia la orilla del

faro.

En cuanto al primer verso, se hace necesario reproducir la pluralidad indicada

en tardes y mis tristes redes, ya que la forma plural hace alusión a los múltiples

intentos que ha dedicado el sujeto para recuperar a la amada distante.

Lamentablemente, vemos que todas las versiones chinas han eliminado esta

información, porque, como hemos explicado anteriormente, los sinohablantes no

tienen la costumbre de denotar la pluralidad, de manera que los traductores la

consideran redundante. Ofreceremos a continuación nuestra traducción:

无数个傍晚，我将一张张忧伤的网

撒向你汪洋的眼。

Lit. En las innumerables tardes, tiro mis tristes redes, una tras otra, a tus ojos

oceánicos.

Como se puede apreciar, hemos recurrido en primer lugar al adjetivo 无数个

(wúshù gè), cuya estructura es ‘innumerable’ + clasificador, y en segundo lugar a la

reduplicación del clasificador 张 (zhāng), que modifica adecuadamente el sustantivo

网 (wǎng, ‘red’) para precisar la pluralidad de los nombres.
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Otro punto llamativo es el tratamiento de náufrago (v. 4). Muchas versiones

han optado por escoger la traducción literal, utilizando de forma directa su

equivalente chino 溺水者 (Nìshuǐ zhě, ‘náufrago’), mientras que los TT1 y TT5 han

acudido respectivamente a la modulación y la amplificación. El TT1 ha transformado

el sustantivo original en un evento verbal 遭海难 (zāo hǎinàn, ‘naufragar’). El caso

del TT5 es el más curioso, ya que no solo ha realizado una modificación en la clase

gramatical de la palabra original convirtiendo el nombre en el evento verbal, sino que

también ha añadido información fuera del TO. De la solución del TT5, “como si

alguien estuviera pidiéndote socorro”, se deduce que el traductor Zhang ha realizado

una traducción bastante libre que resulta, pues, más alejada del contenido original.

En la traducción del v. 6 se resalta de nuevo la relación metafórica entre los

ojos femeninos y las olas. En cuanto a olean, da la sensación de que los TT3, TT4 y

TT6 poseen un estilo más cercano al TO gracias a sus soluciones ofrecidas, que son

bastante similares en el nivel semántico: 涌起波涛 [TT2] (yǒngqǐ bōtāo, ‘empezar a

olear’), 涌动 [TT3] (yǒng dòng, ‘olear’) y 涌向 [TT4] (yǒng xiàng, ‘olear hacia’).

Pues bien, cabe admitir que la solución 泛起涟漪 (fàn qǐ liányī, lit. Producir

ondas leves) tal vez otorgue un sentido estético y lírico al TT1, porque el empleo de

lianyi (涟漪 , liányī) encuentra su raíz en las tradiciones poéticas chinas. De esta

manera, su presencia nos evoca bellas y elegantes imágenes del agua. Sin embargo,

cabe subrayar que lianyi, que hace referencia a la “onda muy leve” y que muchas

veces se produce solo con la caída de una hoja y una flor en la proyección imaginativa

china, parece no coincidir con el tono emotivo que lleva olean. En la concepción del

poeta, el mar es tan omnipotente que puede destruir el mundo interior del amante. Por

consiguiente, la mujer, que es la encarnación de este misterio, es igualmente poderosa

y voraz. Además, las imágenes oscuras de este poema, denotadas por las expresiones

como náufrago, tinieblas o la costa del espanto, generan cierta angustia en los

lectores hispanohablantes, mientras que el arcaísmo lianyi es un símbolo primaveral y

pacífico en las tradiciones líricas chinas.

En el resto de las traducciones chinas se ha vertido olean por 移动 (yídòng,

‘mover’), una palabra relativamente llana y seca, por lo que posiblemente la

dimensión metafórica implicada en el TO se vea empequeñecida.
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(28) Poema 9

9 Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,

10 lunar, solar, ardiente y frío, repentino,

11 dormido en la garganta de las afortunadas

12 islas blancas y dulces como caderas frescas.

(2008: 109)

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 25) TT2: Huang Canran (2003: 19)

由激情锤炼，我爬上我自己的海浪，

月亮的，太阳的，燃烧而且寒冷的，

突然地，

在洁白且甜蜜如冰凉臀部的群岛之

间，

在幸运群岛的喉咙中停航。

为激情所驱使，我骑上我唯一的波

涛，

月亮的，太阳的，燃烧的和寒冷的，

都在顷刻间

静止在凉爽的臀部般洁白和甜蜜的

幸运岛屿的喉咙之中。

Forjado por la pasión, monto en mi

propia ola.

Lunar, solar, ardiente y frío, de repente,

Entre las islas blancas y dulces como

caderas frescas,

Echo el ancla en las islas afortunadas.

Motivado por la pasión, monto en mi

única ola.

Lunar, solar, ardiente y frío, todo de

repente

me paro en la garganta de las afortunadas

islas blancas y dulces como caderas

frescas

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 87)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

41)

我忍受着激情，乘着自己惟一的波

浪，

冒着燃烧、寒冷、太阳、月亮

顿时在幸运的岛屿进入梦乡

被激情鼓舞，我骑上我唯一的浪，

戴月，披日，或烫，或冷，突然间

睡着于幸运岛屿们的喉间，

它们洁白，甜美，如清凉的臀部。
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洁白、温柔的岛屿，像清凉的臀部一

样。

Sufriendo por la pasión, monto en mi

única ola.

Experimentados lo lunar, lo solar, lo

ardiente y lo frío,

De repente concilio el sueño en la(s)

isla(s) afortunada(s)

Las islas blancas y dulces, como caderas

frescas.

Motivado por la pasión, monto en mi

única ola,

Vestido de lunar, solar, ardiente y frío, de

repente,

dormido en la garganta de las islas

afortunadas,

estas son blancas y dulces, como caderas

frescas.

TT5: Zhang Qi TT7: Li Kuei-Hsien (2001: 21)

激情变得冷酷，我爬上我自己的波

峰，

月亮，太阳，燃烧的金黄在一起闪

亮。

平静地停留在幸运小岛的喉咙间，

我感觉到洁白而甜蜜的臀部的清凉。

以热情坚挺，我跃上我的一波，

阴、阳、冷、热，全部蓦然

在幸运群岛的咽喉中静息，

群岛洁白甜蜜好像冰凉的臀

La pasión se hace más dura, monto en mi

propia ola.

Los oros lunar, solar y ardiente brillan

juntos.

Me paro con paz en la garganta de la(s)

isla(s) afortunada(s),

Siento la frescura en las caderas blancas y

dulces.

Duro de pasión, monto en una ola mía,

yin, yang, frío y ardiente, todo de repente

reposo con paz en la garganta de las islas

afortunadas,

Las islas son blancas y dulces como

caderas frescas.

Se encuentran distintos problemas o errores de interpretación de este

fragmento en las versiones chinas. En cuanto al v. 10, la mayor parte de las versiones

chinas han traducido fielmente las imágenes contrarias lunar y solar, ardiente y frío,

que representan no solo los cambios bruscos del tiempo durante la navegación, sino
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también los cambios en el estado de ánimo del sujeto (Quintana Tejera, 2004: 95),

salvo el TT5, cuyo traductor ha cometido un error al consultar la versión inglesa175.

Resulta de interés investigar los textos taiwaneses TT4 y TT7 a este respecto,

en los que se ha domesticado el TO de acuerdo con las tradiciones poéticas chinas. En

concreto, el TT4 ha aplicado un juego de palabras en su traducción, utilizando 戴月

(dàiyuè, ‘se viste con el sombrero de la luna’) y 披日 (pīrì, ‘se viste con la capa del

sol’). La verdad es que esta expresión procede del chengyu 披星戴月 (pīxīngdàiyuè,

‘se viste con las estrellas y la luna’), que encierra la idea de que “una persona trabaja

hasta muy tarde y en el regreso a su casa parece llevarse las estrellas y la luna como si

fuesen su propia ropa” (Wu et al. 2003: 435). Como se puede ver, Chen y Chang

(TT4) han sustituido ingeniosamente星 (xīng, ‘estrella’) por 日 (rì, ‘sol’) para crear

una nueva expresión 戴月披日 (dàiyuè pīrì), expresando la idea de que el sujeto

también se viste con la ropa del sol y de la luna. Si los lectores conocen el chengyu

original, este texto producirá una sensación líricamente bella. Además, se podría

juzgar que su traducción por recreación mantiene cierta fidelidad al TO, ya que en

esta expresión se encuentra un vínculo más estrecho entre el sujeto y el cambio

temporal. Es decir, los días y las noches no andan por sí mismos; el sujeto ya se ha

incorporado a este macrocosmos y experimenta física y espiritualmente el tiempo y la

naturaleza.

Con respecto al TT7, en este lunar y solar se reproducen por medio de yin

yang, el concepto filosófico de la cultura china. Sin embargo, las imágenes contrarias

que encierra este concepto contienen las facetas oscura y luminosa de todas las cosas

y no hacen referencia a lo lunar y lo solar únicamente (Chevalier y Gheerbrant, 1986:

1079). En este sentido, es posible que los lectores chinos entiendan el TT7 como la

oposición entre lo terrenal y lo celestial. A nuestro juicio, solo hace falta realizar una

pequeña variación en este texto, como se manifiesta a continuación:

阴, 晴, 冷, 热, 顷刻间，

175 Si traducimos el TT5 al español, resulta “El oro lunar, solar y ardiente brillan juntos”. Cotejemos el

TT5 y la traducción inglesa Lunar, solar, burning and cold, all at onces (Merwin, 2004: 33). Es posible

que el traductor Zhang haya confundido las palabras inglesas cold y gold.
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Lit. Lunar, solar, frío, ardiente, de repente

En comparación con el TT7, no hemos traducido solar como 阳 (yáng, ‘sol’),

sino como 晴 (qíng, ‘soleado’) para aclarar la posible ambigüedad que provocará yin

yang. Conviene señalar que en la escritura tradicional china se utiliza frecuentemente

阴晴 (yīn qíng, ‘oscuro’ + ‘soleado’) para representar el intercambio entre el día y la

noche176. A la hora de traducir ardiente y frío, no hemos respetado el orden del TO,

sino que lo hemos alterado 冷热 (lěngrè, ‘frío’ + ‘ardiente’), lo que coincide más

con el uso convencional del chino.

En cuanto al participio pasado dormido (v. 11) se presentan soluciones muy

diferentes en los TTs. Cabe destacar que los traductores han demostrado

interpretaciones distintas sobre a qué se refiere el sujeto del participio. Los TT3, TT4

y TT5 explícitamente indican que es el “yo” el que se queda dormido de repente. Los

TT2 y TT7, por el contrario, con la adición de 都 (dōu, ‘todo’) y 全部 (quánbù,

‘todo’) al verso, denotan que son los elementos contrarios de la naturaleza los que se

hallan en el sueño. A raíz de la perspectiva de los TT2 y TT7, estos elementos

meteorológicos obtienen un sentido personificado y parecen vivir en paz dependientes

de la mujer. En lo que respecta al TT1, la identidad del sujeto resulta ambigua y

parece vacilar en las perspectivas mencionadas.

A este respecto, nos inclinamos a escoger la lectura de los TT3, TT4 y TT5,

teniendo en cuenta que la palabra original aparece en forma masculina y en singular.

Ciertamente, todos los modificadores lunar, solar, ardiente, frío, repentino, dormido

176 Se utilizan preferentemente las imágenes contrapuestas 阴晴 (yīn qíng, ‘oscuro’ + ‘soleado’) en la

escritura antigua, como vemos en los chengyu 阴晴不定 (yīn qíng bùdìng, ‘se intercambian el día

nublado y el soleado sin ningún indicio’) o 阴晴圆缺 (yīn qíng yuán quē, ‘nublado, soleado, pleno,

mermado’). Cabe señalar que este par de imágenes contrapuestas en su mayoría no designan

simplemente los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, el primer término está encaminado a

describir que alguien se caracteriza por tener cambios repentinos en su estado de ánimo. En cuanto al

segundo término, se refiere originalmente a los diferentes estados de la luna. Empero, se profundiza su

connotación al ser aplicado al poema Shui Diao Ge Tou (《水调歌头》), cuyo poeta es Su Shi (1037-

1101, poeta de la dinastía Song), y hasta la actualidad puede representar los momentos alegres y

amargos que la gente experimenta a lo largo de la vida.
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cabrían en la percepción del “yo”177. En particular, los elementos meteorológicos se

refieren a todos los momentos que ha provocado el amor, dulce y agrio a la vez.

Aún más, los textos chinos han vertido dormido desde diferentes puntos de

vista. Obsérvese que los TT3, TT4 y TT7 adoptan la traducción literal, pero sus

soluciones ofrecen matices significativos ligeramente diferentes. El resultado 睡着

(shuìzhe, ‘dormir’ + aspecto resultativo) ofrecido en el TT4 es un término bastante

neutro que no lleva consigo ninguna alusión especial. Por otra parte, el TT3 utiliza 进

入梦乡 (jìnrù mèngxiāng), cuya traducción literal sería “entrar en el pueblo del

sueño”. Esta expresión equivale a decir que “alguien descansa plácidamente y tiene

dulces sueños”. El texto taiwanés TT7, por su parte, recurre a la expresión antigua

abreviada 静息 (jìng xī, ‘tranquilo’ + ‘descansar’), cuyo uso es menos frecuente en

la China continental178. En nuestra opinión, las soluciones de los TT3 y TT7 tienen en

común enfatizando una idea de ternura y sosiego.

Las restantes versiones han suprimido la imagen personificada en dormido.

Esto sucede por la influencia de la versión inglesa, en la que se traduce por becalmed

in the throat of the fortunate isles (Merwin, 2004: 33). De este modo, siguiendo el

verso inglés, los TT2 y TT5 emplean respectivamente 静止 (jìngzhǐ, ‘parar’) y 平静

地停留 (píngjìng de tíngliú, lit. Parar con tranquilidad). Es curioso encontrar en el

TT1 que el TO se ha reproducido por medio de 停航 (tíngháng. ‘anclar la barca’), de

donde se derivan dos interpretaciones: por un lado, se deduce que el sujeto de este

verbo ni es el amante ni son los elementos meteorológicos, sino el navío que dirige el

“yo”; por otro lado, es posible pensar que este texto, aunque ha perdido el sentido

personificado, consigue crear una nueva metáfora, es decir, representando la voz lírica

con una nave, que sigue viajando con seguridad hacia el rumbo de su amor verdadero.

177 Quintana Tejera (2004: 95) añade, en este sentido, que “el hombre tiene la capacidad extraña de

cambiar de lo lunar a lo solar, de ser ardiente y frío según lo decidan las circunstancias y las

motivaciones”.
178 El bisílabo 静息 (jìng xī, ‘tranquilo’ + ‘descansar’) procede del cuatrisílabo 安静休息 (ān jìng

xiūxí, lit. Descansar tranquilo). Con este ejemplo se reafirma la preferencia taiwanesa por utilizar las

formas abreviadas. En la China continental, este bisílabo se utiliza hoy en día en el ámbito médico y se

refiere específicamente al ritmo de respiración de una persona.



Dificultades del texto original y análisis contrastivo de sus traducciones

421

En este sentido, la solución del TT1 停航 (tíngháng. ‘anclar la barca’) significaría la

obtención final del fruto del amor.

2.2.4. El crepúsculo

Muchos poemas de la obra original se sitúan en el momento del crepúsculo.

Lo fundamental es que, al contrario de la salida del sol, el crepúsculo se vincula con

la ausencia lenta del sol y la llegada de la noche, aunque se reviste brevemente de una

luz intensa. En la concepción nerudiana, se encierran en el crepúsculo dos temas

eternos: el amor y la muerte, así como el recuerdo y el olvido (Sicard, 1981: 54). Por

una parte, hay algunos poemas, como por ejemplo los poemas 3 y 6, que están

cargados de la ternura y la dulzura del amor. Por otra parte, el crepúsculo y la noche

simbolizan la separación eterna de los enamorados y, por tanto, traen consigo un tono

doloroso y nostálgico. Es necesario que los traductores chinos presten importancia a

la traducción de la palabra crepúsculo, ya que, siguiendo las convenciones poéticas

chinas, el término chino 黄昏 (huánghūn, ‘anochecer’, ‘crepúsculo’) trasluce una

imagen preestablecida, relacionada con la melancolía o la brevedad de la belleza. A

este respecto, la cantidad de poemas chinos que expresan tristeza de esta forma es

mucho más alta que los que ensalzan positivamente el anochecer179.

179 Se nos viene a la mente el célebre verso 夕阳无限好，只是近黄昏 de Li Shangyin (poeta de la

dinastía Tang, 813-858), extraído del poema Paseando por la Pradera de Gozo (《登乐游原》). La

traducción española ofrecida de Chen Guojian sería “¡Qué maravilloso es el sol poniente! ¡Lástima es

su extinción inminente!” (2015: 296). El poeta antiguo pretende asociar el crepúsculo con su edad

avanzada para expresar una nostalgia por la pérdida de su juventud, ya que es imposible que uno

retenga los momentos precisos en su vejez. Además, el poema Nostalgias otoñales (《天净沙·秋思》)

de Ma Zhiyuan (la dinastía Yuan, 1250-1321) también transmite vívidamente el paisaje otoñal saturado

de la melancolía a través de una serie de exponentes paisajísticos, tales como 枯藤 (kūténg, ‘bejuco

seco’), 老树 (lǎoshù, ‘el árbol viejo’), 昏鸦 (hūn yā, ‘el cuervo del ocaso’), 西风 (xīfēng, ‘el viento

del oeste’) y 瘦马 (shòumǎ, ‘el caballo flaco’). Su último verso 夕阳西下，断肠人在天涯, cuya

traducción poética sería “El sol declina por el Poniente. / Corazón destrozado del viajero: / Me siento

en el confín del universo” (traducido por Chen, 2015: 405), contribuye a dibujar la imagen nostálgica

del poeta vagabundeando en el atardecer sin rumbo fijo.
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Partiendo de este hecho, los traductores chinos deberían cuidar especialmente

el cambio del tono emotivo en las imágenes del crepúsculo y plantear traducciones

adecuadas para conseguirlo.

(29) Poema 6

3 En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo.

[...]

15 Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos.

(2008: 97)

Si bien los dos versos se muestran muy similares en la forma, traslucen

implicaciones emotivas diferentes. En el v. 3 prevalecen los valores metafóricos y

personificados. La permanencia de las llamas peleándose en los ojos quiere decir que

el recuerdo de la mujer sigue manteniéndose vívido en la memoria del sujeto.

Pasemos al v. 15: aunque los crepúsculos continúan ardiendo en los ojos de la mujer,

el recuerdo de esta relación frustrada se vuelve cada vez más vago. Esta

transformación también se extiende al v. 16 Hojas secas de otoño giraban en tu alma.

