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Prólogo:  
 

Cuando mi sobrino me pidió contar un cuento chino, un cuento de verdad, sin 

pensar dos veces, el primero que se me ocurrió fue el cuento del Rey Mono. Un 

cuento que les encanta a miles de niño chinos creí que podía interesar también a mi 

sobrino español.  El cuento del Rey Mono viene de una novela clásica china Xiyouji 西

遊記, su glamour se ha expandido desde hace siglos a los países asiáticos: Japón, 

Corea, Vietnam entre otros. Se han formado escuelas de estudios sobre esta obra. 

Sus adaptaciones a novelas para jóvenes, películas, dibujos animados…etc. han 

enriquecido la vida de mucha gente asiática, soy una entre estas millones.  Conseguí 

una traducción española para refrescar la memoria, y al leerla me sorprendió: 

visualmente la forma es muy diferente del original.  El original empieza con un lüshi, 

una poesía de ocho versos de siete caracteres, que nos sitúa en la escena mítica de 

la antigua China. La traducción española está encabezada por un pasaje de prosa 

entre paréntesis. Antes de leer la traducción, yo imaginaba que sería algo con forma 

de poesía, sin embargo, los traductores han escogido una estrategia diferente.  

 

Si las poesías o versos se traducen en prosa, resulta imposible apreciar toda la 

riqueza de estas en el texto original. En El Arte del Traducir Poesías, The art of 

translating poetry, el autor Burton Raffel ha hecho una comparación entre tres 

traducciones de una poesía de wuyan lüshi 五言律诗 de Du Fu 杜甫: dos de ellas está 

escrita en verso y una en prosa. El autor ha hecho comentarios sobre la traducción en 

prosa diciendo que ¨ pese a que David Hawkes es uno de los mejores sinólogos 

occidentales, un crítico brillante, y un traductor fino de prosa, su traducción es inferior 

a las dos traducciones en verso independientemente de la calidad que tienen. Es 

imposible apreciar que la poesía de Du Fu es en realidad una poesía. Las dos 

traducciones en verso han podido conseguir una aproximación poética.¨ (1988:36)  

No cabe ninguna duda de que es imposible conseguir una traducción completamente 

fiel; sin embargo, es posible conseguir una traducción satisfactoriamente fiel. Y hay 

muchos traductores que lo han conseguido.  

 

Por lo tanto, dedico el presente trabajo de investigación a estudiar el tratamiento 

de la traducción de los versos, el yunwen 韻文,  intercalados en el capítulo I de la 
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novela clásica china Xiyouji 西遊記, Viaje al Oeste. Mediante un método sistemático, 

intentamos conseguir una mejor comprensión del texto original, estudiar posibles 

maneras para traducir novelas de este tipo al español manteniendo la riqueza de 

géneros literarios integrados en el texto original y sus reminiscencias de literatura oral.   

 

Xiyouji es una de las novelas clásicas más representativas de la literatura china, 

está considerado como uno ¨ los cuatro libros extraordinarios de la dinastía de Ming ¨ 

gracias a un texto en verso y en prosa que ha podido conservar rastro del arte del 

shuohua  说话, contar cuentos, que había prosperado en China durante varios siglos, 

y también gracias a lo extraordinario de su contenido: Los 100 capítulos y 41 

episodios llevan a los lectores a un mundo lleno de fantasías más allá de lo que se 

podían imaginar, con conceptos y valores propios de taoísimo, budismo y 

confucianismo encerrados en argumentos humorísticos, a veces irónicos.  Muchos 

sinólogos la comparan con Don Quijote para ilustrar su valor literario.   

 

La forma de narración en verso y en prosa es uno de los rasgos más destacados 

de las novelas creadas durante la dinastía Ming: es fruto del largo desarrollo de la 

literatura popular procedente de la literatura oral, un fenómeno literario que se 

remonta a varios siglos antes de que aparecieran las primeras las novelas, en 

concreto, al periodo que media entre las dinastías Tang y Yuan. Durante ese tiempo, 

la posición social y la capacidad financiera de la gente había mejorado; la gente tenía 

más tiempo para dedicarse a actividades artísticas. El shuohua es una de estas, shuo

说 es hablar, y hua 话 es palabras o cuentos. Esta actividad consiste en que una 

persona o más de una, va a lugares públicos a contar cuentos utilizando muchas 

técnicas de narraciones para atraer y divertir al público. Llamamos a estos contadores 

de cuentos shuohua ren 说话人. Estos contadores de cuentos tienen un guión para 

ayudar la narración de cuentos que se llaman huaben 话本. Durante este tiempo, los 

contadores de cuentos asumieron la misión de complacer al público hasta 

profesionalizarla. Uno de sus máximos empeños era mejorar los huaben 话本.  La 

forma de los guiones es una mezcla de verso y prosa. Abajo insertamos un dibujo en 

que está reproducida la situación de un espectáculo de contar cuentos durante este 

tiempo.  
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* Dibujo sobre contar cuentos en los wazi 瓦 子 , los locales 

comerciales durante de la dinastía Song, por Wang Honli, 2006,  

Wazi Shuoshu Tu., Liaoning Meishu Shenyang.   

 

 

Las novelas como Sanguo Yanyi 三国演义, el Romance de los Tres Reinos o 

Shuihuzhuan 水浒传 son obras que los literatos elaboraron basándose en los 

materias de estos guiones. Por tanto, todas tienen forma mezclada de verso y prosa. 

Aparte de ser la reminiscencia de este tipo de literatura oral, deducimos que los 

autores de estas novelas insertan versos y poesías con la intención de elevar el valor 

de las mismas. Dado que en la antigua China, este género nunca había gozado de 

prestigio como  poesías puras, u otros géneros de la corriente principal de la literatura. 
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Por tanto, los escritores de novelas intentan insertar poesías de varias versificaciones 

muy cuidadosamente elaboradas para elevar el valor de su obra y demostrar sus 

habilidades en la creación de los géneros que se consideraban de corriente principal.  

Podemos ver que Xiyouji es también un fruto literario bajo estos elementos históricos 

y sociales. 

 

Por eso, consideramos que mantener la narración en verso y en prosa es 

mantener uno de sus valores literarios más importantes y es la misión principal de la 

traducción de obras de este tipo. Con la traducción española existente de Xiyouji, 

hemos podido observar  unas pérdidas debido a la traducción de poesía en prosa:  

 

- Riqueza de géneros literarios incorporados.  

- Variación de ritmo de narración y cambio de ángulo de narración.  

- Formas,  sonoridades y efectos de los versos.  

 

Por tanto, mediante una serie de análisis de sonoridad, análisis sintáctico, 

análisis de efecto y función de los versos, con un punto de vista de organización de 

argumentos del primer capítulo entero y de la obra entera, intentamos poner en 

manifiesto estas cualidades perdidas del texto original y luego buscar posibilidades de 

una aproximación poética de la traducción al original.   

 

El Corpus de presente trabajo de investigación está formado por los versos del 

primer capítulo de Xiyouji. La versión que usamos es la de Xiyouji jiaozhu  Li Zhuoqu 

pipingben 西 遊 記 校 注 李 卓 吾 批 評 本 , Viaje al Oeste con cimentaciones de Li 

Zhuoqu,( Taiwán Lernbooks, 1996.)  El presente trabajo de investigación está 

compuesto de cinco apartados:  está encabezado por una breve presentación de la 

obra, el desarrollo de la historia, el autor, la época en que fue escrita, las 

características de la obra,  y explicaciones de la formación de novelas derivadas de 

los guiones del shuohua y su forma. La presentación es seguida por: El segundo 

apartado, una presentación de las versificaciones: el siyanshi  四言诗, versos de 

cuatro caracteres recopilados en Shijing 诗经, el ci 辞 , versos líricos en forma de 

prosa recopilados en Chuci 楚辞.  Las versificaciones del fu 赋， las versificaciones 



 9

del shi 诗 y las versificaciones del ci 词. Hablaremos el origen de uno de estos 

géneros poéticos, en qué época se prosperaron al máximo, sus métricas básicas.  

 

La tercera parte abarca una revisión y reflexión de las teorías o prácticas de la 

traducción de poesías y la traducción lírica, y propuestas de los factores que han de 

ser considerados en cuanto a la traducción de la obra.  

 

La cuarta parte recoge el análisis de sonoridad, análisis sintáctico, análisis de 

funciones y efectos sobre los versos, y un examen de dos versiones de traducciones 

serán realizados.  Con el análisis de sonoridad reproducimos en forma escrita y 

gráfica el sonido, el ritmo y efecto musical de los versos del texto original que pueden 

apreciar los lectores, con el análisis sintáctico, desciframos mejor la estructura 

resumida de los versos y conseguimos una mejor comprensión de los mismos. Estos 

dos análisis nos servirán como base de conocimiento. Luego, con el análisis de 

funciones y efectos, conseguiremos orientaciones según que subsanar el texto 

traducido y procurar conseguir una traducción con efectos equivalentes.  Un examen 

de dos traducciones de de cada poesía está realizado después del análisis, con ello 

veremos los resultados de traducción con y sin intenciones de una aproximación 

poética. En ocasiones propondremos una traducción también.  

 

Concluiremos este trabajo de investigación con una reflexión sobre los 

resultados  obtenidos en el cuarto capítulo y las documentaciones que hemos 

estudiado. Intentaremos proponer sugerencias para la traducción de los versos de 

Xiyouji que pueda conserar en mayor grado sus valores literarios.  

 

 

 

 

Palabras Claves: Las versificaciones Chinas. Traducción de poesías chinas. 

Traducción de novelas clásicas de China. Traducción de la  
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I.  Xiyouji 西游记, Viaje al Oeste.  
 

 1.1  Xiyouji  西游记, Viaje al Oeste 

La historia de Xiyouji 西遊記  deriva de un hecho histórico trascendental de la 

dinastía Tang: un monje llamado Xuanzang 玄奘 emprendió un peregrinaje paraa 

buscar obras canónicas del budismo a Tianzhu 天竺, India el día de hoy. Después de 

su regreso, el viaje realizado empezó a ser una materia importante para el sujiang 俗

講 . El sujiang es una actividad mediante la cual los monjes dirigen discursos al 

público profano en el budismo para la divulgación del mismo. Con la intención de 

inmortalizar la imagen del gran maestro, Hui Li 慧立, uno de los discípulos de 

maestro Xuanzang incorporó cuentos y leyendas míticos en la Bibliografía del 

Maestro Sanzang del Gran Templo de Merced de la Gran Dinastía Tang, 大唐大慈恩

寺三藏法 . El hecho histórico empezó a transformarse en un cuento mítico muy 

interesado por el círculo del arte popular, sobre todo, por los contadores de cuentos 

durante el periodo entre la dinastía Tang y Yuan.  

