


En más de tres mil años de poesía en 
lengua china, ésta es la edad de oro. 
Cincuenta mil poemas han llegado hasta 
nosotros. 

Parte del aprecio que se le tiene a 
este período se debe a la manera cómo 
estos versos han pasado al lenguaje y al 
pensamiento del pueblo, dando forma a 
sus percepciones del mundo y marcando 
los momentos importantes de su vida. 

La multiplicación y difusión de tal 
obra literaria se debe, además, al desa
rrollo técnico de la imprenta. 

Poesía para ser vista y para ser canta
da con melodías extranjeras de nove
dosos cambios en el ritmo y formas del 
verso. 

Poesía que contempla el pasado: para 
los exámenes imperiales se debía estu
diar con intensidad la historia y los fun
cionarios usaban argumentos históricos 
en sus debates, por esto algunos poetas 
fueron cronistas e incluso historiadores. 
No sorprende que en sus poemas evo
quen personalidades y hechos de su his
toria. Subir montañas y contemplar, evo
car el pasado, considerar la acción 
destructiva del tiempo y los valores pe
rennes de los antiguos, son tópicos recu
rrentes. 

Como brotes de bambú tras la prime
ra lluvia de primavera es una expresión 
china que indica gran cantidad, abundan
cia, proliferación. Aplicando tal expre
sión a la poesía, puede decirse que la di
nastía Tang (618-907), con más de diez 
mil poetas conocidos, constituye una pri
mavera de brotes en la historia literaria 
del mundo. La abundancia va, en este 
caso, acompañada por una gran calidad. 

En la tradición Tang se da una co
rrespondencia entre las diversas formas 
del arte. Su poesía es pintura, su pintura 
es poesía se dijo de la obra de Wang 
Wei, y este comentario podría aplicarse a 
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A mis hermanos 
de familia 
en religión 
por amistad 





TANG LA DINASTIA DE ORO 

Tras la caída de la dinastía Han, en 220 d.C, China 
se sumergió, sin gobierno central, en un largo período 
de desunión, caos social, desorden político, aislamiento 
económico y cultural entre el sur y el norte. 

La dinastía Sui dominó a la última dinastía del sur, 
la Cheng, y pacificó la frontera norte. Así, reunificado el 
589, el país entró en una era de estabilidad y prosperi
dad que continuó hasta el ascenso de la dinastía Tang 
en el 618. 

Bajo el breve dominio de la dinastía Sui se habían 
consolidado la organización política y el sistema de exá
menes oficiales; se desarrolló la ingeniería con la cons
trucción de canales, diques, caminos y puentes. 

El despotismo y la burocracia serían su ruina. 

Yang Di, el segundo gobernante Sui, fue extrava
gante, licencioso y cruel. Los chinos aceptaron siempre 
que el mandato del cielo puede retirarse y ser otorgado 
a un revolucionario. En este caso el vencedor fue Li 
Shimin (597-649) quien, por piedad filial, puso a su pa-
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dre en el trono antes de asumir él mismo la función de 
emperador y fundar la dinastía Tang (618). 

Dinastía Han 206 a C - 220 d C 
Período de los Tres Reinos 220-265 
Reinos independientes 
y sublevaciones militares 262-420 
Dinastías del Norte y del Sur 420-
589 
Dinastía Sui 581 - 618 
Dinastía Tang 618 - 907 

La dinastía Tang 

Una floreciente economía apoyada en complejos la
zos internacionales contribuyó a la creación de uno de 
los más ricos, fuertes y evolucionados estados en la his
toria del mundo. La capital Chang'an - antes capital de 
las dinastías Zhou, Qin y Han, se llama hoy Xi'an, en la 
provincia de Shaanxi - tenía un millón de habitantes en 
el interior de sus murallas. La mayor metrópoli del mun
do en su época. 

Tiempo de relativa estabilidad en el gobierno, pros
peridad económica y esplendor de la cultura autóctona, 
apoyada en influencias foráneas. Desarrollo institucional, 
iniciativas en pensamiento y religión, creatividad en to
das las artes. Eclecticismo, cosmopolitismo. 
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Estudiantes y monjes de Corea y Japón, jefes y gue
rreros turcos, khitanos y uigures, emisarios, artistas del 
Asia central, comerciantes de la India, Siria, Persia y 
Arabia. Mahometanos, budistas, maniqueos, nestorianos. 
Nunca antes China tuvo tanta influencia extranjera. Nun
ca antes China estuvo tan abierta al contacto exterior. 
Japón copia los planos de Chang'an, la capital, para edi
ficar Nara, su ciudad sagrada, adopta sus instituciones 
políticas y administrativas, la música cortesana, escritura, 
técnicas, literatura, artes, religiones. Mejor protegido de 
las agresiones, el Japón ha logrado conservar hasta 
nuestros días numerosas tradiciones chinas que se re
montan a la época Tang. 

620 Primeros monjes chinos en costas africanas. 
629 Peregrinación del monje Tang Xuanzeng a 
la India, regresa en 645, tema de la novela 
La peregrinación al oeste. 
630 Victoria de los Tang sobre los turcos. 
Japón envía su primera embajada a la corte. 
631 Los nestorianos introducen el cristianismo. 
638 Los sasánidas de Persia, Irán, envían su 
primera embajada a la capital Tang. 
643 Llega la primera embajada de Bizancio. 
894 Ultima embajada nipona (19a) . 

Por su herencia moral e ideología confuciana, la di
nastía Han (206 a C - 220 d C) fue modelo de los Tang. 
Así se explica la constante referencia de sus escritores a 
esta dinastía idealizada. Las preocupaciones literarias fo-
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mentan esta tendencia a lo antiguo que se traduce en 
sencillez, vigor y concisión en toda forma artística. 

La emperatriz Wu Zhao o Wu Zetian (624 - 705), 
concubina de los emperadores Taizong (626-649) y 
Gaozong (649-683) proclamó su propia dinastía, la Zhou 
(690-705), y convirtió la poesía en requisito para los 
exámenes y, por lo mismo, en condición importante 
para el ascenso en los cargos públicos. Todos los fun
cionarios eran poetas dedicados al servicio del estado y, 
en algún caso, pagaron con el destierro o la muerte su 
apego incondicional a la justicia. Los deberes adminis
trativos obligaron a muchos de ellos a recorrer enormes 
distancias con gran dificultad, para ocupar puestos de 
frontera o controlar los diversos servicios; de aquí la 
añoranza, el lamento por la separación, los peligros de 
la guerra y el destierro, la amistad y las visitas, como 
temas recurrentes. 

Fue la última dinastía que exigió a sus dirigentes 
dominar las artes marciales. Las carreras civil y militar 
no se distinguían; el predominio de las virtudes civiles 
no era absoluto: fueron en verdad poetas y funciona
rios, escritores y políticos. 

Floreciente civilización obsesionada por lo transito
rio de su propia existencia. Otros poetas son ermitaños 
- taoístas o budistas - amigos de la soledad y la re 
flexión serena. En muchos casos, han sido funcionarios 
y anacoretas en momentos diferentes de sus vidas. 

La expansión de los Tang hasta Irán, Corea y Viet
nam es uno de los hechos más importantes de la histo-
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ria política del Asia en el siglo séptimo. Supone una ex
celente organización militar y administrativa: tropas de 
emergencia, rapidez de las comunicaciones, manteni
miento de soldados y caballos, intensa actividad diplo
mática ... 

Pero esta extraordinaria expansión, que convirtió a 
la China de los Tang en la mayor potencia del Asia en 
su siglo, fue frágil. Las distancias, la dificultad de las co
municaciones y el control explican el carácter suma
mente precario de la ocupación china de esas zonas 
alejadas. Las incursiones de nómadas y montañeses no 
cesaron nunca y, además, el poder de los militares que 
vigilaban esas regiones se incrementó peligrosamente. 

Tal vez el mayor contraste del período Tang fue la 
diferencia entre el inicio y el fin de esta dinastía. Co
menzó como la edad de oro del pensamiento budista, 
de la creatividad cultural y la época de mayor contacto 
internacional de la historia china, y terminó con la con
denación del budismo como influencia corrupta y con 
la prohibición de relacionarse con extranjeros. El apre
ciable sistema de distribución equitativa de la tierra, que 
caracterizó los primeros años, desapareció y los campe
sinos, que antes apoyaron a los militares pagando im
puestos, fueron obligados a desplazarse y a luchar en 
las zonas de frontera. Cada vez más los recursos caye-· 
ron en poder de los caudillos del ejército, quienes lo
graron gran independencia del gobierno central y mayor 
control de la economía. 

An Lushan, de madre turca y padre sogdiano, co
mandante de tres regiones militares, favorecido por la 
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corte, se rebela contra el imperio (755-763) y se apode
ra de Luoyang y Chang'an iniciando, con esta revuelta, 
la decadencia definitiva del poder central y de la dinastía. 

La poesía: 

En más de tres mil años de poesía en lengua china, 
ésta es la edad de oro. Cincuenta mil poemas han llega
do hasta nosotros. 

Parte del aprecio que se le tiene a este período se 
debe a la manera cómo estos versos han pasado al len
guaje y al pensamiento del pueblo, dando forma a sus 
percepciones del mundo y marcando los momentos im
portantes de su vida. 

La multiplicación y difusión de tal obra literaria se 
debe, además, al desarrollo técnico de la imprenta. 

Poesía para ser vista y para ser cantada con melo
días extranjeras de novedosos cambios en el ritmo y 
formas del verso. 

Poesía que contempla el pasado: para los exáme
nes imperiales se debía estudiar con intensidad la histo
ria y los funcionarios usaban argumentos históricos en 
sus debates, por esto algunos poetas fueron cronistas e 
incluso historiadores. No· sorprende que en sus poemas 
evoquen personalidades y hechos de su historia. Subir 
montañas y contemplar, evocar el pasado, considerar la 
acción destructiva del tiempo y los valores perennes de 
los antiguos, son tópicos recurrentes . 
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Una diferencia notable entre los Registros Históricos 
de los Tang y la poesía de la misma época es que los 
extranjeros aparecen como rivales periféricos del impe
rio chino en el primer documento, mientras que los 
poetas consideran los productos e ideas foráneas -inclu
so de la vida nómada de jinetes, cazadores y arqueros -
como dones apreciables. 

La abundancia de géneros y modelos poéticos nos 
habla, por su lado, de una creatividad siempre activa y 
de mecanismos literarios propios. 

* 

1.- La primera versificación, de cuatro caracteres 
por línea y cuatro líneas por estrofa, se define en El Li
bro de las Canciones, SHI JING, punto de partida de la 
poesía tradicional china. El Libro de las Canciones, que 
incluye composiciones de longitud irregular, desde el 
año 840 al 620 a C, es el primer poemario chino . En 
305 poemas, seleccionados según la tradición por 
Confucio, se consagra la canción popular en un libro 
considerado canónico, clásico o sagrado y se establecen 
las primeras normas de composición poética. Por des
gracia la música de este cancionero se ha perdido. 

El amor, el matrimonio, los guerreros en batalla, 
agricultura, bendiciones y augurios, acogidas, fiestas y 
banquetes, ceremonias, sacrificios, himnos religiosos, 
música y danza, cantos dinásticos, leyendas, la caza, la 
construcción, la amistad, la moral y las lamentaciones. 
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Esta enumeración demuestra la diversidad de temas tra
tados. 

2.- La segunda época en importancia es la que co
rresponde a las dinastías Han, Wei y de las Seis dinas
tías (desde el 206 a C hasta el 557 d C). 

Se utilizan ya versos de cinco o siete caracteres y 
número indefinido de estrofas. 

3.- El tercer período es el llamado período clásico 
y corresponde al de la dinastía Tang. 

El poema regular - lü shi - de reglas muy estrictas, 
substituye a la antigua versificación - gu shi -. 

El poema ha de constar de cuatro o de ocho ver-
sos. 

La rima se establece, por lo general, en los versos 
pares. 

El ritmo se construye en la oposición de los carac
teres del primer tono, horizontal, a los otros tonos lla
mados oblicuos. 

Los cuatro modelos más importantes son : 

A)- El QI LÜ .de ocho versos, dos estrofas y siete 
\ 

caracteres por verso. 
B)- El QI JUE de cuatro versos y siete caracteres. 
C)- El WU Y AN de cinco caracteres por verso. 
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D )- El JUE JU de cuatro versos de cinco o siete ca
racteres. 

Un ejemplo de la distribución de los caracteres a 
partir de sus tonos, para construir el ritmo de la frase, 
es el siguiente para cinco caracteres por verso (los guio
nes indican los caracteres del primer tono y las líneas 
oblicuas los caracteres de los demás tonos): 

//- / 
- //-
-// 
///-

//- / 
- //-
-// 
///-

Otro ejemplo para versos de siete caracteres y dos 
estrofas: 

-///
//- //
//- // 
-///-
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-///
//-//
//-// 
-///-

Como se ve, estos poemas de dos estrofas confor
man su ritmo con la repetición de dos estructuras idén
ticas . 

Otra regla es la de crear un paralelismo semántico 
y gramatical entre el tercer verso -y el cuarto, el quinto y 
el sexto, según el caso. 

mil/ montañas/-/ pájaros/vuelo/ interrumpido. 
diez mil /fronteras/-/hombre/huella/ desaparecida. 

numeral/nombre de lugar/-/determinante/sujeto/ver-
bo. 

En caso de componer un cuarteto, el paralelismo 
debe situarse entre los dos primeros versos. 

Otro modelo, poco empleado, está constituido por 
la mitad de un modelo regular repetida cuantas veces 
se desee. En este caso, todas las estrofas han de respe
tar el paralelismo, menos la primera y la última. 

4- La cuarta época poética está -~onstituida por una 
innovación surgida a finales de la d{nastía Tang, el CI 
(se pronuncia "TSI»). 

Por influencia de las canciones del Asia Central o 
de otras culturas del territorio chino, se inician formas 
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marcadas por un contexto preciso. Una delegación ex
tranjera, por ejemplo, ofreció tributo a la corte de los 
Tang y las mujeres llevaban un collar de perlas, piedras 
preciosas y un peinado muy alto, con un sombrero do
rado encima. Se las llamó pusanam: bárbaras budistas. 
En su honor se compuso entonces una melodía que dio 
nombre al modelo llamado pusanam. El modelo 
yumengling, como un sueño, proviene de unos versos 
del emperador Chuangzong (923-926) que comienzan: 
Como un sueño, como un sueño ... El modelo Yi Ch in 
O -Yi significa recuerdo, Chin O es el nombre de una 
dama de honor de una emperatriz Tang. El nombre de 
este modelo vendría de un verso de Li Bai: Chin O 
i·ompe su sueño todavía cargado de luna ... 