Comparado con el v. 4 Y las hojas caían en el agua en tu alma, el v. 16 enfatiza la

sequedad de las hojas, de lo cual se infiere que el recuerdo, metafóricamente hablando,

se ha marchitado como las hojas. Con todo lo que hemos analizado, las versiones

chinas han de enfatizar este cambio sentimental.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 41) TT2: Huang Canran (2003: 13-14)

在你的眼中，曙光的火焰瞋斗180。 黄昏的火苗在你眼睛里纠缠。

180 Notemos que 瞋斗 (chēn dòu) es un término arcaizante que se empleó especialmente en los

escritos budistas. Implica una relación metafórica entre la vitalidad y el gran fuego, de modo que esta

solución no solo se ciñe al TO, sino que también ha incrementado el valor estético de la traducción. Sin

embargo, no hemos encontrado ningún caso de este vocablo en el corpus de la China continental
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[...]

越过你的双眼再过去，夜正发光。

[...]

薄暮在你眼睛更深的地方燃烧。

En tus ojos, las llamas del alba se pelean.

Más allá de tus ojos, la noche está

luciendo.

Las llamas del crepúsculo están en un

enredo.

El crepúsculo arde en la profundidad de

tus ojos.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 83)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

33-34)

黄昏的火焰在你的眼中搏斗。

[...]

晚霞在你眼睛的深处燃烧！

晚霞的火焰在你的眼里争斗。

[...]

你的眼睛深处燃烧着千万霞光。

Las llamas del crepúsculo se pelean en

tus ojos.

El crepúsculo arde en la profundidad de

tus ojos.

Las llamas del crepúsculo se pelean en

tus ojos.

En la profundidad de tus ojos arden miles

de luces del crepúsculo.

TT5: Zhang Qi

晚霞的火苗在你的眼中燃烧，

[...]

在你眼睛深处，再远些，夜色在闪烁，

Las llamas del crepúsculo se pelean en tus ojos.

En la profundidad de tus ojos, más lejos, la noche centella.

A raíz de la traducción literal ofrecida en la tabla, observamos que ninguna

versión china consigue aclarar la distinción del tono sentimental en los dos

crepúsculos. Por ejemplo, el TT2 emplea 黄昏 (huánghūn) y 薄暮 (bómù)

respectivamente al traducir el crepúsculo de los v. 3 y v. 15. Sin embargo, estas

palabras tienden a proyectar indistintamente una imagen nostálgica si somos

conscientes de la vinculación entre el crepúsculo y los sentimientos de tristeza propios

(patrocinado por State Language Commission), ni en el taiwanés (fundado por CKIP lab) y, además,

esta palabra tampoco está registrada en Diccionario de Xinhua, diccionario más consultado en la China

continental. De esto se infiere que su uso aleja la traducción de los lectores sinohablantes.
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de un sinfín de poemas clásicos chinos. Quizás el uso de 晚霞 (wǎnxiá, ‘crepúsculo’)

y霞光 (xiáguāng, ‘aurora’, ‘crepúsculo’) en el TT4 contenga una implicación neutra,

pero aun así el tono sentimental no cambia.

Además, encontramos errores en la interpretación del TT1, donde el

crepúsculo del v. 3 se transfiere como 曙光 (shǔguāng, ‘alba del amanecer’) por la

influencia de la traducción inglesa, en la que se vierte como In your eyes the flames of

the twilight fought on (Merwin, 2004: 21). Como se ve, la mala lectura del TT1 se

debe a la ambigüedad significativa del inglés twilight, que puede designar la luz del

amanecer y del anochecer, diferencia que ha de inferirse desde el contexto lingüístico

o extralingüístico. Es posible que el traductor Li no haya consultado suficientes

referencias del TO. En cuanto al v. 15, los TT1 y TT5 transfieren el TO a través de

夜 (yè, ‘noche’), basándose en la traducción inglesa [...] the evenings were blazing

(Merwin, 2004: 21). No podríamos afirmar que la traducción inglesa sea inadecuada

gracias a la polisemia de evening. Según señala Oxford Advanced Learner’s

Dictionary of Current English (1974: 293), evening representa una duración entre la

puesta del sol y la hora de acostarse. La distorsión semántica de los TT1 y TT5 radica

en que estos solo recogen el sentido de ‘noche’ de la palabra inglesa.

Frente a esta situación, intentaremos plantear una solución más ceñida al

contenido del TO:

V. 3 在你眼中万千霞光火争奇斗妍

V. 15 在你眼睛深处燃烧着缕缕残霞

En tus ojos miles de llamas del crepúsculo pelean y compiten.

En la profundidad de tus ojos arden hilos del crepúsculo débil.

En primer lugar, hemos recurrido a distintas estrategias para recuperar la

pluralidad en crepúsculos: en el v. 3 se emplea 万千 (wàn qiān, ‘diez mil’ + ‘mil’),

una palabra numeral que implica “innumerable”; en el v. 15 hemos escogido la

reduplicación del clasificador 缕缕 (lǚlǚ), cuyo sentido literal es ‘hilo’. Cabe
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subrayar que este clasificador se emplea frecuentemente para modificar elementos

con la forma de una línea muy delgada, tales como el humo o el pelo (Guo, 2002: 96).

En este sentido, quedan debilitadas las luces del anochecer al traducirlo así en el v. 15.

En segundo lugar, hemos decidido acudir a 霞 (xiá, ‘luz’), que, como

acabamos de indicar, es una palabra de connotaciones neutras que puede referirse

indistintamente a la luz del amanecer y del anochecer. Sin embargo, a la hora de

traducir el v. 15 hemos recreado el prefijo adjetival 残 (cán, ‘débil’, ‘defectuoso’)

precediéndolo a 霞 (xiá, ‘luz’) para producir la imagen de que la luz del anochecer

se halla muy débil y está muriendo a medida que transcurre la puesta del sol. De este

modo, se pone de relieve que la idea de que el recuerdo de la mujer se hace cada día

más difuso.

En tercer lugar, para revitalizar la fuerza vital expresada en peleaban,

recurrimos al chengyu 争奇斗妍 (zhēng qí dòu yán), literalmente “luchar +

extrañeza + luchar + belleza”, que se utiliza con frecuencia para modificar una gran

cantidad de flores que metafóricamente compiten entre sí (Wu et al. 2003: 884). En

este sentido, hemos aplicado tal metáfora en la pelea vívida de las llamas.

(30) Poema 16

5 La lámpara de mi alma te sonrosa los pies,

6 el agrio vino mío es más dulce en tus labios:

7 oh segadora de mi canción de atardecer,

8 cómo te sienten mía mis sueños solitarios

(2008: 143)

Este poema se sitúa en el crepúsculo y su tono oscila entre la dulzura del amor

y la soledad dolorosa. El sujeto perfila la figura femenina según su deseo, como se

manifiesta en los dos primeros versos: En mi cielo del crepúsculo eres como una nube

/ y tu color y forma son como yo los quiero. Las imágenes metafóricas denotadas por
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la lámpara de mi alma, el agro vino mío o canción de atardecer, por ejemplo, ponen

de manifiesto un intento caprichoso del “yo” poético de envolver este amor en su

propio microcosmos. En este poema, el “yo” es la encarnación del cielo en su

universo y pone a la mujer bajo su amparo (Santander, 1971: 97). A lo largo de las

dos primeras estrofas, el amor está presente en el sueño, pacífico y tranquilo.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 41) TT2: Huang Canran (2003: 34)

我的灵魂的灯浸染你的双脚，

我的酸涩的酒在你的唇上变的更甜，

噢，我的夜曲的收割者，

那些寂寞的梦如何会相信你将会是我

的！

我灵魂的灯光浸染你的双足，

我的酸酒到了你嘴上甜蜜了很多。

我的黄昏之歌的收割者啊，

孤独的梦是怎样地相信你是我的！

La lámpara de mi alma te imbuye los

pies,

Mi agrio vino es más dulce en tus labios,

Oh, segadora de mi canción de noche,

¡cómo mis sueños solitarios creen que tú

serás mía!

La lámpara de mi alma te imbuye los

pies,

Mi agrio vino es más dulce en tus labios,

Oh, segadora de mi canción de atardecer,

¡cómo mis sueños solitarios te creen mía!

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 97)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

62)

我的灵魂之灯给你的双足染上了玫瑰

的颜色，

我痛苦的酒在你的双唇间变得甜了许

多！

啊，我的傍晚之歌的采集者，

我孤独的梦想觉得你何等的属于我。

我的灵魂之灯为你的双脚染上玫瑰

色，

我的酸酒在你唇间变得甜美许多，

啊，我黄昏之歌的收割者，

我孤独的梦多么相信你属于我！

La lámpara de mi alma te tiñe del color

de rosa,

Mi doloroso vino es más dulce en tus

labios,

Oh, segadora de mi canción de atardecer,

La lámpara de mi alma te tiñe del color

de rosa,

Mi agrio vino es más dulce en tus labios,

Oh, segadora de mi canción de atardecer,

¡Mis sueños solitarios te sienten tan mía!
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¡Mis sueños solitarios te sienten tan mía!

TT5: Zhang Qi

我灵魂的灯晕染了你的双脚，

我苦涩的酒在你的唇上变得甘甜，

啊，我的夜曲的收割者，

怎样孤独的梦会相信你是我的！

La lámpara de mi alma te imbuye los pies,

Mi amargo vino es más dulce en tus labios,

Oh, segadora de mi canción de la noche,

¡cómo mis sueños solitarios van a sentirte mía!

Desde el punto de vista sintáctico, sería necesario reproducir la estructura

paralelística de los vv. 5-6. Tanto TT3 como TT4 procuran retener los valores

formales del TO. Cotejemos enseguida las estructuras del TO y del TT4:

TO: La lámpara de mi alma te sonrosa los pies,

① ② ③

el agrio vino mío es más dulce en tus labios:

① ② ③

TT4: 我的灵魂之灯 为你的双脚 染上玫瑰色，

① ③ ②

我的酸酒 在你唇间 变得甜美许多，

① ③ ②

Observaremos que en el TT4 los grupos ①②③ no están dispuestos en el

mismo orden, debido a las diferencias sintácticas entre el español y el chino. Como

hemos recalcado anteriormente, en chino los circunstanciales locativos deberían

colocarse detrás del sujeto y delante del verbo, mientras que en español su posición
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presenta una mayor flexibilidad. Por tal razón, el TT4 antepone los ③ a los

predicados② con el objetivo de no chocar con la fluidez de la lengua china. Al igual

que el TT4, el TT3 ha adoptado esta estrategia.

Por otra parte, cabría señalar que algunas versiones han ignorado algunos

aspectos semánticos del TO. Por ejemplo, aparte de los TT3 y TT4, los demás textos

chinos han simplificado sonrosa y lo han traducido como 浸染 [TT1 y TT2] (jìnrǎn)

o 晕染 [TT5] (yūn rǎn), que significan comúnmente ‘imbuir’ o ‘teñir’, es decir, la

información del color “rosado” se ha perdido en sus traducciones. Esto ocurre porque

estas tres traducciones se han basado en la versión inglesa, en la que el TO se ha

interpretado como The lamp of my soul dyes your feet (Merwin, 2004: 61).

Además, fijémonos en la intervención de los distintos sentidos humanos en

este fragmento. En el v. 5 se implica el efecto visual mediante lámpara y sonrosa; en

el v. 6 se pone de relieve el gusto por medio de el agrio vino mío; asimismo, en el v. 7

la expresión canción de atardecer evoca el oído. No obstante, los TT3 y TT5 parecen

no captar la percepción de agrio, acudiendo respectivamente a 痛苦 (tòngkǔ,

‘doloroso’) y 苦涩 (kǔsè, ‘amargo’). Estos dos lo hayan hecho, y es comprensible,

para aclarar el estado de ánimo del sujeto. Sin embargo, el término gustativo agrio

puede cargarse de muchas connotaciones sentimentales, refiriéndose no solo al dolor

sino también a la soledad. La plurisignificación o ambigüedad poética tiene la

capacidad de ampliar el espacio de imaginación para los lectores (Núñez Ramos, 1998:

62-63). De ahí que el traductor no pueda borrar indicios del texto poético que

permitan a los lectores profundizar en ello.

Otro punto llamativo es el tono enfático en el v. 8. Los TT1 y TT5 han

interpretado erróneamente que se trata de una pregunta retórica, es decir, modificando

el TO en “¿cómo pueden mis sueños solitarios te sienten mía?”. Las traducciones

restantes resultan más adecuadas. El TT2 ha utilizado un pronombre indefinido 怎样

地 (zěnyàng de, ‘de cualquier forma’) para reproducir este elemento estilístico,

mientras que los TT3 y TT4 lo han transformado en adverbios de grado que significan

‘tanto’. Hemos de decir que el vocablo empleado en el TT3 何等 (héděng,‘tanto’) es

la forma antigua del TT4 多么 (duōme, ‘tanto’).
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2.3. El contraste entre el tiempo pasado y el tiempo presente

La reproducción del tiempo constituye una dificultad para todos los

traductores sinohablantes, ya que en chino no existe un sistema temporal tan

desarrollado como se da en el español. Los sinohablantes se limitan a agregar

indicadores, en su mayoría adverbios o aspectos verbales, para expresar el tiempo

(Marco Martínez y Lee, 1998: 256).

De hecho, no es obligatorio que los traductores añadan tales elementos

gramaticales en todos los casos, ya que para los sinohablantes, que no tienen un

hábito de distinguir el tiempo verbal a través de la flexión verbal, resulta redundante

la presencia de marcadores innecesarios. Sin embargo, en Veinte poemas se observan

mezclados el tiempo presente y el tiempo pasado (incluyendo el pretérito indefinido y

el imperfecto). El contraste temporal en la misma estrofa o hasta en el mismo verso

contribuye a reflejar que el amante se encuentra arrastrado entre el pasado (amor

dulce) y el presente (separación amarga). Partiendo de este hecho, se hace necesario

que los traductores presten un cuidado especial al paso del tiempo.

(31) Poema 20

6 Yo la quise, y a veces ella también me quiso.

9 Ella me quiso, a veces yo también la quería.

23 Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.

27 Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.

(2008: 159-160)

Como se puede observar, estos cuatro versos tratan de una autorreflexión del

poeta sobre el estado del amor, ya sea del pasado ya sea del presente. El intercambio

de los dos tiempos verbales puntualiza la reciprocidad de los sentimientos. En los v.

23 y v. 27, la expresión es cierto confirma la seguridad del sujeto, pero la presencia

inmediata de pero reitera las dudas o rechazos de la afirmación planteada (Morelli,
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1997: 113). Con todo esto se desvela que el poeta todavía se encuentra en una

incertidumbre sobre esta relación amorosa. Para Edwards (1994: 735), la mezcla de

tiempos pasados evoca una época de meditación, en vez de unos momentos cortos y

concretos.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 109, 111) TT2: Huang Canran (2003: 42-44)

我爱她，而且有时她也爱我。

她爱我，有时我也爱她。

我不再爱她，这是确定的，但我曾多

爱她！

我不再爱她，这是确定的，但也许我

爱她。

我爱她，而有时候她也爱我。

她爱我，有时我也爱她。

我不再爱她，确实如此，但我曾多么

爱她。

我不再爱她，确实如此。但也许我爱

她。

Yo la quiero (¿quise?), y a veces ella

también me quiere (¿quiso?)

Ella me quiere (¿quiso?), a veces yo

también la quiero (¿quería?).

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la

quise.

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la

quiero.

Yo la quiero (¿quise?), y a veces ella

también me quiere (¿quiso?)

Ella me quiere (¿quiso?), a veces yo

también la quiero (¿quería?).

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la

quise.

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la

quiero.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 103-104)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

73-77)

我爱过她，有时她也爱我。

她爱我，有时我也爱她。

此时我已不再爱她，真的，可我曾何

等的爱过。

我已不再爱她，真的，但或许还爱

她。

我爱她，而有时候她也爱我。

她爱我，而有时候我也爱她。

如今我确已不再爱她，但我曾经多爱

她啊。

如今我确已不再爱她。但也许我仍爱

着她。

Yo la quise, y a veces ella también me

quiere (¿quiso?)

Ella me quiere (¿quiso?), a veces yo

Yo la quiero (¿quise?), y a veces ella

también me quiere (¿quiso?)

Ella me quiere (¿quiso?), a veces yo
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también la quiero (¿quería?).

En este momento ya no la quiero, es

cierto, pero cuánto la quise.

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez

todavía la quiero.

también la quiero (¿quería?).

Ahora ya no la quiero, es cierto, pero

cuánto la quise.

Ahora ya no la quiero, es cierto, pero tal

vez todavía la quiero.

TT5: Zhang Qi TT7: Li Kuei-Hsien (2001: 23-24)

我爱过她，而且有时她也爱过我。

她爱过我。有时我也爱她。

我已经不再爱她，这是当然，可是我

那时多爱她！

我已经不再爱她，这是当然，但可能

我还爱她。

我爱过她，有时她也爱我。

她爱过我，有时我也爱她。

我不再爱她，真的，但我多么爱过

她。

我不再爱她，真的，或许我还在爱

她。

Yo la quise, y a veces ella también me

quiso.

Ella me quiso, a veces yo también la

quiero (¿quería?).

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la

quise en aquel entonces.

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez

todavía la quiero.

Yo la quise, y a veces ella también me

quiere (¿quiso?).

Ella me quiso, a veces yo también la

quiero (¿quería?).

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la

quise.

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez

todavía la quiero.

Si observamos el gráfico, podríamos reseñar que los TT3, TT4, TT5 y TT7

resultan fieles en parte al aspecto temporal del TO. En cambio, los TT1 y TT2, en

particular a la hora de traducir los v. 6 y v. 9, no indican de modo explícito el tiempo

pasado. En el primer hemistiquio de los v. 6 y v. 9, los TT3, TT5 y TT7 coinciden en

recurrir al afijo de pasado guo (过, guò) para denotar un evento terminado (Lu y Lü,

2008: 29). No obstante, resulta caprichosa la adicción de los marcadores temporales

en sus segundos hemistiquios. Por ejemplo, el TT5 solo reproduce tal información en

el segundo hemistiquio del v. 6 empleando igualmente el afijo guo, pero la ignora en

el segundo hemistiquio del v. 9. En cuanto a los TT3 y TT7, ambos han prescindido

del uso de los indicadores en la segunda parte de los v. 6 y v. 9. Es muy probable que

los traductores hayan considerado innecesario agregar más elementos del tiempo



432

pasado en este hemistiquio, ya que la presencia de guo en el primer hemistiquio basta

para “arrastrar” a los lectores sinohablantes a un contexto del pasado.

Sin embargo, detengámonos en el v. 9, en el que se muestra fundamental la

contraposición entre el pretérito indefinido reflejado en Ella me quiso y el imperfecto

en yo la quería. En definitiva, el aspecto perfecto de quiso representa un evento

terminado y, por tanto, provoca un dolor destructor en el sujeto. En este sentido, es

aceptable que los TT3, TT5 y TT7 hayan utilizado correctamente guo, un aspecto

experiencial encaminado a describir el pasado indefinido (Marco Martínez y Lee,

1998: 258). Por otra parte, según declara García Fernández (1998: 19-20), el aspecto

imperfectivo solo permite a los usuarios enfocarse en una parte interna dentro del

desarrollo del evento, omitiendo el principio o el fin de la situación. Es decir, se

encierra en quería información de continuidad, que podrá generar en los lectores una

imprecisión de la memoria (Edwards, 1994: 735). Se hace necesario reflejar fielmente

el cambio temporal del v. 9 y, para ello, ofreceremos a continuación nuestra traducción:

她爱过我，有时我也曾爱着她

Palabra por palabra: ‘ella’ + ‘querer’ + ‘afijo experiencial’ + ‘yo’ / ‘a veces’ +

‘yo’ + ‘también’ + ‘prefijo del pasado’ + ‘querer’ + ‘aspecto imperfectivo’ + ‘ella’.