 

La historia del maestro Xuanzang experimentaría importantes evoluciones con 

numerosas creaciones del bianwen 变文 y huaben 话本. El  bianwen 变文 es una 

forma literaria popular de la dinastía Tang, es el guión que servía de base a 

representaciones teatrales semejantes a los autos sacramentales. En la dinastía  

Song de Sur, con la aparición de  Cuentos y Versos Sobre el Peregrinaje de Sanzang 

de la Gran Dinastía Tang,  大唐三藏取经诗话 Da Tang Sanzang Qujing Shihua,  las 

tramas de Xiyouji habían sido generalmente establecidas. De allí para adelante, 

habrían abundantes creaciones artísticas, por ejemplo, el chuanqi 传奇, los cuentos 

fabulosos; el zaju 杂剧， las óperas; el qu 曲，  líricas compuestas con música, 

hechas en base de la obra antes dicha durante el periodo entre la dinastía Song y 

Yuan.  En la última dinastía fue cuando la novela Xiyouji fue creada en cien capítulos. 

 

En cuanto a los espectáculos de contar cuentos, son actuaciones en directo, 

parecido al juglar, presentadas por un contador de cuentos. Él narra historias, recita 
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poesías y a veces canta, utiliza todo tipo de técnicas de narración en la actuación. 

Como todos los tipos de actuaciones en directo, los efectos que impone el contador a 

los espectadores y las reacciones de éstos son dos factores importantes. Los 

contadores de cuentos lo tienen muy en cuenta. Además durante el periodo entre la 

dinastía Tang y Ming, el arte de shuoshu se encontraba en su mayor apogeo y existía 

mucha competitividad entre los contadores de cuentos. Era imprescindible que estos 

artistas ajustaran los guiones según las resonancias de los espectadores para 

conseguir más audiencia, por tanto, se empeñaban en mejorar sus guiones. Los 

guiones de los contadores de cuentos cuentan con dos características; la primera es 

el empleo de un registro del habla cotidiano, la segunda,  es la mezcla de escritura en 

prosa y en verso. Eso es debido a que la mayoría de las poesía chinas antiguas son a 

la vez canciones, por tanto, los contadores de cuentos las incorporaban en sus 

guiones. Si observamos los documentos relativos a nuestro alcance hoy en día,  nos 

daremos cuenta de que estos guiones no carecen poesías de calidad. Los guiones 

pasaban de maestros a discípulos, de generación en generación, y los venían 

mejorando, enriqueciendo. Poco a poco, mediante esta colaboración masiva del 

pueblo chino entero durante siglos, la historia de Viaje al Oeste se ha venido 

desarrollando y enriqueciendo. 

 

Debemos tener en cuenta que la versión de Xiyouji en 100 capítulos, obra de 

un gran literato Wu Cheng’en 吴承恩, no es sólo una recopilación de los numerosos 

guiones o cuentos que se habían creado hasta entonces, sino que es una novela de 

estructura completa, con una exitosa organización de tramas. Tanto su escritura en 

prosa como los versos compuestos para cada escena gozan de alto valor literario. 

Desde su creación hasta hoy en día, cinco siglos después, Xiyouji no ha dejado de 

encantar a los chinos y sus países vecinos y sigue siendo el prototipo de otras 

actividades artísticas y de una amplia adaptación a los medios modernos como 

televisión, radio, película, dibujos animados...etc. No es nada exagerado decir que 

esta obra forma una parte importante de las fantasías del mundo asiático.  
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1.2 Xiyouji 西遊記  en 100 capítulos, el autor y la época en que fue 
escrita la novela. 

 

Como la mayoría de las obras clásicas, Xiyouji 西遊記, Viaje al Oeste en 100 

capítulos cuenta con varias versiones. La versión que he escogido para usar de 

corpus del presente trabajo de investigación es una publicación de la editorial Le Jin 

Book en Taiwán en el 2004. Su contenido se basa en Xiyouji: Versión con 

comentarios de Li Zhuowu 西遊記李卓吾批評本 Xiyouji Li Zhuwu pipingben,  y es  

confrontado  con la versión más antigua que se ha explorado: Xiyouji: Nueva edición 

oficial  litografiada en grandes caracteres  新刻出像官版大字西遊記, Xinke Chuxiang 

Fuanban dazi Xiyou. La última fue publicada 10 años después del tránsito del autor 

Wu Cheng’en 吳 承 恩  , carece de 15 capítulos y tiene 5 capítulos con textos 

incompletos. En cambio, Xiyouji: Versión con comentarios de Li Zhuowu es casi 

completa salvo una falta de 65 caracteres del capítulo 24. Según los estudios 

textuales, estas dos versiones pertenecen al mismo sistema, por tanto, se completan 

una a otra.  

 

Los cien capítulos de Xiyouji se pueden dividir en tres partes: La primera parte 

consiste en los primeros 7 capítulos, sirve de abertura de la novela  hablando del 

nacimiento del Rey Mono y los sucesos que afronta en su búsqueda de la 

inmortalidad.  La segunda parte comienza desde el capítulo 8 y termina en el capítulo 

12, tiene función de pasarela explicando las razones por las que el monje Tripitaca ha 

de emprender el viaje y da paso a La tercera parte, el cuerpo de la novela, compuesta 

de 81 obstáculos que en realidad son 41 anécdotas que sucedieron durante el viaje.  

 
        El autor de esta obra es un misterio igual que muchas otras obras antiguas a 

pesar de ser durante mucho tiempo el foco de debate entre estudiosos y un tema de 

estudio textual para los arqueólogos.  En la década de los 1920, Hu Shi y Lu Xun 

declararon respectivamente en sus publicaciones que el autor de Xiyouji es Wu 

Cheng’en tras una serie de estudios textuales. (f. Hu Shi, Estudios textuales de 

Xiyouji , 西游记考证 y Lu Xun, Antología de estudios antiguos sobre el Xiaoshuo, 小说

旧闻钞) Sin embargo, las polémicas sobre la autenticidad del autor no han cesado 
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dado que la prueba con que concluyen dicha afirmación no es suficientemente 

convincente. No obstante, hay pruebas de que el texto contiene léxicos propios de 

dialecto de Huai’an. Entre todos los posibles candidatos, Wu Cheng’en es el único de 

este lugar. Por tanto, estamos en favor de la declaración de Hu Shi y Lu Xun. 

 

        Wu Cheng’en, natural del Municipio de Huai’an de la provincia de Jiangsu,  

nacido entre 1502 a 1506, falleció sobre el 1582. Tanto su bisabuelo como su abuelo 

obtuvieron puestos oficiales en la escuela estatal del municipio, la familia goza de 

buena fama aunque no era muy rica. Vencido por presiones económicas, su padre se 

resignó a contraer matrimonio con la hija de una familia propietaria de negocios de 

ventas de hilos y textiles.  Desde entonces, su padre empezó a ayudar en el negocio 

y denució su andadura académica. Según los valores de la sociedad antigua china, 

los literatos o estudiosos son de la primera clase social, en cambio, los comerciantes 

eran muy mal vistos.  Sabiendo eso, podemos imaginarnos la posición de la familia de 

Wu Cheng’en. En su día, gozaba de prestigio académico y alta valoración social, y 

ahora en decadencia se resignó a regir un negocio de poca venta. Aun así, Wu 

Cheng’en no se dejó vencer por la posición familiar, siguió el camino que todos los 

intelectuales habían recorrido, estudiaba con diligencia, y se presentó al exámenes 

estatales muchas veces sin poder conseguir éxito. A los cuarenta años, por fin, había 

podido lograr un pequeño puesto oficial. Su andadura en la política era tortuosa sin 

lograr promociones importantes en toda su vida.   

 

        Wu Cheng’en era un literario romántico y patriota, preocupado por la sociedad. 

El estado social y económico medio bajo le hizo experimentar el lado oscuro de la 

humanidad. Él mantenía lucidez y observaba los comportamientos más blasfemos 

con alta sensibilidad e intentaba corregirlos en el mundo ficticio de sus obras. 

Mediante Xiyouji , sus desilusiones por las acostumbres viciosas de la gente y la 

política corrupta transformaron en unas ideologías políticas avanzadas. No era su 

intención derrocar aquella sociedad feudal, él sólo deseaba una política regida según 

la benevolencia y eliminar los políticos farsantes de los mandatarios.  

 

         En el prologo de otra obra suya ¨ Canciones recoleccionadas del monte por Er 

Lang ¨ 二郎搜山图歌 Erlanag SousHan Tuge, él escribío ¨ Vemos el emperador 



 14

emplea los cinco tipo de fantasmas, el gobierno pasa de castigar los corruptos, un 

hombre fuera del corte como yo se atormenta por sus adentros, a menudo suspira 

ante el viento. Por adentros dejo bien afilado el hacha para que corte todo lo 

diabólico...¨  Entre estas línea podemos apreciar su intención de dar uso de espada a 

su pluma para hacer realidad sus deseos de eliminar todo lo malo y proteger la patria 

y el pueblo. Se creen que es esta intención la que domina la organización del 

argumento y la creación de los personajes de Xiyouji. La creación literaria es una vez 

más utilizada como un medio por el cual los literatos critican políticas actuales e 

injusticias.  

 

1.3 Las características del estilo de Xiyouji.  

 
Xiyouji impulsó la creación de novelas hacia el climax de romanticismo, sus 

características artísticas más pintorescas consisten en, en primer lugar,  la fusión de 

la fantasía peculiar con la realidad: el autor creó los protagonistas personalizando los 

animales para brindar su elogio al ser humano. Los dotó de poderes de 

transformación. Pese a tener poderes mágicos, estos están dominados por sus 

defectos como cualquier ser humano. O sea, al mismo tiempo de poseer poderes 

fantásticos, sufren por sus caracteres humanos. La novela nos expresa la fantasía y 

también la realidad. En segundo lugar, la combinación de la tranquilidad y encuentros 

tortuosos y tensos de los personajes: el punto de partida del desarrollo de Xiyouji es 

la actividad de los narradores ambulantes, este tipo de actividad artística requiere 

argumentos intrigantes e intensos para atraer a los espectadores. Xiyouji ha heredado 

esta característica. El autor manejó a la perfección la línea entre la aventura y el terror, 

en lugar de  confundir a los lectores, los altibajos de la historia asombran a los 

lectores. En las escenas que causan más nerviosismos y dificultades para los 

personajes, el espíritu positivo y la determinación que tienen estos han sido siempre 

el valor dominante que les ayuda a dar un paso adelante. En tercer lugar, la 

combinación del humor y calidad humana que provocan resonancias duraderas para 

los lectores: el autor encierra significados profundos en unas escenas de un humor 

casi vulgar, en algunas ocasiones, nos hace ver la ironía que ignoramos en algunas 



 15

acostumbres bien aceptadas. En el mismo momento en que reírnos de lo ridículo de 

los personajes, reflexionamos en la filosofía del suceso.    