El CI, que ha de lograr notable esplendor durante 
la dinastía Song (960 a 1279), no tiene extensión limita
da, varía el número de caracteres por verso, alterna ver
sos largos y cortos y prefiere los imparisílabos, con el 
fin de adaptarse a los modelos de las nuevas canciones 
que imita hasta tal punto que se pueden cantar utilizan
do las palabras del nuevo poema. El tono es libre, sen
cillo y directo. Puede ser lírico, narrativo, dramático o 
dialogado. Su lenguaje es más cercano al habla colo
quial y los sentimientos humanos son, muchas veces, 
más importantes que la naturaleza o el paisaje. 
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LOS CUATRO PERIODOS TANG 

La dinastía Tang suele dividirse en cuatro períodos 
poéticos para su mejor comprensión. 

1.- PERIODO TANG ANTERIOR. (Desde inicios de la di
nastía, 618, hasta el emperador Huang Zong, 713). 

El poeta más notable de esta época es Wei Cheng 
(580-643). Wang Bo encabeza el grupo de los llamados 
"Cuatro héroes,, y He Chichang el de los "Cuatro letrados 
de Wu". 

2.- GRAN EPOCA TANG. (Desde el emperador Huang 
Zong ·hasta el emperador Da Zong, 766). 

Esta es considerada la EDAD DE ORO o la ERA DE 
LOS INMORTALES. 

Li Po, Li Tai Po (en grafía antigua y regional) o LI 
BAI (en la escritura y pronunciación del idioma chino 
actual) es considerado el fénix o la cumbre de todos los 
tiempos. Se leen sus poemas, se disfrutan y comentan 
en todos los continentes y su figura se ha constituido 
casi en un símbolo de la poesía china y de su cultura. 
Su imagen de taoísta libre, espontáneo, de carácter fuer
te y de vida sensual nos llegó a través, ante todo, de su 
famoso "Brindis", del que escribió cuatro versiones: 
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Con mi jarra de vino entre las flores, 
bebo solitario. 
Invito a la luna como a un gran amigo 
y con mi sombra ya somos tres. 

Mas la luna no sabe beber 
y mi sombra sólo sabe seguirme. 
Sin embargo me acompañan. 
¡La primavera es tiempo de alegría! 

Canto a la luna y ella oculta su rostro. 
Danzo y mi sombra se tropieza y titubea. 
Juntos nos divertimos 
hasta el límite de nuestras fuerzas. 

Luego, una vez ebrio, 
nos alejamos por la senda, 
trío mudo y eterno, 
¡hasta que nos encontremos en las alturas! 

Tu Fu (en grafía actual Du Fu) es para muchos más 
importante que Li Bai. Más cercano a la sensibilidad 
oriental tanto por su equilibrio y mesura, como por su 
interés por la vida y los padecimientos de su pueblo. 
Espíritu del norte, confuciano, patriota, positivo y prácti
co. 

Wang Wei es poeta, músico y pintor. Filósofo y en
sayista. Terminó sus días como monje del budismo 
chan. Muy apreciado por sus transparentes descripcio
nes de la naturaleza, de profundo sentido religioso. 
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Bai Juyi (Po Chu Yi en escritura antigua) fue el más 
popular y leído, el más prolífico de todos los poetas de 
su tiempo. Fue gobernador de Hangzhou y alternaba 
con funcionarios, comerciantes y militares, así como con 
campesinos y gente sencilla. 

3.- TERCERA EPOCA. (Desde el 766 al 835) 

Han Yu, llamado EL PRINCIPE DE LA LITERATURA, 
letrado, estadista, condenado dos veces por su valentía 
en protestar, filósofo confuciano. Fue líder de un movi
miento caracterizado por la expresión fluida, su sintaxis 
coloquial, clara y sencilla. Además de poeta, fue ensa
yista y polemista, maestro de la prosa. 

4.- TANG POSTERIOR. (Desde el 836 hasta fines de la 
dinastía, 906) 

Epoca de decadencia. Se cultiva principalmente el 
canto amoroso. Li Shangyin y Hang Wu son los más co
nocidos. 

IA TRADUCCION DE IA POESIA TANG 

Como brotes de bambú tras la primera lluvia de pri
mavera es una expresión china que indica gran canti
dad, abundancia, proliferación. Aplicando tal expresión 
a la poesía, puede decirse que la dinastía Tang (618-
907), con más de diez mil poetas conocidos, constituye 
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una primavera de brotes en la historia literaria del mun
do. La abundancia va, en este caso, acompañada por 
una gran calidad. 

En la tradición Tang se da una correspondencia en
tre las diversas formas del arte. Su poesía es pintura, su 
pintura es poesía se dijo de la obra de Wang Wei, y 
este comentario podría aplicarse a todos los poemas de 
la época. La música y la caligrafía, el arte del sello y la 
arquitectura se encuentran aquí con la poesía. 

Serenidad y sencillez, humanización de la naturale
za, sugerencia y unidad temática. Extrema sobriedad y 
elegancia formal, ambigüedad sugerente y un contexto 
muy particular de cultura refinada, a veces trágica, nos 
vinculan con un mundo superior. 

La palabra justa, la belleza formal, la emoción pro
funda, la concisa brevedad, la sugerencia, la soltura de 
la frase y su fuerza expresiva son valores que se propo
ne conservar esta Pagoda blanca. 

Para tales fines, he tenido en cuenta las siguientes 
normas: 

1.- Renunciar al significante. 

a) Efectos de sentido de la escritura. 

Por sus trazos, componentes y estilo caligráfico, los 
caracteres chinos sugieren sentidos intraducibles. El ca
rácter ming, por ejemplo, que significa brillante, está 
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compuesto por dos elementos, el sol y la luna: la luz 
más poderosa, permanente y útil de la naturaleza. Estas 
connotaciones visuales no pueden ser traducidas. 

b) Efectos estéticos y significativos de la prosodia. 

La rima, la métrica y el ritmo, la distribución calcu
lada de los tonos, las aliteraciones y otras eufonías per
tenecen a la naturaleza de la lengua. Para apreciarlos 
no hay otro camino que leer el original. 

II.- Conservar el significado. 

a) El sentido general del poema. 

Ha de pasar íntegro a la traducción . Todo texto 
está construido gracias a una coherencia interna, organi
zada por un eje semántico o núcleo textual que, desde 
la perspectiva del sentido, es lo más importante. Este 
valor del significado puede y debe ser traducido. 

b) La complejidad de los matices. 

Con frecuencia, una sola unidad formal es un con
junto de significados válidos, una constelación de 
sernas. Sentidos, matices, sernas: el traductor ha de ele
gir el mejor, cuando es imposible trasladarlos todos, de 
acuerdo al texto general, a su conocimiento de los dos 
idiomas y a una sensibilidad poética que descubra los 
valores significativos más importantes. 
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111.- Respetar el espíritu. 

Toda buena poesía tiene siempre un tono propio, 
un aliento o espíritu particular e interior que constituye 
su identidad, su esencia, su alma. Este espíritu, difícil 
de definir por lo general, es la clave de una buena lec
tura y de una traducción válida. Por salvarlo, se han de 
sacrificar otros valores complementarios, no sólo forma
les. 

El espíritu de un poema es el eje de su coherencia 
y su definición. Captarlo en la lectura del original y 
transmitirlo en una buena versión es la primera tarea 
del traductor. Es lícito acortar, prolongar o variar ligera
mente el original, si la naturaleza de las lenguas lo exi
ge para lograr esta presencia. 

IV.- Crear un lenguaje acorde. 

Los poemas originales deben vaciarse a un molde 
que no existe todavía y que convenga a su espíritu fun
damental y a los matices de sentido. 

Para respetar estos valores conviene el verso libre y 
la sugerencia, la tersura y la belleza sencilla del original. 

Con frecuencia un poema supone un contexto cul
tural, un hecho, un lugar histórico, una tradición muy 
conocida. Si este contexto no está presente, no se mar
ca en la traducción. Las notas completan la información 
conveniente para una mejor comprensión, sin alterar el 
texto original. 
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Características 

La lengua poética de los Tang es ambigua - ambi
güedad que se pierde por lo general en las.'traduccio
nes - por varias razones: 

l. No se utilizan pronombres personales. La prime
ra y tercera persona del sigular, por ejemplo, pueden 
aparecer en la misma frase y el lector es libre de elegir 
su versión o lectura. 

2. No se marcan los tiempos verbales, ni el género 
ni el número. El contexto no es, a veces, tan 
desambiguador como para evitar la polisemia. 

3. No se usan conjunciones, preposiciones, ni pro
nombres -palabras vacías XUCI-. La relación lógica se 
logra por la secuencialidad de las palabras, frases y pá
rrafos. 

4. Las fórmulas poéticas consagradas, las expresio
nes complejas con sentido nuevo, la forma literal de los 
nombres propios, así como el vocabulario polisémico 
construyen una complejidad de matices y, al mismo 
tiempo, una riqueza de sentido y un problema para la 
comprensión y la traducción. Por esto se dice que las 
lecturas y versiones válidas son, con frecuencia, innu
merables. 

Los poemas chinos clásicos, caligrafiados de dere
cha a izquierda y de arriba hacia abajo, llevan el sello y 
nombre del poeta al final, es decir, en la parte inferior 
izquierda. 
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No se marca ninguna pausa ni unidad interna. No 
hay comas, puntos seguidos o aparte, punto final, pa
réntesis ni guiones. No existen mayúsculas ni bastardilla, 
negrita u otras formas de destacar nombres propios o 
inicio de versos. 

Tampoco se utilizan signos enfáticos, comillas, sub
rayado, interrogación o admiración. 

Añádase a esto, la dificultad de ciertos estilos 
caligráficos - como el CAO o de hoja de hierba - que 
exigen crear dentro de la tradición la forma de cada 
sino grama. 

El lector de un original ha de descubrir el número 
de sílabas de cada verso, las cesuras, ritmo y rima, la 
separación estrófica y otros aspectos formales, sin nin
guna ayuda visual. Se sabe, por dar un ejemplo, que un 
verso de siete caracteres tiene una cesura principal des
pués del cuarto carácter y otra cesura menor después 
del segundo. 

1 - 2 / 3 - 4 // 5 - 6 - 7 

Identificadas las unidades poéticas se aplican las re
glas sintácticas: el adjetívo precede al sustantivo, el ver
bo a su complemento directo, etc. porque es la posi
ción en la frase la que decide la función de cada 
morfema. 

La poesía Tang se distingue por su economía de 
medios expresivos y por el uso de la metáfora. El ca
pote de paja del poema 76 sugiere el regreso del anfi-
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trión; el tercer verso del poema 31 indica separac1on; 
la golondrina en el poblado, 83, señala el correr del 
tiempo. La estrofa final del poema 23 sugiere una trage
dia sólo por su posición en el contexto, confirmada por 
el título. 

La poesía Tang utiliza expresiones literarias hechas 
que sugieren el sentido literal y el literario al mismo 
tiempo. En el poema 32, arrancar los sauces es una 
imagen violenta de la vida campesina, una tradición de 
despedida entre familiares o amigos y, a la vez, el título 
de una canción de la tierra natal. La Fiesta del doble 
sol, en el poema 8, es el noveno día del noveno mes 
en el calendario lunar, fecha tradicional de reencuentro. 

Los nombres de lugar pueden sugerir, como en 
Gozo de volver, 75; Nueve ríos, 78; Lago de la Flor de 
Durazno, 39; otros sentidos además del denotativo que 
es un topónimo. 

Algunos recursos formales son conscientes y pro
vienen de una reflexión tradicional previa. Crear un am
biente alegre para terminar con una idea triste y vice
versa. Cuándo regresaré, 55; estoy sano y salvo) 45; pre
sentar los sentimientos a través de la naturaleza humani
zada, por el río cristalino se me acerca la luna, 10; mar
car un tiempo o espacio muy amplio con pocas pala
bras; adjetivar o verbalizar con fuerza; ideas o versos 
paralelos o antitéticos, 30 y 54. 
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La pronunciación de la lengua china. 

Se desconoce por completo la pronunciación del 
idioma chino en el período de los Tang. Para los enten
didos, la fonética de las lenguas utilizadas actualmente 
en las provincias de Cantón y Fujian sería la más cerca
na. Las razones son su evolución más lenta por ser re
giones aisladas y la riqueza tonal, en relación con las 
otras lenguas del país. 

Incluimos en esta antología los caracteres chinos 
antiguos (si fueron cambiados posteriormente por otros 
más simples van entre paréntesis) y la indicación de sus 
tonos en escritura romanizada según el sistema llamado 
PIN YIN, de uso en el continente. 

La lengua china es tonal. El mandarín tiene cuatro · 
tonos. 

El primer tono - horizontal ( - ) - se opone a los 
otros tres para crear el ritmo de la frase poética. 

El segundo tono - ascendente e / ) - se marca con 
una tilde semejante a la que se usa en español. . 

El tercer tono - descendente y ascendente ( V ) - se 
señala con una tilde en forma de ángulo con el vértice 
abajo. 

El cuarto tono - descendente ( ~ ) - se indica por 
medio de una tilde igual a la que se utiliza en italiano. 

El sistema PIN YIN (que en chino significa "combi-
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nación de sonidos,.) utiliza las letras del alfabeto latino 
según reglas definidas. Las principales diferencias con la 
pronunciación del español son las siguientes: 

B es una 'p' no explosiva. 
P es una 'p' explosiva. 

e es 'ts' explosiva. 
Z : es 'ts' no explosiva. 

D es una 't' no explosiva. 
T es una 't' explosiva. 

G : es una 'k' no explosiva. 
K : es una 'k' explosiva. 

ZH : es fricativa palatal media. 

CH : es fricativa alveolar. 

H : es aspirada. 

J : es fricativa alveolar superior no explosiva. 
Q : es fricativa alveolar superior explosiva. 

X : es sibilante fricatica palatal. 
SH : es sibilante fricativa, como en inglés. 

U : es una 'ü', como en francés, después de], Q , 
X, y' 

y cuando va con diéresis. En todos los otros ca
sos se pronuncia como la u. 
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Y antes de i, u : no se pronuncia. 

NG al final de sílaba indica que la 'n' es nasal. 

* 

El espíritu general de un poema es muchas veces 
una atmósfera, una sensación vaga, un matiz de la ex
periencia, un sentimiento sutil. En otros casos se rela
ciona con una secuencia, un efecto o una causa, con 
una acción y sus personajes. 

Los poemas de la dinastía Tang sugieren, con fre 
cuencia, mucho más de lo que dicen sus palabras. Ade
más de tener en cuenta el contexto social e histórico, la 
biografía del autor o el momento y lugar de la escritura, 
el lector ha de descubrir en estos textos breves, la pro
fundidad y amplitud que encierran, más por lo que su
gieren que por lo que dicen expresamente . La connota
ción es clave para comprender el universo que encie
rran unos pocos versos. Hay que leer entre líneas lo 
que se insinúa en el lenguaje y que se expresa de ma
nera indirecta. 