Lit. Ella me quiso, a veces yo también la quería.

A la hora de traducir el primer hemistiquio, seguimos utilizando el aspecto

experiencial guo, pero somos conscientes de que su uso no es adecuado frente al

mensaje de continuidad presentado en el segundo hemistiquio. Por consiguiente,

recurrimos a ceng (曾, céng), un prefijo para indicar el contexto de pasado, y a zhe (着,

zhe), afijo para reforzar el sentido imperfectivo y continuativo (Marco Martínez y Lee,

1998: 258). Teniendo en cuenta que querer es un verbo que expresa el estado

sentimental, no acudimos al marcador progresivo zai ( 在 , zài), que se emplea

constantemente para modificar las acciones dinámicas (ibid.: 294).
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En cuanto al v. 23, observamos que solo los TT3 y TT4 intentan retener el

tiempo presente del primer hemistiquio Ya no la quiero, añadiendo los tiempos

verbales 此 时 (cǐ shí, ‘en este momento’) y 如 今 (rújīn, ‘actualmente’),

respectivamente, ausentes en el TO. Las otras versiones eliminan la información del

tiempo presente, pero al revés reproducen fielmente el tiempo pasado expresado en su

segundo hemistiquio por medio de unos aspectos o adverbios temporales.

Probablemente, el concepto de adversidad en pero puede dar a entender a los lectores

sinohablantes que la primera frase se sitúa en el presente. El uso de los indicadores de

tiempo pasado en las traducciones es diverso. La mayoría de los TTs utilizan el prefijo

ceng o el afijo guo, que indican con claridad el tiempo pasado, mientras que el TT3

emplea los dos a la vez. El TT5, por su parte, en vez de usar algún aspecto del pasado,

decide agregar el adverbio temporal 那时 (nà shí, ‘en aquel entonces’). Conviene

admitir que todas las soluciones son adecuadas para el TO y aceptables en la lengua

china.

En el segundo hemistiquio del v. 27 pero tal vez la quiero se enfatiza el proceso

durativo de “mi” amor hacia la mujer, de lo cual se infiere que el “yo” continúa sumido

en la inseguridad de su sentimiento amoroso. En este sentido, muchos traductores

buscan este tono continuativo mediante la agregación de los adverbios 还 [TT3, TT5 y

TT7] (hái) o 仍 [TT4] (rén), cuyo significado es ‘todavía’. Conviene destacar que la

acepción “todavía” de 还 (hái) se encasilla en el chino actual, ya que en el chino

antiguo este carácter significa ‘regresar’ o ‘devolver’ (Wang et al., 2008: 153). Por otro

lado, 仍 (rén), un adverbio que también procede del chino antiguo, hoy en día sigue

empleándose en el registro formal con el significado de ‘todavía’.

(32) Poema 20

22 Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.

(2008: 160)
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Este verso implica un distanciamiento entre los “nosotros de entonces” y los

“nosotros de ahora”, mientras que sostienen la misma noche y los mismos árboles.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 111) TT2: Huang Canran (2003: 43)

彼时，我们也不再相似如初。 那时的我们，如今已不再一样

En aquel momento, no somos los mismos

como cuando nos encontrábamos en los

primeros momentos.

Los nosotros de entonces ya no somos los

mismos.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 104)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

76)

此时的我们与那时的我们已经两样。 昔日的我们已不复存在。

Los nosotros de ahora y los de entonces

ya no somos los mismos.

Los nosotros de tiempo pasado ya no

existimos.

TT5: Zhang Qi TT7: Li Kuei-Hsien (2001: 24)

我们，在那时，啊已经不再是从前。 我们当时的风光已经不再。

Nosotros, en aquel entonces, ah ya no

eramos mismos como antes.

El paisaje que compartimos entonces ya

no se puede recuperar.

En primer lugar, en los TT1 y TT5 se encuentran errores de lectura del verso

original. En vez de establecer una comparación entre los “nosotros de entonces” y los

“nosotros de ahora”, estas versiones entienden equivocadamente que los “nosotros de

entonces” son diferentes de los nosotros de momentos anteriores.

Además, nos resulta de sumo interés analizar el resultado del TT7, ya que, a

nuestro juicio, plantea dos interpretaciones y puede causar confusión en los lectores

sinohablantes. Su traductor ha usado la técnica de amplificación para transformar

Nosotros, los de entonces en 我们当时的风光 (wǒmen dāngshí de fēngguāng),

literalmente ‘nosotros’ + ‘de aquel entonces’ + partícula del nombre + ‘paisaje’. La

palabra 风光 (fēngguāng) equivale a decir ‘paisaje’, pero no se reduce a designar el

paisaje natural. Si el traductor solamente hiciera referencia al paisaje natural que

rodeara a los enamorados, su interpretación se contradiría con el TO, ya que el autor
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original justamente quiere presentar un contraste entre la naturaleza similar y el amor

cambiante. No obstante, esta palabra china puede designar un escenario en el que vive

la gente durante un tiempo específico (Diccionario de Xinhua, 2001: 276). Siguiendo

esta interpretación, 风光 (fēngguāng) puede significar el tiempo durante el cual el

amor todavía existe entre los enamorados, lo que se ceñiría al TO.

Los otros textos reflejan fielmente lo que se transmite en el TO, aunque han

adoptado distintos procedimientos de traducción. Se podría juzgar que los TT2 y TT4

poseen un estilo más cercano al TO, tomando los “nosotros de entonces” como el

sujeto y enfatizando su desvanecimiento con el tiempo. El TT3 ha llevado a cabo una

modulación, utilizando 此时的 (cǐshí de, lit. Los de ahora) y 那时的 (nàshí de, lit.

Los de entonces) para expresar la contraposición entre los enamorados de diferentes

periodos.

2.4. El gerundio

Según declara Alonso (1968: 117), Pablo Neruda tiene la peculiar preferencia

de utilizar el gerundio en su poesía, aun cuando la gramática española a veces no lo

permita. Esta peculiaridad sintáctica también se localiza en el TO moviéndose con

cierto grado de autonomía. Alonso (1968: 117-118) añade que la libertad de los

gerundios favorece el desarrollo de la fantasía poética del poeta, ya que supone “la

acción o el suceso ocurriendo o el estado en su concreta duración temporal. Estos

gerundios entrañan una demora contemplativa”.

(33) Poema 17

1 Pensando, enredando sombras en la profunda soledad.

2 Tú también estás lejos, ah más lejos que nadie.

3 Pensando, soltando pájaros, desvaneciendo imágenes,

4 enterrando lámparas.

5 Campanario de brumas, qué lejos, allá arriba!

6 Ahogando lamentos, moliendo esperanzas sombrías,
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7 molinero taciturno,

8 se te viene de bruces la noche, lejos de la ciudad.

(2008: 147)

Como dice Camacho Guizado (1978: 35), “la sintaxis responde a las

necesidades expresionistas y no al rigor lógico. Es posiblemente el único poema del

libro donde aparece esta libertad de adecuación entre interioridad y lengua”. Aunque

en los versos que contienen gerundios se borra totalmente la presencia del sujeto, nos

damos cuenta de que se trata de un monólogo interior del amante, impregnado de

imágenes ambiguas y arbitrarias, como enredando sombras, soltando pájaros o

desvaneciendo imágenes. De los versos pares se desprende que el sujeto lírico sigue

sumergido en los recuerdos de la mujer, proclamando su lejanía y ausencia. En la

interioridad del poeta, se proyecta un panorama de la soledad absoluta mediante el

estado durativo de los pensamientos.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 45) TT2: Huang Canran (2003: 36)

在深邃孤寂中沉思的、缠绕的阴影。

你离开的远远的，噢，比任何人更

远。

沉思的、解缚的鸟群，溶暗的影像，

埋葬的灯。

雾的钟塔，遥远的，就在那里！

致闷的悲叹，折磨人的阴暗的希望，

无言的磨坊，

夜色朝你降临，远离了城市。

思索的﹑紊乱的阴影在深深的孤独里。

你也很遥远，啊，比谁都遥远。

思索的﹑自由的鸟儿，交融的形象，

埋没的灯。

浓雾的钟楼，多么遥远，耸立在那里！

窒息的哀叹，碾碎而阴影重重的希望，

沉默寡言的推磨人，

黑夜从远方的城巿而来，降落在你的脸

上。

Las sombras que están pensando y

enredadas en la soledad profunda.

Tú también estás lejos, oh, más lejos que

nadie.

Los pájaros que están pensando y

Las sombras que están pensando y están

enredadas en la soledad profunda.

Tú también estás lejos, ah, más lejos que

nadie.

Los pájaros que están pensando y libres,
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sueltos, las imágenes desvanecidas, las

lámparas enterradas.

Campanario de brumas, lejos, ¡está allá!

Lamentos ahogadores, la esperanza

sombría y torturadora,

molino taciturno,

se te cae la noche, lejos de la ciudad.

las imágenes desvanecidas, las lámparas

enterradas.

Campanario de brumas, tan lejos, ¡se erige

allá!

Lamentos ahogadores, las esperanzas

sombrías y molidas,

molinero taciturno,

la noche viene de la ciudad lejana, cae

sobre ti.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 17)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

64)

在深深的孤独中思考并摆弄着影子。

你同样遥远，啊，比任何人都遥远。

思考，放飞鸟儿，模糊形象，埋葬灯

盏。

雾的钟楼，何等遥远，矗立在上面！

磨房主沉默寡言，在磨碎渺茫的希

望，窒息声声哀怨，

黑夜降临，远离城市，将你遮笼在其

间。

思想着，影子纠缠于深深的孤独中。

你也在远处，啊，比任何人都遥远。

思想着，放走鸟儿，抹消形象，

埋葬灯。

雾的钟楼，多么遥远，高立在那儿！

抑制着悲叹，磨碎黯淡的希望，

沉默寡言的磨坊工，

夜降落于你脸上，远离城市。

En la soledad profunda, pensando y

moviendo las sombras.

Tú también estás lejos, ah, más lejos que

nadie.

Pienso, suelto pájaros, desvanezco

imágenes, entierro lámparas.

Campanario de brumas, tan lejos, ¡se

erige allá!

molinero taciturno, moliendo la

esperanza sombría, quejándose en

lamentos ahogados.

La noche cae, lejos de la ciudad, te reina.

Pensando, las sombras están enredadas en

la soledad profunda.

Tú también estás lejos, ah, más lejos que

nadie.

Pensando, suelto pájaros, desvanezco

imágenes, entierro lámparas.

Campanario de brumas, tan lejos, ¡se erige

allá!

Ahogando lamentos, moliendo la

esperanza sombría,

molinero taciturno.

La noche cae sobre tu cara, lejos de la
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ciudad.

TT5: Zhang Qi TT6: Chen Shi (1992: 4)

幽深孤独中的思想与混乱的阴影，

你也远远地离开，啊，远得超过任何

人。

思想的自由的鸟儿呀，你的影像溶

解，

你的灯光被掩埋。

雾中的钟楼，多么远，你站立在那

儿！

令人窒息的叹息，被暗影折磨的希

望，

缄默的磨坊主人，在远离城市的地

方，

夜色飘落在你的脸上。

沉思着，在深深的孤独里捕捉阴影。

你也在远方，唉，比任何人都远。

沉思着，放鸟，溶去印象，

把灯埋进泥土。

雾的钟楼，高高在上，多么远！

忍住叹息，压碎朦胧的期望，

沉默的磨坊主，

黑夜俯身向你落下，远离城市。

Los pensamientos en la soledad profunda

y las sombras están desordenadas.

Tú también estás lejos, ah, más lejos que

nadie.

Los pájaros del pensamiento están libres,

tus imágenes están desvanecidas, tus

lámparas están enterradas.

Campanario de brumas, lejos, ¡tú estás

allá!

Lamentos ahogadores, la esperanza

torturada por las sombras,

molinero taciturno, en el lugar más

lejano de la ciudad, se te cae la noche

encima.

Pensando, en la soledad profunda capto

las sombras.

Tú también estás lejos, ay, más lejos que

nadie.

Pensando, suelto los pájaros, desvanezco

las imágenes, entierro las imágenes.

Campanario de brumas, tan arriba, ¡tan

lejos!

Ahogo lamentos, muelo la esperanza

sombría,

molinero taciturno.

se te cae la noche, lejos de la ciudad.
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Debido a la pérdida de la coherencia lógica entre los versos y la desaparición

del sujeto de esos gerundios, aumenta la dificultad en la interpretación de este

fragmento. Como hemos explicado, las acciones expresadas en forma de gerundio

hacen referencia a los movimientos interiores del poeta. Sin embargo, los TT1, TT2 y

TT5 parecen desviarse en gran medida del contenido del TO. Si leemos las soluciones

del v. 1 en los TT1 y TT2, se adjudican las acciones pensando y enredando a las

sombras, es decir, en lugar del “yo” lírico, las sombras desempeñan el papel activo en

este verso, lo cual sin duda alguna se contradice con lo que dice el TO. Los errores de

estos tres se producen por la influencia de la versión inglesa, o mejor dicho, por la

distancia lingüística entre el español y el inglés.

He aquí la versión inglesa:

Thinking, tangling shadows in the deep solitude.

You are far away too, oh farther than anyone.

Thinking, freeing birds, dissolving images,

burying lamps.

(Merwin, 2004: 65)

La diferencia entre el gerundio del español y el participio presente del inglés

es muy patente: el primero enfatiza el aspecto progresivo y durativo de los verbos; en

cambio, el segundo, aparte de compartir la misma función que el gerundio español,

puede servir como modificador adjetival de los sustantivos seguidos. Este ejemplo

nos hace pensar que la traducción intermedia puede desempeñar una influencia

decisiva en la traducción mediada, sobre todo si el traductor de esta no realiza

suficientes referencias al TO.

Los textos TT3, TT4 y TT7 resultan más fieles al TO, pero esto no significa

que adquieran un estilo totalmente cercano a la lengua nerudiana. En realidad, la

reproducción del estado durativo es bastante arbitraria y no se realiza con rigurosa

fidelidad. Por ejemplo, en el v. 3 el TT3 no emplea ningún indicador que haya
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expresado lealmente tal “concreción de duración” del TO181, pero sí que retiene tal

información a la hora de traducir el v. 5. En primer término, se ha traducido moliendo

esperanzas sombrías por 在磨碎渺茫的希望 (zài mó suì miǎománg de xīwàng, lit.

Estar moliendo la esperanza disminuida), cuya estructura sería ‘estar’ + ‘moler’ +

‘disminuido’ + partícula del nombre + ‘esperanza’. Igual que en el español (estar +

gerundio), se utiliza la estructura “在 (zài, ‘estar’) + verbo” en chino para representar

el aspecto progresivo182. En segundo término, como se manifiesta en 窒息声声哀怨

(zhìxī shēng shēng āiyuàn), estructuralmente ‘ahogar’ + ‘voz’ (reduplicación del

clasificador) + ‘lamento’, en lugar de seguir utilizando algún aspecto durativo, el

traductor ha duplicado el clasificador verbal 声 (shēng, ‘voz’) para buscar la

repetición de la acción ahogar.

En cuanto a los TT4 y TT7, ambos recurren al aspecto durativo 着 (zhe) a la

hora de traducir los v. 1 y v. 3, pero esta transformación no está aplicada de modo

estricto, sino solamente en el primer verbo pensando. Además, adviértase que el TT4

ha transformado enredando sombras en la profunda soledad en 影子纠缠于深深的

孤独中 (yǐngzi jiūchán yú shēn shēn de gūdú zhōng, lit. Las sombras están enredadas

en la profunda soledad). En otras palabras, el TT4 ha aniquilado el papel activo del

sujeto lírico y, por tanto, se ha convertido en una descripción del estado de las

sombras.

Ofreceremos a continuación nuestra traducción de los vv. 1, 3, 4 y 6 para

buscar la solución más apropiada del TO.

V. 1 思索着，在幽深的孤独里搅乱着阴影。

V. 3 思索着，不停地放飞鸟儿，溶解图像，

V. 4 埋葬灯火。

181 Con ello se explica por qué hemos traducido este verso chino al español utilizando el indicativo del

presente en la tabla (“Pienso, suelto los pájaros, me desvanezco en las imágenes, entierro las

imágenes”).
182 Como indican Marco Martínez y Lee (1998: 294), 在 (zài, ‘estar’) en su mayoría es compatible

con los verbos de acción, mientras que 着 (zhe), con los verbos de estado.
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V. 6 抑制绵延不绝的叹息，磨碎着暗淡的希冀，

Lit. Pensando, en la profunda soledad enredando sombras.

Pensando, soltando los pájaros sin cesar, desvaneciendo imágenes,

enterrando lámparas.

Ahogando lamentos sin fin, moliendo las esperanzas sombrías,

En este caso, hemos recurrido a diferentes estrategias en la traducción de este

fragmento para evitar repetir el uso de algún marcador y aburrir a los lectores. En el

v.1 utilizamos el marcador durativo 着 (zhe), transfiriendo pensando y enredando

respectivamente como 思索着 (sīsuǒ zhe, lit. Estar pensando) y 搅乱着 (jiǎoluàn

zhe, lit. Estar enredando). Para el v. 3 evitamos seguir usando este aspecto progresivo

y acudimos al adverbio de modo 不停地 (bù tíng de, ‘sin cesar’), estructuralmente

‘no’ + ‘cesar’ + partícula del verbo, con el fin de enfatizar el modo repetible, tal y

como se produce en las acciones soltar pájaros, desvanecer imágenes y enterrar

lámparas. Acerca del v. 6, hemos elegido la traducción por recreación transformando

ahogando lamentos en 抑制绵延不绝的叹息 (yìzhì miányán bù jué de tànxí, lit.

Ahogar los lamentos incesantes). El chengyu adjetival 绵延不绝 (miányán bù jué,

‘incesante’) que hemos aplicado para modificar la palabra lamentos está

originalmente pensada para describir las montañas ininterrumpidas. Sin embargo, este

chengyu antiguo ha ampliado su uso en el contexto actual y sirve para designar el

estado continuo de los paisajes e incluso de los objetos abstractos (Wu et al., 2003:

756). Elegiremos este cuatrisílabo idiomático para poner de relieve la reiteración de

los lamentos dolorosos surgidos en el “yo” y asimismo otorgar a nuestra traducción

un mayor sentido lírico.