 

1.3.1 Forma de escritura, reminiscencia del shuohua 说话.  

 
Debido a su procedencia de los guiones para las actuaciones de los 

narradores ambulantes, los 100 capítulos de Xiyouji han heredado su formato 

peculiar. Los guiones suelen contar con una introducción con versificación semejante 

al bianwen 变文 y una poesía que da fin al espectáculo. La forma del cuerpo es una 

mezcla de versos y prosas. El bianwen 变文 es una forma literaria popular de la 

dinastía Tang: es el guión que servía de base en las representaciones teatrales 

semejantes a los autos sacramentales. En aquella época, el budismo expandía su 

terreno en gran escala  dentro del territorio de China gracias a una serie de 

promociones iniciadas por los monjes. Para que el público entendiera mejor las sutras,  

los monjes las explicaban en los templos, en lugares públicos en forma relativamente 

comprensible. Las interpretaban con versos artificiosos compuestos de léxicos 

floridos con la finalidad de atraer a la gente y para demostrar lo espléndido de su 

religión. A menudo, en la parte principal de los guiones se usaban ¨ eso es justo el, 正

是¨， ¨ pero es que 却是¨, o ¨ hay una poesía que nos sirve de prueba 有诗为证 ¨ para 

enlazar las prosas con los versos.  

 

1.3.2 Estructura completa.  

Cuando decimos que la estructura de la novela Xiyouji es completa nos 

referimos tanto a la estructura global de los cien capítulos como a cada uno de los 

mismos. Los cien capítulos de Xiyouji se pueden dividir en tres partes: los primeros 

siete capítulo forman la primera parte y tienen la función de crear la base de la 

historia entera; la segunda, del capítulo ocho al capítulo 12, tiene la función de dar 

tránsito a la historia, a la entrada del cuerpo principal; a partir del capítulo 13 

empiezan los 41 episodios,  y al final, el capítulo 99 y 100 aportan un fin redondo a la 

historia. La organización de los 41 episodios y las relaciones entre los personajes que 

aparecen sucesivamente han sido planificados con mucha minuciosidad.  
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En cuanto a la estructura de cada capítulo, la describimos abajo:  

- Títulos de versos emparejados de siete caracteres:  

Cada uno de los cien capítulos de Xiyouji está precedido por un título en 

versos emparejados, esta forma proviene de una de las creaciones literarias con que 

tiene relación más directa, Cuentos y Versos Sobre el Peregrinaje de Sanzang de la 

Gran Dinastía Tang, 大唐三藏取经诗话. Esta obra se compone de 17 capítulos en tres 

volúmenes, cada capítulo consta de un título de una frase, es considerada la forma 

prototipo de Xiyouji en cien capítulos.  

 
- Escritos en prosa y en verso. 
 

En cuanto al contenido de cada capítulo, la forma de escritura es mezclada en 

versos y en prosa, según ¨ Las Aplicaciones de Versos en Xiyouji,  西游记中的韵文运

用  ¨, ( Xu Lifang 许丽芳，1993 )，hay 20 poesías en cuatro versos de cinco 

caracteres, en forma semejante al wuyan jueju 五言绝句 siguiendo la métrica, 59 

poesías en cuatro versos de siete caracteres, en forma del qiyan jueju 七言绝句 sin 

ceñirse a la métrica. 95 poesías de estilo arcaico de cinco o siete caracteres, y 331 

pasajes escritos en forma del fu 赋。Estas versificaciones mencionadas serán 

explicadas en la segunda parte con más detalle. La novela cuenta en total unos 731 

pasajes escritos en versos. Desde el punto de vista del planteamiento de la redacción 

de artículo, estos versos son dotados de funciones amplias como de describir, de 

comentar, de insinuar, de destacar y detallar, de aclamar y  de fomentar el ambiente, 

dar fondos y encerrar algunos valores o conceptos.  La forma en verso y en prosa se 

complementan una a otra al ofrecernos puntos de narración distintos y  es muestra de 

una amplia integración de géneros literarios diferentes en una sola obra. 

 

- versos y poesías coloquiales sin seguir la métrica. 
 

Podemos observar que los versos y poesías en Xiyouji no siguen las métricas 

de los géneros poéticos antes mencionados. Por eso, decimos que son poesías con 

forma parecida a las versificaciones. Este hecho tiene sus razones. Como es sabido, 
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Xiyouji es fruto de un largo desarrollo de la actividad de narradores ambulantes, un 

tipo de los artes populares, por tanto, podemos observar que las poesías que el autor 

ha creado tienen funciones más descriptivas y de sonoridad que funciones poéticas,  

no son poesías puras. Como el comentario que Li Zhuowu ha hecho en el primer 

capítulo donde el autor compone un pasaje del fu por primera vez,  ¨ el único criterio 

de los versos escritos en el Xiyouji es sonar bien, no los podemos examinar con las 

métricas o las normas de composición literarias...¨  Por tanto, sabemos que los 

efectos de sonoridad  y el ritmo especial que contienen estas versificaciones son las 

razones por las que las aplica con tanta frecuencia.  Podemos comprender que es por 

la misma razón que muchos de los versos sean compuestos con léxicos de registro 

llano.  

 
- Versos emparejados en el final de unos de los capítulos.  
 

En muchas novelas clásicas de la misma época, se encuentran versos 

emparejados de siete caracteres al final de cada capítulo. Xiyouji es en el mismo 

caso, sólo que no los tiene en los cien capítulos sino en cincuenta de ellos. Esta 

forma de dar fin a un capítulo y dar pista sobre lo que va a suceder en el próximo 

capítulo es una característica procedente de los guiones que usaban los narradores 

ambulantes.  Antes de terminar una actuación, los contadores de cuentos siempre 

dan unas señales interesantes para atraer a los espectadores para la próxima 

actuación. El empleo de estos versos al final de capítulo demuestra una vez más que 

el autor de Xiyouji ha conservado intencionadamente  las características del arte de 

los narradores ambulantes.  
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II. Las versificaciones Chinas.   

 
           Si nos fijemos en el panorama del desarrollo de la creación de poesías en 

China,  veremos que es uno de los países más antiguos en lo que se refiere a la 

recopilación de poesías literarias. EL Shijing 诗经 se puede remontar hasta 11 siglos 

AC, y antes de la aparición, ya existían abundantes creaciones de guge 古歌 , 

canciones de las sociedades primitivas en la China antigua. Estas canciones son el 

origen de las poesías. Veremos que la creación de las poesías de siempre ha sido 

acompañado con composiciones de músicas. Además, la tendencia y factores 

sociales y políticas han sido influencias para el desarrollo de estas. Es conveniente 

conocer estos y las características de las versificaciones chinas para interpretar con 

un conocimiento relativamente más profundo las poesías que el autor ha creado para 

el pavimento de la historia de Xiyouji.  

 

2.1 Shijing 诗经, antología de poesías de cuatro caracteres.  

 
Las formas de creación de las obras literarias de China se pueden distinguir, a 

grandes rasgos,  en el yunwen 韻文, el verso, y el sanwen, 散文, la prosa. Las 

poesías recoleccionadas en el Shijing fueron producidas entre siglo XI a siglo VI AC, 

durante  la dinastía Zhou del Oeste. El gobierno central mandó a sus funcionarios a 

recoger las canciones populares para saber cómo estaban las situaciones y cuáles 

eran los valores sociales de las regiones lejanas. Estas canciones se perdieron a 

causa de un largo tiempo de  guerras sucedidas tras la caída de la dinastía Zhou. 

Confucio recopiló las disponibles en su tiempo, con una totalidad de 305 piezas,  y 

bautizó la recopilación Shijing 诗经 , el Clásico de Canciones / Poesías, también  

traducida como el Libro de las Canciones.  

 

Las canciones en Shijing consisten en tres tipos: el feng 风, el ya 雅 y el song  颂. 

El feng son canciones populares cantadas durante el final de la dinastía Zhou de 

Oeste y la Zhou de Este; el ya son músicas cortesanas de la dinastías Zhou de Oeste 

y el song son músicas cortesanas también pero dedicadas a las ceremonias 
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exclusivamente. En cuanto a las técnicas de creación o funciones de las poesías 

recoleccionadas se cuentan con el xing兴, el bi 比  y el fu 赋.  El xing es el desarrollar 

inspiraciones, utilizando un objeto o un suceso como comienzo para desarrollar el 

contenido de la poesía.  El bi es tomar el uso de comparación del mismo objeto o 

suceso en situaciones distintas como pasarela al cuerpo de la poesía.  El fu es el 

narrar directo de la poesía y su significado. 

 

La mayoría de las canciones están compuestas de versos de cuatro caracteres, 

también podemos encontrar en ellas versos de 3, 5, 6 o 7 caracteres. Son todas de 

lenguaje llano. En cuanto a las oraciones, cuentan con más oraciones simples,  

oraciones yuxtapuestas, y sintagmas de nombre. Las del último caso, suelen ser el 

sustantivo de la próxima oración.  Se utilizan partículas auxiliares para rellenar el 

verso para conseguir efectos musicales de cuatro caracteres. Como es sabido que los 

caracteres chinos son monosílabos, cuando hablamos de la cantidad de sílabas de 

los versos, preferimos usar el verbal ¨  carácter, 言 ¨ en lugar de sílaba, y descripción 

como ¨  versos de cinco caracteres ¨  en lugar de versos pentasílabos. Podemos decir 

que la época de Shijing es el comienzo de la poesía china, sabemos que el origen de 

poesía es canción aunque posteriormente han surgido muchas otras versificaciones 

que no siempre son canciones, la musicalidad siempre ha sido un elemento de gran 

importancia de la poesía china.  

 

Citamos una poesía de Shijing para apreciar sus caracteres: 

         雎 鸠 

 关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。 

               参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。 

               求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉。辗转反侧。 

                参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。 

                参差荇菜，左右毛之。窈窕淑女。钟鼓乐之。 

 

Podemos ver, aunque desconocemos la pronunciación exacta del chino antiguo 

lejano, que los versos riman y cada uno es compuesto por cuatro caracteres, y que 

hay muchas repeticiones de los sintagmas. Se aprecia una escena sencilla: la 

admiración hacia una chica  hermosa. El autor anónimo aprovecha los cantos de 
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pájaros en un islote en el río y lo asocia con la admiración hacia la muchacha virtuosa. 