A este propósito, decía Paul Demiéville (Anthologie 
de la poésie chinoise classique, Gallimard, París, 1962, 
p. 37): 

"Pequeñas pinturas que parecen no tener mayor im
portancia, pegadas a la realidad. Sensaciones sorprendí~ 
das en lo vivo, en su frescura intacta, lejos de toda in
tervención del intelecto paralizador ... 
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Cada una de sus sílabas encierra un pequeño mun
do, una célula lingüística cargada de significados 
irradiantes, como una gema de mil facetas. Desencade
na poderosas resonancias auditivas y visuales, pues se 
escribe con caligramas que son obras de arte, y su pro
nunciación comporta modulaciones que juegan con la 
prosodia, tocan la sensibilidad estética ... 

Doquiera, tras las palabras siempre concretas, se 
percibe la inmensidad de los espacios chinos, el cosmos 
que responde al hombre y, también, el eco sordo de las 
profundidades que escapan a la palabra. 

Poco a poco se encontrarán en un mundo encanta
do, en el que todo es reposo, sencillez, calma, y junto 
al cual cualquier otra poesía les parecerá excesiva." 

El traductor, tan vilipendiado como traidor, que 
hasta parece ser el traidor por antonomasia, ha de pro
curar la fidelidad a esta esencia y, en esta importante 
tarea, no le está permitido traicionar. 
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POEMAS 
DE LA DINASTÍA TANG 
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~ tt 17 Jff z. 1r1 lü #1 
Song DO shao fCí zhT ren Shu zhou 

~ ~ e M) tm< m) ~ ~ __. 
__. 

Chéng que fCí san Qín, 

Ml(J¡\) me ti) m li $ o 

Feng yan wang wu jTn. 

!0< ~) ~ ~(~) ~lj =«.. 
~~"' 

Yu jun lí bié' yl' 

[PJ ~ ~- lW ( )!! ) A o 

Tóng shl huan yóu rén. 
·1;,-
{~ l*J 1f ~u D, 
Ha1 nel cún zhT jl, 

x ~ ~ ~t ~ (~)o 
Tián yá ruó bl lín. 

x<~)~·<a) a IIí ~,. 
Wú wéi Zal qí lu, 

JL<~>3< 
Er no gong 

rti < 1& ) rn º 
zhon jTn . 
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Wáng Bó 



DESPEDIDA AL FUNCIONARIO 
ENCARGADO DE SHUZHOU 

Los tres Qin defienden las murallas. 

Wang Bo 

Entre viento y niebla se divisan los muelles. 

Mi sentimiento al despedirte. 

Ambos somos funcionarios en tierras extrañas. 

Doquiera estés habrá entendimiento; 

aunque residas por la frontera del cielo seremos 
vecinos. 

En la encrucijada no es necesario 

- como niños o damas - mojar el pañuelo. 
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~lftjL 8 
Shu zhong jiu rl 

:E ~ 
Wáng Bó 

1L J3 )L FJ ~ ~<mD L.. (,¡.), u 
Jiu yue j ILí rl wang x1ang tál, 

f ~ !$ f ll! #; e m) '* J_ ~ l:f o 

Ta xí ta x1ang song ke be1. 

A m ~ I*< ~) ffl s:p :¡!¡, 
Rén qíng yT yan nón zhong ku, 

~(~) JJl jj~ 1'Á < 1Jt) ~t !1k *(*)o 
Hóng yan na cóng be1 di lár. 
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EL NOVENO DIA EN SHU 

Wang Bo 

Noveno día del noveno mes, en la alta terraza. 

Invitado a mesa ajena, distinta tierra. Un vaso 
para el huésped. 

El sentimiento lamenta las amarguras del sur. 

Una oca salvaje se aproxima por el norte. 
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~ * Qi ~u 
Y1 shul süng bié 

~ ( ~ ) ~ ( 'tf ) :E 
Luo BTn v1áng 

llt im jjlj ~ ft ' CT di bté Yan Dan, 

!l± ( }ti ) ± ~ ( ~ ) '* ( {$ ) JCto 
Zhuang shl fá chong guon. 

.:fr. ff.j-(~) A ~ in Et x, 
XT shí rén yT mo, 

4- a * ft< ~) *º JTn rl shuT yóu hán. 
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DESPEDIDA DE YISHUI 

Aquí dice adiós el pínci pe de Yan. 

Se erizan los cabellos del héroe. 

Los antiguos desaparecieron. 

Las aguas aún siguen frías. 

3 
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!! ~ 1tl Él: ( ~ ) ~ 
Deng You zhou tál ge 

I* ( ~t) -=f l3 en 
Chén ZT áng 

1fiJ ~ 9l< ~) t1 }\.., 
Qián bu jian gü rén, 

J§' ( 1& ) ~ y¿( JI) *<*) ~ o 

Hou bu jlan lál zhe. 

~ 

* 1fü ¿ Nit {1~ ,~ .. 1C.'\ ll!.A'\' 

Nton ttan di zhT yo u yo u, 

MH~) 11t Clt ) 9x 
Jn'\ ffii m ~o 

Dú chuang rán ér ti xla. 
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CANCION PARA SUBIR A YOUZHOUTAI 

Delante no veo al hombre honesto. 

Detrás no veo llegar al virtuoso. 

Chen Ziang 

Pienso en la inmensidad de cielo y tierra . 

Solo. Muy triste. Lágrimas ... 
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tf) LlJ 
Máng shan 

tt f~ tm 
Shen Quán qT 

~t t~ llJ J: ~lj tx < jjt ) ~~( ~) _E ' 
Bel máng shan shang 11e f én yíng, 

]](~) -r1i =f tk J.t ( ~1 ) i~ ~ ' o 
Wan gu qlOn qlü dul 

~ 
Luo chéng. 

~ i:p B 7 ~ tP' (i;) ~' 
·Chéng zhong rl XT ge 2hong qi, 

llJ l: ¡~ ffij ( fj-fj ) r~ fil JÜ( ~)o 
Shan shang wél wén song bat sheng. 
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LA MONTAÑA MANC 

Shen Quanqi 

En la montaña Mang del Norte tumbas en fila, 
infinidad de reinos. 

Mil otoños frente a Luoyang. 

Atardecer en la ciudad. Se eleva la canción de 
la campana. 

En la montaña sólo rumor de pinos y cipreses. 
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Su 

Zhao ffng 

±r.. a 
XT 

jlan bá1 fa 

Sfé(*) }L ~(~) 
Zhang Jiu líng 

~ --="'( ~ ) ± 
n ~~ '~'' 

qTng yún zhl, 

¡f ~ Él ~ ( ~ ) ~o 
Cuo tuó bái fo nián. 

il< ~) 9al ~ lit<~) fil(~), 
Shuí zhT míng fi'ng IT, 

% ~ ~ *lj * ( fl )o 
Xíng yTng zl xiOng lián. 
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LAS CANAS SE MIRAN AL ESPEJO 

Zhang Jiuling 

Como nubes azules, las ambiciones antiguas. 

Perdido el tiempo. Níveo cabello de los años. 

¡Qué sorpresa descubrirse en el espejo! 

Imagen y figura se compadecen mutuamente. 
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m fPJ JJ! #iJl M~ < ~i ) 
Wang Dong tfng hú zeng 

~(~)2& ~ 
Zhang chéng XI ong 

j;_ ~ 
Meng Hao rán 

J\. YJ mi 71<. _if, 
Ba yue hú shuT píng, 

ii ~ m * ·~ tt=J ' o 

Hán Xü hun ta1 qTng. 

E\,(~)~ A(~)~(~) ~ ( ~ ), 
QI zheng Yún Meng zé, 

i1t ~ -ffi m (~)·.~o 
86 han Yue yáng chéng. 

~ #T(~) 7G ( ~) f\l4 m ' Yil ji wú zhou jí, 

~..tlJ m lftl: ( Jfü ) ~( ?m) ~ !/ifii o 

Duan jü chT sheng niíng. 

~ ~.!\!(-)~ ~ ( j"J ) ·--~' 
Zuo guan e huí dio o zne, 

~ .1f ~ {B(~,) iff o 

Tú yo u xton yú qíng. 
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ANTE EL LAGO DONGTING 
AL PRIMER MINISTRO ZHANG 

Meng Haoran 

Octavo mes. El lago en calma. 

La neblina envuelve el cielo. 

Yunmeng se esfuma en el vapor. 

Las ondas sacuden Yueyang. 

Deseo cruzar las aguas y no hay barca. 

Vida apacible. Vergüenza de los sabios. 

Sentado, miro a los pescadores 

y en vano envidio su alegría. 
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i1 <3~) t1í A J±<M) 
Gua gu rén zhuang 

Meng Hao rán 

tD:. Á Jl. ~<~i) * ' / ... 
Gu rén ju jT shu, 

~ ti 3?: m ~o 
Yoo wo zhl tián jlO. 

g.;J¿ ( *i ) M<™) # jft( Ji ) 1}, 
LQ shu cün bien hé, 

.=k LlJ *~ 9r ~o FJ 
QTng shan guo w.01 xlé. 

7F < fff3 ) * < n ) oo J:m < .t~ ) Iiñl , 
KOJ xuan mlan chóng pu, 

Ba jiu hua sang má. 

{:!f 3ªU :fil ~B<~) B , 
Dai dao chóng yáng r 1, 

j~(~) *<*) ~ 
Hái lái jiu 

*5 
jú 
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VISITO LA ALDEA DE UN AMIGO 

Meng Haoran 

El amigo prepara mijo amarillo con pollo. 

Me invita a su casa campesina. 

Verdes árboles abrazan al pueblo. 

Montañas azules descienden hasta la muralla. 

La ventana abierta mira al huerto, 

con el vino charlamos de temas rurales. 

Llegada la Fiesta del Doble Sol 

volveré a contemplar los crisantemos. 
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~ ~( ~) 
Chan xiao 

~ nr 
Meng Hao rán 

* Hlt ~ ~( Jl) ~ ( 0l ), 
Chon mlón bu !ué xlao, 

~(~) ~(~) fiij ( rlTI ) ~ ~ ( ¡~) 0 

Chü chü wén tí nlao. 

~ * <*) Jjl(j\) f:ffi F< ~ ), 
Ye lál feng yu sheng, 

1t ....... ~ $ y i-* o 

Huo luo zhT duo shao. 
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AA1ANECER 

Meng Haoran 

Sueño de primavera. No advierto la madrugada. 

Trinos por doquier. 

Anoche, rumor de viento y lluvia. 

¿Cuántas flores habrán caído? 
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m W; 1¡ u 
Su Jton dé 1iang 

..,.._ '-~- lill. . 
.ñli t 1--.i r ~ 

Meng Hao rán 

- ~ fil- i'á f.fil ( ~ ) m ' Yí zhou bó yon zhu, 

B ~ ~ ~ ~o 
RI mu . ke chóu xTn. 

ff ar ( ~) 1( 15: f~ . ( t!j ), 
Ye kuong tlan dT shu, 

iI i~ Jj ili A o 

Jlong qTng yue jln rén. 
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ME ALBERGO EN EL RIO ]!ANDE 

Meng Haoran 

Avanzo con mi barca y me detengo en el islote 
de niebla. 

Anochece. Se renueva la nostalgia del viajero. 

En la amplitud silvestre, el cielo presiona los ár
boles. 

Por el río cristalino se me acerca la luna. 
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~ #1 -00 ' (~~) 
Lláng zhou cí 

3: :L. ~( ~) 
Wáng ZhT huan 

1i: iílJ j&( ~) J: s zd~) fa]< Fs9 ) ~ 
Huáng hé yuan shang bál yún jléin, 

J1 w. ~ Jj( ~) ro LlI o 

YT pion gü chéng wan ren shan. 

~ Ea fnJ ~ji(~) m M1<m) 1911 ? 
Qléing dí · hé XÜ yuon yÓng llU? 

* m.< J.\) ~ 1~r. !x. ~ f1 <r~) * (~)o 
Chün feng bu dü yü mén guan. 
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EL POEMA DE LIANGZHOU 

Wang Zhihuan 

Trepa muy lejos el río Amarillo entre nubes 
blancas. 

Un trozo de la ciudad solitaria. Montañas de mil 
leguas. 

¿Por qué la flauta se queja del álamo y del sau
ce? 

El viento de primavera no pasa la Puerta de 
Jade. 
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Deng Guan que lóu 

3: ¿ ~( ~) 
Wáng ZhT huan 

á B * LlJ ~ ( ~ ), 
Bál rl yT shan fin, 

1t M A m info 
Huáng hé ril hOI llú. 

fiX ~-< ~) =f JI! § 
' Yu qlóng qlan IT mu, 

E J: ~(Ji) ~(~)o 
Geng shang yT céng lóu. 
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EN EL PABELLON DE LA CIGÜEÑA 

Wang Zhihuan 

El sol resplandeciente languidece a poyado eo la 
/ ,1 

montaña. 

El río Amarillo desemboca raudo en el mar. 

Por un horizonte de mil leguas 

subo un piso más en el pabellón. 
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Huí xlong ou sha 

& Jj\ 
Shao xlao 

~(-) ~ 
lí 11a 

~ 
loo 

f1< ~) §al ~ 
He ZhT zhang 

* da 
[fil ' 
huí, 

?/(~) ::ft. :JG(~) i& ~(~) :::§ ~ f3 o 

X long yTn wú gOI blry ) máo cu T. 

JL < 7C ) :ir. ~ W.< J?.,) ~ t§ iJH ~), .,,. JI! 
Er tóng xlong Jlan bu xlang shí, 

~ I~ <rpi) ~ JA ( fü: ) fitJ ~(~) *<*)o 
Xlao wen ke cóng hé chu lát. 
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VUELTA A JA 11ERRA NATAL 

He Zhizhang 

Dejé mi casa siendo niño; anciano regreso. 

Mi acento ... el mismo de este pueblo; muchas 
canas he perdido. 

Me miran los muchachos y no me conocen. 

Sonrientes, preguntan, ¿de dónde vienes, foras
tero? 
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?X ~t ~ w r 
cr Bel gu shan xla 

± ~e~: 
Wáng Wan 

~ ~ ~ LlJ F-} 9r, 
Ke tu tjTng shan wal, 

f r ~ ~( ~) 7j( J..L.. 

íllJ o 

Xíng zhou IQ shuT qlán. 

WJJ ~ pij(ffi) t..1..f 

1F ii"(~), 
Cháo píng !long · cm kuo, 

Feng zheng yT fan xuán. 

iij 8 ~ ~(~) :0[ ' 
t 
Hal · rl sheng eón ye, 

'iI 1fF A lE < B ) ~ º 
Jlong chon ru jiu nlón. 

~(~~)~-(~)fr1J ~(~)jls7(ji) 
Xrnng sha hé chu dá? 

113 < m ) ,Jfi i! ~ ( ~ ) Üio (ji ) 
GuT yan Luo yáng brnn. 
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ALBERGUE DE BEIGUSHAN 

Un camino tras la montaña azul; 
sobre el agua verde avanza mi barca. 

Wang Wan 

Sosegado el oleaje, se dilatan las orillas; 
en la brisa se despliega una vela. 

Al filo del alba despunta el sol marino. 
La primavera del río adelanta su entrada. 