3. Traducción china de los fragmentos eróticos del TO

Según indicábamos en el Capítulo 3, podríamos reseñar que las dos culturas

tienden a suavizar el erotismo en la poesía, pero en diferente grado. Comparado con la
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literatura erótica hispánica, la expresión erótica en la literatura china actual resulta

más conservadora y más comedida.

Al principio, cabría analizar cómo el chileno percibe el erotismo en su poesía.

Efectivamente, la mujer, que siempre ocupa un protagonismo definitivo en sus obras,

se contempla como un objeto “erótico, sensual, sexual o maternal” (Cepeda Vargas,

2005: 335). Como hemos recalcado, la figura femenina en Veinte poemas es

sumamente ambigua y polivalente; se trata de una colección del “cuerpo” o “partes

del cuerpo”. Cepeda Vargas (2005: 335) comenta así:

El mundo entero lleno de bocas, de piernas, de sexos femeninos se le ofreció con

largueza y él tomó lo que necesitaba en el momento en que lo necesitaba. Por eso su

poesía de amor se lee con tan extrañable fruición. Y no en este caso la galanura del

lenguaje. Por encima del telar verbal, arde el hervor genésico y triunfa la admonición

cósmica.

A juzgar por sus palabras, se entiende que Pablo Neruda tiende a adoptar un

estilo directo al tratar el amor erótico, lo cual posiblemente se opone a las tradiciones

poéticas chinas. En el presente apartado, nos centraremos en las técnicas que se

aplican a la traducción de los fragmentos eróticos y, asimismo, intentaremos explicar

las posibles razones por las que los traductores se han inclinado por unas u otras.

(34) Poema 1

1 Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,

2 te pareces al mundo en tu actitud de entrega.

3 Mi cuerpo de labriego salvaje te socava

4 y hace saltar el hijo del fondo de la tierra.

(2008: 77)
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En esta estrofa, la mujer representa directamente la colina y la tierra fértil, en

oposición a la figura masculina, que se transforma en un “cuerpo de labriego salvaje”.

La proyección del cuerpo femenino como un cuerpo cósmico trasluce un sensualismo

modernista183 (Millares, 1988: 223). Conviene destacar que el verbo socava supone

metafóricamente una invasión sin restricciones por parte de la figura masculina. En tal

sentido, su uso impactaría a los lectores chinos, ya que, según las tradiciones poéticas

chinas, la presencia de palabras relacionadas con la cópula “degradaría” la categoría

de la poesía.

Como indica Santander (1971: 149), el “hacer saltar el hijo” es un producto

obtenido de la tierra de modo repentino y violento. En consonancia con Santander,

Quintana Tejera (2004: 31) apunta que hijo simbólicamente equivale a la

“realización” o “logro” del acto sexual. Notemos que Neruda expresa “el fondo del

cuerpo femenino” acudiendo a un eufemismo, el fondo de la tierra. En otras palabras,

en el poema se entrecruzan la figura material y la inmaterial de la mujer: por una parte,

ella es plenamente carnal y capaz de proporcionar placeres sexuales al hombre; por

otra parte, su figura es una “potencia cósmica derribadora de límites que configura

todo el universo del poeta, y aún más, en un escudo, un refugio contra la angustia y el

dolor que tan fuertemente asedian el corazón del lírico [...]” (Santander, 1971: 99).

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 17) TT2: Huang Canran (2003: 4)

女人的身体，白色的山丘，白色的大

腿

你像一个世界，弃降般的躺着。

我粗犷的农夫的肉身掘入你，

并制造出从地底深处跃出的孩子。

女人的肉体，雪白的山丘，雪白的大

腿，

你献身的姿态像这个世界。

我粗鲁农民的肉体挖掘着你。

进而使儿子从大地的深处跳出。

Cuerpo de mujer, blancas colinas,

blancos muslos,

te pareces al mundo, estirado como si te

Cuerpo de mujer, colinas níveas, muslos

níveos,

te pareces al mundo en tu actitud de

183 Selena Millares (1988: 233) apunta que esta visualización del universo contiene un “proceso de

ósmosis entre amada y naturaleza que hace que sus atributos se confundan en una comunión simbólica

y mística”, lo cual se reconoce como una herencia directa de la poética whitmaniana.
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rindieras.

Mi cuerpo de labriego salvaje te socava,

y produce un niño que se salta del fondo

de la tierra.

entrega.

Mi cuerpo de labriego salvaje (brusco)

está socavándote.

y hace un hijo saltar del fondo de la tierra.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 77)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

20)

女人的身体，洁白的山丘，洁白的大

腿。

你献身的姿态宛似这世界。

为了让婴儿从大地的底部跳出

我粗野农夫的身躯将你挖掘。

女人的身体，白色的山丘，白色的大

腿，

你委身于我的姿态就像这世界。

我粗犷的农人的身体挖掘着你，

并且让儿子自大地深处跃出。

Cuerpo de mujer, blancas colinas,

blancos muslos,

te pareces al mundo en tu actitud de

entrega.

Para que el bebé salte del fondo de la

tierra,

Mi cuerpo de labriego salvaje te socava

Cuerpo de mujer, blancas colinas, blancos

muslos,

te pareces al mundo en tu actitud de

entrega.

Mi cuerpo de labriego salvaje está

socavándote

y hace un hijo saltar del fondo de la tierra.

TT5: Zhang Qi

女人的身体，白色的山峰，白色的大腿，

你柔顺地躺着，看上去就像是一个世界。

我粗野的农夫的身体挖掘着你，

并让儿子从大地的深处跳出。

Cuerpo de mujer, blancas colinas, blancos muslos,

Te acuestas dulcemente, te pareces al mundo.

Mi cuerpo de labriego salvaje está socavándote,

y hace un hijo saltar del fondo de la tierra.

Veamos este ejemplo para apreciar las diferencias en los referentes eróticos de

la cultura hispánica y la china. En el v. 1, los TT1, TT4 y TT5 han llevado a cabo una

traducción literal, empleando 白色的 (báisè de, ‘blanco’) para reproducir blanco.
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Por otra parte, los TT2 y TT3 intentan domesticar el TO, convirtiéndolo en 雪白的

(xuěbái de, ‘níveo’) y 洁白的 (jiébái de, ‘blanco, de tinte limpio y sagrado’),

respectivamente. Si bien los dos adjetivos constituyen sinónimos de “blanco” y

resultan adecuados para modificar el cuerpo femenino, ambos han comunicado

matices ligeramente diferentes en la cultura china. Por un lado, en el término 雪白的

(xuěbái de, ‘níveo’) se implica una relación metafórica entre la nieve y la piel blanca.

Como hemos declarado en el capítulo 3, se trata de una imagen tópica del cuerpo

femenino en la concepción china. Por otro lado, el uso de 洁白的 (jiébái de, ‘blanco,

de tinte limpio y sagrado’) contribuye a favorecer una proyección imaginativa de que

el cuerpo femenino es no solo blanco, sino también inmaculado o puro como el jade o

el hielo, una idea perfectamente expresada en el chengyu 冰清玉洁 (bīngqīngyùjié,

‘claro como el hielo, puro como el jade’) (Wu et al., 2003: 36). Puede que estas dos

expresiones idiomáticas tengan una mejor acogida entre los lectores sinohablantes, ya

que corresponderían a la imagen plástica de la mujer en la literatura china. En cambio,

la traducción literal 白色的 (báisè de, ‘blanco’) aparece neutra y llana en chino y,

probablemente, terminará disminuyendo en cierto modo la expresividad poética.

En cuanto a la frase estilística en tu actitud de entrega del v. 2, es curioso

encontrar las lecturas tan variadas en los TTs. El TT1 opta por transformar el TO en

弃降般的 (qì jiàng bān de, lit. Parece que se rinde a alguien), palabra por palabra

‘rendirse a su enemigo’ + ‘como’ + partícula del nombre. Es decir, se puntualiza en

este texto la idea de que la mujer desempeña el papel de la vencida, mientras que el

“yo” desempeñaría el rol del vencedor en esta unión sexual. Esta traducción se

corresponde con el espíritu del TO, ya que en esta estrofa se resalta un “acento viril”,

que siempre está por encima de la voluntad femenina (Detwiler, 1998: 85). Cabe

destacar que tradicionalmente en la lírica española solía relacionarse el amor erótico

con las imágenes de guerra. No obstante, tal identificación resultaría algo lejana para

la cultura china, debido a la carencia de los temas épicos y bélicos en la poesía clásica

china, por lo cual es posible que esta traducción produzca una extrañeza en sus

lectores.

Los TT2 y TT3, por su parte, han trasladado el TO literalmente a 献身的姿态

(xiànshēn de zītài, lit. La postura de entrega). En cuanto al TT4, ha decidido utilizar la



446

palabra 委身 (wěishēn, ‘entregarse’), que trasluce una sutileza significativa distinta

en comparación con el término 献身 (xiànshēn, ‘entregarse’) presentado en los TT2

y TT3. Desde el punto de vista semántico, el arcaizante 委身 (wěishēn, ‘entregarse’)

se emplea específicamente para describir una mujer que deba casarse con un hombre

que no se corresponde con ella en algún aspecto (posición social, apariencia física,

etc.) (Diccionario de Xinhua, 2001: 1021). En otras palabras, se evidencia la

degradación del hombre y la elevación de la mujer. Por otro lado, 献身 (xiànshēn,

‘entregarse’) no implica tal desigualdad en la pareja y contribuye a santificar el amor.

En lo referente al TT5, lleva a cabo una técnica de elisión, eliminando la imagen

provocada por entrega y transformando el TO en 柔顺地躺着 (róushùn de tǎngzhe,

lit. Acostarse dulcemente). Si bien el resultado del TT5 parece desviarse del sentido

original, es el único que presenta a los lectores el escenario concreto del acto sexual

con su lenguaje más sencillo y fluido. Esto nos hace pensar que el traductor pretende

dibujar una figura idealizada y bien encajada en la ideología tradicional china: tierna,

dulce y sumisa frente al deseo sexual del hombre.

Ahora prestaremos la atención a los elementos estilísticos salvaje y socava (v.

3). Para reproducir tal imagen masculina “salvaje”, los TT1 y TT4 coinciden en

traducirla como 粗犷 (cūguǎng, ‘salvaje y áspero’), mientras que los TT3 y TT5, a

su sinónimo 粗野 (cūyě, ‘salvaje y áspero’). Aclarar la distinción semántica entre los

dos términos no es tarea fácil. Estos dos vocablos, no solo nos traen a la mente la

imagen de un cuerpo fuerte y varonil, sino que también nos hacen imaginar los

comportamientos sexuales de la masculinidad y violencia, idea implícitamente

expresada en el TO. Por último, el TO se ha reproducido por medio de 粗鲁 (cūlǔ,

‘grosero’) en el TT2. Da la impresión de que el uso de este adjetivo suena poco

natural para los lectores, puesto que se utiliza a menudo para referirse a una persona

vulgar y poco educada, en vez de enfatizar el aspecto físico del cuerpo masculino

(Diccionario de Xinhua, 2001: 154).

En cuanto a la acción socava, el hecho es que no se ve gran cambio en la

elección léxica, pero sí en el aspecto verbal: todas las versiones chinas han reflejado

fielmente el TO mediante el verbo 掘 (jué, ‘socavar’); sin embargo, los TT2, TT4 y

TT5 han optado por ampliar el TO, transformando te socava en 挖掘着你 (wājuézhe
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nǐ, lit. Estar socavándote). Obsérvese que el uso del aspecto 着 (zhe) dará lugar a

una implicación del estado progresivo de la acción sexual, de ahí que se intensifiquen

los efectos eróticos.

Por último, cabría indicar que las alusiones herméticas del último verso tal vez

causen dificultades de interpretación a los lectores sinohablantes que no estén

familiarizados con el TO. Sin duda alguna, las imágenes metafóricas propias del

chileno como hijo o saltar del fondo de la tierra resultan exóticas para los chinos. En

este sentido, aunque casi todas las traducciones chinas mantienen fidelidad al verso

original, no es de sorprender que los lectores puedan quedar confusos o que les

parezca chocante la lectura del poema, ya que resultaría difícil entender quién es

exactamente este hijo, por ejemplo. En consecuencia, no cabe duda de que estas

traducciones están alejadas de la implicación erótica expresada en el TO.

(35) Poema 1

11 Ah los vasos del pecho! Ah los ojos de ausencia!

12 Ah las rosas del pubis! Ah tu voz lenta y triste!

(2008: 77)

Dado que hemos analizado este fragmento en el nivel sintáctico en el ejemplo

(11), ahora nos enfocaremos en sus aspectos semánticos y culturales.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 17) TT2: Huang Canran (2003: 4)

喔，胸部的高脚杯！喔，失神的双

眼！

喔，耻骨般的玫瑰！喔，你的声音，

啊——184乳房的酒杯！啊——迷茫的

双眼！

啊——阴部的玫瑰！啊——你迟缓而

184 El TT2 no ha trasladado el signo de puntuación original, sino que ha adoptado el guion chino ——

con el fin de prolongar la emotividad de su traducción.
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缓慢而哀伤！ 悲哀的声音！

Oh, la(s) copa(s) del pecho! Oh, los ojos

ausentes!

Oh, la(s) rosa(s) del pubis! Oh, tu voz, es

lenta y triste!

Ah (guion largo) el (los) vaso(s) del

pecho! Ah (guion largo) los ojos

ausentes!

Ah (guion largo) la(s) rosa(s) del pubis!

Ah (guion largo) tu voz lenta y triste!

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 77)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

21)

啊 , 胸部的酒杯 ! 啊 , 迷茫的眼睛 !

啊，阴部的玫瑰!啊，你缓慢而又悲哀

的叫声!

啊，乳房之杯！啊，迷离的双眼！

啊，阴部的玫瑰！啊，你缓慢而悲哀

的声音！

Ah, el (los) vaso(s) del pecho! Ah, los

ojos ausentes!

Ah, la(s) rosa(s) del vulva! Ah, tu voz

lenta y triste!

Ah, el (los) vaso(s) del seno! Ah, los ojos

ausentes!

Ah, la(s) rosa(s) del vulva! Ah, tu voz

lenta y triste!

TT5: Zhang Qi

喔，胸房的酒杯！喔，朦胧的双眼！

喔，耻骨的玫瑰！你的声音是那样缓慢而哀伤！

Oh, el (los) vaso(s) del pecho! Oh, los ojos ausentes!

Oh, la(s) rosa(s) del pubis! Oh, tu voz es tan lenta y triste!

Adviértase que Pablo Neruda ha utilizado dos eufemismos, pecho y pubis,

para representar los órganos sexuales de la mujer. Según la equivalencia dinámica

que ha sugerido Eugene Nida, es imprescindible que el traductor tenga en cuenta si su

traducción tenga los efectos equivalentes a los del TO, es decir, que no deba

sobresexualizar o suavizar demasiado el sentido erótico de la poesía.

En primer lugar, los TT1, TT3 y TT5 han recurrido al equivalente chino de

pecho, que son 胸部 [TT1 y TT3] (xiōngbù, ‘pecho’) y 胸房 [TT5] (xiōngfáng,

‘pecho’). El segundo término es más formal que el primero, pero por la misma razón

ha perdido más sentido erótico. Cabe añadir que, a semejanza de la palabra española,

胸部 (xiōngbù) y 胸房 (xiōngfáng) se refieren indistintamente al pecho del hombre
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y de la mujer y, por tanto, se considerarían sustantivos neutros. Por el contrario,

puesto que la solución presentada en los TT2 y TT4, 乳房 (rǔfáng, ‘seno’), significa

literalmente “casa de leche” en chino, designa más frecuentemente el pecho femenino.

Las tres palabras pueden considerarse eufemismos del pecho en la lengua china. Sin

embargo, 乳房 (rǔfáng, ‘seno’) responde más a las tradiciones eróticas chinas si

tenemos en consideración su explícita referencia.

Otro fenómeno destacado reside en la traducción de vasos. Hay que decir que

el TT4 es el único que permanece cercano al TO, utilizando simplemente el

equivalente chino 杯 (bēi, ‘vaso’) sin añadir ninguna sutileza significativa. Los otros

TTs, por el contrario, han realizado la amplificación en diferente grado. Por ejemplo,

el vaso se reproduce por medio de 酒杯 (jiǔbēi, ‘vaso para beber alcohol’) en los

TT2, TT3 y TT5. Entre otros, es comprensible que los TT2 y TT5 hayan tomado esta

decisión, porque la versión inglesa a la que acuden lo ha traducido como goblets

(Merwin, 2004: 3), que se reserva para describir un vaso para tomar alcohol. Sin

embargo, es difícil dictar por qué el TT3 decide adoptar la amplificación si tenemos

en cuenta que su traductor manifiesta un buen dominio en el español. Se nos ocurren,

en este sentido, dos razones: quizás Zhao quiera escoger un bisílabo —notemos que el

equivalente chino de vaso 杯 (bēi) es monosílabo— para crear el paralelismo en la

traducción de este pasaje185; o bien, porque el alcohol en cierto modo está ligado al

placer carnal y al erotismo en la cultura china.

El TT1 pretende dilucidar más detalles y utiliza 高脚杯 (gāojiǎobēi), cuyo

sentido es ‘copa’, decisión que contribuye a extranjerizar la traducción. Aunque la

mayoría de los lectores sinohablantes saben exactamente a qué se refiere la “copa”,

son conscientes de que se trata de un objeto propio de la cultura occidental y, por ende,

185 Veamos cómo el traductor ha retenido el paralelismo establecido en su traducción. Aparte del

segundo hemistiquio del v. 12, los otros están constituidos por seis caracteres:

1er hemistiquio del v. 11: 啊 (exclamativo)胸部 (‘pecho’ [bisílabo]) 的 (partícula) 酒杯 (‘vaso de

alcohol’ [bisílabo])

2o hemistiquio del v. 11: 啊 (exclamativo) 迷茫 (‘confundido’ [bisílabo]) 的 (partícula) 眼睛

(‘ojo’ [bisílabo])

1er hemistiquio del v. 12: 啊 (exclamativo) 阴部 (‘vulva’ [bisílabo]) 的 (partícula) 玫瑰 (‘rosa’

[bisílabo])
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se hallan en un mundo exótico. Esta palabra se emplea a menudo en el registro formal

y literario e incluso suena un poco “cursi” especialmente para los lectores jóvenes. Es

lógico suponer que, como este texto taiwanés se publicó hace unos veinte años,

algunas de sus elecciones léxicas tal vez se distancien del uso de las generaciones

jóvenes.

Merece la pena fijarnos en el elemento pubis. A la luz de las tradiciones

eróticas chinas, notaremos que los chinos muestran más pudor al nombrar

directamente los órganos sexuales o zonas erógenas y, por tanto, tienen predilección

por utilizar eufemismos tanto en el terreno literario como en el habla actual.