Esta es la técnica del xing, que hemos mencionado anteriormente.  
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2.2  Chuci 楚辞，antología de poesías líricas en forma de prosa.  

 
Realzándose con Shijing un esplendor literario con origen en el norte, las poesías 

recopiladas en Chuci 楚辞 proceden del país de Chu 楚国 en el sur de China, centro 

del río Yangzi, durante el periodo de los Estados Combatientes (475-221 AC).   Este 

género literario ha sido calificado con tres nombres distintos, el primero es el fu 赋， 

bautizado por Ban Gu de la dinastía Han por su técnica de narración directa. Es una 

versificación más apropiada para declamar que para cantar.  El segundo nombre es el 

sao 骚, bautizado por Xiao Tong 萧统 de la dinastía Sur  a partir del título, Lisao 离骚, 

de la poseía más famosa del poeta patriota Qu Yang  曲原  del país Chu para 

representar las poesías de esta versificación. El último es el chuci 楚辞 , o 

simplemente el ci 辞, un nombre dado por Liu Xiang 刘向, un gran literario de la 

dinastía de Han. Él recogió unas poesías líricas de dicho país, principalmente de Qu 

Yang: uniendo unas obras de unos literatos contemporáneos como Liu An 刘安, Song 

Yu 宋玉, Jia Yi 贾谊 y él mismo, las recopiló en un libro llamado Chuci 楚辞 de 16 

volúmenes que leemos hoy en día. A partir de esta obra,  el nombre de esta 

versificación quedó fijado. Esta versificación se halla entre el verso y la prosa: las 

estructuras de los versos son semejantes a las de la prosa de entonces, sin embargo, 

riman como los versos. 

 

  El ci 辞 expresa sentimientos con versos libres, su forma artística se asemeja a 

la lírica de la música por tener el origen en las baladas del país Chu. La composición 

de este género no tiene límite de cantidad de caracteres o de estrofas ni el metro de 

los versos, de modo que es muy parecido a la prosa de entonces.  Se solían usar 

partículas auxiliares como el ¨zhi 之¨, el ¨ye 也¨, el ¨ hu 乎¨ ， sobre todo el ¨xi 兮¨, 

este último es considerado una característica propia del Chuci. El uso de las 

partículas auxiliares potencia la entonación de los versos y el efecto de canto. (p 45，

Shi Hui, 2004, Antología de las Poesías Clásicas en las dinastías de China, 中国历代

辞赋诗词曲编绘).  
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Los literatos chinos consideran el ci 辞 un género de transición entre las poesías 

de cuatro caracteres de Shijing y el género fu que presentaremos a continuación por 

tener formato entre verso y prosa.  Antes de entrar en la presentación del fu 赋, nos 

gustaría citar un pasaje de Lisao 离骚 para demostrar las características del ci 辞:   

 

帝高阳之苗裔兮，朕皇考曰伯庸。摄提贞于孟陬兮，惟庚寅吾以降。 

皇览揆余初度兮，肇锡余以嘉名：名余曰正则兮，字余曰灵均。 

纷吾既有此内美兮，又重之以修能。扈江离与辟芷兮，纫秋兰以为佩。 

汨余若将不及兮，恐年岁之不吾与。朝搴阰之木兰兮，夕揽洲之宿莽。 

日月忽其不淹兮，春与秋其代序。惟草木之零落兮，恐美人之迟暮。 

不抚壮而弃秽兮，何不改乎此度。乘骐骥以驰骋兮，来吾道夫先路！ 

 

Podemos ver que, se diferencian de los de Shijing, ya que los léxicos son más 

artificiosos, los versos son más elaborados y largos, principalmente están 

compuestos por 6, 7 u 8 caracteres.  Y podemos observar también que los versos van 

en dísticos. Algunos dísticos son enunciados con paralelismo o antítesis como por 

ejemplo  el verso 19 y 20, 惟草木之零落兮，恐美人之迟暮. Aquí ofrecemos una 

traducción sencilla para dejar notar la técnica: ¨ Temer el marchitar de las  plantas, se 

acobarda el envejecimiento de las bellas.¨  Ambos versos empiezan con un verso que 

expresa tener miedo, seguido por un sustantivo Los literatos consideran que la 

aplicación de la técnica de paralelismo en la composición de poesías chinas queda 

iniciada por Qu Yuan con estos versos. 
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 2.3 La versificación del fu 赋. 

Siguiendo la creación del ci 辞, el fu 赋 entró en la corriente principal de la 

creación literaria china durante la dinastía de Han, es la versificación que  iluminó la 

literatura de la misma época, cuyas semillas fueron sembradas antes de la dinastía 

Qin y dieron frutos unos siglos después.  La línea que diferencia el ci 辞 y el fu 赋  ha 

vacilado durarte un largo tiempo ya que estos dos géneros tienen la forma parecida, 

algo entre verso y prosa, el contenido es el factor principal para distinguir uno de otro. 

El mundo literario califica esta versificación de fu según el Liuyi 六义 de Shijing 诗经, 

las ¨ seis punto de vista sobre Shijing ¨1, dado que el fu 赋 es un género literario con 

la función de narración directa. Describe en forma directa lo que quiere comunicar el 

autor.  

 

Los géneros literarios, una vez formados, no extinguen sino se desplazan en o 

fuera de la corriente principal según cada época. Por ejemplo, la creación del fu 

seguía desarrollándose después de la dinastía de Han: su versificación y métrica 

iban desarrollando, cambiando también. Hoy podemos observar que se había 

producido varias tipologías del fu 赋:  

 

- El duanfu 短 赋, el fu corto. 

 

El duanfu 短 赋  es calificado también como el xunfu 旬 赋, dado que su autor 

más ilustre es  Xunzi 旬子.  Este género de fu es bautizado de duan 短, corto, por 

tener longitud más corta de la de las Chuci, generalmente cuentan con en torno de 

500 caracteres.  Las poesías en fu recopiladas en Xunzi 旬子 tienen longitud entre 

211 y 56 caracteres y por su contenido y estilo peculiar. Estas son creadas para 

declarar y promocionar las ideologías filosóficas de confucionismo. Esta materia  se 

diferencia mucho del romanticismo que tienen las poesías en Chuchi. Se observa 

que el fu de Xunzi no se puede cantar, por eso, Liuxie 刘勰 de la dinastía Han 

interpretaba el estilo de los fu de Xunzi como ¨ un género que emprende la lejanía 

del Shi y el comienzo de tratamientos del fu…. Es por tal razón que declaraba que el 
                                                 
1  Los seis puntos de vista sobre Shijing es  declamado por Mao Heng 毛亨 en el prologo que hizo para la 
antología para clasificar las piezas recopiladas.  
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ci es el shi y al mismo tiempo el fu, pero el fu  ni es el shi  ni es el ci ¨ (P 87. Li 

Baigang, 1987, La historia de las mutaciones del ci, 李日刚，辞赋流变史，1987).  

Este comentario define el duanfu un género entre el shi y el ci.  

  

- El gufu 古赋, el fu arcaico.  

 

El gufu 古赋 es como las nombran los literatos al fu creado durante la dinastía 

Han para distinguirlas del fu de otros estilos creados en las dinastías posteriores. 

Desde la unificación que el Qinshihuang 秦始皇 impuso a todo país, la escritura y el 

habla empezaron a separarse, la literatura se desarrollaba bajo tal circunstancia  

hasta la dinastía Han. Durante esta época, la creación literaria consiste en dos partes 

importantes: una de ellas es la creación de baladas; el gobierno fundó un 

departamento llamado Yuefu para recoger estas baladas. Las baladas coleccionadas 

son calificadas como yuefushi 乐府诗， las canciones o poesías recoleccionadas por 

el Yuefu; por otra parte, la creación de un género literario llamado el gufu古赋 era 

ampliamente empleado en la corte. El gufu es compuesto por versos rimados con 

léxicos artificiosos. Los objetivos de creación no son exteriorizar los sentimientos 

sino simplemente aplicar versos y frases en la manera más bella posible. Esta moda 

se da por varias razones: En primer lugar, es el resultado de un desarrollo 

influenciado por el estilo del ci por sus usos de léxicos espléndidos y por la forma del 

fu, más parecida al ensayo que a la poesía.  En segundo lugar, por la prosperidad 

política de la época. Ban Gu 班 固 considera que la suntuosidad de los léxicos del fu 

no es un producto de la imaginación sino un reflejo de la riqueza y prosperidad que la 

dinastía Han gozó por unas buenas políticas. En tercer lugar, es por la preferencia de 

los emperadores. Los emperadores de la dinastía Han anteriores al emperador Wudi 

汉武帝 no apreciaban especialmente la creación poética de los literatos sino los 

artículos con usos prácticos.  En cuarto lugar, la redacción del gufu formaba una 

parte de los exámenes estatales entonces. Por tanto, los estudiosos se profesaban 

en ella. Y por último, la influencia de próspero desarrollo del xiaoxue 小学 , los 

estudios en el léxico, sintaxis y redacciones de frases. 
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La creación del fu en la dinastía Han se puede dividir en la fase de la formación, 

la del pleno desarrollo y la fase de imitación. En la primera fase, el fu más 

representativo es el ¨Qifa 七发，los Siete Estímulos ¨,  obra de  Mei Sheng 枚乘. El 

artículo se va desarollando en forma de preguntas y respuestas; desigual a las 

poesías líricas del ci, las frases son casi en prosa, además, tienen sintaxis paralelas 

muy bien ordenadas. La fase siguiente es la de pleno desarrollo, el autor más 

representativo es Sima Siangru 司马相如, sus obras establecieron el protocolo del fu: 

un magnífico empleo de léxicos artificiosos, toda pieza expresa prosperidad suntuosa, 

estructuras de frases cuidadosamente montadas y léxicos seleccionados con mucha 

precaución, composición con técnicas como paralelismo y el paiju 排句 , frases 

ordenadas,  entre otras. Citamos dos versos de Mei Shang para demostrar la técnica 

de paralelismo:  

 

山陵 为之  震动， 川谷  为之  荡波 。 

Por él los montes tiemblan, por él los ríos agitan.  