¿Hasta dónde llegó mi mensaje? 
Una bandada de ocas regresa a Luoyang. 
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Oj( ffl iÜJ ( ~~ ) 
Lláng zhou cí 

3: fil 
Wáng Han 

1M ~ ~ tl! ~ -Yt *F ' Pú táo mel Jiu ye guong be1, 

ax tk<tiX) fE n ~(,~) J: Hii E5 o 

Yu yTn pí pá ma shang CUT. 

N$ llr i:Y th (.t~ ) ~ ~ ~' 
Zul wo sha chang Jan mo xtao, 

É *<*) fIE !-&<~) JL<~) A lfil'i 
Gu lál zheng zhan !T rén huí! 
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CANTO DE LIANGZHOU 

Wang Han 

En la noche, resplandecen las copas de espu
moso vino. 

Cantan las cuerdas invitando a beber sin pausa. 

¿Ebrio yo en el campo de batalla?, ¡no sonrías, 
caballero! 

De la guerra, dime, ¿cuántos regresaron? 
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fi -(~)~(ti) 
Huáng he lóu 

-lli lYi < D ) 
Cur Hao 

~ Á e ~ =Di. ~(~) *"' El 

XT rén yl chéng huáng he qu, 

1lt !11! ~ 7R< ~ ) J1i. ii< ~) ~( ~ )o 
CT di kong yú Huáng he lóu. 

~ ~(~) ~ ~ ~( ~) ~' 
Huáng he yT qu bu fil fon, 

É3 :A(~) ==f !i<fJ:) ~ {tk 
·~" 

{tk 
~~"º 

Bál yún qlan zOI kong yo u yo u. 

~ Jll J}j(!fl) }Jj(~) t{(iJ) l~E' (~) 
Qíng chuan 11 11 Han yóng 

W<f!1 ), 
shu, 

Ji 1if. ~ ~ ~,e~ ) ~ < t~ ) mi · º 
Fong cao qT qT YTng wu zhou. 

B t$ #;<m) #¿ (fijj) fil! ~( ~) 
Ri' mil xlOng guan hé chu 

m<~) i1t iI J: ~ A ~o 
Yan bo jláng shang shl rén chóu. 
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LA TORRE DE LA GRULLA AMARILLA 

Cui Hao 

El Inmortal voló a horcajadas de su grulla ama
rilla. 

Vacía quedó la torre. No volverá jamás. 

Mil años de nubes blancas. 

Cielo apacible. 

Discurre el río en calma, se ilumina el llano de 
Hanyang. 

Abunda la aromática hierba en el islote Yingwu. 

Al caer la tarde, ¿dónde encuentro mi pueblo 
natal? 

Ondas de niebla, ocultando el río, entristecen al 
viajero. 
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CANCION DE CHANGGAN 

¿Dónde resides, caballero? 

En el estanque Heng vive esta servidora. 

Curiosa, detengo el bote un instante. 

Somos, tal vez, paisanos. 
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CANCION DE CHANGGAN 

Cui Hao 

Mi hogar cerca del agua. 

Viajo por el río, arriba y abajo. 

Somos nativos de Changgan. 

Desde la infancia, ¿nunca nos hemos visto? 
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AL ESTILO JUVENIL 

Cui Guofu 

Abandono el fino látigo con adornos de coral. 

El soberbio . corcel blanco no quiere andar. 

En Zhangtai arranco álamos y sauces. 

El sol de primavera se despide enamorado. 
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POR ACCION MILITAR 

Wang Changling 

Nubes espesas sobre el lago. Oscura la montaña 
de nieve. 

Desde la ciudad solitaria se divisa la Puerta de 
Jade. 

Arena amarilla; cien batallas perforan las cora
zas de oro. 

Si no destruyo Loulan, ¡no volveré! 
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POEMA CANTADO 

Wang Changling 

Brillante luna de los Qin, murallas de los Han. 

Tras recorrer mil leguas nadie regresa. 

Si en Longcheng está el general volador, 

las tropas de Hu no cruzarán el monte Yin. 
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PENOSA DESPEDIDA 
EN EL PABELLON DEL HIBISCO 

Wang Changling 

Fría lluvia sobre el río cae en Wu por la noche. 

De madrugada voy con el huésped a la solitaria 
montaña Chu. 

Intima amistad de Luoyang. Preguntas reitera
das. 

En la garrafa de jade, un trozo de corazón hela
do. 
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!AMENTO 

Wang Changling 

En su alcoba, la joven desconoce la ansiedad. 

Se arregla. Con el sol de primavera sube al pa
bellón esmeralda. 

Ve de pronto junto al camino el verdor de ála
mos y sauces. 

¿Cómo sugirió al esposo que se marchara a la 
guerra? 
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NOVENO DIA DEL NOVENO MES 
RECUERDO A LOS AMIGOS EN LA REGION 

ORIENTAL DE LA MONTAÑA. 

Wang Wei 

Solo y en pueblo extraño. Forastero. 

Cada fiesta acrecienta mi añoranza. 

Desde lejos, sé que mis amigos suben a la cum
bre. 

Se prenden unos a otros hierbas perfumadas y 
yo les falto. 
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POEMA ABIERTO 

Wang Wei 

Recién llegado del pueblo, 

frescos tus recuerdos. 

Al salir, frente a la ventana vestida de seda, 

¿el ciruelo helado había florecido? 
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HASTA LA FRONTERA 

Wang Wei 

En el carro ligero cruzo la zona de frontera; 

el país tributario se extiende hasta Juyuan. 

Vuela hierba seca de los límites de Han. 

Vuelven las ocas salvajes por el cielo de Hu. 

Sobre el desierto trepa el humo solitario, 

en el río se sumerge el círculo del sol. 

Junto a la puerta de Xiao encuentro la patrulla. 

El gobernador está en Yanran. 
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EN LA ESPESURA DEL BAMBU 

Sentado en el bosque, solo, 

pulso las cuerdas y canto. 

Sólo mis oídos escuchan. 

Sólo me mira la luna. 
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ACOMPAÑO A YUANER HASTA ANXI 

Wang Wei 

En Weicheng, la lluvia matinal mojó el ligero 
polvo, 

el albergue brillante y el sauce de color nuevo. 

¿Por qué no te toma$ una copa más de vino? ... 

Al oeste de Yangguan no hay amigos. 
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CONTEMPLO LA CASCADA DEL MONTE LU 

Li Bai 

El sol alumbra el Incensario Perfumado. Abunda 
la niebla morada. 

Lejos, cuelga la cascada sobre el río. 

Se precipita con ímpetu mil pies hacia abajo. 

¿No será un río de plata que desciende del no
veno cielo? 
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AÑORANZA EN LA NOCHE SERENA 

Ante mi lecho un charco de luz. 

¿La escarcha cubre la tierra? 

Levanto los ojos y contemplo la luna. 

Bajo la cabeza y pienso en mi hogar. 
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ACOMPAÑO A MENG HAORAN 
HASTA GUANGLING 

Li Bai 

Despido al viejo amigo en la torre de la Grulla 
Amarilla. 

Entre nube de flores, el tercer mes, baja a 
Yanzhou. 

Pincelada distante, una barca solitaria se desva
nece en el azul. 

Solo, el río Changjiang avanza a las fronteras 
del cielo. 
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ESCUCHO JA FIAUTA 
UNA NOCHE DE PRIMAVERA EN LUOYANG 

Li Bai 

Con flauta de jade, alguien difunde una leve 
melodía. 

El viento la esparce. Cubre Luoyang. 

Esta noche, entre las notas, escucho arrancar los 
sauces. 

¿Quién no se levanta al sentimiento de su pue
. blo natal? 
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COMO HUESPED 

Li Bai 

Buen vino de Lanling, perfumado de hierbas. 

La copa de jade brilla como el ámbar. 

Embriagado, el huésped 

no sabe dónde queda su pueblo. 

33 



-=f~~(~)~ 
ZT ye wú ge 

$ á 
LT Bál 

*<~) ~ h J1' 
Cháng an yT plOn yue, 

li< ~) p ig¡, < m ) 1X pi(~ )o 
'Wan hu dao yT sheng. 

fk Jj\(~) ~ ~ ~(~ ), 
Q1a feng chuT bu fin, 

.,~,( ~) ~ ~ J¿(fm) 1t o 

Zong shl Yu guan qíng. 

fRJ B ~ AA m (- )? 
Hé rl píng hú lu? 

t\ Á * ( ijg ) i& ( ifil: ) fü: o 

Liáng rén . ba yuan zheng. 

34 



CANCION DE MEDIANOCHE 

Li Bai 

En Chang'an, bajo un trozo de luna, 

el ruido de mucha gente que golpea la ropa. 

El viento de otoño no puede llevarse 

los sentimientos de la Puerta de Jade. 

¿Cuándo aplastaremos al enemigo? 

¿Cuándo volverá el amado de tierras lejanas? 
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SUBO A LA TERRAZA FENGHUANG 

Li Bai 

Sobre la terraza Fenghuang vuela una pareja de 
aves fénix. 

: Vanse las aves. Vacía la terraza, fluye solitario el río. 

En el palacio de Wu, las hierbas florecidas cu
bren el sendero abandonado. 

La túnica vistosa yace oculta en sepulcros anti
guos. 

Bajo el cielo deslumbrante, tres cumbres medio 
ocultas. 

El islote de las Garzas Blancas divide las aguas 
en dos. 

Se juntan nubes flotantes y podrían ocultar el 
sol. 

No se ve Chang'an. ¡Qué tristeza! 
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SENTADO) SOLO) EN LA MONTAÑA ]INGTING 

Una bandada de pájaros cruzó muy alto. 

Una nube solitaria pasó sin prisa. 

Nos miramos sin cansarnos 

yo y la solitaria montaña. 

36 

Li Bai 



ili ·ti A 
Song you rén 

* É3 
LT Bál 

- LIJ *:1i ~t *~ ' 
QTng shon héng · bel guo, 

Él }]( ~ ( ~- ) * ( * ) ~o 
Bál shuT roo dong chéng. 

1lt ~ --- ~<m) EtJ, 
Ci di yT wél blé, 

M * n<~) JE fü:o 
Gü péng wan IT zheng. 

~ A( ~ ) iJh( .J1lf) -=f ¡:' 
Fú yGn yóu zT yl', 

1f. E ti! A tiº 
Luo r 1' gu rén qfng. 

f$ ( fít! ) :=¡. El ~ <R) *' 
HuT shou zl zT qu, 

~(ll) *(~)!JI 9J· e~ ) 11~ < ~~ ) º 
X1ao xi a o bon ma míng. 

37 



ACOMPAÑAR AL AMIGO 

Verdes montañas tras las murallas del norte. 

Un río cristalino al este de la ciudad. 

Li Bai 

Aquí nos separamos. Una hoja mustia, solitaria, 

flotará mil leguas en el viento. 

Vaporosas nubes. Corazón de viajero. 

Puesta de sol. Separación de viejos amigos. 

Te alejas. Nos decimos adiós con la mano 

y triste relincha tu caballo. 
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CANCION DE QIUPU 

Li Bai 

Nevado cabello de diez mil varas. 

· Largo como la tristeza. 

No descubre el brillante espejo 

de dónde vino esta blanca escarcha de otoño. 
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A WANGLUN 

Li Bai 

Li Bai aborda el bote a punto de partir. 

De pronto escucha en la orilla: se aproxima una 
canción. 

Las aguas del Lago Flor de Durazno no son tan 
profundas como el sentimiento de Wang Lun al 
despedirme. 
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SALGO DE BAIDI 

Li Bai 

Al partir por la mañana, Baidi entre nubes de 
. colores. 

Mil leguas a Jiangling en una vuelta del sol. 

En las riberas no cesan los chillidos de los mo
nos. 

Ligero, nuestro bote cruza diez mil montes es
carpados. 

40 



j]Q ji * 
Bié Dong Da 

~ ~(~) 
Gao Shl 

=f _fil ft A(~) É! B ~ ' Qléin IT huáng yún bál rl xan, 

~t. JA(~) r!X JHi ~ %t< t~) %t(t~)o 3 

Bel f eng chuT yan xue f en fen. 
-H-

~ 
J.L. 

~ 7G< ~) ~ ~ ~ HIJ ' Mo chóu qlón lü wú zhT jT' 

.7( ~ it ( mt ) A ~ iJH ~) ir? 
TIOn xla -shuí rén bu shí jün? 

41 



DESPEDIDA A DONG DA 

Gao Shi 

Mil leguas de nubes amarillas, blanco sol tene
: broso. 

Vientos del norte soplan sobre las ocas salvajes. 
Nieve alborotada. 

No temas carecer de amigos en el futuro. 

Bajo el vasto cielo, ¿quién no te conoce, caba
llero? 
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ESCRITO LA VISPERA 

Gao Shi 

Fría lámpara del albergue. Estoy solo; sin dor
mir. 

¿Por qué tan triste la emoción del viajero? 

Añoranzas del pueblo natal, esta noche a mil le
guas. 

La escarcha de mis sienes cumplirá mañana otro 
año. 
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PATIO DE MEDITACIONES 

Chang Jian 

Brillante aurora penetra en el antiguo monasterio. 

El primer sol ilumina los altos bosques. 

Un sendero serpenteante conduce al apacible 
descanso. 

Frondosos árboles florecidos en el patio de me
ditaciones. 

Montañas resplandecientes, gozoso trinar de pá
jaros. 

Los reflejos de la laguna liberan el corazón. 

Callaron mil sonidos. Tan sólo se escucha 

el sereno tañido de una campana. 
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ME INTERNO EN EL DESIERTO 

Cen Shen 

Avanza mi corcel hacia el oeste a punto de to
car el cielo. 

Tras la despedida, miré dos veces la luna llena. 

Ignoro si esta noche habrá un albergue. 

Diez mil leguas de planicie arenosa sin sombra 
humana. 
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AL MENSAJERO DE LA CAPITAL 

Cen Shen 

Contemplo al este el camino ilimitado de mi tie
rra natal. 

Mis mangas húmedas de lágrimas. 

A caballo nos encontramos sin pinceles ni papel. 

Te ruego que informes, sí, estoy sano f salvo. 
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PRIMAVERA EN LA MONTAÑA 

Cen Shen 

Cae la tarde en el parque de Liang. Vuelan en 
desorden los cuervos. 

Miro con esfuerzo, a lo lejos, la aldea desolada. 

Los árboles del patio no saben que todos se 
fueron, con la primavera brotan sus retoños, 
como antes. 
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CONTEMPLO EL MONTE TA! 

Du Fu 

¿Cómo es el grandioso monte? 

1 

Desde las fronteras de Qi y Lu se ven sus ver-
des cumbres. 

¡Cuánta belleza se disfruta! 

Por el norte aún es de noche, la alborada ilumi
na el sur. 

Capas de nubes nacen meciendo el corazón. 

Vuelven las aves extasiando mi vista. 

Treparé a la cima que toca el cielo 

y a mis pies innumerables montañas como pun
tos. 
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A LA FRONTERA 

Du Fu 

Si tiras con el arco, usa el más fuerte. 