Obsérvese que los TTs han ofrecido dos soluciones para reproducir pubis:

concretamente, los TT2, TT3 y TT4 han utilizado 阴部 (yīnbù, ‘vulva’), en tanto que

los TT1 y TT5, 耻骨 (chǐgǔ, ‘pubis’). Estos términos no producen los mismos

efectos cognitivos y estilísticos. Por un lado, se localiza más frecuentemente el uso de

阴部 (yīnbù, ‘vulva’) en la literatura erótica china, de ahí que esta solución ofrezca a

los lectores sinohablantes un mayor efecto erótico. El problema consiste en que la

mención directa de “vulva” se contradice con la lírica china, que evitaría hacer

alusiones explícitas a dicha parte. Por otro lado, cabe admitir que la palabra 耻骨

(chǐgǔ, ‘pubis’) está más ceñida al contenido original. Sin embargo, puesto que este

término es bastante científico y formal, su uso no se ajusta a las tradiciones eróticas

en la literatura china. En consecuencia, los lectores quizás no puedan reconocer

fácilmente las connotaciones sexuales de esta traducción, dado el carácter científico

de este vocablo. Tal atenuación de la carga erótica coincide estéticamente con el gusto

de los lectores que sientan pudor por la descripción directa del contenido sexual.

(36) Poema 13

1 He ido marcando con cruces de fuego

2 el atlas blanco de tu cuerpo.

3 Mi boca era una araña que cruzaba escondiéndose

4 En ti, detrás de ti, temerosa, sedienta.

(2008: 127)
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Tratamos aquí otro episodio saturado de implicaciones eróticas. Es obvio que

estas líneas no tienen nada que ver con la obscenidad, ya que la hermosura de la

imágenes metafóricas consigue que los lectores aprecien estos goces visuales y

sensuales. Como lo que sucede en el ejemplo (34), la mujer sigue apareciendo estática,

pasiva y, además, bien preparada frente a la transmutación, —que es lenta pero activa

—, operada por el hombre con sus “cruces de fuego”. En este caso, el fuego está

unido a los besos amorosos, con los que el amante se apasiona por sellar el cuerpo de

la mujer.

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 73) TT2: Huang Canran (2003: 27)

我以火的十字

在你身体的地图上烙下印记离去。

我的嘴穿过，像一只蜘蛛，试着藏

躲。

在你体内、在你身后，畏怯的，被渴

求驱使。

我运用了火的十字架

去标记你肉体的地图。

我的嘴巴越过：一只准备藏匿的蜘

蛛。

在你身上，在你背后，羞怯，为渴望

所驱策。

Con cruce(s) de fuego

Yo he dejado marcas en el atlas de tu

cuerpo y me he ido.

Mi boca cruza, como una araña, intenta

esconderse.

En ti, detrás de ti, temerosa, motivada por

las ansias.

Con cruce(s) de fuego

Yo he marcado el atlas de tu cuerpo.

Mi boca cruza: una araña que intenta

esconderse.

En ti, detrás de ti, tímida, motivada por

las ansias.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 92)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

51)

我用一个个火的十字架

标示了你身躯洁白的地图。

我的口，在你身上，在你身后，

羞怯，渴求，像一只隐蔽爬行的蜘

我用火的十字在你身体的

白色地图上作标记。

我的嘴巴像一只躲躲藏藏的蜘蛛：

在你身上，在你身后，胆怯又渴望。
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蛛。

Con cruces de fuego

Yo he marcado el atlas blanco de tu

cuerpo.

Mi boca, en ti, detrás de ti,

tímida, sedienta, como una araña que

cruza escondiéndose.

Con cruce(s) de fuego

Yo marca el atlas blanco de tu cuerpo.

Mi boca se parece a una araña que está

escondiéndose,

en ti, detrás de ti, temerosa y sedienta.

TT5: Zhang Qi

用火的十字

我在你地图的身体上印下记号。

我的嘴巴穿越：一只蜘蛛，正试着躲藏。

在你的里面和后面，羞怯正被渴求所驱使。

Con cruce(s) de fuego

Yo he dejado marcas en el atlas de tu cuerpo.

Mi boca cruza: una araña, está intentando esconderse.

En ti y detrás de ti, la timidez está motivada por las ansias.

En cuanto a los vv. 1-2, los TT1, TT2 y TT5 han eliminado el adjetivo blanco,

lo que disminuye la fuerza visual de la imagen femenina. Esto ocurre porque se ha

cometido el mismo error en la traducción inglesa: I have gone making the atlas of

your body with crosses of fire (Merwin, 2004: 47).

Además, la estructura “ir + gerundio” reflejada en he ido marcando nos

permite imaginar que el amante ha dejado lentamente pero cuidadosamente marcas en

el cuerpo femenino, lo cual resalta un gran deseo de posesión por parte del “yo” sobre

la mujer. No obstante, los TTs no han tratado de respetar tal imagen, pues solamente

han usado marcadores, como 了 (le) en los TT2 y TT3, para indicar el aspecto

perfectivo. Aún más, el TT1 parece producir un texto algo diferente, ya que añade

información que no ofrece el TO. Veamos lo que dice su traductor: “Yo he dejado

marcas en el atlas de tu cuerpo y me he ido”.

Frente a esta situación, ofreceremos a continuación nuestra traducción de los

vv. 1-2:
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我用火的十字，

将你身体的白色地图上缓缓遍布烙印。

Lit. Con cruces de fuego,

Yo he dejado que el atlas blanco de tu cuerpo se llene de marcas poco a poco.

Fijémonos en la expresión subrayada 缓缓遍布烙印 (huǎnhuǎn biànbù

làoyìn), estructuralmente ‘lentamente’ + ‘recorrer’ + ‘marca’. En primer término, con

el adverbio de modo 缓缓 (huǎnhuǎn, ‘lentamente’, ‘poco a poco’) pretendemos

enfatizar el proceso gradual y lento de la acción “marcar”. En segundo término, en

vez de utilizar el aspecto perfectivo 了 (le), hemos realizado un cambio de

perspectivas y agregado el término 遍布 (biànbù, ‘recorrer’) para que los lectores

puedan captar el resultado de la trayectoria prolongada que recorre “mi araña”. Por

último, hemos escogido 烙印 (làoyìn, ‘marca’), cuyo primer carácter 烙 (lào) está

marcado por la raíz 火 (huǒ, ‘fuego’). Cabe añadir que 烙印 (làoyìn, ‘marca’)

originalmente se refiere a las marcas producidas por el fuego, pero hoy en día puede

representar cualquier marca que sea espiritualmente indeleble en las personas

(Diccionario de Xinhua, 2001: 587). En este sentido, esta palabra estaría más ceñida

al contexto nerudiano desde una perspectiva lingüística y pragmática.

Otro punto llamativo es la traducción de cuerpo en el v. 2. Los TT1, TT4 y

TT5 utilizan 身体 (shēntǐ, ‘cuerpo’), una voz neutra para representar el cuerpo o el

estado del cuerpo. En lo referente a los TT2 y TT3, parecen tomar una dirección

diametralmente opuesta. A través de los ejemplos (34) y (36), se advierte que el TT2

tiene preferencia por expresar cuerpo como 肉体 (ròutǐ, ‘cuerpo carnal’) para

enfatizar la idea del cuerpo como elemento carnal. En otras palabras, esta palabra está

más próxima al estilo de la literatura erótica por los aspectos físicos que encierra. En

cambio, el TT3 ha optado por utilizar 身躯 (shēnqū, ‘cuerpo’), una palabra que se

emplea muy a menudo en el registro formal y transmite un tono sublimado y

respetuoso al referirse al cuerpo de una persona. Es más, fijémonos en el uso repetido

de 洁白 (jiébái, ‘blanco’) en el TT3. Como hemos indicado en el ejemplo (34), este
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adjetivo sirve para describir un cuerpo blanco, pero de tinte “inmaculado”. Tras

comparar las diferentes soluciones presentadas en los TT2 y TT3, podríamos inferir

que el primero quiere aumentar la carga erótica de su traducción, mientras que el

segundo trata de atenuar el sentido sexual y enfatizar la santidad del amor erótico.

En cuanto a los vv. 3-4, resulta de interés analizar la traducción de temerosa.

A nuestro juicio, los TT1 y TT4 resultan más fieles al TO al traducirlo

respectivamente por 畏怯 (wèiqiè, ‘temeroso’) y 胆怯 (dǎnqiè, ‘temeroso’). Por

otro lado, en el resto de las versiones, la palabra original ha sido traducida como 羞

怯 (xiūqiè, ‘avergonzado’, ‘tímido’). Los tres adjetivos, aunque comparten la misma

raíz 怯 (qiè) cuyo significado básico es ‘miedo’, presentan aspectos semánticos

bastante distintos. La diferencia esencial consiste en que 畏怯 (wèiqiè) y 胆怯

(dǎnqiè) implican el “miedo”, en tanto que 羞怯 (xiūqiè, ‘tímido’) implica la

“vergüenza”. Ciertamente, si a ese “yo” se le atribuye la cualidad de 羞怯 (xiūqiè,

‘tímido’), da la impresión de que él siente pudor por el sexo o por la posesión del

cuerpo femenino, porque esta cualidad se utiliza constantemente en la literatura china

para designar a las personas que se hallen en el temprano enamoramiento. Nos

inclinamos por pensar que las soluciones de los TT1 y TT4 podrán ofrecer a los

lectores más espacio de imaginación. El sujeto “yo”, a pesar de experimentar la

plenitud carnal con la mujer, padece al mismo tiempo la inseguridad y la zozobra en

su mundo espiritual debido a la lejanía y la ausencia del amor. Asimismo, el sujeto

lírico teme no cumplir las expectativas de la amada. En este sentido, comparado con

la “timidez”, que se considera la sensación tópica del amor en la cultura china, las

palabras que significan “temeroso, medroso” consiguen profundizar en los

sentimientos expresados en la traducción. Los traductores deberían tener claros estos

matices emotivos en el TO y recuperarlos para igualar la expresividad en el TT.

(37) Poema 14

23 y tienes hasta los senos perfumados.

[...]
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25 yo te amo, y mi alegría muerde tu boca de ciruela.

(2008: 121)

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 45) TT2: Huang Canran (2003: 30)

甚至你的胸部都可闻到它的味道。

[...]

我爱你，而且我的幸福啃噬你的梅子

的嘴。

甚至你的乳房也散发着它的气息。

[...]

我爱你，我的幸福咬着你嘴巴的葡萄

干。

Hasta tus pechos exhalan su olor.

[...]

Te amo, y mi alegría muerde tu boca de

ciruela.

Hasta tus senos exhalan su olor.

[...]

Te amo, y mi alegría muerde tu boca de

las pasas.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 17)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

64)

连你的乳房都散发着芳香。

[...]

我爱你啊，我的快乐咬在你的樱唇

上。

连你的乳房也散发著它的芳香。

[...]

我爱你，我的快乐咬着你嘴唇的葡萄

干。

Hasta tus senos exhalan la aroma.

[...]

Te amo, mi alegría muerde tu boca de

cereza.

Hasta tus senos exhalan su aroma.

[...]

Te amo, mi alegría muerde tu boca de las

pasas.

TT5: Zhang Qi TT6: Chen Shi (1992: 3)

连你的胸脯上都是它的香气。

[...]

我爱你，我的欢乐轻咬着你梅子的

唇。

你的胸脯散发着它的芳香。

[...]

我爱你，我的欢乐咬住你唇上的梅子。

Hasta tus pechos están llenos de su

aroma.

[...]

Te amo, mi alegría muerde dulcemente

Hasta tus pechos exhalan su aroma.

[...]

Te amo, mi alegría muerde tu boca de

ciruela.
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tu boca de ciruela.

En este fragmento, en lugar de utilizar pecho como en el ejemplo (35), Pablo

Neruda recurre a su sinónimo seno, que, según RAE (2014186), procede del latín sinus,

es decir “concavidad o hueco” o “concavidad que forma una cosa encorvada”. Es

natural que la palabra nos haga imaginar los pechos femeninos e involucre, pues,

efectos eróticos en el marco de la relación de los enamorados. Como indicábamos, el

término chino 乳房 (rǔfáng, ‘pecho’, ‘seno’), empleado en los TT2, TT3 y TT4,

resulta más fiel al TO, pues designa explícitamente los pechos femeninos. Por otra

parte, la solución de los TT5 y TT6, 胸脯 (xiōngpú, ‘pecho’), podría considerarse

como sinónimo de 胸部 (xiōngbù, ‘pecho’) utilizado en el TT1. No obstante, 胸脯

(xiōngpú) suele usarse en el registro informal, sobre todo en refranes populares como

拍胸脯 (pāi xiōnɡ pú, lit. Batir los pechos), pensado para describir que “una persona

está segura de algo e intenta prometerlo”. Muy probablemente, su uso contrarresta el

efecto erótico o incluso poético de la traducción.

En cuanto al v. 25, al principio nos interesa investigar el tratamiento del verbo

muerde. Cabe decir que muchas versiones chinas lo han traducido literalmente como

咬 (yǎo, ‘morder’), salvo los TT1 y TT5. Estas dos coinciden en recurrir a la técnica

de amplificación, pero sus respectivos resultados presentan imágenes contrarias. En el

TT1 se emplea 啃噬 (kěnshì), que en chino está orientado a imitar la forma de comer

de un animal salvaje, el acto de devorar (Diccionario de Xinhua, 2001: 904). Quizás

la intención del traductor consista en intensificar la pasión amorosa por medio de la

configuración de la ferocidad masculina, pero esta solución, obviamente, ha evocado

una escena diferente a la del TO. Si leemos a fondo el poema 14, no es difícil notar

una ternura del amor que vemos en el tratamiento de la mujer como pequeña, o los

“regalos” que el sujeto quiere traerle, como flores alegres, copihues, avellanas oscuras

y cestas silvestres de besos. En este sentido, da la impresión de que el TT5 轻咬

(qīng yǎo, ‘morder con suavidad’) responde más a las connotaciones emotivas del TO.

186 Consulte su significado en la página https://dle.rae.es/seno. [consultado en Nov. 20, 2019].



Dificultades del texto original y análisis contrastivo de sus traducciones

457

Aún resta analizar la traducción de tu boca de ciruela. Comencemos hablando

de los TT1, TT5 y TT6, en los que se relaciona metafóricamente 梅子 (méizi,

‘ciruela china’) con la boca femenina. A primera vista, parece que estos textos han

escogido la traducción literal, pero el vocablo chino y el español, de hecho, se refieren

a las distintas frutas, aunque comparten similitudes en el sabor y en la forma. Según

Gran enciclopedia china (1991), 梅子 (méizi) es fruto del ciruelo chino, que se

denomina 梅花 (méihuā) en chino y que se da originalmente en China o en otras

regiones asiáticas, mientras que la palabra ciruela del TO se traduciría correctamente

en chino como 李子 (lǐzǐ) o 洋李 (yánglǐ). Sin embargo, no vemos inconvenientes

en ese trasladar la imagen de la fruta china a la traducción teniendo en cuenta que el

TO y estos TTs provocan efectos equivalentes en sus lectores. Como se puede

apreciar en el TO, Neruda reúne la belleza femenina con los efectos visuales y

gustativos de la fruta, en tanto que la imagen de la fruta china también hace que los

lectores puedan sentir el color, el olor y el sabor de la boca de la mujer.

El mismo procedimiento de traducción puede hallarse en otras versiones. Por

ejemplo, el TT3 ha utilizado el término domesticado 樱唇 (yīng chún, ‘labio de

cereza’), es decir, ha sustituido la metáfora original por una nueva: se asocia la boca

femenina con la cereza fresca. En las tradiciones poéticas chinas, esta expresión

idiomática se emplea especialmente para ensalzar la boca de la mujer187. De este

modo, no es de extrañar que el TT3 también pueda gozar de buena recepción entre los

lectores sinohablantes.

A nuestro juicio, a los TT2 y TT4 les resultaría más difícil salvar la sinestesia

reflejada en el TO con su solución 嘴巴（唇）的葡萄干 (zuǐbā [chún] de pútáogān,

lit. Las pasas de la boca), ya que no puede encontrarse la relación entre las uvas secas

y la frescura de la boca femenina. Por el contrario, este resultado nos haría pensar en

unos labios secos y arrugados, lo cual resulta contradictorio con lo expresado en el

TO. Con este ejemplo se quiere subrayar la importancia de la búsqueda de imágenes

equivalentes entre las dos lenguas. Es habitual que los traductores utilicen los

vocablos en su propio sistema lingüístico que compartan la misma función del TO en

187 Por ejemplo, el verso célebre de Bai Juyi (poeta de la dinastía Tang, 772-846) 樱桃樊素口，杨柳

小蛮腰 contribuye a elogiar la belleza dispar de Pan Su, la amante del poeta. Nuestra traducción literal

es: “La boca de Pan Su se parece a la cereza fresca, su cintura es delgada / esbelta como los sauces”.
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la lengua de partida con el fin de aumentar la aceptabilidad de sus traducciones entre

los lectores meta (Valero Garcés, 1995: 69-70). Sin embargo, lo fundamental es que

los traductores verifiquen la visión del autor original y no cometan excesos como

ocurre en los TT2 y TT4.

(38) “Una canción desesperada”

1 Oh la cópula loca de esperanza y esfuerzo

2 en que nos anudamos y nos desesperamos

(2008: 166)

TT1: Li Tsung-Jung (2003: 117) TT2: Huang Canran (2003: 47)

哦希望与暴力的疯狂结合，

我们在那里融合一体并且绝望。

我们在其中融合与绝望的

希望与力量的疯狂的交媾啊。

Oh la unión loca de esperanza y

violencia,

Allí nos anudamos y nos desesperamos.

Nos fundimos y nos desesperamos en la

cópula loca de esperanza y fuerza.

TT3: Zhao Zhengjiang (2006: 106)
TT4: Chen Li y Chang Fen-Ling (2016:

85)

啊，希望与勇气的结合多么疯狂

我们在那里拧成结却又绝望。

噢，希望与力气疯狂的交合，

我们在其间结合而又绝望。

Ah, ¡qué loca es la unión de esperanza y

valentía!

Allí nos anudamos y nos desesperamos.

Ah, la unión sexual loca de esperanza y

fuerza!

Nos anudamos y nos desesperamos

dentro.

TT5: Zhang Qi

啊那是希望与暴力的疯狂结合，

在那儿我们合二为一并变得绝望。

Ah se trata de la unión loca de esperanza y violencia,

Allí nos anudamos y nos desesperamos.
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En este fragmento, obsérvese que el autor original ha recurrido a cópula, un

término bastante formal. En sentido estricto, su equivalente chino sería 性 交

(xìngjiāo, ‘acto sexual’)188, que se utiliza mayoritariamente en los textos científicos y

académicos. Sin embargo, esto no significa que el uso de esa palabra china pueda

producir los mismos efectos que la palabra española. Como indicábamos

anteriormente, no es frecuente encontrar expresiones que describan directamente la

acción sexual en la lírica china, porque a los ojos de un poeta o un lector chino, se

perdería la elegancia poética. Por otro lado, cuanto más se aproxima un término a un

sentido científico y académico, se torna más objetivo y seco, menos adecuado, por

tanto, para la poesía lírica china.