 

Hemos hecho una traducción sencilla para facilitar la percepción del 

paralelismo que rige estos dos versos en el texto original. Los dos sustantivos, los 

versos y las preposiciones son puestos en las mismas posiciones de cada verso. Y 

además de cuidar el paralelismo de los dísticos, emplean la técnica del paiju 排句： 

 

其土则丹青赭垩，雌黄白附，锡碧金银，众色炫耀，照烂龙鳞； 

其石则赤玉玫瑰，琳珉昆吾, 瑊瓑玄厉，碝石碔砆 

 

La tierra es de      tinta  azul sonrojado, + 4 versos que describen esta tierra… 

La roca  es como  jade  rojo  rosado,     + 3 versos que   describen esta roca…  

 

Los versos no traducidos van con estructuras iguales con léxicos de registro 

artificioso.  La creación del fu en la fase de pleno desarrollo derivó el empleo de 

estas técnicas a un extremo.  
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Podemos calificar la tercera fase la de imitaciones, cuyo autor más 

representativo es Ban Gu. Él insistía en que el fu tiene origen en las poesías 

antiguas como los de Shijing y Chuci, por tanto ha de heredar la función de reflejar la 

realidad y dar consejos a la autoridad con sarcasmo o ironía. Su punto de vista sobre 

la literatura concuerda con  la del confucionismo y se esforzó en promocionar esta 

ideología mediante sus creaciones, por tanto es calificado como uno de los cuatro 

escritores más importantes del fu.  

 

 

- El paifu 俳赋.  

 

El paifu 俳赋  es un estilo de fu formado durante las Seis Dinastías; sin 

embargo, la creación literaria de esta época se concentraba en la creación del gushi 

古诗, poesías antiguas, del pianwen 骈文2, versos paraleros y de poesías de estilo 

moderno de entonces.  La forma y el contenido del fu habían experimentado ajustes 

con los cambios sociales y políticos. Primero, nos fijaremos en la forma, comparando 

con el fu creado durante la dinastía Han,  la longitud del fu de las Seis Dinastías iba 

diminuyendo, pongamos el ¨Luoshen Fu 洛神赋, El fu sobre la Diosa del Río de Luo¨, 

de Caozhi 曹植 ( De 192 a 232 D.C.) como ejemplo. Este fu cuenta con mil noventa y 

tres caracteres, es mucho más corta de las creadas durante la dinastía Han que 

solían contar con entre tres miles y diez mil caracteres. Este estilo del fu tiene otra 

característica: sus versos son compuestos por 4 o 6 caracteres, y se exigían una 

estructura en dístico y con sintaxis en paralelismo o antítesis, por tanto, a este tipo de 

fu, lo calificamos del pianwen 骈文  también.  Sin embargo, en lugar de enunciar los 

versos con léxicos artificiosos, los literatos utilizaban un lenguaje más llano, como 

consecuencia, son más comprensibles y familiares para los lectores.   

 

A continuación resumimos varias características del paifu: 1. Tienen la longitud 

relativamente corta.  2. Los versos son compuestos por un lenguaje relativamente 

llano que el del gufu. 3. La creación cuenta una mayor variedad de temas. 4. La 

                                                 
2 El Pianwen 骈文 tiene una forma, diferencia de la de prosa, muy elaborada en el paralelismo, los 
versos van en dístico como si fueran dos caballos que corren de lado a lado al mismo tiempo. Por tanto, 
llamamos esta forma pian 骈, que quiere decir versos de dos caballos juntos uno a lado del otro. 
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creación muestra el estilo peculiar de cada autor con mayor grado. 5. La forma 

reincorpora elementos poéticos, esta última característica es debida al puesto en 

moda de las poesías modernas de entonces, la creación de shi llegaba a su auge e 

influyó en la creación de otros géneros literarios. Se observan en final de las Seis 

Dinastías incorporaciones de poesías en el comienzo y final del fu.  

 

- El lüfu 律 赋,  el fu regulado. 

 

Al llegar el final de la dinastía Tang, se formó un estilo de la creación del fu 

llamado el lüfu 律 赋, este estilo exige el paralelismo, la belleza acústica de sonido y 

la rima, y siguen una métrica estrictamente. La formación del lüfu 律 赋 se debe a   

los siguientes factores: el primero, es las aplicaciones de los cuatro tonos 

promocionados por Shen Yue 沈约 , él hizo críticas contundentes a una serie de   

defectos en la fonología y prosodia de la creación poética. Shen Yue  ayudó al 

emperador Liang Wudi de la dinastía de Sur a erigirse como tal, por tanto, sus 

teorías y preferencias ocupaban un papel importante. El segundo, es la promoción 

de técnicas para realizar paralelismo mediante versos interpuestos por los literatos. 

El último, a causa del requisito de xianyun 限韵, rimas obligatorias, en los exámenes 

estatales durante la dinastía de Tang y la de Song. La creación con rimas 

obligatorias fue iniciada por Wang Bo 王勃 en la dinastía Tang, en el segundo año 

del periodo de Kaiyuan 开元 durante la dinastía Tang, el gobierno central incorporó 

esta regla al examen estatal porque ésta se había hecho muy popular en el ciclo de 

los estudiosos.  

 

 Se observa cuatro maneras de imponer las rimas obligatorias: usar los 

caracteres o algunos de estos de los que componen el título de la poesía que se 

exigían componer como las rimas obligatorias, algún chengyu 成语3， o según lo que 

sugiera el oficial del examen estatal. La cantidad de rimas puede ser entre tres y 

ocho aunque ocho es lo convencional. Pese al requisito de rimas concretas, se 

permitía prescindir de algunas en la redacción siempre y cuando fuera de calidad. En 

cuanto al orden de las rimas, en la dinastía Tang, se podía cambiar el orden con que 
                                                 
3 El chengyu es unas expresiones como frases hechas o proverbios, cada de estas expresiones tiene 
procedencias literarias y un amplio uso en la vida cotidiana de los chinos.   
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estas fueron declaradas, sin embargo en la de Song, es lo convencional seguir el 

orden. Y por su puesto, se aplicaba el paralelismo en los versos, la diferencias es 

que la cantidad de versos compuestos con la misma sintaxis eran más de dos. Era 

frecuente emplear paralelismo entre seis hasta siete versos seguidos.   

 

Aquí no se acaba el desarrollo de la versificación del fu, en la dinastía Song, 

hubo creación del fu en forma prosa y en la de Ming hubo otro estilo del fu en 

paralelismo de ocho líneas llamado baguwen 八股文 . Pero ya son de menor 

importancia literaria aquí no nos extendemos en su introducción.  
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2.4 La versificación del shi 诗. 

 
 Después de la época de Shijing, el desarrollo del shi había llegado a otra fase 

importante en la dinastía Han. En la dinastía Han de Oeste, el emperador Wudi fundó 

una departamento llamado Yuefu 乐府 que se responsabilizaba principalmente en la 

composición de música, en la formación de músicos y en la recopilación de músicas 

de los pueblos o poesía creadas por los literarios. Hoy en día, llamamos estas 

Yuefushi 乐府诗，Poesías de Yuefu o Canciones de Yuefu，aunque no sabemos 

cómo recuperar la música que componían, nos conviene recordar que cada una de 

estas tiene su propia composición musical.  Los versos de las poesías coleccionadas 

por Yuefu generalmente se componen de cinco caracteres, a menudo hay versos de 

siete caracteres y de cuando en cuando podemos ver algunos de caracteres de otra 

cantidad. Desde la fundación de Yuefu, los literaratos empezaron a crear poesías 

para dar líricas nuevas a unas composiciones musicales hechas, la mayoría de las 

cuales son de versos de cinco caracteres. Más adelante, las composiciones 

musicales se perderían, sin embargo, la creación de versos de cinco caracteres se 

podrán conservar y seguir evolucionando.  

 

2.4.1 El wuyan gujueju 五言古绝句, qiyan gujueju 七言古绝 y el 

gufeng 古风.  

 

El wuyan gujueju 五言古绝, qiyan gujueju 七言古绝 y el gufeng 古风 se 

refieren a los versos de cinco o siente caracteres de estilo arcaico. La creación 

poética experimentó  los versos de Shijing de cuatro caracteres y los versos de Chuci 

de cuatro y seis caracteres, durante la dinastía Han, los literatos empezaron a 

componer poesías con versos de cinco caracteres.  Las poesías de cinco y siete 

caracteres proceden de las poesías de Yuefu, su creación es muy libre, no exige la 

longitud ni la conformidad con alguna métrica salvo la rima. Podemos clasificar las 

poesías de estilo arcaico en dos tipos: el gu jueju y el gufeng.  Cada uno de ellos 

cuenta con versos de  cinco o siete caracteres, de modo que hay el wuyan gujue五言

古绝, qiyan gujue七言古绝, el wuyan gufeng五言古风y el qiyan gufeng七言古风. 
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Las poesías de wuyan gujue五言古绝,, qiyan gujueju七言古绝 son compuestas por 

cuatros versos. Y las que contienen más de cuatro versos las calificamos de gufeng

古风 y depende de la cantidad de carácter de los versos, pueden ser de wuyan 五言

o qiyan七言. La longitud de estas puede ser de seis versos hasta más de dos cientos.  

 

Las poesías del gujue tienen su origen de la dinastía Han. En las canciones 

que coleccionaba el departamento de Música, Yuefu, se encontraba bastantes 

poesías de cuatro versos de cinco caracteres.  Su libertad de creación es preferida 

por muchos poetas y literatos en la dinastía Tang aunque la versificación en dicha 

dinastía más representativa es el jinti shi 近体诗, las poesías de estilo moderno. La 

creación de poesías de estilo arcaico de siete o cinco caracteres, no se secó en 

ningún momento desde su aparición, y habo muchas piezas que han llegado al 

alcance de los lectores de hoy en día. Aquí citamos una poesía del gujue del famoso 

poeta Li Po.  

 

静夜思 

           窗前明月光， 疑是地上霜。 

           举头望明月，低头思故乡。 

 

Esta poesía muy bien conocida por los interesados en la literatura china es de 

la versificación del gu jueju. Podemos observar que el último carácter del primero, 

segundo, y el cuarto verso es respectivamente ¨ 光 kuaŋ ¨, ¨霜siaŋ¨ y ¨乡 hiaŋ¨,  la 

rima es ¨aŋ¨ 4 .  Según la métrica, se exige rimas los versos pares, el primero puede 

rimar o no rimar, el tercero no se puede rimar.  Esta regla es aplicable para las 

poesías del qiyan gujue también.   

 

Con palabras llanas el autor había podido bosquejar una imagen clara, llena de 

nostalgia de un viajero. El valor artístico de esta poesía es la resonancia duradera 

creada por la  sencillez de los versos.  

 

                                                 
4 Toas las pronunciaciones de los caracteres de versos citados en este trabajo es transcribe según el Guangyu 
versión digital publicado por Sr. Pan Yunwu, Shanghai Normal University, en 2006.   
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Abajo citamos una poesía del gujue de siete caracteres de Wang Wei:  

  

 王维  渭城曲 

渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。 

劝君更进一杯酒， 西出阳关无故人。 

 

En esta poesía podemos observar que también son el primero, el segundo y el 

cuarto verso que riman: 尘din, 新sin, 人zin.  Aparte de rima, no se exige conformidad 

con otras métricas como las de poesía de estilo moderno.  