1 

Si lanzas una flecha, que sea larga. 

Si disparas a los hombres, antes mata a sus ca
ballos. 

Si persigues bandidos, primero captura al jefe. 

La matanza tiene sus limites 

y cada reino sus fronteras. 

Doblegar al invasor 

no exige tantos muertos y heridos. 
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VISION DE PRIMAVERA 

Du Fu 

En el país dividido permanecen ríos y colinas. 

Con la primavera, árboles frondosos y hierba 
abundante en la ciudad. 

Ante las flores, mis lágrimas emocionadas. 

Por la triste separación, hasta el canto de los 
pájaros me atemoriza. 

Llamas de guerra arden ya tres meses. 

Vale oro una carta familiar. 

Me toco la cabeza de blancos cabellos, 

tan escasos que no pueden sostener el broche. 
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EL PRIMER MINISTRO DE SHU 

Du Fu 

¿Dónde encontrar el templo del Primer Ministro? 

Bajo frondosos cipreses, en las afueras de 
Jinguan. 

El césped de las gradas refleja un tenue color 
de primavera. 

Entre las hojas, el inútil canto de la oropéndola. 

Tres veces fue llamado a gobernar, 

sirvió a dos reinos con dedicación de estratega. 

Murió en acción sin obtener victoria. 

¡Lo recuerdan con la emoción de las lágrimas! 
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LLEGADA DEL HUESPED 

Du Fu 

Por el sur y norte de mi cabaña discurren las 
,aguas de primavera. 

Sólo bandadas de gaviotas me visitan cada día. 

Sin limpiar el sendero florecido; nadie suele ve
nir. 

Hoy abro el postigo de mi puerta para recibirte. 

El mercado está lejos, es pobre mi cena. 

Mi humilde familia te ofrece vino casero. 

¿Llamo, tras la cerca, a mi anciano vecino? 

¿Podríamos juntos terminar estas copas? 
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LLUVIA AMIGA DE LA NOCHE 

La buena lluvia conoce las estaciones. 

Acompaña a la primavera. 

Con el viento penetra en la noche. 

Silenciosa y leve lo moja todo. 

Du Fu 

Las nubes oscurecen el camino escarpado. 

Brilla solitario el fuego, en una barca del río. 

Al amanecer, se vislumbra el rojo rocío. 

En la ciudad de Jinguan pesan más las flores. 
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INFORME DEL OFICIAL 

Du Fu 

Se difunde veloz en Jianwai, recuperamos Jibei. 

Lágrimas, ante la nueva, empapan mi ropa. 

¿Dónde la angustia de los míos? 

Loco de alegría recojo mis libros. 

Espléndido es el día. Canto. Bebo a saciedad. 

Brillante primavera. Regresamos. 

Desde Baxia cruzo Wuxia, 

bajo luego a Xiangyan hada Luoyang. 
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FRASE TRUNCA 

Du Fu 

Dos oropéndolas doradas cantan en el sauce 
verde esmeralda. 

Blanca línea de garzas sube al cielo azul mari
no. 

La ventana acoge los montes del oeste; mil oto
ños de nieve. 

Junto a la puerta, barcos de Wu. Viajaríamos 
diez mil leguas. 
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FRASE TRUNCA 

Du Fu 

El río azul resalta la blancura de las aves. 

En la montaña verde a punto de incendiarse las 
flores. 

Esta primavera pasará pronto. 

¿Cuándo regresaré? 
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NOSTALGIAS DE UNA NOCHE DE VIAJE 

Du Fu 

Hierbas menudas de la orilla. Sopla la brisa. 

Alto mástil de un barco solitario cruza la noche. 

Cuelgan estrellas sobre la inmensidad salvaje. 

Se agita la 1 una en la corriente del río. 

Acaso la fama no proceda de los escritos. 

Viejo, enfermo, ha de retirarse el funcionario. 

Flotando, flotando, ¿a qué me parezco? 

Entre cielo y tierra, una gaviota. 
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SUBO MUY ALTO 

Du Fu 

En el vasto cielo, viento impetuoso. Chillan tris
tes los monos. 

Brillante arena de la playa. Vuelan en círculo las 
aves. 

Por doquier se abaten las hojas. Estruendoso, el 
río rueda hacia mí. -

Viajo siempre con el inmenso, melancólico otoño. 

¡Ay, cuánta pena para una sola vida! 

Solo, subo a la terraza. 

Amarguras y rencores blanquean mis sienes. 

Frustrado y enfermo, dejo el vaso de vino turbio. 
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SUBO AL PABELLON YUEYANG 

Du Fu 

Escuché hablar de las aguas del Dongting. 

Hoy subo al pabellón Yueyang. 

Divididos el este y el sur, Wu y Chu. 

Cielo y tierra, sol y luna parecen flotar. 

Sin noticias de parientes y amigos. 

Enfermo en un bote solitario. 

Soldados y caballos bloquean el norte de la 
montaña. 

Apoyado en la baranda, no puedo detener mis 
lágrimas. 
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AL SUR DEL RIO ENCUENTRO A LI GUINIAN 

Du Fu 

En la mansión de Qi Wang lo vi con frecuencia. 

Ante el salón de Cuijiu lo escuché muchas veces. 

Espléndido el paisaje al sur del río. Caen flores. 
Es el tiempo. 

¡Me encuentro una vez más con el caballero! 
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SORPRENDIDO POR LA NIEVE 
ME ALBERGO EN LA MONTAÑA DE LOS 

HIBISCOS 

Liu Changqing 

Atardecer. Montañas grises a lo lejos. 

El cielo está frío. Pobre el albergue blanco. 

Cerco rústico; se escuchan ladridos. 

Viento. Nieve. Alguien vuelve de noche. 
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ANCLAR DE NOCHE 
EN EL PUENTE DEL ARCE 

Zhang Ji 

Baja la luna, los cuervos graznan. La escarcha 
inunda el cielo. 

Junto a los arces del río parpadean las luces de 
la pesca. 

Nostálgico, ingreso al triste sueño. Fuera de 
Gusu, el monasterio de Hanshan. 

A medianoche, llega hasta mi barca el vibrante 
tañir de una campana. 
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COMIDA FRIA 

Han Hong 

Ciudad de primavera, vuelan las flores por do
quier. Comida fría. 

Los sauces inclinados resisten al viento del este. 

Al atardecer, desde el palacio Han pasan las velas. 

El humo ligero se filtra en casa de los 
prepotentes. 

62 



l'J\ ~ 1f Ji - i- -
~ ~ 

Qtü ye JI Qlü er shí er 

91< ~) ~~ 
yuán wal 

~<*) ~(JJ!) ~ 
Wél Ylng wü 

~( - ) :tl" ~ (~) tk ~' 
ye, Huál jün · zhü qlü 

ti: zv 17k(~) ~( w:) :R.o 
San bu yong lláng tlon. 

·~ Llt r~ ::r- ff,, 
Kong shon song zT · luo, 

~ Á ~( 1") * ~o 
You rén ylng . ,w~I · mlón. 

63 



NOCHE DE OTOÑO 

Wei Yingwu 

Noche de otoño. Pienso en ti, amigo. 

1 

Bajo el cielo fresco, mi canción acompasa mis 
pasos. 

Pinos en la montaña solitaria. Caen las semillas. 

¿El ermitaño no tiene sueño? 
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TORRENTE DE CHUZHOU 

Wei Yingwu 

Hierbas tranquilas junto al torrente. Me deleito. 

Canta la oropéndola en lo alto del secreto bos
que . 

La creciente de primavera, con la lluvia, llega 
veloz por la tarde. 

En el puerto abandonado, se balancea 
descontrolada una barca sin gente. 
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VIDA RETIRADA 

Pobres y ricos parecen diferentes. 

Todos tienen sus sueños. 

No me atan. 

Me son ajenos. 

Anoche cayó una fina lluvia, 

¿cuántas hierbas habrán nacido? 

La verde montaña despierta. 

Wei Yingwu 

Rodeando la cabaña, cantan los pájaros. 

A veces encuentro a un monje. 

Otras, la sonrisa de un leñador. 

Para mí es suficiente. 

¿Quién dijo que desprecio el lujo? 
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CANCION DE LA FRONTERA 

Lu Lun 

No hay luna. La oca salvaje vuela muy alto. 

· El invasor huye de noche. 

Los ágiles jinetes se aprestan a perseguirlo. 

La nieve oculta arco y puñal. 
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BALADA DEL HIJO AUSENTE 

Meng Jiao 

La madre afectuosa, hilo en mano, se inclina so
bre la ropa del viajero. 

Puntada tras puntada. Prepara la partida. 

Teme que tarde en volver. 

¿Quién dice que el corazón de las hierbecillas 
puede compensar las luces de primavera? 
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AL PREFECTO DE YANMEN 

Li He 

Negros nubarrones presionan las murallas como 
queriendo derribarlas. 

Doradas, las corazas relumbran al sol. 

El vibrar de las trompetas sacude el cielo de 
otoño. 

Se seca el carmín violeta. 

Desplegadas las banderas rojas. 

Avanzamos por el flanco del río. 

La dura escarcha congela los tambores. 

En respuesta a la oferta de la Terraza de Oro, 
moriremos por el rey espada en mano. 
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VENGA EL VINO) POR FAVOR 

Li He 

Esmaltado vaso de colores. 

Ambar espeso, 

gotea el vino como perlas rojas. 

Listos los pasteles de dragón, solloza la grasa 
fénix de jade. 

Cortinas de gasa bordada guardan aromas. 

Sopla la flauta de dragón, 

bate el tambor de cocodrilo. 

La canción de dientes brillantes; 

la danza de cintura flexible. 
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Pronto se irá la primavera. 

Desordenadas, las flores de durazno caen como 
lluvia roja. 

Mi consejo, ¡embriágate todo el día! 

El vino no llega a la tumba del ebrio. 
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LA TUMBA DE SU XIAOXIAO 

Sobre la apacible orquídea 

llora el rocío. 

Nada ata al corazón, 

ni corta la nube de flores. 

Alfombra de hierba, 

parasol de pinos. 

Ondula la túnica al viento, 

el agua de las joyas deslumbra. 

El palanquín espera al caer la tarde. 
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Fría luz 

de una vela cansada. 

Debajo de Xiling, 

el viento empuja a la lluvia. 
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NIEVE EN EL RIO 

Liu Zongyuan 

Se fueron los pájaros de las mil montañas. 

Diez mil caminos. Pisadas borrosas. Un bote. 

El anciano, capa y_ sombrero de paja, pesca soli
tario. 

Nieva sobre el río helado. 
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EL ANCIANO PESCADOR 

Liu Zongyuan 

De noche, el anciano pescador se alberga en la 
roca del oeste. 

Al alba, coge agua del Xiang, enciende bambú 
de Chu. 

El humo se va con el sol. No hay nadie. 

Chirrían los remos. Verdes aguas y montaña. 

Volviendo la mirada a la frontera del cielo, entra 
en la límpida corriente. 

Sin intención, sobre las rocas, las nubes se per
siguen. 
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PRIMAVERA TARDIA 

Han Yu 

Hierbas y árboles saben, la primavera no tarda
rá . en venir. 

Cien rojos y violetas como si compitieran la fra
gancia. 

Sin inspiración, las flores del álamo y del olmo 
se lanzan a volar, 

desbordadas por el cielo, como la nieve. 
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INICIO DE PRIMAVERA 

Han Yu 

Llovizna en la Calle del Cielo, tierna y húmeda. 

De cerca, no se ve el lejano verdor de la hierba. 

De la primavera, éste es el mejor momento. 

La niebla de los sauces de la ciudad no se la 
compara. 
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LA FLAUTA NOCTURNA DE SHOUXIANG 

Li Yi 

Ante la cumbre Gozo de Volver, la arena semeja 
nieve. 

Fuera de los muros de Shouxiang, la luna pare
ce escarcha. 

No se sabe dónde se lamenta una flauta. 

De noche, los soldados miran hacia la tierra natal. 
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ALBERGUE DE PESCADOR 

Zhang Ji 

Casa de pescador en la boca del río. 

1 

La marea besa la puerta de madera. 

Ansioso el caminante; 

el anfitrión no ha vuelto todavía. 

Entre frondoso bambú, el lejano camino de la 
aldea. 

Sale la luna. Pocas lanchas de pesca. 

A lo lejos, una barca busca la orilla arenosa. 

El viento de primavera sacude un capote de 
paja. 
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REFLEXION DE OTOÑO 

Ciudad de Luoyang. Viento de otoño. 

Ansia de enviar a casa mil afectos. 

Zhang Ji 

De pronto el temor de no saber expresarme. 

Pronto se irá el mensajero. Abro otra vez la carta. 
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EL DESTIERRO DE LETIAN 

Yuan Zhen 

Bajo la lámpara vacilante, de un lado a otro 
danzan las sombras. 

Al atardecer llega la noticia de tu destierro en 
Nueve Ríos. 

Moribundo, me incorpora la sorpresa. 

Un viento sombrío empuja la lluvia y entra por 
la helada ventana. 
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A QUIENES CONTEMPLAN LAS FLORES 

Liu Yuxi 

El polvo rojizo del oscuro sendero acaricia el 
rostro. 

Todos regresan de admirar las flores. 

En el monasterio de Xuandu mil duraznos brotan 

tras la partida del servidor. 
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ALAMO Y SAUCE 

Liu Yuxi 

Ante el pórtico del antiguo palacio, a orillas del 
!Bian, 

numerosos álamos y sauces no pueden soportar 
la primavera. 

El viento de la tarde - nieve de flores -

pasea por la muralla y no encuentra a nadie. 
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CITA CON EL VIENTO 

Liu Yuxi 

¿De dónde viene el viento de otoño? 

Triste susurra tras la bandada de ocas salvajes. 

Por la mañana se desliza entre los árboles del 
patio. 

El viajero solitario es el primero en escuchar. 
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CIUDAD DE PIEDRA 

Liu Yuxi 

Entre montañas, la antigua ciudad rodeada por 
. doquier. 

Regresa la marea silenciosa azotando a la ciu
dad vacía. 

En la noche profunda, al este del río Huai, 

la luna de otros tiempos cruza la muralla. 
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LA CALLEJUELA EN SOMBRAS 

Liu Yuxi 

Junto al puente del Pájaro Bermejo florecen 
hierbas silvestres. 

A la entrada de la calle Wuyi se adormece el 
sol de la tarde. 

Las golondrinas, ante los salones de Wang y de 
Xie, 

entran a las casas del poblado. 
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SERENIDAD 

Jia Dao 

Vivienda tranquila; pocos vecinos. 

El camino de hierbas conduce al jardín abando
nado. 

Junto al estanque, los pájaros se refugian en los 
árboles. 

Un monje, bajo la luna, llama a la puerta. 

Paso el puente. Campos coloridos. 

Nacen las nubes desplazando a las montañas. 

Voy por un tiempo y vuelvo. 

¡No faltaré a mi palabra! 
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COMPASION 

Li Shen 

Siembra en primavera un grano. 