Nos interesa analizar cómo los traductores chinos tratan este vocablo de

carácter sexual. Concretamente, el TT2 opta por elegir el arcaísmo 交媾 (jiāogòu,

‘acto sexual’), que en la antigüedad tenía un sentido filosófico y podía referirse a la

unión de los espíritus yin y yang189. Sin embargo, la palabra arcaica se utiliza

especialmente para designar el acto sexual en el registro formal actual y su uso hasta

cierto modo suaviza el colorido erótico que encierra el TO. Otra versión que todavía

mantiene la carga erótica del TO es el TT4, en el que se traduce como 交合 (jiāohé,

‘unión sexual’). En el chino actual, este término se percibe como eufemismo del acto

sexual y, además, transmite lo pacífico y lo tierno que es el amor sexual, lo cual

resulta un poco incoherente cuando es seguido del adjetivo loca. En definitiva, se

podría decir que ambas elecciones presentan un mayor grado de sublimación que la

voz neutra 性交 (xìngjiāo, ‘acto sexual’), ya que este tiende a resaltar la faceta

salvaje del acto amoroso con su frialdad y objetividad.

Los TT1, TT3 y TT5 comparten el mismo resultado, 结合 (jiéhé, ‘unión’),

una voz bastante neutra que, esencialmente, no trae consigo ningún sentido erótico.

Cabe destacar que estas tres traducciones ya disminuyen en gran medida las

188 Recuérdese que la palabra cópula también significa la atadura entre una cosa y la otra (RAE, 2014).

Sin embargo, saltan a la vista sus sentidos sexuales en este verso si consultamos la cohesión del TO.
189 Cabría decir que su uso podría remontarse al verso antiguo de Li Bai (poeta de la dinastía Tang,

701-762) 造化合元符，交媾腾精魄, cuyo sentido básico sería “el yin y el yang producen todas las

cosas con buen augurio, como los espíritus que siguen ascendiendo en la unión”.
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implicaciones sexuales e incluso causan una desviación en la comprensión del TO.

Veamos, por ejemplo, lo que nos cuenta el TT3: “¡Qué loca la unión entre la

esperanza y la valentía!” Es decir, el traductor opta por transformar esfuerzo, que

indica la fuerza y la pasión de la acción erótica, en 勇气 (yǒngqì, ‘valentía’), que

representa una virtud humana. Para los lectores que no sean capaces de leer en la

lengua original, es posible que capten el sentido de “la unión de dos cualidades

humanas”.

Mientras tanto, adviértase que los TT1 y TT3 coinciden en recurrir a 暴力

(bàolì, ‘violencia’) para reproducir esfuerzo. Es lógico suponer que estos dos quieren

poner de manifiesto la locura “violenta y doliente” del acto amoroso. No obstante, el

problema reside en que la palabra 暴 力 (bàolì, ‘violencia’) contiene matices

despectivos en la concepción china, de modo que su traducción probablemente está

lejos del tono emotivo del TO. Por otro lado, los resultados respectivos de los TT2 y

TT3, 力量 (lìliàng, ‘fuerza’) y 力气 (lìqì, ‘fuerza’), son más fieles al contenido

original.

4. Recreación en la estructura poética

Como hemos analizado en el Capítulo 5 (vid. 1.2.3.), advertimos que Pablo

Neruda recurre a los versos regulares con frecuencia, especialmente los alejandrinos,

para fortalecer la belleza acústica y visual de la poesía. Holmes ha propuesto cuatro

métodos para traducir el metro de la poesía (1970: 98-103):

(1) Método mimético: reproducir el esquema métrico del TO.

(2) Método analógico: elegir en la lengua de llegada un esquema métrico que

tenga la función equivalente en el TO.

(3) Método orgánico: elegir un esquema métrico para reproducir el sentido

original de una manera más cómoda.

(4) Método ajeno: recrear un esquema predilecto independientemente de la

forma original.
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Hemos de señalar que las propuestas de Holmes se fundamentan

especialmente en el hecho de que las lenguas romances comparten un sistema

prosódico en mayor o menor grado similar. No obstante, el chino y el español

pertenecen a distintos sistemas lingüísticos y, por supuesto, sus esquemas prosódicos

resultan diametralmente diferentes, de ahí que el método mimético tenga menos

posibilidad para la traducción español-chino (Tong, 2015: 38).

Obsérvese que todos los TTs han traducido el TO en verso libre. Esto ocurre

porque en la poesía actual china predomina la versificación irregular. Aunque a lo

largo de la historia china prevalecen dos composiciones tradicionales, que son jueju y

lüshi, estas resultan demasiado alejadas de la generación actual. Además, existen

pocos poetas chinos en la actualidad que sean capaces de escribir en chino antiguo y,

por consiguiente, es casi imposible que ellos muestren más competencia que los

poetas antiguos en la versificación del poema regular (vid. Cap. 2, 2.2.1.). Por todo

ello, si los traductores sinohablantes estuvieran forzados a aplicar los esquemas

tradicionales a la traducción de Veinte poemas, afrontarían muchas restricciones y

carecerían de la capacidad de reflejar fielmente el contenido original.

No obstante, esto no quiere decir que los TTs hayan renunciado a todos los

patrones tradicionales de la poesía china. Por ejemplo, veamos cómo el TT7 traduce

la segunda estrofa del poema 9:

Pálido y amarrado a mi agua devorante

cruzo en el agrio olor del clima descubierto,

aún vestido de gris y sonidos amargos,

y una cimera triste de abandonada espuma.

(Poema 9, 2008: 109)

脸色铁青着冲过我贪婪的海域，

我在无遮拦气候的酸味中航行，

仍然穿戴着灰色而痛苦的声音，

和不受拘束的飞沫之伤心头盔。
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(Li, 2001: 21)

Como hemos analizado en el Capítulo 5 (vid. 1.2.3.2.), la estrofa original está

concebida como una cuarteta de alejandrinos y, en consecuencia, es entendible que el

traductor Li la haya transformado en versos de la misma extensión (de trece

caracteres). Aunque se visualizan sus esfuerzos para recrear la belleza poética por

medio de la regularidad en la medida de los versos, podemos encontrar que el TT7 ha

realizado una traducción forzada en el plano semántico-léxico que, para colmo, ha

dañado el sentido original.

En concreto, el TT7 traduce amarrado como 冲过 (chōngguò, ‘arrojarse’) en

el v. 5, es decir, el estado pasivo y estático del sujeto lírico se ha transformado

erróneamente en una acción activa. En el v. 6 el traductor ha optado por traducir

literalmente el clima descubierto por medio de 无遮拦气候 (wú zhēlán qìhòu), con

la estructura de ‘no’ + ‘cubrir’ + ‘clima’, lo cual tal vez provoque extrañeza en los

lectores, pues 无遮拦 (wú zhēlán, lit. No cubrir) no se combina de forma natural en

chino con el sustantivo clima. En el v. 8 se ha realizado una modulación que convierte

abandonada en una expresión de tono positivo 不受拘束的 (bū shòu jūshù de, ‘Sin

sufrir restricciones’). Sin embargo, puede que esta traducción se muestre un tanto

incoherente, ya que los lectores podrían preguntarse por qué la espuma “libre” se

siente triste. En el poema, las espumas del agua marina se han contagiado del estado

de abandono que padece el “yo” poético, pero esto no ha sido captado en el TT7.

Según señala Xu (2018: 61), un buen traductor debería mantener la fidelidad al

contenido original y no puede aproximarse a la forma original sacrificando la esencia

del TO. Sin embargo, añade que la traducción poética ha de aparecer lo más cercana

posible al estilo y la forma original, sobre todo cuando estos elementos no se

contradicen con el sentido. Siguiendo sus ideas, podríamos definir que los traductores

no deberían prescindir de todas las licencias poéticas, como por ejemplo, la rima. El

ejemplo extraído del TT7 no suena especialmente bien porque, salvo el cómputo

silábico, no se encuentran otros componentes métricos que favorezcan la armonía

fónica, tales como la rima o el paralelismo. A este respecto, obsérvese que los TT2 y

TT5 han recurrido a la rima en una parte de los poemas, aunque no de manera

rigurosa. He aquí la comparación entre el poema 5 original y el TT3:
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Para que tú me oigas

mis palabras (á-a)

se adelgazan a veces

como las huellas de las gaviotas en las playas. (á-a)

Collar, cascabel ebrio

para tus manos suaves como las uvas. (ú-a)

Y las miro lejanas mis palabras. (á-a)

Más que mías son tuyas. (ú-a)

Van trepando en mi viejo dolor como las yedras.

Ellas trepan así por las paredes húmedas.

Eres tú la culpable de este juego sangriento.

Ellas están huyendo de mi guarida oscura. (ú-a)

Todo lo llenas tú, todo lo llenas.

Antes que tú poblaron la soledad que ocupas, (ú-a)

y están acostumbradas más que tú a mi tristeza.

Ahora quiero que digan lo que quiero decirte

para que tú las oigas como quiero que me oigas.

El viento de la angustia aún las suele arrastrar.

Huracanes de sueños aún a veces las tumban. (ú-a)

Escuchas otras voces en mi voz dolorida.

Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas.

Ámame, compañera. No me abandones. Sígueme.

Sígueme, compañera, en esa ola de angustia. (ú-a)
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Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras. (á-a)

Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. (ú-a)

Voy haciendo de todas un collar infinito

para tus blancas manos, suaves como las uvas. (ú-a)

(Poema 5, 2008: 93-94)

为了让你 (nĭ)

听得见我的话语 (yŭ)

它们有时细得 (dé)

像海鸥在沙滩上的足迹。 (yì)

项链，陶醉的铃铛 (dāng)

献到你像葡萄般柔软的手上。 (shàng)

我望着在远方的话语。 (yŭ)

它们其实更属于你。 (nĭ)

它们像常春藤一样爬上我痛苦的往昔。 (xī)

它们这样攀上潮湿的墙壁。 (bì)

这淌血的游戏，是由你引起。 (qĭ)

它们正在逃离我阴暗的巢穴。 (xuè)

你无所不在，充满一切。 (qiè)

它们先于你，占据了你的孤独， (dú)

它们比你更习惯于我的愁苦。 (kŭ)

此刻我向它们道出对你的诉说 (shuō)

为了让你听到它们如同想让你听到我。 (wŏ)
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苦闷的风常常还将它们拖跑。 (păo)

梦幻的狂飙往往仍将它们横扫。 (săo)

在我痛苦的声音中你会听到别的声音。 (yīn)

古老的口中的哭泣，古老的乞求的血滴。 (dī)

伴侣啊，爱我吧。跟着我，别将我抛弃。 (qì)

伴侣啊，跟着我，在这苦恼的波涛里。 (nĭ)

我的话语会染上你的爱的色彩。 (căi)

你占据了一切，你无所不在。 (zài)

我要用所有的话语做成一条长长的项链 (liàn)

献给你洁白的双手，她们像葡萄一般柔软。 (ruăn)

(Zhao, 2006: 82)

Comparando el TO y el TT3, advertimos que el uso de la rima se aplica en el

texto chino de modo más riguroso que en el original. El poema 5 está constituido por

versos libres y, por tanto, la localización de la rima resulta más arbitraria que en otros

poemas de verso regular (las rimas á-a y ú-a se concentran especialmente en algunos

versos pares). Por otro lado, en el TT3, salvo en la primera estrofa, donde se halla la

rima ĭ en los vv. 1, 2 y 4, los siguientes versos contiguos riman entre sí. Si utilizamos

las letras “abcdefgh” para indicar la variedad de rimas y “x”, para el verso sin rima,

podemos expresar la rima de la siguiente manera: aaxa, bb, aaa, aa, cc, dd, ee, ffaaaa,

gg, hh.

Conviene destacar que el traductor ha llevado a cabo varias transformaciones

para alcanzar tal regularidad y a veces estas no se corresponden exactamente con el

sentido del TO. Por ejemplo, en el v. 9 el traductor ha realizado un cambio en el orden

de las palabras, convirtiendo mi viejo dolor en 我痛苦的往昔 (wǒ tòngkǔ de wǎngxī,

lit. Mi pasado doloroso), estructuralmente ‘mi’ + ‘dolor’ + partícula del nombre +

‘pasado’. Este resultado constituye una variación en la estructura interna de la

expresión original, ya que viejo y dolor intercambian sus respectivos papeles de
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modificador y de núcleo nominal, de modo que este texto chino finalmente significa

“mi pasado doloroso”.

Además, nos interesa analizar la traducción por recreación en este texto. En

lugar de reproducir fielmente la estructura paralela Todo lo llenas tú, todo lo llenas (v.

13), el TT3 lo ha interpretado como 你无所不在，充满一切 (Nǐ wúsuǒbùzài,

chōngmǎn yīqiè), cuya traducción al español sería “tú eres omnipresente, todo lo

llenas”. En este sentido, se genera una rima -e mediante los últimos caracteres de los

vv. 12-13, 穴 (xuè) y 切 (qiè). Fenómeno curioso es que en el v. 25 Todo lo ocupas

tú, todo lo ocupas, cuya estructura es bastante similar al v. 13, el traductor vuelve a

alternar el orden de frases, traduciéndolo como 你占据了一切，你无所不在 (nǐ

zhànjùle yīqiè, nǐ wúsuǒbùzài, lit. Tú todo lo ocupas, tú eres omnipresente), es decir,

un orden contrario a lo que se traduce en el v. 13. Se podría entender que el traductor

ha realizado la transposición para crear una rima -ai en los vv. 24-25 (彩 [căi], 在

[zài]). En este sentido, si bien el traductor no ha recurrido al paralelismo que encierra

el TO, no se ha desviado tanto del sentido original. Además, el uso del cuatrisílabo

无所不在 (wúsuǒbùzài, ‘omnipresente’) conlleva un tono enfático y pone de

manifiesto la figura de un hombre enamorado y angustiado por la omnipresencia de la

amada. Sucede que el traductor ha adoptado medidas compensatorias para las

pérdidas en el plano gramatical (Xu, 2018: 70).

Es destacable que el TT3 a veces acuda al paralelismo y la rima a la vez, como

se manifiesta en el v. 21:

TO: Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas.

TT3: 古老的口中的哭泣 (qì)，古老的乞求的血滴 (dī)。

He aquí la estructura del texto en chino190:

1er hemistiquio: Viejo + partícula + boca + partícula + llanto

2 1 2 1 2

190 El número indica la cantidad de caracteres que contiene.
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2do hemistiquio: Viejo + partícula + súplica + partícula + gota de sangre

2 1 2 1 2

Los dos hemistiquios traducidos presentan una estructura análoga, de modo

que la traducción no solo logra crear una armonía visual, sino que también presenta

un ritmo regulado mediante la ordenación de las palabras de la misma clase

gramatical. Es más, se puede observar que los hemistiquios igualmente riman a través

de -i (泣 [qì] y 滴 [dī]).

La otra versión que tiene predilección por adoptar la rima es el TT5, que

incluso no ha seguido el uso natural de la lengua china para generar las rimas.

Veamos unos ejemplos:

Acogedora como un viejo camino.

Te pueblan ecos y voces nostálgicas.

Yo desperté y a veces emigran y huyen

pájaros que dormían en tu alma.

(Poema 12, 2008: 123)

像古老的道路你把事物收集。 (jí)

回音与乡愁把你充满，

鸟儿在你的灵魂中沉睡，

而当我醒来时，它们也会迁徙飞离。 (lí)

(Traducido por Zhang Qi)

La soledad cruzada de sueño y de silencio.

Acorralado entre el mar y la tristeza.

(Poema 13, 2008: 127)

梦想和沉默把孤独考验。 (yàn)
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围困在大海和悲伤之间。 (jiān)

(Traducido por Zhang Qi)

Los fragmentos originales que hemos citado están constituidos sin ninguna

forma de rima, mientras que el traductor Zhang ha recreado la rima -i mediante 集 (jí)

y 离 (lí), los últimos dos caracteres de los vv. 13 y 16 del poema 12, y la rima -an a

través de 验 (yàn) y 间 (jiān), los últimos dos caracteres de los vv. 10-11 del poema

13. Veamos los textos subrayados: 把事物收集 (bǎ shìwù shōují, lit. Acoger las

cosas), estructuralmente marcador verbal + ‘cosa’ + ‘acoger’, y 把孤独考验 (bǎ

gūdú kǎoyàn, lit. Desafiar la soledad), estructuralmente marcador verbal + ‘soledad’ +

‘desafiar’. Adviértase que en ambos ejemplos se utiliza la cláusula ba para anteponer

el objeto directo al verbo. Sin embargo, no es aceptable el uso de tal estructura cuando

los verbos no aparezcan acompañados de ningún complemento (SN, complemento de

grado, etc.) o aspectos verbales tales como 着 (zhe), 了 (le) y 过 (guò) (Jia, 2003:

149; Marco Martínez y Lee, 1998: 470). Nos damos cuenta pues de cierta

incompatibilidad entre el TT5 y la gramática de la lengua china, puesto que sería más

correcto utilizar la estructura de SVO en este caso.

Es más, la referencia del TO en el v. 10 del poema 13 quizás no esté bien

recogida en el TT5. El autor original quiere enfatizar una imagen de que la soledad

del “yo” está inmersa en un mundo onírico y silencioso. Quintana Tejera (2004: 120)

añade que la aliteración de “s” demostrada en las palabras soledad, sueño y silencio

hace explícito un “susurro impactante”, lo cual contribuye a expresar un sentimiento

de abandono que continúa atormentando al amante, haciéndole sentir “acorralado

entre el mar y la tristeza”. En este sentido, es posible definir que el resultado de

Zhang 把孤独考验 (bǎ gūdú kǎoyàn, lit. Desafiar la soledad) no refleja fielmente lo

transmitido en el TO.

Por otra parte, también se ha encontrado el buen uso de las licencias poéticas

en el TT5, como se ve en los siguientes ejemplos:

Sacudida de todas las raíces,
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Asalto de todas las olas!

(Poema 13, 2008: 148)

所有树根的颤栗， (lì)

所有浪花的撞击， (jī)

(Traducido por Zhang Qi)

Además de la rima -i presentada en los vv. 27-28, consideremos que el

paralelismo del dístico también refuerza la regularidad visual y fónica, como se

aprecia en el siguiente análisis estructural.

V. 27: Todo + raíz del árbol + partícula + sacudir

2 2 1 2

V. 28: Todo + ola + partícula + asaltar

2 2 1 2

Igual que el TT3, el TT5 ha utilizado a veces el paralelismo gramatical y la

rima en un mismo verso.

Claro como una lámpara, simple como un anillo.

(Poema 15, 2008: 137)

它明亮如灯盏 (zhăn)，天真如指环 (huán)。

(Traducido por Zhang Qi)

Palabra por palabra: ‘este’ + ‘claro’ + ‘como’ + ‘lámpara’, ‘inocente’ +

‘como’ + ‘anillo’.
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Si cotejamos el TO y el TT5, la omisión del artículo indefinido en el texto

chino nos hace pensar que Zhang ha procurado hacer su traducción más concisa y

económica. Por otra parte, Zhang ha traducido el adjetivo original simple como 天真

(tiānzhēn, ‘inocente y puro’), que se refiere en todos sus usos a la inocencia de una

persona, de modo que este término no será una cualidad apropiada para modificar ni

el “anillo”, ni el “silencio” de la mujer. A nuestro juicio, sería más aconsejable

sustituirlo por 纯粹 (chúncuì, ‘puro y simple’), palabra empleada para modificar

tanto las entidades humanas como las no humanas.