 

A continuación, hablemos de la rima del wuyan gufeng 五言古风 y qiyan 

gufeng七言古风. En lugar de exigir una única rima, el gufeng permite maneras 

diferentes para rimar y rimas diferentes en una poesía. En las poesías compuestas de 

seis versos, no se cambia rimas normalmente ya que la longitud es relativamente 

corta y el contenido puede ser bien explicado con una sóla rima. Teniendo en cuenta 

que las poesías del gufeng pueden llegar hasta doscientos versos, para estos casos, 

los cambios de rima son necesarios para que los poetas puedan expresar todo lo que 

desean y es de costumbre rimar en los versos pares. Citamos una poesía de Li Po 

para observar la situación de rimar en  wuyang gufeng 五言古风:  

 

月下独酌 

花间一壶酒，独酌无相亲。 

举杯邀明月，对影成三人。 

月既不解饮，影徒随我身。 

暂伴月将影，行乐须及春。 

我歌月徘徊，我舞影零乱。 

醒时同交欢，醉后各分散。 

永结无情游，相期邈云汉。 

 

Podemos ver que en los primeros ocho versos, los versos pares terminan en 

“ tshin亲” , “zin人” , “бin身” , y “tбhzin春”  respectivamente, con la trascripción fonética 
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de pronunciaciones arcaicas podemos ver con facilidad que riman en ¨in¨.  Sin 

embargo, los últimos seis versos terminan en “ luan 乱” , “San散’ , “ Han汉” , riman 

en  ¨an ¨.  Aquí ha producido un cambio de rimas.   

 

Ahora citamos una poesía de qiyan gufeng de Li Po, una vez más, para 

observar su situación de rima: 

 

将进酒 

君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。 

君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。 

人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。 

天生我材必有用，千金散尽还复来。 

烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。 

岑夫子，丹丘生，将进酒，君莫停。 

与君歌一曲，请君为我侧耳听。 

钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。 

古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名。 

陈王昔时宴一乐，斗酒十千恣欢谑。 

主人何为言少钱，径须沽取对君酌。 

五花马，千金裘， 

呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。 

 

Esta poesía se compone de treinta versos, podemos ver que entre ellos no 

sólo hay versos de siete caracteres, sino también versos de tres caracteres y de cinco 

pero son menoría. Es una situación que encontramos a menudo en muchas poesías 

de  siete caracteres de estilo arcaico. Ahora miremos las rimas, los primeros tres 

versos, terminan en “ ken 见 ” , “ ləi 来 ”  y “ huoi 回 ” riman en “ i ” .  Versos 3 a 6 

terminan en ¨ ken 见¨, ¨piat 发¨, ¨ siet 雪¨, no riman, sin embargo son dos caracteres 

del cuarto tono ru 入5， tiene un efecto de sonido muy semejante. Del verso siete al 

                                                 
5 Los cuatro tonos de chino antiguo son el ping 平 , el shang 上, el qu 去 y el ru 入.  
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verso doce, los versos  tienen terminación de sonidos más irregulares, sólo el ¨ ləi 来¨ 

del verso diez,  y el ¨puoi 杯¨ del verso doce coinciden en el vocal ¨ i ¨.  Fijémonos del 

verso 13 al verso 16, no terminan en vocales iguales, sin embargo, los versos pares 

terminan en consonantes iguales ¨ŋ¨.  Pasamos del verso 17 al verso 22. Los versos 

pares terminan en ¨theŋ 听¨, ¨seŋ 醒¨ y ¨miŋ 名¨, entre estos, sólo los primeros dos 

coinciden en ¨eg¨.   De verso 23 al verso 26, los versos pares terminan con ¨hiak 谑¨ 

y ¨tбiak 酌¨, ambos riman en ¨ak¨.  Y los últimos cuatro versos, los pares  terminan 

en ¨giu 裘¨ y ¨dziu 愁¨ , riman en ¨iu¨.   Con esta observación podemos ver que la 

creación de gufeng de siete caracteres goza de mucha libertad. Hasta la única 

exigencia tolera excepciones como acabamos de ver.  

 

2.4.2  El lüshi 律诗.  

 
Durante la dinastía Tang, la forma, el ritmo y las métricas de las poesías se 

iban uniformando y se formaron en varias versificaciones con métricas estrictas. Eran 

géneros literarios muy nuevos para entonces, por tanto, las calificaban de poesías de 

estilo moderno. Estas versificaciones insisten en la cantidad de caracteres, la 

cantidad de versos, en una serie de reglas de rimas, en el pingze平仄 de cada 

carácter, y en el paralelismo de los léxicos.  Daremos explicaciones e introducciones 

sobre estas exigencias. El primero que nos gustaría tratar es el pingze. El pingze es 

trascripción de dos caracteres chinos, el ¨ 平¨ ping y el ¨ 仄 ¨ze. Son dos términos 

métricos que distinguen los cuatro tonos del idioma chino en dos clasificaciones. Los 

cuatro tonos son, según la pronunciación antigua del chino, el ping平, el shang 上, el 

qu 去 y el ru 入.  El primer tono corresponde al ping es de sonido llano, el segundo, 

tercero y el cuarto pertenecen al la clasificación de ze son de sonido modulado.  

 

Según la métrica, el lüshi se compone de 8 versos, según la cantidad de 

caracteres que contiene cada verso, se distingue en wuyan lüshi 五言律诗 y qiyan 

lüshi 七言律诗, el primero es de cinco caracteres, y el segundo es de siete caracteres. 

Una poesía de  wuyan lüshi contiene cuarenta caracteres y una de qiyan lüshi cuenta 

con cincuenta y seis caracteres. Los ocho versos se dividen en cuatro dísticos.  Los 
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versos pares han de rimar en la misma rima, el primer verso puede rimar o no rimar. 

Además ésta tiene que ser un carácter con tono del ping.  A parte de la rima, se ha de 

fijar en el pingze de cada carácter, abajo notamos los pingze de los caracteres de un 

lüshi con símbolos ¨ —¨ representando el tono ping, y con el ¨ /  ¨ representando los 

tonos de ze:  

 

Tipo 1, Primer verso no rima, 

encabezado con carácter en tono ping 

 

A.  — — —  /  / 

B.  /  /  /  — — 

C.  /  /  — —  /   

D.  — — /  /  — 

A. — — —  /  / 

B.  /  /  /  — — 

C.  /  /  — —  /   

D.  — — /  /  — 

 

Tipo 3, Primer verso no rima, 

encabezado con carácter en tono ze. 

 

C. /  /  — —  /   

D. — — /  /  — 

A. — — —  /  / 

B. /  /  /  — — 

C. /  /  — —  /   

D. — — /  /  — 

A. — — —  /  / 

B. /  /  /  — — 

 

 

Tipo 2, Primer verso rima, encabezado 

con carácter en tono ping. 

 

D. — — /  /  — 

B. /  /  /  — — 

C. /  /  — —  /   

D. — — /  /  — 

A. — — —  /  / 

B. /  /  /  — — 

C. /  /  — —  /   

D. — — /  /  — 

 

Tipo 4, Primer verso rima, encabezado 

con carácter en tono ze.  

 

B. /  /  /  — — 

D. — — /  /  — 

A. — — —  /  / 

B. /  /  /  — — 

C. /  /  — —  /   

D. — — /  /  — 

A. — — —  /  / 

B. /  /  /  — — 
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He puesto letras A B C D delante de cada verso para facilitar la percepción de 

que en realidad estos ocho versos son de dos juegos de las mismas combinaciones 

del pingze. El verso que encabeza un lüshi puede ser de combinación de pingze de A, 

o B o C o D, depende de que el primer verso rime o no rime, de modo que hay cuatro 

tipos de pingze para seguir en la creación de wuyang lüshi.  

 

Podemos observar que el tipo 2 tiene las mismas combinaciones del pingze 

con el tipo 1 salvo el primer verso, éste es sustituido por la combinación D por rimar 

en el primer verso. La creación del wuyan lüshi ha de ceñirse a estas combinaciones 

de pingze; cualquier tipo de alternación hace que la poesía no sea apta. Estas 

exigencias en las combinaciones de pingze se debe a creación de versos con sonidos 

de tonos altibajos para que no suenen monótonos y sí ricos en efecto musical al 

declamarlos.  

 

El qiyan lüshi se forman añadiendo dos caracteres delante de los versos de 

wuyan lüshi, en los versos empezados con caracteres de tono ping, se añade dos 

caracteres de ze, viceversa.  

 

 

Tipo 1, primer verso rima, encabezado 

por carácter de tono ze.  

 

 /  /   — — /  /  — 

— —  /  /  /  — — 

— —  /  /  — — /   

/  /   — — /  /  — 

/  /   — — — /  /   

— —  /  /  /  — — 

— —  /  /  — — /   

/  /   — — /  /  — 

 

Tipo 3, primer verso rima, encabezado 

por carácter de tono ping. 

 

— —  /  /  /  — — 

/  /   — — /  /  — 

/  /   — — — /  /   

— —  /  /  /  — — 

— —  /  /  — — /   

/  /   — — /  /  — 

/  /   — — — /  /   

— —  /  /  /  — — 
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Tipo 2, primer verso no rima, 

encabezado por carácter de tono ze. 

 

/  /   — — — /  /   

— —  /  /  /  — — 

— —  /  /  — — /   

/  /   — — /  /  — 

/  /   — — — /  /   

— —  /  /  /  — — 

— —  /  /  — — /   

/  /   — — /  /  — 

 

Tipo 4, primer verso no rima, 

encabezado por carácter de tono ping. 

 

— —  /  /  — — /   

/  /   — — /  /  — 

/  /   — — — /  /   

— —  /  /  /  — — 

— —  /  /  — — /   

/  /   — — /  /  — 

/  /   — — — /  /   

— —  /  /  /  — — 

 

Con estas combinacione queda confirmado que los léxicos del segundo y el 

tercero dístico han de ir en paralelismo o antítesis: primero los dos versos del mismo 

dístico han de tener estructuras iguales, luego, los sintagmas deben tener funciones 

iguales, es decir, los números corresponden con números, colores con colores, 

tamaño corresponde tamaño, etc.  

 

 

2.4.2 El jueju 绝句. 

 
La forma del jueju es justo una mitad del lüshi, con eso queremos decir que un 

juegue contiene 4 versos, sus combinaciones de pingze viene de las de lüshi antes 

explicadas, se forman escogiendo las de lüshi en las tres maneras: el primer y el 

último dístico, los dos dístico en el medio, los primeros dos dísticos o los últimos dos 

dísticos.  