Cosecha diez mil en otoño. 

Por las cuatro regiones, no hay un palmo de 
tierra descuidada. 

¡Y el campesino aún muere de hambre! 
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COMPASION 

Li Shen 

Bajo el sol de mediodía 

azada y cereales empapan de sudor la tierra. 

Ante el tazón servido, 

¿quién conoce de cada grano toda la pena? 
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NOCHE EN EL PALACIO 

Bai Juyi 

Terraza plateada. Torreones de oro. 

El sol se sumerge en Hanlin. Añoro solitario. 

La noche del quince el resplandor de la luna 
nueva. 

A mil leguas el corazón amigo. 

Fría neblina al este del palacio. 

Al oeste del pabellón se encharca la clepsidra. 

Te recuerdo en otra tierra húmeda 

con una luna diferente. 
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EN LA CUMBRE XIANGLU 

Bai Juyi 

Alto el sol, cansado de dormir no quiero levan
tarme. 

Con tantos edredones no temo el frío en el pe
queño kiosco. 

Apoyado en la almohada percibo la campana 
del templo Yiai. 

Corro la cortina y miro la nieve en la cumbre 
Xianglu. 

Kuanglu es mi refugio. 

En mi cargo pasaré la vejez tranquilo. 

Sosiego y seguridad me interesan. 

¡No sólo Chang'an es mi tierra natal! 
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!RE A WUXING Y SUBIRE 
A LEYOUYUAN 

Du Mu 

Favorable tiempo de paz. No tengo talento. 

Amo el sosiego de la nube solitaria, la tranquila 
vida monacal. 

Iré a Jianghai, nombramiento en mano, 

subiré a Leyouyuan y contemplaré el mausoleo 
de Zhao. 
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PRIMAVERA DEL SUR DEL RJO 

Du Mu 

Canto de oropéndola por doquier, rojos con re
fl~jos verdes. 

Aguas de la aldea. Montes. Murallas. Viento en 
los banderines de las tabernas. 

Cuatrocientos ochenta templos de la Dinastía 
del Sur. 

¡Cuántos pabellones entre niebla y lluvia! 
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ANCLAR EN QINHUAI 

Du Mu 

La niebla cubre las heladas aguas y la luna besa 
la arena. 

Anclar de noche cerca de Qinhuai. La taberna. 

La cantante desconoce el odio del país derrotado. 

Al otro lado del río aún entona las flores del 
patio. 
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LUZ PURA 

Du Mu 

Fiesta de la Luz Pura. Lluvia abundante. 

El viajero, a medio camino, no puede más. 

Pregunto: la taberna ¿dónde está? 

El pastorcillo señala a lo lejos la aldea de los 

albaricoques florecidos. 
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CAMINO EN LA MONTAÑA 

Du Mu 

Sube lejos, sobre la montaña helada, un escar
pado camino de piedra. 

Aquí nacen las nubes blancas. Casas. 

Detengo el carro por amor a la tarde en el bos
que de los arces. 

Las hojas escarchadas son más rojas que las flo
res de la segunda luna. 
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SIN TITULO 

Li Shangyin 

Difícil nos fue el encuentro y muy triste la des
pedida. 

El viento del este sin fuerza. Caen cien flores. 

Antes de morir, el gusano de primavera se es
fuerza en terminar su hilo. 

Hecha cenizas, seca sus lágrimas la vela. 

De madrugada miro al espejo; temo ver blancas 
mis sienes. 

Canto en voz alta de noche; siento el frío res
plandor de la luna. 

No está lejos la montaña de los genios. 

Obsequioso pájaro azul, ¡tráeme sus noticias! 
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ALEGRE PASEO POR LA LLANURA 

Li Shangyin 

Es la tarde con su melancolía. 

En mi carreta subo a la antigua llanura. 

¡Infinitamente bello el crepúsculo! 

¡Aunque esté cercano el momento de desmayarse! 
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ENVIO AL NORTE LA LLUVIA NOCTURNA 

Li Shangyin 

Me preguntas por el regreso. No se sabe el día. 

La lluvia nocturna de Bashan alimenta el estan
que de otoño. 

¿Cuándo cortaremos juntos las velas, ante la 
ventana del oeste 

recordando que en Bashan caía la lluvia nocturna? 
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SE LAMENTA LA CITARA DE JADE 

Wen Tingyun 

A la estera de la cama plateada no llega el sueño. 

El cielo es azul como el agua, leves las nubes 
nocturnas. 

El graznido de las ocas salvajes se aleja de 
Xiaoxiang. 

Resplandece la luna en los doce pabellones. 
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SENTIMIENTOS EN EL PABELLON DEL RJO 

Zhao Gu 

Subo solo al pabellón del río. Lejanas añoranzas. 

El resplandor de la luna, corriente de agua, me 
une al cielo. 

La persona que me acompañó a contemplar la 
luna, ¿dónde está? 

El paisaje es igual al del año anterior. 
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BEB~ AMIGO 

Yu Wuling 

Te aconsejo, amigo, con la copa dorada. 

Si te ofrecen más vino, no lo rechaces. 

Las flores se abren; viento y lluvia en exceso. 

Imposible vivir sin despedidas. 
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PINTURA DE ]INLING 

Wei Zhuang 

Lluvia persistente sobre el río. Abundante hierba 
de la orilla. 

Seis dinastías como un sueño. Trinan en vano 
las aves. 

Los sauces indiferentes de la terraza. 

Verde niebla envuelve el largo malecón. 
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POEMA-LINEA 

1 - 2 
' 1 - 3 

1 - 4 

1 - 5 

NOTAS 

Shuzhou, en la provincia de Sichuan. 
Wang Bo (649-67.6) nació en el distrito de 
Hejin, provincia de Shanxi. A los 14 años 
triunfó en los exámenes imperiales y fue 
nombrado funcionario. A los 27, durante un 
viaje, murió ahogado. Es uno de los poetas 
más ilustres de los inicios de la dinastía 
Tang. 
División en la decadente dinastía Qin, duran
te el período de los Tres Reinos (220-265). 
Alusión a los cinco muelles sobre el río 
Ming que representan a la ciudad de 
Suzhou. 

1 ~ 8, 9 Estos versos se citan con frecuencia en la ac
tualidad para señalar la fidelidad en la amis
tad. 

2 - 1 En la provincia de Sichuan. 
2 - 3 Ver la nota 8 - 9. 
3 - 1 Yishui, río de la provincia de Hebei, símbolo 

de heroísmo. Al final del período de los Sie-
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te Reinos, el primogénito del rey de Yan 
(actualmente Pekín) encargó a Jing Ke re
conquistar las tierras arrebatadas por el em
perador Qin Shihuang. En la despedida del 
héroe, se cantó : Sopla el viento rumoroso 
y el río está helado. El caballero se va para 
siempre. Nunca volverá. Desorbitados los 
ojos) los pelos erizados. 
Jing Ke ha dado nombre, en la lengua china, 
a los servidores dispuestos a matar y a morir 
por su amo. 

3 - 2 Luo Binwang (640?-684?) nació en el distrito 
de Yiwu, provincia de Zhejiang. Luchó con
tra la emperatriz Wu Zetian y desapareció 
después de una batalla. 

4 - 1 Youzhoutai, al suroeste de la ciudad de Pe
kín. 

4 - 2 Chen Ziang (661-702) nació en el distrito de 
Shehong, provincia de Sichuan. En una gue
rra contra las minorías del norte fue destitui
do por sus ideas y murió en la cárcel. 

4 - 6 El poeta fue funcionario y trató de disuadir a 
la emperatriz Wu Zetian en su intento de 
guerrear contra las minorías del norte y no 
lo consiguió. Este poema fue escrito en ese 
momento. 

5 - 1 La montaña Mang, al oeste de la provincia 
de Henan. 

5 - 2 Shen Quanqi (656?-713) nació en el distrito 
de Neihuang, provincia _de Henan. Por cola
borar con el funcionario rebelde Zhang 
Yizhi, fue desterrado. 
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5 - 3 

5 - 4 

5 - 5 

6 - 2 

6 - 3 

7 - 1 

7 - 2 

7 - 3 

7 - 4 
7 - 6 

7 - 7 

7 - 9 

Las tumbas de los emperadores de la dinas
tía Han del Este. 
Los números mil y diez mil significan gran 
cantidad. 
Luoyang, ciudad de la actual provincia de 
Henan, fue capital de nueve dinastías y una 
de las seis capitales de China, con Pekín, 
Nankín, Xi'an, Hangzhou y Kaifeng. 
Zhang Jiuling (673-740) nació en el distrito 
de Qujiang, provincia de Guangdong. Fue 
primer ministro muchos años. 
Nubes azules es una expresión fija que indi
ca ascenso social y ambición en sentido ge
neral. 
El lago Dongting queda en la zona norte de 
la provincia de Hunan, al sur del río Yangzi. 
El primer ministro se llamaba Zhang Jiulin. 
Meng Haoran le dedica el poema como una 
recomendación. 
Meng Haoran (689-740) nació en el distrito 
de Xiangyan, provincia de Hubei. La mayor 
parte de su vida la pasó entre estudios y via
jes. El paisaje fue el tema favorito de sus 
poemas. 
Octavo mes lunar. 
Yun Meng - Sueño de Nube - es un estan
que de la provincia de Hubei, al norte del 
río Yangzi, convertido en fértil zona de culti
vo. 
La ciudad de Yueyang en la actual provincia 
de Hunan, junto al lago Dongting. 
El sabio es el poeta que se avergüenza de 
no servir como conviene a su soberano. 
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7 - 10 Pescadores es una alusión a los buenos fun
cionarios, en este caso al Primer Ministro. Se 
aprecia este poema por su discreción, no es 
una lisonja directa. 

8 - 8 El vino es por lo general un licor de cerea
les, pocas veces corresponde al de uva. 

8 - 9 El noveno día del noveno mes del calenda
rio lunar, fiesta del doble sol. La costumbre 
era subir a un lugar elevado, por esto se lla
mó también a este día: fiesta de la subida a 
la altura. Como cae a finales de otoño, se la 
conoce también como fiesta de los crisan
temos. 

8 - 10 Despedido de su cargo de funcionario, el 
autor vive aislado y describe la vida sencilla 
del campo que prefiere a la de la corte. 

10 - 1 El río Jiande se llama ahora Xin'an, en la 
provincia de Zhejiang. 

11 - 1 Poema con acompañamiento de música, muy 
conocido durante la dinastía Tang en la re
gión noroeste, que trata de la soledad de los 
guardias fronterizos. Liangzhou es una zona 
del oeste de la provincia de Gansu, al borde 
del gran desierto. 

11 - 2 Wang Zhihuan (688-742) nació en la ciudad 
de Taiyuan, capital de la provincia de 
Shanxi. Su tema preferido fue la vida en la 
frontera. 

11 - 3 El río Amarillo o Huanghe es el más impor
tante del norte de China. 

11 - 5 La tradición era regalar ramas rotas de ála
mos o sauces a los parientes o amigos antes 
de despedirse. 
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Arrancar álamos y sauces es el título de una 
pieza musical que expresa el sentimiento de 
la despedida. 

11 - 6 La Puerta de Jade es un paso de frontera, al 
oeste de Dunhuang, en la provincia de 
Gansu, puerta para el Asia Central. 

12 - 1 El Pabellón de la Cigüeña con sus tres pisos, 
en la actual provincia de Shanxi, al suroeste 
de la ciudad de Yongji. Muchas cigüeñas 
anidan en este pabellón. 

12 - 4 Aunque no ve el mar, el poeta imagina la 
escena. 

13 - 1 El título general incluye la idea de escrito 
por casualidad al volver a la tierra, tras el 
encuentro con los niños que le hacen la pre
gunta. 

13 - 2 He Zhizhang (659-744) nació en el distrito 
de Xiaoshan , provincia de Zhejiang. Gran 
aficionado al vino; se consideraba indepen
diente y extravagante. 

14 - 1 Beigushan es una montaña de la provincia 
de ] iangsu, al norte de la ciudad de 
Zhengjiang, cerca del río Yangzi. 

14 - 2 Wang Wan, nacido en la ciudad de Luoyang, 
provincia de Henan, se conoce poco de su 
vida y quedan pocos poemas suyos. 

14 - 10 Según las Crónicas de Han, el emperador 
lanzó una flecha a una oca salvaje y al reco
gerla encontró una carta atada a una pata. 
Desde entonces se llama oca salvaje a los 
mensajeros. 

14 - 10 Ver la nota 5 - 5. 
15 - 1 Ver la nota 11 - l. 
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15 - 2 

15 - 3 
15 - 4 

16 - 1 

Wang Han, nacido en la ciudad de Taiyuan, 
capital de la provincia de Shanxi, desenvuel
to y aficionado al vino y a los viajes . 
Señala que el vino es de buena calidad. 
Antes de que suene la música, no se permite 
beber. 
El instrumento de cuerdas, que se tocaba a 
caballo, se llama pipa. 
La Torre de la Grulla Amarilla estaba en la 
actual provincia de Hubei, en la Montaña de 
la Serpiente, cerca de la ciudad de Wuchang. 
Cuenta la leyenda que los ocho inmortales 
se propusieron un viaje para admirar las ma
ravillas del mar y cada uno manifestó su po
der con un medio de locomoción diferente: 
una caña, una espada, sobre un abanico. 
Zi an, uno de los ocho, pasó por esta torre 
cabalgando sobre una nube amarilla. 

16 - 2 Cui Hao (?-754) natió en la ciudad de 
Kaifeng, provincia de Henan .. Sus primeros 
poemas fueron frívolos y pedantes, cambió 
de estilo cuando vivió en la frontera. 

16 - 7 Hanyang queda al noroeste de la ciudad de 
Wuchang, en Wuhan; desde el pabellón se 
lo alcanza a ver a través del río a la distan-
cia. 

16 - 8 Yingwu, en el río Yangzi, al norte de 
Wuchang. 