5. Conclusiones

Terminado el análisis contrastivo entre el TO y los TTs, es necesario analizar

las peculiaridades estilísticas de cada traducción china y explicar las razones por las

que han seguido tales métodos de traducción. En esta parte no se incluyen las

observaciones de los TT6 y TT7, ya que en ellos solo se recopilan tres poemas y, por

tanto, es difícil analizar sus rasgos estilísticos de modo sistemático.

5.1. Observaciones generales del TT1

El TT1 se cuenta entre las versiones chinas sobre las que la versión inglesa ha

ejercido una influencia decisiva. Encontramos, por consiguiente, errores y

distorsiones en esta versión debido a las diferencias insuperables de la lengua original

y la lengua intermedia, como se observa en los ejemplos (3), (4), (5), (10), (17), (20),

(26), (29), (30), (33) y (35). Incluso el TT1 ha incurrido en una copia de los mismos

errores de la traducción inglesa, como se ve en el ejemplo (30): hallamos la misma

supresión de sonrosa en la versión inglesa y la china.

Otro rasgo idiolectal que caracteriza al TT1 es que no se adopta

constantemente la traducción literal desde el punto de vista del contenido, y mucho

menos desde la forma. Cabe admitir que el TT1 rara vez respeta los aspectos

estructurales del TO, incluso cuando la versión inglesa ha reproducido tales rasgos.

Veamos un ejemplo concreto a continuación:
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Sky from a ship. Field from the hills.

(Merwin, 2004: 21)

孤帆的天空，山丘的千陌

Lit. El cielo del navío solitario, los cerros del campo.

Cabe decir que el texto en inglés posee un estilo cercano al TO, mientras que

el TT1 ha ignorado la dimensión direccional “cielo ← navío” y “campo ← cerro” y

ha interpretado, erróneamente, que se trata de una relación de posesión.

En ocasiones, el TT1 ha empleado una metodología bastante libre en el

procedimiento traductor. Según explica el traductor Li en su epílogo, le interesa más

expresar fielmente el tono emotivo (vid. Cap. 5, 2.1.1.2.). Por tal razón, es muy

frecuente encontrar que el traductor recurre a la domesticación y la amplificación para

plasmar su vena poética en la traducción, tales como (2), (3), (13), (22), (25), (26),

(27), (28), (32), (34), (35), (36), (37) y (38). Para citar un caso de la amplificación,

centrémonos en el ejemplo (22), donde se adopta el sobrenombre 小亲亲 (xiǎo qīn

qīn, ‘pequeño besito’), estructuralmente ‘pequeño’ + duplicación de ‘beso’, para

traducir pequeña en el v. 22 del poema 14, de modo que se intensifica la dulzura entre

los enamorados. Sin embargo, hemos de señalar que una amplificación “insensata”

también provoca el desvío del contenido original, tal como se manifiesta en el

ejemplo (37). Si bien los TT1 y TT5 tienen en común la adopción de la misma técnica,

el primero peca de excesiva intensidad al transformar el TO muerde en 啃噬 (kěnshì,

‘devorar’, ‘comer de modo feroz’). Según señala Xu (2018: 75), la amplificación no

tiene por qué equivaler siempre a una traición del TO. En cambio, puede compensar

las pérdidas provocadas por la distancia normal de dos sistemas lingüísticos o

fortalecer la fuerza expresiva de la traducción. Sin embargo, es solo permisible que el

traductor añada informaciones fuera de la forma original, en lugar de las fuera del

contenido original.
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Además, conviene destacar que, en comparación con las traducciones de la

China continental, las taiwanesas como el TT1 se caracterizan por la concisión

sintáctica y la elegancia léxica. Como hemos indicado en el Capítulo 4, los taiwaneses

tienen predilección por utilizar formas abreviadas y arcaísmos, lo que otorga más

connotaciones líricas a sus traducciones poéticas. Prueba de ello son los ejemplos (1),

(6), (25), (26), (27), (29), (32) y (35).

Sin embargo, la utilización de chengyu o palabras elegantes no quiere decir

que su traducción posea un estilo más cercano al TO. Por ejemplo, como se ve en el

(27), el sustituto del verbo original olean por 泛起涟漪 (fàn qǐ liányī, lit. Se

producen pequeñas ondas) termina debilitando la poderosa y expresiva imagen del

mar. Veamos otro caso (32): aunque el uso del cuatrisílabo 相似如初 (xiāngsì rúchū,

‘alguien no cambia nada desde el primer encuentro con otro’) produce un efecto

estético para los lectores, no coincide con el contenido del TO, que consiste en la

desintegración entre los “nosotros de entonces” y los “nosotros de ahora”.

5.2. Observaciones generales del TT2

Aunque el traductor Huang no es capaz de leer en la lengua original y está

obligado a traducir el TO basado en la versión inglesa, se visualizan sus esfuerzos

para aproximarse al TO en comparación con los TT1 y TT5, cuyos traductores

tampoco conocen el español.

Según explica Huang (2003: 4) en el prefacio de la traducción de Veinte

poemas, está convencido de que la traducción literal es el método más privilegiado

para traducir los textos literarios y no deja de consultar el diccionario del español

durante la traducción. Es por esta actitud seria y prudente por la que Huang no ha

caído en tantos errores como los traductores de TT1 y TT5. La verdad es que esta

versión trata de reflejar fielmente no solo los aspectos semánticos sino también los

sintácticos, como se aprecia en los ejemplos (6), (7), (9), (11), (12), (14), (15), (23),

(25), (32) y (38). Sin embargo, algunos intentos fracasan porque es muy difícil

encontrar la equivalencia léxica y gramatical sin tener un conocimiento avanzado en

el español.
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Nos resulta de interés investigar la tendencia de Huang a reproducir fielmente

la estructura de relativo española, como se ve en los ejemplos (1), (2), (8), (13), (25) y

(38). Según recalcábamos anteriormente, el problema es que la lengua china no puede

amoldarse a este recurso sintáctico con facilidad (vid. Cap. 6, 2.2.1.). Paradójicamente,

la fidelidad que quiere preconizar el traductor provocará la destrucción de la belleza

formal de la obra original, puesto que su traducción se alejará de la versificación y se

acercará más a la forma prosaica. Para colmo, el uso de esta cláusula tal vez provoque

dificultades en la lectura de su traducción. He aquí un ejemplo:

Oh la cópula loca de esperanza y esfuerzo

en que nos anudamos y nos desesperamos

(“Una canción desesperada”, 2008: 166)

我们在其中融合与绝望的

希望与力量的疯狂交媾啊。

(Huang, 2003: 48)

Palabra por palabra: ‘nosotros’ + ‘estar’ + ‘dentro’ + ‘fundir’ + ‘y’ +

‘desesperar’ + partícula del nombre / ‘esperanza’ + ‘y’ + ‘fuerza’ + partícula del

nombre + ‘loco’ + ‘cópula’

Lit. ? La cópula loca de la esperanza y la fuerza en que nos fundimos y nos

desesperamos.

? La cópula loca de la esperanza y la fuerza fundidas y desesperantes.

Como se puede observar, el traductor se ve obligado a anteponer nos

anudamos y nos desesperamos a la cópula loca de esperanza y esfuerzo. En este
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sentido, es posible que los lectores se hallen en la confusión de determinar si los

elementos verbales sirven para describir la “cópula” o la “esperanza y esfuerzo”.

En el nivel léxico, la traducción literal también es incapaz de producir siempre

los efectos deseables. Veamos, en concreto, el caso (19), donde el traductor vierte

literalmente compañera por 伙伴 (huǒbàn, ‘compañero/a’). Si bien este término se

considera como equivalente chino de compañero, resulta extraño para referirse a los

enamorados. Es difícil transmitir al lector un sentimiento amoroso con un vocablo tan

neutro que resulta casi seco. Cabe decir que la fidelidad al texto debería sobrepasar la

literalidad. Es habitual que las correspondencias léxicas y formales pierdan la

expresividad y la emotividad que ha adquirido el TO (Valero Garcés, 1995: 70). En

este sentido, Newmark (2016: 100) apunta que la traducción literal podrá dar

resultados válidos solo cuando exista “la equivalencia referencial y pragmática con el

original”.

Ahora bien, en palabras de Huang, prima la traducción literal frente a otros

métodos traductológicos a fin de que su traducción aparezca más gramatical y lógica

que las otras. Sin embargo, una traducción de ninguna manera podrá acusarse de ser

demasiado literal (Newmark, 2016: 104). En consonancia con esta idea, Huang (2003:

4) admite que a veces siente la necesidad de “desviarse” del sentido original para que

su versión aparezca más fluida y natural. En el ejemplo (26), el traductor, convencido

de que el equivalente chino de viruta 刨花 (bàohuā) está lejos de la vida cotidiana de

los lectores sinohablantes, determina reemplazarlo por 大火的卷发 (dàhuǒ de juǎnfǎ,

lit. El cabello rizado del gran fuego). Se trata de una lectura personificada. Muy

probablemente, esta solución es más accesible a los lectores por la sencilla

personificación que presenta. Sin embargo, no podemos pasar por alto las diferencias

en las escenas proyectadas en el TO y el TT2. ¿Cómo puede la imagen del cabello

rizado coincidir con la forma delgada y pequeña de la viruta? En este caso, no

estamos seguros si sería mejor corregirla en 大火的卷发梢 (dàhuǒ de juǎnfǎ shāo),

que equivaldría a decir que “las puntas del cabello rizado del gran fuego”.

Otro tipo de recreación se hallará en la traducción de los fragmentos eróticos.

Como se aprecia en (34), el TT2 ha reproducido blanco a través de 雪白 (xuěbái de,

‘níveo’) y cuerpo a través de 肉体 (ròutǐ, ‘cuerpo físico’) para corresponder a las
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convenciones eróticas chinas. En particular, el segundo término pone de manifiesto el

sentido “carnal” y, por tanto, consigue sobresexualizar la traducción en cierto modo.

Se infiere que el traductor ha adoptado una actitud más atrevida que los otros a la hora

de trasladar los elementos eróticos a la traducción. Esto puede deberse a que Huang

vivió en Hong Kong durante bastantes años. Según indica Tang (2001: 399), la

sociedad hongkonesa tiende a presentar una postura más abierta que la taiwanesa y la

de China continental frente a temas sensibles como la sexualidad y la política.

La correspondencia léxica entre dos sistemas lingüísticos puede dar lugar a

diferentes efectos en los lectores meta. Tomemos el caso (38) como ejemplo.

Probablemente, la mayoría de los lectores hispanohablantes ven el vocablo cópula

con normalidad en la poesía española, mientras que su equivalente chino 交媾

(jiāogòu, ‘acto sexual’) provoca un efecto considerable en los lectores sinohablantes,

ya que las palabras que describen directamente la sexualidad contradicen la imagen

estereotipada de la poesía amatoria. En este sentido, la equivalencia lingüística no

significaría una equivalencia cultural.

5.3. Observaciones generales del TT3

Cabe recalcar que el traductor Zhao ostenta un mayor grado de competencia

lingüística, lo cual favorecerá un mejor entendimiento no solo en el contenido sino

también en la forma de la poesía original.

Como se ve en los (16) y (18), el TT3 es la única versión que ha traducido

correctamente amapola y ha aclarado el género de yegua. Asimismo, en (18) y (26),

este texto ha empleado alguna técnica compensatoria para traducir las palabras

españolas de carácter onomatopéyico. En el caso (18), a fin de recuperar el efecto

sonoro que produce galopa, el traductor recurre igualmente a una palabra

fonéticamente colectiva 驰 骋 (chíchěng, ‘galopar’), que se caracteriza por la

repetición en las consonantes. En el (26), Zhao presta atención al tratamiento de

crepita y lo traduce por 劈啪作响 (pīpā zuò xiǎng, ‘produce los sonidos de pi-pa’)

para imitar vívidamente el sonido de las llamas.



476

La habilidad lingüística del traductor tal vez provoque que su texto muestre

una tendencia a hacer explícitas las imágenes metafóricas. Por ejemplo, en el (13)

Zhao opta por eliminar la imagen metafórica expresada en el círculo del negro y el

dorado y aclarar que se refieren a 黑暗 (hēi’àn, ‘oscuridad’) y 光明 (guāngmíng,

‘luz’). Otro ejemplo se hallará en (27), en el que se ha realizado una supresión de la

imagen sensorial de agrio vino y se ha convertido en 痛苦的酒 (tòngkǔ de jiǔ, lit.

Vino doloroso). Recuérdese que estas decisiones contribuyen a evidenciar su carácter

pedagógico. Es lógico suponer que Zhao se ve obligado a omitir expresiones que

puedan resultar “extrañas” para la cultura meta. En cuanto al (27), saltan a la vista los

sentidos polivalentes del adjetivo agrio, que implica tanto el efecto gustativo como el

olfativo en los lectores. La solución del TT3 refleja una intención de profundizar en

los sentidos de la traducción, motivada por el hecho de que la asociación del

sentimiento humano “doloroso” con el “vino” también dará lugar a efectos exóticos

en los lectores. Siguiendo las ideas de Zhao, podemos entender que el vino se

contagia del sufrimiento profundo del sujeto. Sin embargo, tal manipulación correría

el riesgo de reflejar la única lectura del traductor y disminuir el encanto de la

ambigüedad poética.

Otro fenómeno curioso es que el TT3 ha suavizado varias veces o incluso

suprimido los sentidos eróticos del TO. No es de extrañar que el traductor haya

tomado tales decisiones si recordamos en qué época y en qué tipo de sociedad vive y,

asimismo, a qué grupo de público va dirigida su traducción. En primer lugar, aunque

todos los traductores pueden considerarse escritores actuales, Zhao es al menos 15

años mayor que los otros. En segundo lugar, como hemos explicado en el Capítulo 3,

en la sociedad de China continental encontramos una dura censura en cuanto a la

sexualidad en la literatura, que procede no solo de la postura oficial del gobierno

chino sino también de la actitud general de la sociedad (aunque la generación joven

ha mostrado mucha más tolerancia con este tema). En tercer lugar, no olvidemos el

motivo didáctico de esta edición. De hecho, el traductor también ha admitido que

mantiene una postura más conservadora frente a los elementos eróticos del TO y

expresa de esta manera:
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Cuando estaba seleccionando poemas para este libro, me sentía un poco inseguro,

porque su poesía amatoria está saturada de las imágenes como “senos” o “muslos”,

mientras que en mi opinión las obras literarias tienen que dar cierta inspiración a los

demás. Ya sea la descripción de la bondad, ya sea de la maldad, estos elementos han

de impulsar a las personas a perseguir la sinceridad, la benevolencia y la belleza. (Liu,

Beijing University News, 2005-1-12191)

A juzgar por sus palabras, Zhao parece sentir cierta incomodidad en la

traducción de los pasajes eróticos. Además, el traductor, en vez de tomar el erotismo

como un asunto intrínseco a la literatura, está preocupado por si la sexualidad puede

influir de forma positiva en la inteligencia humana. En este sentido, es comprensible

que Zhao haya decidido embellecer la imagen erótica y sensual y consagrar, pues, el

amor verdadero. Esta conclusión se confirma por medio de la utilización de vocablos

que nos resultan formales por sus connotaciones líricas especiales, tales como 洁白

(jiébái, ‘blanco e inmaculado’), para sustituir blanco (véanse los ejemplos 34 y 36),

身躯 (shēnqū, ‘cuerpo de tinte sagrado’), para sustituir cuerpo (véase el ejemplo 36) ,

结合 (jiéhé, ‘unión’) para sustituir cópula y 勇气 (yǒngqì, ‘valentía’) para sustituir

esfuerzo (véase el ejemplo 38).

5.4. Observaciones generales del TT4

Aunque los traductores taiwaneses no han tenido la oportunidad de estudiar la

lengua española de manera tan global y sistemática como el traductor del TT3, su rica

experiencia y su competencia en la traducción consigue que su texto se cuente entre

las más fieles al contenido y a la forma de Veinte poemas, sin forzar demasiado la

naturalidad de la lengua china.

Como se puede observar, los traductores recurren en la mayoría de los casos a

la traducción literal, no solo procurando buscar la equivalencia semántica y léxica (ejs.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36 y 38, 25

191 El texto es una traducción propia. La cita original sería “在给这本书选择诗歌的时候，我有些犹

豫，因为他的情诗中充斥着“乳房”、“大腿” 这些意象，而我总觉得文学作品应该是给人一定的

启迪的，不管是描述美好的还是丑恶的，都应是鼓励人追求真善美。”
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de un total, 66%), sino también haciendo todo lo posible por mantener el paralelismo

formalizado en el TO (ejs. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12). Incluso el TT4 ha calcado los

signos de puntuación del TO de modo riguroso. Para precisar nuestra observación,

vamos a citar el ejemplo (28).

lunar, solar, ardiente y frío, repentino,

(Poema 9, 2008: 109)

戴月，披日，或烫，或冷，突然间

(Chen y Chang, 2016: 41)

El TT4 mantiene plena fidelidad a los signos de puntuación del TO, es decir,

utiliza la coma para conectar los elementos adjetivales, lo cual resulta diferente a lo

que se presenta en los TT3 y TT7, donde se emplea comúnmente el signo de pausa

“、” (顿号, dùn hào). Según señalan Huang y Liao (1991: 188), es más frecuente que

el signo de pausa se emplee para enlazar los elementos que tengan una relación

copulativa. Asimismo, la coma china a veces comparte la misma función que este

signo, por lo que ambos casos son aceptables para el uso convencional de la lengua

china.

Por otro lado, a semejanza del TT1, el TT4 también engloba muchos rasgos

propios del chino taiwanés: en concreto, tiene preferencia por utilizar las palabras en

forma duplicada y abreviada; además, se caracteriza por la concisión y la elegancia no

solo a nivel sintáctico sino también a nivel léxico. Como se ve en los casos (6) y (7),

los traductores taiwaneses acuden a los chengyu arcaizantes con el fin de añadir más

sentido lírico a su traducción. Lo importante es analizar si el traductor ha embellecido

su versión para perfeccionar el TO. En dichos ejemplos, la utilización de 欲言又止

(yù yán yòu zhǐ, ‘alguien quiere hablar pero finalmente desiste debido a lo dificultad

de expresarse con claridad’) o 一无所有 (yīwúsuǒyǒu, ‘perderlo todo’) para sustituir

respectivamente la palabra apenas comenzada en los labios (“Una canción
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desesperada”: v. 40) y lo perdió todo (Poema 8: v. 4) mantiene fidelidad al contenido

del TO e incluso logra dotar a la traducción de más expresividad y emotividad. En

este sentido, se trata de una traducción creativa del TO.

En cuanto al ejemplo (35), fijémonos en el sustituto de la partícula del nombre

之 (zhī) por 的 (de) en la traducción de Ah los vasos del pecho. Como hemos

mencionado en el Capítulo 4 (vid. 3.3.4.2.), la primera partícula está derivada del

chino antiguo, mientras que la segunda se usa con más frecuencia en el chino actual.