 

El jueju es traducido de cartetos también por tener cuatro líneas de versos. 

Esta versificación es calificada de impresionista porque los poetas esbozan una 

escena o un sentimiento en los cuatro versos y dejan la mente de los lectors 

impresionada por mucho tiempo. 
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Citamos un poema de wuyan jueju de Meng Haoran孟浩然 para demostrar su 

efecto:  

Chunxiao       por Meng Haoran 

春      晓                孟     浩然 

春眠不觉晓， 处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。 
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2.5  El ci 词 

 
En su origen, el ci 词 son líricas de canciones de las poesías de Yuefe de la 

dinastía Han, su creación llegó a la madurez en la dinastía Song, hasta hoy en día 

sigue habiendo músicos que componen canciones de este modo. Queremos 

presentar los otros nombramientos para dar a conocer unos rasgos importantes del ci. 

El ci es llamado el quzici 曲子词 durante la dinastía Tang porque su función original 

es lírica de canciones. Al principio, cada ci tiene un qu 曲, una composición musical 

que le acompañe. Durante la dinastía Song, había gente que lo llamaba el shiyu 诗余, 

la reminiscencia del shi, reconociéndolo una versificación derivada del shi porque, 

como la poesía de estilo moderno, el ci ha de seguir una serie de métricas estrictas. 

Otro nombre del ci es el changduanju 长短句, versos cortos y largos, eso es debido a 

que la mayoría del ci tienen longitudes desiguales de versos.  

  

Cada ci tiene una parte lírica, el ci 词, la parte música, el qu 曲， y un título 

llamado cipai 词牌. Este título se vincula con  la parte musical y una combinación de 

longitudes de versos y de pingze, sin embargo, puede corresponder a varios ci ya que 

después de la creación de un conjunto del ci y qu, la gente puede ir creando nuevas 

líricas para la misma composición musical. Por tanto, hay muchos ci que cuentan con 

un subtítulo para distinguirse.  El ci cuenta con tres categorías en función de sus 

longitudes, la primera es el xiaoling 小令， con menos de cincuenta y ocho caracteres; 

la segunda es el zhongdiao 中调 contiene entre cincuenta y nueve a noventa palabras, 

y la última con los que tienen más de noventa caracteres el 长调. , changdiao. Según 

lo que quiere expresar el poeta, se elige un cipai con longitud total apropiada. El ci se 

puede clasificar también según las estrofas, o en chino, el “fengpian 分片“. Hay ci 

de una estrofa, dos, tres hasta máximo cuatro estrofas, se llaman  el dandiao 单调, el 

shuangdiao 双调, el sandie 三叠 y el sidie 四叠 respectivamente. Abajo citamos un ci 

de Li Yu 李煜 para resumir los características antes explicadas. 
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Lang Tao Sha          por Li Yu 
浪淘沙                李煜 

 

帘外雨潺潺， 

春意阑珊。 

罗衾不耐五更寒。 

梦里不知身是客， 

一晌贪欢。 

 

独自莫凭栏， 

无限江山， 

别时容易见时难。 

流水落花春去也， 

天上人间。 
 

Podemos observar que este ci contiene dos estrofas: cada estrofa 5 versos de 

cinco, cuatro, siete, siete, cuatro caracteres. En este caso, la segunda estrofa es la 

repetición de la primera en el sentido de cantidad de las palabras y la sintaxis. 

Muchos ci de dos estrofas, el shuangdiao, se crearon de este modo. Abajo veamos la 

combinación del pingze del mismo:  

 

—  —  /  — — 

/   /  —  —  

—  —  /  /  /   —  — 

/  /   — — —   /  / 

—  /  — — 

 

—  —  /  — — 

/   /  —  —  

—  —  /  /  /   —  — 

/  /   — — —   /  / 

—  /  — — 

 

Los símbolos arriba no sólo nos han demostrado las combinaciones de pingze, 

también las longitudes de los versos. Si los poetas desean componer un ci con título 

Lang Tao Sha,  tienen que seguir esta combinación de pingze y longitud de versos. Y 
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si desean crear un ci con otros títulos, tendrán que seguir las combinaciones de 

pingze y longitudes de versos que estos exigen.  Podemos decir que cada título de ci 

tiene su propia métrica a seguir. Aparte del pingze y las longitudes de versos, se 

exigen paralelismo o antítesis en algunos versos concretos, normalmente con 

cantidad de caracteres iguales.  
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2.6 La aplicación de las versificaciones en Xiyouji.  

Podemos observar que el autor Wu Cheng’en emplea versificaciones del 

wuyan gufeng 五言古风, del qiyan gufeng 七言古风, del wuyan lüshi 五言律诗, del 

quyan lüshi 七言律诗, del fu 赋 y del ci词  en la novela. Sin embargo, no siempre 

sigue las métricas estrictamente, su intención es tomar prestado el ritmo y 

composición especial de cada cual para destacar los efectos musicales, variando el 

ritmo de la lectura de los lectores. Al mismo tiempo, según el contenido que expresan, 

sabemos que el autor utiliza estos géneros poéticos diferentes para dar toques 

diferentes al mismo tema y que se complementen. Y consideramos importante 

conocer las funciones que dota el autor a estas versificaciones en la novela para 

tenerlas en cuenta en la elaboración de la traducción. Las funciones principales del 

shi consisten en, primero, dar entradas a la historia, como la poesía en forma de lüshi 

que encabeza toda la novela; segundo, en resumir la historia de cada capítulo, como 

los versos en el final de cada capítulo; tercero, en presagiar el suceso por venir, 

podemos encontrar esta función aplicadas en muchas ocasiones en cada capítulo; 

cuarto, en exponer el punto de vista del autor; el último, en describir el transcurso de 

tiempo, presentar sus armas, o repetir sus misiones o refrescar la historia.  

 

En cuanto a las funciones del fu consisten en la descripción de escenas, en la 

descripción de los personajes, en la descripción de los objetos, y los escenarios de 

batalla.  El ci ocupa menos porcentaje en el empleo de versificaciones, tiene un total 

de treinta y cuatro integrados, los cuales tienen la función de expresar las ideologías 

budistas y taoístas, dar comienzo a algunos escenarios, describir la transformación 

del Rey Mono, y describir el transcurso de las estaciones.  

 

Debemos observar las funciones de cada pieza de poesía para orientar la 

traducción ya que siempre hay pérdidas en la traducción de textos, debemos tener en 

cuenta cuales elementos son importantes para conservarlos y reproducirlos.  
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III, La traducción de versos y poesías de Xiyouji.  

 
La traducción de versos o poesía en Xiyouji supone desafíos semejantes a la 

traducción de poesías puras chinas a idiomas occidentales. Intentamos echar un 

vistazo a los documentos existentes relativos a la traducción de poesías chinas para 

resumir factores que hemos de tener en consideración. Estos nos servirán tanto de 

apoyo para  realizar el análisis del corpus en el capítulo siguiente como de referencia 

para proponer sugerencias.  

 

3.1 La práctica de la traducción de poesías  

 
La poesía es un producto propio de un idioma, su forma es por supuesto regida 

por la estructura de un lenguaje dado.  La estructura de un idioma y otras condiciones 

culturales proporcionan patrones ( forma de poesía) y los poetas crean poesías 

seleccionan léxicos y fonemas adecuados que puedan encajar con estos patrones 

para expresar lo que desean.  De modo que, poesía es, a diferencia de la prosa, 

específica de un idioma.  (f. C.F. hockett ¨The view from language.)   

 

- La intraducibilidad de la poesía:  
 

Es de sentido común para los traductores que la poesía es intraducible. La 

intraducibilidad de la poesía es debido a:  

En primer lugar, no hay ningún idioma que comparta la misma fonología y no 

se puede reproducir el sonido de una pieza de poesía a otro idioma. En segundo 

lugar, no hay ningún idioma que comparta la misma estructura sintáctica, por tanto es 

imposible recrear la sintaxis de una pieza de poesía en otra lengua. En tercer lugar, 

no hay ningún idioma que comparta la misma historia literaria, las formas literarias  de 

una cultura por lo que no pueden ser recreadas en otro idioma. Por último, no hay 

ningún idioma que comparta la misma prosodia con otro. Por tanto es imposible 

recrearlo con otro idioma.  
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Podemos encontrar más factores para demostrar la intraducibilidad de la 

poesía pero no es nuestra intención ampliar la lista. Es conviene que estos queden en 

nuestro conocimiento para saber en qué podemos contrar nuestra atención para 

conseguir una aproximación poética satisfactoria: Pese a la barrera cultural y 

lingüística, las formas literarias pueden ser adaptadas.  

 

- Poesías chinas.  

           

El chino es un idioma monosibábico y tonal: a cada carácter corresponde un 

sentido, una sílaba y un tono. En el chino literario, sobre todo en el lenguaje poético, 

se prefiere una expresión más sintética, reducida en ocasiones a lo mínimo 

indispensable. Generalmente es así, pero podemos observar también que en los 

poemas antiguos como shijing y chuci se encontraban particulares auxiliares que 

potencian las entonaciones. El lenguaje poético va revolucionando y cada vez se 

vuelven más sofisticados y sintéticos. Como podemos observar una de las 

peculiaridades de la poesía clásica, la de la dinastía Tang y Song, evita usos de 

particulares auxiliares o conjunciones este tipo de palabras que es sólo para marcar 

el ritmo. Podemos observar también omisiones frecuentes de sujeto y de la frase ya 

que en Chino literario, según el 99 cuartetos de Wang Wei y su Circulo (2000, Suarez 

Girard), el sujeto no tienen necesariamente una función fija y puede utilizarse, según 

convenga, como sustantivo, verbo o adjetivo. De este modo, el lenguaje se convierte 

en un instrumento movedizo, difuso y sutil, especialmente favorable a la escritura 

poética y la traducción.  

 

EL poema traducido, inevitablemente, es más largo y verboso que el original. A 

esta dificultad de reflejar el efecto de pinceladas rápidas y leves, pero grávidas de 

sugestión, se une la de reproducir la estructura del poema generalmente sujeto a 

severas reglas de versificación. A parte de la diferencia de estructura y metro de 

versos no se puede reproducir en la traducción, el paralelismo (mejor dicho la 

antítesis de los tonos, ya que en un dístico se suelen exponer caracteres con tono 

opuestos, el ping y el ze, en la mima posición de los versos)  de los tonos también se 

pierde.  
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- Intentos de conseguir aproximación poética. 
 