16 - 9 Cuando Li Bai llegó al Pabellón de la Grulla 
Amarilla decidió escribir un poema, pero al 
leer el de Cui Hao se sintió incapaz de su
perarlo y desistió . Se considera este poema 
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17 - 1 

17 - 4 
17 - 6 

18 - 1 

18 - 3 

18 - 6 

19 - 2 

19 - 5 

20 - 2 

20 - 3 

20 - 3 

un modelo de yi jing: expres1on del senti
miento a través de la natura.leza. 
Changgan en la zona de Jiangning, al sur de 
la ciudad de Nankín. La pieza musical es de 
estilo muy variado, la letra expresa siempre 
un sentimiento amoroso. El autor compuso 

. cuatro con es~e título. 
Esta es la primera canción. 
Heng, al suroeste de la ciudad de Nankín. 
Es una dama, respetuosa y enamorada, que 
habla de sí misma. 
Ver la nota 17 - l. Esta es la segunda can
ción de la serie. 
Se refiere al río Yangzi, Chang Jiang o Río 
Largo. 
El sentido es continuación del poema ante
rior. El tema del regreso al pueblo natal es 
frecuente en esta tradición. Aquí la dama 
enamorada escucha la respuesta del caballe
ro. 
Cui Guofu· nació en la ciudad de Suzhou, 
provincia de Jiangsu. Fue funcionario . 
Zhangtai, conocida calle de Chang'an, capital 
de los Tang, en la zona de tolerancia. 
Wang Changling (698-757?) nació en la ciu
dad de Chang'an, capital de los Tang, hoy 
Xi'an, capital de la provincia de Shaanxi. Se 
dedicó al qijue, poema de cuatro versos de 
siete caracteres, sobre la vida en la frontera, 
lamentos, amor y despedidas. 
Aquí es el lago Qinghai, al oeste de Xining, 
en la actual provincia de Qinghai. 
La montaña Qilian, provincia de Gansu. 
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20 - 4 
20 - 6 

21 - 1 

21 - 3 

21 - 5 

21 - 6 

22 - 2 

22 - 4 

22 - 5 

22 - 6 

Ver la nota 11 - 6. 
Loulan fue una minoría que, confabulada 
con los xiongnu -antepasados de los húnga
ros -, atacó con frecuencia a los han. Aquí 
con este nombre se alude a las minorías 
guerreras de la zona. 
Poema con acompañamiento de música, pro
pio para despedidas . Muchas veces su tema 
es la vida en los pasos fortificados de la 
frontera. 
Qin es la primera dinastía imperial(221-207 a 
C) y Han es la segunda (206 a C- 220 d C). 
Estos versos indican que las cosas no han 
cambiado. 
Longcheng es una ciudad fronteriza. El gene
ral volador, Li Guang, de la dinastía Han re
cibió este nombre de los xiongnu que lo te
mían mucho. Volador significa muy hábil. Su 
nombre equivale a general valiente por 
antonomasia. 
Hu es el nombre de las minorías del noroes
te. El monte Yin, en Mongolia interior, cons
tituye una defensa natural contra los nóma
das del norte. 
Hibisco, planta de la familia de las 
malváceas. El pabellón quedaba en la actual 
provincia de Jiangsu, en un rincón de la ciu
dad de Zhenjiang. 
Wu es aquí una región de Zhengjiang que 
perteneció al reino de Wu. 
La montaña Chu, en la actual provincia de 
Anhui, perteneció al reino de Chu. 
Ver la nota 10 - 5. 
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22 - 7 

23 - 4 

23 - 6 

24 - 1 

24 - 3 

24 - 4 

24 - 8 

Corazón helado y garrafa de jade son ex
presiones que expresan la blancura en el 
lenguaje chino y, en este caso, aluden a los 
funcionarios honestos. 
Dicho chino : Un letrado puede morir si al
guien comprende su pensamiento; una mujer 
se adorna para quien admire su belleza. 
Aceptando un puesto de frontera, el funcio
nario podía ascender con facilidad. Por esto, 
la esposa del poema, más ambiciosa que 
enamorada, le sugirió que se marchara a la 
guerra. 
Ver la nota 8 - 9. 
El lado este de la montaña Huashan, provin
cia de Shanxi, cerca del pueblo natal de 
Wang Wei. El poeta escribe en Xi'an, la ca
pital. 
Wang Wei (701-761) nació en el distrito de 
Yongji, provincia de Shanxi. Desempeñó car
gos importantes y fue destituido por some
terse al enemigo. Hecho prisionero por el 
rebelde An Lushan, éste le preguntó: ¿Qué 
clase de animal es un poeta y para qué sir
ve?. Permaneció en Luoyang como censor 
hasta la muerte de su captor. Como muchos 
otros poetas, parece no haberse preocupado 
por ninguno de los dos bandos en lucha. 
Fue muy culto. Sobresalió en poemas 
idílicos. Escritor, calígrafo, músico y pintor 
de renombre. 
Se puede entender como un recuerdo de to
dos los amigos de la región. La costumbre 
era subir en grupo al monte en otoño, con 

110 



un clima muy agradable, para recoger y 
prenderse mutuamente hierbas que espantan 
los males. 
No es tan importante mi sentimiento como 
el de los amigos ausentes que me recuerdan 
en este día. 

25 - 1 En el original se usa la palabra ZA en el títu
lo. Equivale a miscelánea o comodín: título 
aplicable a numerosos temas . 

26 - 1 La vida difícil de los guardias de frontera es 
un tema frecuente en la poesía tradicional. 

26 - 3 Carro liviano es un tiro de cuatro caballos 
para transporte de personas, a diferencia del 
carro pesado, cubierto de cuero, para las 
vituallas . 

26 - 4 
26 - 5 

26 - 6 
26 - 9 

26 - 10 

27 - 4 
28 - 1 

Juyuan en Mongolia Interior. 
Llevada por el viento, la hierba pasa al otro 
lado de la frontera. 
Ver la nota 21 - 6. 
Xiao es un puesto de frontera al sureste de 
Ningxia, región autónoma de la nacionalidad 
hui. 
Yanran es una montaña de la actual Repúbli
ca de Mongolia. El general Dou Xian, de la 
dinastía Han, persiguió a los soldados 
xiongnu hasta esta montaña y grabó sus ha
zañas en una piedra. Aquí se alude a las 
montañas muy alejadas de la frontera. El ver
so final es dicho por la patrulla. 
Silbo en el original, en vez de canto. 
Yuaner es un amigo. Anxi queda en 
Xinjiang. 
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28 - 3 Weicheng al noroeste de la ciudad de Xi'an, 
en la provincia de Shaanxi. 

28 - 6 Yangguan, en la provincia de Gansu, es un 
paso de frontera, al sur del paso de la Puer
ta de Jade. 
Yangguan puede traducirse como el Paso 
del Sol. 

29 - 1 La montaña Lu, al norte de la provincia de 
Jiangxi, cerca del río Yangzi, es un renom
brado lugar de turismo. 

29 - 2 Li Bai (701 -762) o Li Po, nació en la actual 
Rusia, cerca de la frontera con Afganistán, 
en la ciudad de Tokmak - en chino Suiye -
en el Kirguistán, entonces territorio de los 
Tang. Sus ancestros proceden de los alrede
dores de Tianshui, en la provincia de Gansu . 
En su juventud viajó mucho mientras estu
diaba y solía considerar a varios lugares de 
China como su tierra natal. 
Los poetas llevaban el nombre familiar o 
MING - Li Bai en este caso -, el nombre pú
blico o ZI-Tai Bai o Supremo Blanco- y, ade
más, el apodo o HAO que para Li Bai es 
Qinglian Jushi: el Ermitaño del Loto Verde. 
Qinglian es el nombre de un cantón del dis
trito de Jiangyou, provincia de Sichuan, en 
donde el poeta vivió desde niño. A los 42 
años fue nombrado funcionario y destituido 
apenas tres años después. Poeta romántico, 
uno de los más ilustres de la antigüedad. 

29 - 3 Xianglu, Incensario Perfumado, es una cum
bre al oeste de la montaña Lu. 

29 - 6 Río de plata es el nombre en chino de la Vía 
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31 - 1 

31 - 2 

31 - 4 
31 - 5 
31 - 7 

32 - 2 
32 - 6 
32 - 7 

33 - 1 

33 - 3 

34 - 1 

Láctea. El noveno es el lugar más elevado 
del cielo. Se decía que el cielo constaba de 
nueve pisos o capas. 
Meng Haoran, célebre poeta de esta dinastía 
- ver poemas 7 a 1 O de esta colección - muy 
amigo de Li Bai. El autor escribe en Anlu, 
provincia de Hubei. 
Guangling, en la ciudad de Yangzhou, pro
vincia de Jiangsu. 
Ver la nota 16 - l. 
Tercer mes lunar. 
El río Changjiang, Río Largo o Yangzi, el 
más caudaloso de país. 
Ver la nota 5 - 5. 
Ver la nota 11 - 5. 
En el original, pueblo natal es antiguo jar
dín. 
Yuefu es el nombre de una institución en la 
dinastía Han, compuesta por funcionarios y 
eruditos encargados de coleccionar cancio
nes populares. Más tarde se dio este nombre 
a un estilo de poesía caracterizado por su 
longitud, los versos de diferente medida y 
con temas muy variados. Durante la dinastía 
Tang se toma del yuefu sólo el tema: vida 
de soldados en la frontera, vida campesina, 
amistad, despedidas. Ver poemas 19, 20, 33, 
68, 93. 
Lanling es un pueblo de la provincia de 
Shandong. 
Medianoche, Zl YE, es el nombre de la artis
ta popular que compuso esta melodía. Li Bai 
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y otros poetas la utilizaron para sus compo
siciones. 

34 - 3 Chang'an fue la capital de la dinastía Tang. 
Hoy se llama Xi'an, en la provincia de 
Shaanxi. 

34 - 4 Se lavaba la ropa golpeándola con un marti
llo de madera. 

34 - 8 Ver la nota 11- 6. Los sentimientos se refie
ren aquí a las esposas de los soldados. 

35 - 1 Fenghuang en la ciudad de Nankín, provin
cia de Jiangsu. Feng significa ave fénix ma
cho. Huang es ave fénix hembra. Animales 
mitológicos de poder y buen augurio. Su 
vuelo sobre la terraza es señal del esplendor 
de una dinastía. Si se van es signo de su de
cadencia. 

35 - 5 Del reino de Wu, en el período de los Tres 
Reinos (220-265) 

35 - 6 La túnica vistosa significa funcionarios de 
alto rango. 

35 - 7 Las tres montañas están al sudeste de la ciu
dad de Nankín. Medio ocultas indica los vai
venes de la política, de la actitud de los fun
cionarios. 

35 - 8 

35 - 9 

35 - 10 
36 - 1 

36 - 4 

Banco de arena en el río Yangzi, cerca de la 
puerta oeste de la ciudad de Nankín. 
Las nubes flotantes son los malos funciona
rios y el sol alude al emperador. 
Ver la nota 34 - 3 
La montaña Jingting en la actual provincia 
de Anhui. 
Los verbos en pretérito, puesto que el poeta 
queda solo como la montaña. 
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36 - 6 

37 - 10 

38 - 1 

39 - 1 
39 - 5 
39 - 6 

40 - 1 

40 - 4 
41 - 1 

41 - 2 

La montaña mira al poeta sin cansarse, tam
bién. Cómplices en la soledad. 
El plural sería también hermoso en este ver
so, pero los lectores chinos prefieren el sin-
gular. . 
Qiupu, provincia de Anhui, dio nombre a 17 
poemas de Li Bai. Este es el décimo quinto. 
Wang Lun, amigo de Li Bai. 
En la provincia de Anhui. 
Es frecuente el cambio de persona gramati
cal en el mismo poema, según lectura de los 
entendidos. Aquí Li Bai se nombra a sí mis
mo en tercera persona - en el primer verso -
y en primera persona al final cuando escribe 

' al despedirme. 
Sobre la montaña Baidi, prov incia de 
Sichuan. 
Jiangling en la provincia de Hubei. 
Dong Da es, así se cree, Dong Tinglan, nota
ble compositor. A punto de separarse, el 
poeta,. amigo le entrega éstos versos para 
animarlo. 
Gao Shi (700?-765) nació en el distrito de 
Jing, de la provincia de Hebei. Pobre en su 
juventud, llegó a funcionario a los 40 años. 
Sus poemas se refieren a . la vida en la fron
tera. 

42 - 1 Es la víspera del año nuevo tradicional o 
fiesta de la primavera. Se cumple un año 
más de vida al llegar a ese día. 

42 - 5 El poeta piensa en la añoranza de su gente 
que, en el pueblo natal , lo recuerda. El sen-
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43 - 2 

43 - 4 

43 - 10 

. 44 - 2 

45 - 3 
46 - 3 
47 - 1 

47 - 2 

timiento ajeno es más importante que el pro
pio. 
Chang Jian nació en la ciudad de Chang'an 
o Xi'an, capital de la provincia de Shaanxi. 
Sus temas predilectos son montañas, bosques 
y templos. Con Meng Haoran y Wang Wei 
es uno de los mejores poetas paisajistas. 
La expresión altos bosques es usada por los 
budistas para indicar un lugar donde se re
únen los monjes. 
L.a campana es aquí un qing, instrumento 
musical de percusión, compuesto por placas 
de jade de distinto tamaño, como un teclado 
suspendido. 
Cen Shen (715-770) nació en el distrito de 
Jiangling de la provincia de Hubei. Escribió 
poemas sobre la vida en la frontera. 
Tierra natal es en el original antiguo jardín. 
Liang en la actual provincia de Henan. 
El monte Tai o Taishan, al norte de la ciu
dad de Tai'an, en la provincia de Shandong, 
es la primera de las cinco montañas sagradas 
del taoísmo. 
Du Fu (712-770) nació en el distrito de 
Gong, de la provincia de Henan. Estudioso y 
viajero. Fue hecho prisionero luego de una 
rebelión, pero logró escapar. Poeta realista, 
se conocen más de mil cuatrocientos poe
mas suyos, su obra es llamada Crónica Poé
tica por reflejar fielmente la sociedad. Se 
considera la cumbre de la poesía clásica de 
esta dinastía. En Luoyang, el año 744, se ini
ció su amistad con Li Bai. 
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47 - 4 Qi y Lu son dos reinos del Período de Pri
mavera y Otoño (770-476 a C). 

48 - 1 A la frontera es un tema de yuefu (ver la 
nota 33-1) que trata de la vida militar - el 
poema 21 de esta colección es otro ejemplo 
de este género - . Du Fu compuso catorce 
poemas con este tema. 

49 - 10 Los antiguos llevaban los cabellos largos uni
dos sobre la coronilla con un broche. 

50 - 1 Shu es uno de los Tres Reinos (220-265), el 
Primer Ministro es aquí el renombrado 
estratega Zhuge Lían. 

50 - 4 Jinguan, nombre antiguo de Chengdu, capital 
de la provincia de Sichuan. 

50 - 6 La oropéndola, llamada también oriol, es un 
pájaro color de oro y riquísimo canto, sím
bolo de la música y la alegría. En la dinastía 
Tang representó el matrimonio feliz porque 
siempre vuela en pareja. 

50 - 7 En la Crónica de los tres Reinos se refiere el 
hecho. Zhuge Lían vivía como ermitaño y 
Liu Bei, primer rey de Shu, lo buscó tres ve
ces para encargarle el gobierno de su país. 

50 - 8 Zhuge Lían sirvió al rey Liu Bei y a su hijo 
Liu Chan. 

52 - 9 El rojo rocío son las flores rojas cubiertas de 
rocío. 

52 - 10 Jinguan es otro nombre de la ciudad de 
Chengdu . Las flores pesan con el peso del 
agua. 