De este modo, puede que el texto taiwanés presente un tono más elegante. Sin

embargo, el uso de la partícula antigua no se prolonga a lo largo de los vv. 11-12, sino

que está limitado en el primer hemistiquio del v. 11, mientras que en las otras frases

se retorna al empleo de la partícula actual. A la vista del paralelismo formalizado en

el pasaje original, sería más aconsejable utilizar una sola partícula para retener este

rasgo estilísitico.

5.5. Observaciones generales del TT5

Se ha notado que el TT5 ha traducido el TO de manera más libre en

comparación con los otros TTs, de modo que ha producido irremediablemente varias

distorsiones en la interpretación de varios mensajes del TO, como se ve en los

ejemplos (2), (7), (9), (12), (13), (14), (16), (18), (20), (24), (27), (28), (32), (33) y

(34). Por ejemplo, en el (16) ha alternado libremente el orden de los versos y ha

utilizado el guion chino —— para recrear un tono conclusivo, lo que está fuera del

TO.

A raíz de las observaciones teóricas de Nida (2012: 196), nos damos cuenta de

que los cambios que se han realizado en las traducciones tienen diferentes grados de

peso. En comparación con el (16), donde se alterna solamente el orden de unidades,

en los (24), (27) y (34), por ejemplo, se ha llevado a cabo una transformación en la

estructura de las expresiones originales. En concreto, en el (24), para traducir el viento

las sacude con sus viajeras manos, el traductor Zhang no solo atribuye la calidad

viajera directamente al “viento”, en lugar de a las “manos”, sino que también ha

convertido el adjetivo en un verbo progresivo 行走着 (xíngzǒuzhe, lit. Estar

paseando). Igualmente, en el (27) se ha modificado el nombre naufragio en un
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sintagma verbal 向你呼救 (xiàng nǐ hūjiù, lit. Estar pidiéndote ayuda/socorro). El

caso más curioso se hallará en el (34), donde el traductor ha interpretado en tu actitud

de entrega como 你柔顺地躺着 (nǐ róushùn de tǎngzhe, lit. Te acuestas dulcemente).

La solución del TT5 ha simplificado la complejidad del contenido original, ya que el

TO transmite una imagen abstracta y ambigua a los lectores, mientras que el TT5 nos

demuestra un escenario concreto, es decir, el estado físico de la mujer, para que sus

lectores entiendan fácilmente el mensaje de la traducción. No obstante, es evidente

que lo expresado en la traducción se aleja del contenido original y, aún más,

contribuye a simplificar las referencias herméticas que contiene el TO.

Como ocurre en el TT1, existen errores en el TT5 porque este consulta

directamente a la versión intermedia, como por ejemplo, los (4), (5), (21) y (33). Sin

embargo, no podríamos echar la culpa a la versión de Penguin, ya que no podemos

pasar por alto la calidad y el renombre de esta traducción entre los hablantes de la

lengua inglesa. La verdad es que se encuentran más errores en el TT5 por una

interpretación errónea del TO y por el desconocimiento de los rasgos estilísticos del

autor original, como se manifiesta en los (13), (28) y (32). Analicemos a continuación

el caso (13) en detalle:

15 Oh grandiosa y fecunda y magnética esclava

16 del círculo que en negro y dorado sucede

(Neruda, 2008: 81)

喔，在黑色与黄色的变幻中转动的

华美、丰饶和魅力之环

Lit. Ah, el círculo grandioso, fecundo y atractivo, gira en la alternancia del

negro y el amarillo.

Evidentemente, el traductor ha asignado erróneamente las cualidades

“grandiosa”, “fecunda” y “magnética” al “círculo” y ha omitido naturalmente la

información de esclava, ya que para él resulta demasiado extraña la combinación
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entre este modificador y un sustantivo inanimado como círculo. No estamos seguros

de si esta errónea lectura se produce por la negligencia del traductor o, tal vez, porque

los versos en inglés, como se mostrará enseguida, sean incapaces de indicar

claramente el género de los adjetivos consecutivos como en el español.

Oh magnificent and fecund and magnetic slave

of the circle that moves in turn throught black and gold.

(Merwin, 2004: 5)

Según la propuesta sobre el análisis estilístico de los TTs que ha sugerido Nida,

constatamos que las intervenciones del traductor (ya sean las amplificaciones o las

omisiones) resultan más inesperadas y, por tanto, más impactantes para los lectores

chinos (vid. Cap. 1, 2.3.1.). Puede que Zhang haya introducido transformaciones tan

radicales en su traducción y la tornarán más lejana de lo expresado en el TO. Es

dudoso definir si el TT5 demuestra menos admiración por el prestigio del TO

comparado con los demás textos.

Cabe preguntar por qué existen tantas desviaciones en el TT5. En primer lugar,

es evidente que para las traducciones mediadas como el TT5 es demasiado difícil

mantener la completa lealtad al TO por la influencia decisiva de las traducciones

intermedias. Sin embargo, teniendo en cuenta que se encuentran menos errores en los

TT1 y TT2, podríamos concluir que el problema esencial reside en la metodología

que ha adoptado Zhang. Como hemos explicado en el capítulo 5, su interés por

empezar a traducir parte de un rigor personal. En vez de realizar una traducción

conservadora, Zhang dota de más prestigio a su identidad de poeta y ostenta una cierta

confianza al ofrecer su propia interpretación durante el proceso traductor. A la hora de

enfrentarse a expresiones chocantes en la traducción inglesa, Zhang suele optar por

suprimirlas o perfeccionarlas según la información que ofrece el contexto, o

simplemente según su imaginario personal. Es importante recordar asimismo que la

versión de Zhang es la única pendiente de publicación. No cabe duda de que el

traductor posee una mayor libertad cuando no hay ninguna intervención influyente de

la editorial.
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Conclusiones

Tal y como hemos señalado al comienzo, el objetivo principal de la presente

investigación consiste en la búsqueda de una propuesta traductológica más adecuada

para Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Por este motivo, hemos

intentado no solo juzgar los textos chinos con respecto al estilo y el contenido de la obra

original y a su posible aceptabilidad entre los lectores meta, sino también ofrecer

nuestra propia traducción en algunos casos cuando nos parece que coincide más con el

sentido esencial del TO.

En cuanto a los cuatro objetivos específicos mencionados en la introducción,

hemos de tener en cuenta las siguientes observaciones.

La incorporación de las tradiciones poéticas chinas a la traducción de la poesía

hispánica moderna se ha mantenido con traductores como Zhao Zhengjiang (TT3),

Zhang Qi (TT5) y Li Kuei-Hsien (TT7). Sin embargo, sus usos resultan arbitrarios, ya

que estos no forman parte del verso regular, sino que aparecen dispersos según han

considerado apropiados. Además, la aplicación de tales técnicas no funciona con éxito

en todos los casos. Por ejemplo, el TT7 ha acudido a la versificación regular solo en la

traducción de la segunda estrofa del poema 9, pero tales versos isosilábicos se crean a

costa del contenido del TO, lo cual ha supuesto una incoherencia con el contexto

nerudiano (vid. Cap. 6, 4.). Por otro lado, el TT3 y el TT5 han aprovechado en ciertas

ocasiones la rima y el paralelismo chino para recrear ingeniosamente un ritmo melódico

y fomentar, pues, una mayor belleza acústica y visual en su traducción. No obstante, en

estos dos textos se han realizado transformaciones formales que no exige el TO. Según

Genette (1985: 397), se trata de “imitaciones elegantes”; el traductor, en lugar de

percibir el TO como su modelo, ha intentado perfeccionarlo según los criterios

imperantes. A nuestro juicio, los traductores no deberían intentar trasladar a toda costa

la composición tradicional china a la poesía moderna hispánica, porque eso puede

llevarles a descuidar el aspecto más importante de la traducción, que es la lealtad al

contenido original.

En segundo lugar, los factores extratextuales cobran una gran relevancia en el

procedimiento de la traducción. Entre ellos, destacamos el factor geográfico,
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especialmente la cuestión del origen taiwanés o chino continental de los traductores, que

puede influir en el resultado. Observamos que las diferencias lingüísticas entre Taiwán

y la China continental, desde los puntos de vista semántico y sintáctico, sí que se

reflejan en las versiones chinas. En concreto, los traductores taiwaneses Li Tsung-Jung

(TT1), Chen Li y Chang Fen-Ling (TT4), y Li Kuei-Hsien (TT7) muestran una

tendencia similar a utilizar expresiones arcaizantes, en especial los cuatrisílabos, cuya

estructura se aproxima a los chengyu antiguos. Además, es llamativo que los TT1 y TT4

recurran a las expresiones reduplicativas, un fenómeno importante que caracteriza al

chino taiwanés, lo que parece aportar un tono más afectivo a las traducciones.

Sin embargo, como puede comprobarse, los diversos usos lingüísticos que

caracterizan a la isla y al continente no han provocado una diferencia muy significativa

en las traducciones. El uso inusitado de algunas expresiones o estructuras sintácticas en

los textos taiwaneses podría generar cierta extrañeza en los lectores de la China

continental, en particular para los lectores del norte del continente. Efectivamente, el

mayor distanciamiento se da entre los taiwaneses y los hablantes del norte de la China

continental. Dado que los traductores de TT2 y TT5 provienen del norte del

continente —Zhao Zhengjiang de Pekín, Zhang Qi de la provincia de Hebei—, sus

textos muestran peculiaridades estilísticas distintas a los taiwaneses.

Es difícil determinar el grado en que los rasgos propios del chino taiwanés

afectan a la recepción de las traducciones taiwanesas entre los lectores de la China

continental. Prueba de ello es que la versión de Chen Li y Chang Fen-Ling (TT4) ha

llegado a un mayor número de lectores y goza de gran popularidad entre los lectores

sinohablantes. Las razones residen en que, en primer lugar, tanto los escritores chinos

continentales como los taiwaneses beben en las mismas tradiciones poéticas. Aunque

hemos destacado en los capítulos 4 y 6 la preferencia taiwanesa por los arcaísmos, la

escritura no solo está en relación con el modo de hablar de un grupo social específico,

sino que también depende del estilo lingüístico del escritor, o sea, de su dominio y

competencia del lenguaje. Al igual que los taiwaneses, los traductores de la China

continental tienden a recurrir a los chengyu u otras figuras literarias a fin de embellecer

su traducción. En segundo lugar, los rasgos semánticos y sintácticos propios del chino

taiwanés no provocan tanta confusión entre lectores del continente, es decir, rara vez se

dan problemas de comprensión entre lectores de estos dos lugares, puesto que cada vez

existe más contacto entre la isla y el continente, sobre todo en el terreno cultural. Como
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hemos recalcado, muchas obras taiwanesas se tienen en gran estima en el continente

gracias al recurso a un estilo especialmente elegante y bello.

Según el análisis contrastivo realizado, las traducciones son resultados

complejos que dependen de una amplia serie de factores. Las variedades del chino

mandarín en las dos sociedades mencionadas, en definitiva, han ejercido cierta

influencia en las obras traducidas, pero no de forma tan considerable como esperábamos.

En realidad, no vemos grandes diferencias en los métodos traductológicos preferidos

por los traductores de distintas procedencias.

Nos da la sensación de que la importancia de la traducción inglesa resulta más

destacada en algunas versiones chinas en comparación con el dialectalismo. Como

puede afirmarse acerca de los TT1, TT2 y TT5, aparte de los errores cometidos por

negligencia, la mayoría de sus omisiones o lecturas equivocadas se deben a la

traducción inglesa a la que han acudido, y a veces, al distanciamiento entre el español y

el inglés. En este sentido, es difícil que los TTs que han consultado una traducción

intermedia reflejen fielmente el sentido del TO. Para colmo, estos traductores han

llevado a cabo su trabajo sin acudir nunca al TO. Lo sensato, para tales traductores,

sería admitir que no están familiarizados con la lengua de partida y que van a esforzarse,

sin embargo, por realizar su trabajo lo mejor posible, como ocurre en el TT2, cuyo

traductor ha hecho ímprobos esfuerzos por revisar su traducción con la ayuda del

diccionario inglés-español.

Además de las dificultades lingüísticas y literarias existentes en la traducción

español-chino, el tratamiento del contenido erótico se percibe como otra dificultad, pues

las diferencias en la proyección estereotipada sobre asuntos sexuales obstaculizan la

obtención de los efectos equivalentes del TO en las traducciones chinas. Además, la

censura sobre la literatura erótica se puso en marcha de distintas maneras en diferentes

sociedades y, como es bien sabido, la China continental –comparada con el orbe

hispanohablante, Taiwán y Hong Kong– lleva a cabo una vigilancia más estricta en este

caso. Como hemos visto, la traducción de una palabra como cópula, es fiel en el TT4, lo

que se explicaría por el origen taiwanés de sus traductores; también es bastante fiel en el

TT2 y, a ese respecto, conviene señalar que su traductor, Huang Canran, vivió unos

treinta años en Hong Kong y, desde luego, disfrutó de un ambiente más liberal en

cuanto a la difusión o discusión del tema erótico. Los TT1, TT3 y TT5 tienen en común
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la eliminación de las referencias sexuales. La opción del TT1 tal vez se deba a que este

texto se tradujo en el siglo pasado, cuando la sociedad taiwanesa todavía adoptaba una

actitud conservadora hacia la sexualidad.

En nuestra opinión, el método para traducir los fragmentos eróticos tendría que

depender del espíritu del TO, es decir, de la intención esencial del autor original. Si en

el TO se resaltan las imágenes inmediatas de la corporalidad o sexualidad, los

traductores han de captar este efecto explícito, y sus traducciones, por supuesto, no

deberían estar reñidas con el gusto literario de los lectores meta. Recordemos la

traducción de blanco en blancas colinas, muslos blancos como ejemplo. Comparados

con los TT1, TT4 y TT5, donde se adopta la traducción literal, nos da la sensación de

que los TT2 y TT3 están más conformes a las tradiciones de la literatura erótica china,

ya que sus soluciones respectivas, “níveo” y “blanco como jade”, muy probablemente,

consigan que los lectores visualicen inmediatamente la imagen del cuerpo femenino

expresada en el TO.

Por otro lado, no hemos de olvidar que el texto está impregnado de imágenes y

pensamientos profundos. Como hemos señalado para el poema 1, los versos como te

pareces al mundo en tu actitud de entrega (v. 2) o y hace saltar el hijo del fondo de la

tierra (v. 4) expresan sentimientos amorosos que van más allá de la mera sexualidad.

Para traducir hace saltar el hijo, hemos mencionado que todos los TTs han optado por

la traducción literal, ofreciendo así expresiones herméticas para los lectores

sinohablantes. Sin embargo, no habría que “acusar” a los textos chinos de falta de

naturalidad, puesto que, como plantea Núñez Ramos (1998: 35), la poesía siempre

carece de ella. En la traducción del v. 2, el TT5 ha decidido omitir los pensamientos

profundos, y los ha vertido como “la mujer se acuesta dulcemente”. A decir verdad, tal

supresión y concisión hace que su traducción suene más fluida y natural. No obstante, la

transformación intencionada de las metáforas herméticas en figuras de estilo más claro

podría reducir la intensidad emocional que inicialmente ha ensalzado el TO.

Para terminar, es necesario señalar las posibles limitaciones de nuestra tesis. En

primer lugar, cabe mencionar la exclusión de los TT6 y TT7 de nuestra observación

global (hemos indicado la causa en el capítulo 6, apartado 5). En segundo lugar, en la

mayoría de los casos, hemos procurado juzgar las versiones chinas desde el punto de

vista del sentido y de la forma originales. La tarea de analizar el corpus según la
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recepción de los lectores meta es más complicada, puesto que está ligada a múltiples

factores socioculturales y no podría llevarse a cabo sin un estudio digitalizado más

convincente y exhaustivo para el que ahora mismo carecemos de medios. Además, es

oportuno destacar que los TTs se encuentran distanciados en el tiempo, de modo que los

criterios en torno a la crítica de la traducción variarían de generación a generación. En

este sentido, es arriesgado juzgar la aceptabilidad de, por ejemplo, los TT1 y TT2, que

vieron la luz hace veinte años, a raíz de criterios actuales.

Si bien Veinte poemas de amor y una canción desesperada es una de las obras

hispánicas que cuentan con más traducciones al chino, podríamos concluir que estas son

perfectibles, ya que, por lo general, es muy difícil que la traducción logre superar al TO.

Teniendo en cuenta las reflexiones anteriores, somos conscientes de que la traducción

de la poesía español-chino entraña un sinfín de dificultades y exige una gran

competencia y paciencia de los traductores para resolverlas. Esperamos que la presente

tesis pueda aportar cierto valor en el ámbito de la traducción poética. Por otro lado, sería

una satisfacción que nuestras modestas soluciones —aunque no sean excesivamente

numerosas— resultasen de utilidad para que, en el futuro, se pudiese traducir de un

modo más fiel y poético la poesía de Pablo Neruda.
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ANEXO

Propuesta de traducción al chino de los fragmentos más problemáticos de Veinte

poemas de amor y una canción desesperada

Texto original Propuesta personal

Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos

blancos

(Poema 1, v. 1)

女人的身体，白色的山丘，大腿的白

色。

En tus ojos peleaban las llamas del

crepúsculo.

[...]

Más allá de tus ojos ardían los

crepúsculos.

(Poema 6, v. 3 y v. 15)

在你眼中万千霞光火争奇斗妍

……

在你眼睛深处燃烧着缕缕残霞

Inclinado en las tardes tiro mis tristes

redes

a tus ojos oceánicos.

(Poema 7, vv. 1-2)

无数个傍晚，我将一张张忧伤的网

撒向你汪洋的眼。

lunar, solar, ardiente y frío, repentino,

(Poema 9, v. 10)
阴, 晴, 冷, 热, 顷刻间，

He ido marcando con cruces de fuego

el atlas blanco de tu cuerpo.

(Poema 13, vv. 1-2)

我用火的十字，

将你身体的白色地图上缓缓遍布烙

印。

Pensando, enredando sombras en la

profunda soledad.

[...]

Pensando, soltando pájaros,

desvaneciendo imágenes,

enterrando lámparas.

[...]

思索着，在幽深的孤独里搅乱着阴

影。

……

思索着，不停地放飞鸟儿，溶解图

像，

埋葬灯火。

……
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Ahogando lamentos, moliendo

esperanzas sombrías,

(Poema 17, v. 1, v. 3, v. 4 y v. 6)

抑制绵延不绝的叹息，磨碎着暗淡的

希冀，

Arde, arde, llamea, chispea en árboles de

luz.

(Poema 17, v. 19)

燃烧，燃烧，火焰炽热，光之树火星

四射。

Puedo escribir los versos más tristes esta

noche.

Escribir, por ejemplo: “La noche está

estrellada,

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”.

(Poema 20, vv. 1-3)

这一夜我谱下最心碎的诗句。

譬如，写道：“夜里缀星繁，

蓝星煌煌颤，迢迢于天畔”。

Ella me quiso, a veces yo también la

quería.

(Poema 20, v. 9)

她爱过我，有时我也曾爱着她。
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