53 - 1 El título original es: Escuché que Henan y 
Hebei fueron reconquistadas . Los generales 
rebeldes An y Shi (755-763) tomaron la capi-
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53 - 3 

53 - 9 

53 - 10 
54 - 1 

tal. El emperador huyó a Sichuan y luego re
gresó triunfante. Con este acontecimiento se 
inició la decadencia de la dinastía Tang. 
Aquí el poeta expresa su deseo de ir a la 
tierra de Wu. 
Jianwai es una zona de Sichuan, donde el 
emperador estaba refugiado. Jibei queda al 
norte de la provincia de Hebei y la actual 
Pekín, era el cuartel general de los rebeldes . 
Baxia y Wuxia, en Sichuan, dos de las tres 
gargantas del río Y angzi. 
Xiangyan, ciudad de Hubei. 
Frase trunca es traducción literal de JUEJU 
- cuatro versos de cinco o siete caracteres -
nombre de una de las dos formas poéticas 
más utilizadas en las dinastías Tang y Song. 
La otra forma se llamó L USHI - ocho versos 
de cinco o siete caracteres. Los poetas solían 
componer poemas larguísimos entre varios y 
cada uno contribuía con cuatro versos. Podía 
ocurrir que uno iniciara el poema, pero na
die lo continuaba. Entonces la estrofa queda
ba trunca. 

54 - 6 Wu, en la provincia de Jiangsu, reino anti
guo del Período de Primavera y Otoño (770-
476 a C) Observar el paralelismo en cada 
estrofa de este poema. 

55 - 1 Du Fu escribió cuatro poemas JUEJU. Ver la 
nota 54 - l. 

56 - 7 Aquí el sentido es opuesto a la forma literal; 
este mecanismo se llama F AN YU en chino. 
La fama procede de los escritos, esta idea ex-
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56 - 8 

58 - 1 

58 - 3 
58 - 5 

59 - 1 

59 - 3 
59 - 4 

59 - 6 

60 - 3 

61 - 2 

61 - 3 

presa su frustración en la vida política que 
no le dio fama. 
Du Fu tuvo más ambiciones políticas que li
terarias, pero nunca logró lo que se propu
so. En 765, a los 55 años, renunció como 
consejero del general Yan Wu. 
Yueyang es un pabellón en la provincia de 
Hunan, cerca del lago Dongting. 
Dongting, ver la nota 7 - 1. 
Wu al este del lago y Chu al sur, dos reinos 
enemigos en el Período de Primavera y Oto
ño (770- 476 a C). 
Li Guinian, renombrado músico, muy apre
ciado por el emperador Xuan Zong. Durante 
la rebelión de An y Shi - nota 53 - 1 - vivió 
como vagabundo al sur del río Yangzi. 
Qi Wang, hermano menor del emperador. 
Cuijiu fue un funcionario favorito del empe
rador Xuan Zong. Li Guinian iba con fre
cuencia a cantar y tocar en su palacio. Du 
Fu lo escuchó allí. 
Triste contraste, el notable músico es hoy un 
vagabundo. 
Liu Changqing (709-789?) nació en el distrito 
de Hejian de la provincia de Hebei. La ma
yor parte de sus poemas son del estilo WU 
YAN , cinco caracteres por verso. 
El Puente del Arce cerca de la puerta oeste 
de la ciudad de Suzhou, provincia de 
Jiangsu. 
Zhang Ji, nacido en el distrito de Xiangyang, 
de la provincia de Hubei. Se conoce muy 
poco de su vida. 
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61 - 6 

62 - 1 

62 - 2 

62 - 3 

62 - 4 

63 - 2 

63 - 3 
63 - 6 

64 - 1 

Gusu es otro nombre de Suzhou. Hanshan, 
cerca del Puente del Arce, el monasterio más 
famoso de Suzhou. 
Comida fría es el nombre que se da a la vís
pera de la fiesta QING MING o luz pura, del 
5 de abril, dedicada a recordar a los difun
tos. En la víspera, sólo el emperador tenía el 
derecho de encender fuego para la comida y 
permitía que algunos subordinados se bene
ficiaran de este privilegio. Se inició esta tra
dición en memoria de Jie Zitui, noble del es
tado de Jing, quemado vivo por orden del 
duque Wen. Este mandó incendiar el bos
que, donde Jie se había escondido para evi
tar un cargo público. 
Han Hong, nacido en el distrito de Qinyang, 
provincia de Hunan. No se conoce su vida. 
Escribió poemas de despedida, a veces algo 
recargados. 
La ciudad es aquí Chang'an, la capital de los 
Tang. 
La costumbre en ese día era colocar ramas 
de sauces en las fachadas de las casas. 
Wei Yingwu (737-791?) nació en la ciudad 
de Chang'an, en la provincia de Shaanxi. Es
cribió sobre la vida sosegada, paisajes y las 
miserias de la sociedad. 
El amigo es hermano de otro poeta. 
El ermitaño es su hermano, ermitaño taoísta 
que, según el poema, no duerme por pensar 
en su hermano poeta. 
Chuzhou, en la provincia de Anhui. 

120 



64 - 3 Hierbas tranquilas son los hombres honestos 
y oropéndolas los funcionarios. El poeta alu
de, con ironía, a la buena posición de la 
gente deshonesta. 

66 - 2 Lu Lun (7 48-800) nació en el distrito de 
Yongji, provincia de Shanxi. 

67 - 2 Meng Jiao (751-814) nació en el distrito de 
Wukang, provincia de Zhejiang. Vivió largo 
tiempo como ermitaño. 

67 - 6 Corazón de las hierbecillas es el afecto de 
los hijos y luces de primavera es el amor 
materno. 

68 - 1 Es un tema de YUEFU sobre la vida en la 
frontera. Yanmen queda en la provincia de 
Shanxi. 

68 - 2 Li He (790-816) nació en el distrito de 
Yiyang, provincia de Henan. Murió a los 27 
años. Sus poemas son imaginativos y muy 
tristes. 

68 - 6 Carmín es el colorete usado como maquilla
je y al mismo tiempo es la sangre. 

68 - 1 O El rey de Y an mandó construir una terraza y 
dispuso en ella mil piezas de oro como ob
sequio a sabios y honestos. Espada es dra
gón de jade en el original. 

69 - 6 Pasteles de dragón y grasa fénix de jade son 
hipérboles de la buena cocina. 

69 - 15 Se refiere a Liu Ling, funcionario de la dinas
tía Jin, conocido por su afición al vino. 

70 - 1 Su Xiaoxiao fue una prostituta cantante, de 
la dinastía Qi del Sur. 

70 - 6 Nube de flores es una vela encendida. Si la 
muchacha corta la vela es que le interesa ca-
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70 - 9 

70 - 10 

71 - 2 

72 - 5 
73 - 2 

74 - 3 

74 - 6 

' 75 - 1 
75 - 2 

sarse. Nada ata al corazón significa que el 
amor es aún inmaduro. 
El viento y la túnica se identifican en esta 
imagen. Xiling, en la provincia de Zhejiang. 
Agua de las joyas, en relación con los ador
nos brillantes que colgaban al cinto. 
Liu Zongyuan (773-819) nació en el distrito 
de Yongji, provincia de Shanxi. Participó en 
un movimiento político de reforma y fue 
desterrado. Liu Zongyuan y Han Yu forma
ron parte de la Escuela de los ocho grandes, 
movimiento de imitación de los escritos anti
guos, contra el barroquismo anterior, caracte
rizado por su sencillez. Los otros seis del 
grupo fueron Ouyang Xiu, Su Xun, Su Shi, 
Su Zhe, Wang Anshi y Zeng Gong. 
Al salir el sol se termina de cocinar. 
Han Yu (768-824) nació en Nanyang, del 
distrito de Meng, en la provincia de Henan. 
Funcionario importante por mucho tiempo, 
fue destituido por oponerse al budismo. Ver 
la nota 71-2. 
Calle del cielo es el nombre genérico de las 
calles de la capital Chang'an. 
La niebla es aquí el verdor tierno de los sau
ces recién brotados. 
Shouxiang, nombre genérico de los fortines . 
Li Yi (748 -827) nació en el distrito de 
Wuwei, de la provincia de Gansu. Cultivó el 
QIJUE, poema de cuatro versos de siete ca
racteres, y su tema fue la vida en las regio
nes fronterizas. 
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75 - 3 

76 - 2 

77 - 3 
78 - 1 

78 - 2 

79 - 2 

79 - 5 
79 - 6 

80 - 3 

82 - 1 

82 - 5 

Gozo de Volver, Huile, cumbre en la Región 
Autónoma de Ningxia. 
Zhang Ji (768-830) nació en el distrito de 
He, en la provincia de Anhui, de familia hu
milde. Se dedicó a reflejar la miseria de la 
sociedad y tomó mucho de las canciones 
populares. Sus poemas son muy sencillos. 
Luoyang, ver la nota 5 - 5. 
Letian, el Optimista, es· el ZI o nombre pro
pio público del poeta Bai Juyu (ver poemas 
87 y 88) castigado con el destierro por una 
calumnia. Yuan Zhen le testimonia, con este 
poema, su sorpresa y su amistad. 
Yuan Zhen (779-831) nació en la ciudad de 
Luoyang, provincia de Henan. Sostuvo que 
la poesía debía tratar los problemas sociales. 
Liu Yuxi (772-842) nació en la ciudad de 
Luoyang, provincia de Henan. Destituido de 
su cargo de funcionario por apoyar una re
belión. Sus poemas tienen resonancias popu
lares. 
Xuandu, monasterio taoísta de Chang'an. 
El servidor es el poeta que sale al destierro. 
Los duraznos son los funcionarios arribistas y 
quienes contemplan las flores son los funcio
narios inferiores que no logran privilegios. 
Difundido el poema, el autor fue castigado 
por su ironía. 
El río Bian, en la ciudad de Kaifeng, provin
cia de Hena n. 
La ciudad de piedra es Nankín, capital de la 
provincia de Jiangsu. 
Huai, río de Nankín. 
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83 - 1 Wuyi fue una calle de Nankín; allí vivieron 
familias aristocráticas de la dinastía Jin del 
Este. 

83 - 5 Wang y Xie, dos familias aristocráticas. La 
estrofa indica el paso del tiempo; los pala
cios en ruinas, las golondrinas van a las ca
sas de la gente común. 

84 - 2 Jia Dao (779-843) nació en las cercanías de 
Pekín. Fue monje por mucho tiempo. Sus 
poemas trataron temas tristes. 

84 - 6 La expresión actual TUI QIAO -empuja lla
ma- que significa: elige bien tus palabras, 
proviene de este verso. Jia Dao, montado en 
un asno y absorto por la duda -no sabía 
cuál de las dos palabras usar- tropezó con 
Han Yu, notable poeta y alcalde de 
Chang'an (ver los poemas 73 y 74). Este le 
aconsejó que usara la palabra llama y no 
empuja porque el hecho de llamar produce 
ruido y así se explica que los pájaros se re
fugien en los árboles, según se dice en los 
versos anteriores del poema. 

84 - 1 O La promesa de regresar a vivir como ermita
ño. 

85 - 2 Li Shen (772-846) nació en la ciudad de 
Wuxi, provincia de Jiangsu. Fue Primer Mi
nistro. Sus dos Compasiones son sus obras 
más conocidas. 

87 - 2 Bai Juyu (772-846) nació en Xinzheng, cerca 
de la ciudad de Zhengzhou, capital de la 
provincia de _ Henan. Su familia se instaló 
poco después en Xiagui, ciudad de Shaanxi. 
Fue funcionario varias veces. Sus poemas 
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87 - 4 

87 - 5 

88 - 1 
88 - 5 
88 - 7 

89 - 1 

89 - 3 

89 - 4 
89 - 6 

89 - 7 

91 - 1 
91 - 6 

94 - 2 

son fáciles de entender. Nos quedan casi tres 
mil, muchos de ellos satíricos. 
Hanlin, nombre que se daba al grupo de sa
bios que asesoraban al emperador en la le
gislación oficial. 
Es la noche del décimo quinto día del octa -
vo mes lunar. 
Xianglu, montaña de la provincia de Jiangxi. 
Yiai, monasterio en la montaña Xianglu. 
Kuanglu es otro nombre de la montaña 
Lushan. 
Wuxing, ciudad de la provincia de Zhejiang; 
Leyouyuan es una terraza en Chang'an. 
Du Mu (803-852?) nacido en Chang'an o 
Xi'an, capital de la provincia de Shaanxi. Fue 
funcionario varias veces. 
FAN HUA, sentido opuesto, ironía. 
Jianghai, nombre de un lugar de poca im
portancia. Llevar el nombramiento en la 
mano es distintivo de ciertos funcionarios. 
Zhao fue el segundo emperador de la dinas
tía Tang. El poema expresa la frustración po
lítica. 
Qinhuai, río de Nankín. 
El último emperador de la Dinastía del Sur 
compuso la canción las flores del patio cuan
do los enemigos amenazaban desde el otro 
lado del río Yangzi. Esta canción presagia la 
derrota de un país y critica, aquí, a los em
peradores Tang más preocupados por diver
tirse que por defenderse. 
Li Shangyin (813-858) nació en el distrito de 
Qinyang, provincia de Henan. Aunque nom-
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94 - 9 

96 - 4 

96 - 5 
97 - 2 

97 - 5 
97 - 6 

98 - 2 

99 - 2 

100 - 1 
100 - 2 

100 - 6 

brado funcionario varias veces, su vida polí
tica no fue exitosa. Fue uno de los más fa
mosos poetas de fines de la dinastía Tang. 
Peng es una montaña legendaria en el mar, 
morada de los genios y de las almas de los 
difuntos. 
El monte Ba está situado en la provincia de 
Sichuan. 
Cortar juntos las velas es compartir la vida. 
Wen Tingyun (812-870?) nació en el distrito 
de Qi. Nombrado para cargos insignificantes . 
Su estilo es colorido. 
Xiao xiang, río de la provincia de Hunan. 
Doce pabellones alude a la morada de los in
mortales y a la residencia de las mujeres. 
Acerca de Zhao Gu no se conoce mucho. Se 
distinguió en los poemas QILU, ocho versos 
de siete caracteres. 
Yu Wuling. No se conoce mucho de su vida. 
Su tema predilecto fue la despedida. 
J inling es un antiguo nombre de N ankín. 
Wei Zhuang (836-910) nació en la ciudad de 
Chang'an, capital de los Tang, hoy Xi'an, ca
pital de la provincia de Shaanxi. Sólo al 
cumplir sesenta años pudo aprobar el exa
men imperial. Fue primer ministro de Shu, 
después de la dinastía Tang. 
Vistas de lejos, las hojas de los sauces pare
cen niebla verde. 
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todos los poemas de la época. La música 
y la caligrafía, el arte del sello y la ar
quitectura se encuentran aquí con la 
poesía. 

Serenidad y sencillez, humanización 
de la naturaleza, sugerencia y unidad te
mática. Extrema sobriedad y elegancia 
formal, ambigüedad sugerente y un con
texto muy particular de cultura refinada, 
a veces trágica, nos vinculan con un 
mundo superior. 

La palabra justa, la belleza formal, la 
emoción profunda, la concisa brevedad, 
la sugerencia, la soltura de la frase y su 
fuerza expresiva son valores que se pro
pone conservar esta Pagoda blanca. 
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