Los traductores de poesía han estado intentando encontrar métodos para 

superar estas barreras. Primero miramos la reproducción fonética, lo mejor que se 

puede conseguir en este sentido es una aproximación. Esfuerzos excesivos para 

reproducir el sonido del texto original en el texto meta no tienen mucho sentido, 

además desviará la traducción del significado del original. Lo que debemos hacer es 

tratar el sonido del texto traducido con delicadeza sin crear frases que no suenan 

natural para el lenguaje meta.  Y continuamos con la reproducción de sintaxis, como 

antes se ha dicho, no hay ningún idioma que comparta la misma sintaxis, por tanto no 

tiene sentido hacer traducciones palabra por palabra siguiendo la sintaxis del chino. 

Por tanto, es necesario tomar cierta libertad en la traducción. Esta libertad ha de tener 

su base en una comprensión completa del texto original y su significado. 

 

En la traducción de poesía, podemos intentar reproducir los movimientos que 

aparecen en el texto original,  en casos que se puede, mantener algo del sintaxis, si 

es que las del lenguaje meta y del original coinciden, imitar el estilo del texto original y 

la forma. La forma de las poesía tiene un papel importante, dice Louis MacNeice ¨ la 

forma de poesía es mitad del significado.¨  ( Paul Fussell, Poetic Meter and poetic 

Form, 1979, new Cork: Random) Hemos repasados las formas de varias 

versificaciones de poesías chinas, no habrá algunas españolas iguales, sin embargo, 

podemos intentar aproximar a las versificaciones chinas con estructuras parecidas de 

los versos españoles. Por ejemplo, el paralelismo es una técnica que se usa en las 

poesías españolas. Cuando traducimos los versos chinos compuestos con 

paralelismo, podemos intentar reproducirlos con estructuras parecidas.  

 

Podemos esforzarnos en la aproximación de estilo también, este intento se 

puede hacer en varios aspectos: Primero, reproducir la forma de balada: la poesía 

tiene origen de baladas, en la reproducción, podemos intentar dotar al texto traducido 

la forma de balada si este intento no impide una traducción fiel a nivel de significado;  

Segundo, reproducir el estilo de lenguaje: con la observación de los léxicos que 

emplea el poeta del texto original, podemos imitar el estilo en el texto traducido, 

empleamos vocabularios sencillos para reproducir la sencillez del texto original, o 

verbales artificiosos para hacer una reproducción del mismo nivel.  Si el poeta emplea 
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leguajes coloquiales, podemos intentar hacer lo mismo en nuestra traducción también. 

Tercero, reproducir la rima. Cuando decimos reproducir la rima, no nos referimos a 

utilizar la misma rima del texto original, sino al hecho de rimar. 

 

3.2 Factores a considerar al traducir Viaje al oeste:  

 
La traducción de los poemas en Xiyouji ha de ser muy diferente de la 

traducción de poesías puras dado que estos poemas no son poesías puras, además 

tiene sus funciones narrativas organizadas según el desarrollo de la historia.  

 

Primer factor: Sin seguir la métrica:  

 

Los poemas de Xiyouji no siguen las métricas de cada versificación, el autor 

emplean estas versificaciones para variar la forma de narración con lo cual obtiene 

percepciones distintas de lectura en los lectores. Este factor favorece la traducción de 

estos poemas, porque nos elimina un elemento difícil de trasladar al lenguaje meta.  

 

Segundo factor: Las funciones narrativas de los poemas:  

 

La traducción de cada poema no puede ser tratado independientemente a su 

contexto ya que desvirtuaríamos su función narrativa. Las funciones narrativas de los 

poemas nos dan pautas muy claras en la traducción para que el hilo de la historia 

pueda desarrollarse bien según el original. Porque tenemos que tener en cuenta que 

cada poema está compuesto especialmente para cada pasaje, no son recopilaciones 

de poesías hechas.  

 

Tercer factor: Comprensión del texto original:  

 

El lenguaje poético suele ser más difícil de comprender que la prosa por su 

sintaxis especial. Por tanto, antes de hacer la traducción, es imprescindible estudiar 

bien los versos para conseguir una compresión correcta. El lenguaje poético supone  

una dificultad, y la otra es los conceptos taoístas y budistas. En Xiyouji hay muchos 
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personajes y argumentos relativos o propios de estos.  Es un trabajo muy complicado 

explicar estos conceptos bajos los límites de la versificación. Hay que hacer 

investigaciones para comprender el significado de los léxicos especiales propios de 

estas religiones.  
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IV. Analisis de sonoridad, análisis sintactico, analisis de funciones y 
efectos de los versos en el capítulu I de Xiyouji.  

 
        Como hemos explicado las versificaciones que constan en el capítulo uno de 

Xiyouji en el capítulo anterior, en este capítulo, nos centraremos en el análisis de la 

sonoridad, análisis sintáctico y análisis de funciones y efectos de los versos. El corpus 

a analizar será presentado con breves resúmenes de los contextos escritos en prosa. 

Tal planteamiento se basa en  las siguientes consideraciones: Primero, es 

conveniente obtener una visión macroscópica del desarrollo de las tramas en el 

primer capítulo para estudiar observar cómo fueron intercalados los versos en el 

contexto y las funciones que desempeñan. Segundo, es necesario tener en cuenta las 

ubicaciones de los versos para contrastar los cambios de matices de narración, ritmo 

de lectura en voz, y el desplazamiento del punto de vista.  Siguiendo a cada poema, 

haremos una traducción en prosa demostrando el significado del mismo para dar 

base a los análisis que haremos a continuación. 

 

Los resúmenes de contexto avecinado serán presentados encuadrados, en 

cambio, los versos o poemas serán escritos completamente en chino simplificado y 

seguidos por los tres análisis:  

 

 Primero, análisis de sonoridad. En el análisis de sonoridad, primero 

apuntaremos la pronunciación antigua de cada carácter según el Guangyun,  versión 

digital publicado por Sr. Pan Wuyun de la Universidad Normal de Shanghai,  En 

cuanto a los cuatro tonos, serán marcados con estos cuatro signos: 「―」, 「∨」, 

「↘」y 「•」   que representan el ping 平 , el shang 上 ,  el qu 去 , y El ru 入

respectivamente.  Trataremos de visualizar el sonido de la lectura de los versos con el 

programa Adobe Soundbooth CS 3, este programa transformará la voz en imagen, 

con dibujos gráficos marcará el dB y la frecuiencia. Nos interesa la gráfica de 

frecuencia para poder visualizar el sonido y la entonación. Por último, apuntaremos la 

rima de cada verso.  
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Tal manera es aplicada con la finalidad de visualizar las pronunciaciones, los 

tonos, las cesuras y la entonación de lectura en voz para facilitar a los traductores la 

apreciación de  la sonoridad  en el caso de que no consigan oír los versos a voz viva. 

Y también tiene la finalidad de reflejar la percepción del ritmo del discurso de textos 

cuando leemos textos en silencio.  

 

Segundo, análisis sintáctico. A través del análisis sintáctico conseguiremos 

ver con claridad la estructura de cada verso.  La posición de los  caracteres o 

sintagmas pueden ser algo diferente de la del chino moderno debido a su naturaleza 

versificada y literaria.  El análisis nos permite una mejor comprensión sobre los versos, 

y una mejor traducción posterior.  Además, marcará la peculiaridad de las estructuras 

de los versos chinos, las cuales probarán una vez más la imposibilidad de 

reproducción en otro idioma tan lejano como el español.  Sin embargo, no debemos 

desdeñar la búsqueda de la semejanza de sintaxis entre estos dos idiomas. Por tanto, 

en ocaciones posibles, intentaré proponer algunas sintaxis que pueden ser 

equivalentes en estos dos idiomas o  pueden reproducir mejor el ritmo y el significado  

en la lengua de llegada 

 

Hemos usado estas abreviaturas en el análisis sintáctico cuyas significaciones 

apuntamos a continuación:  

 

S                Sustantivo.  

V                Verbo.  

Adj.             Adjetivo 

Adv.            Adverbio.  

Adv.L          Adverbios de lugar. 

Adv.F          Adverbios de frecuencia 

Prep.          Preposición 

O                Objetivo 

N.               Nombre.  

C .O            Complemento de Objeto 

C.S             Complemento de Sustantivo 
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      Y como en los versos puede haber varios sintagmas de la misma función, 

hemos puesto números detrás de estos símbolos para distinguir los.  

 

Tercero, análisis de funciones y efectos. Basándonos en el texto entero, 

analizaremos las funciones de los versos y los efectos que producen para conseguir 

la reproducción de estos en el texto traducido. Estos son dos factores muy 

importantes que hemos de mantener en cuanto la traducción de estos versos, ya que 

las pérdidas son inevitables en la reverbalización, esperamos que este análisis nos 

sirva de guía  para encontrar las claves que garanticen el éxito de la traducción. 

Tener en cuenta estos dos elementos,  ayuda a los traductores a llevar buen rumo en 

el mar de la selección de léxicos y  estrategias.  Nos basaremos en la investigación 

que realizó Xu Lifeng, ¨ las aplicaciones de versos en Xiyouji ¨ para realizar este 

análisis.  

 

Tras los tres análisis, haremos un examen a dos traducciones de los versos, 

una es la versión inglesa, traducida por W. J. F. Jenner,  y la otra es la versión 

española, traducida por Enrique P. Gatón e Imelda Huang-Wang. Veremos en ambos 

casos si aportan algún tipo de ritmo musical, qué discrepancia de la forma de frase y 

las funciones de los sintagmas observamos entre las traducciones y el texto original, y 

qué cambio semántico ha surgido debido a estas diferencias; intentaremos proponer 

alternativas consultando las funciones que tienen en el planteamiento del capítulo 

entero y los efectos que producen para conseguir traducciones más fieles al original.  
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4.1 Análisis de  los títulos: versos emparejados de siete caracteres.  

 

Los títulos de cada capítulo son escritos en versos pareados. Aquí tenemos el título 

del primer capítulo.  

 

灵 根育孕源流出 心性 修持大道生 
 

Traducción en prosa:  
 

De la concepción de la raiz de lo espiritual procede la fuente de toda 
la historia.  Del cultivo en la naturaleza del corazón se dió a la luz el 
gran Tao.  

 
 
4.1.1 Análisis de sonoridad:  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       灵 根 育 孕 源 流 出     
Pronunciación leng kon juk jingh ngyan  liu chjyt 

Tono       ―     ―     •      ↘     ―    ―    • 

Entonación 

 
Rima                                                                            諄 

心 性 修 持 大  道 生 
Pronunciación sim siengh siu dri dah daux srvng 

Tono     ―     ↘      ―     ―       ↘   ∨      ― 

Entonación 

   
Rima                                                                               庚 
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Los versos de 7 caracteres suelen leerse en voz ( o sin ) en dos caracteres, 

dos caracteres y luego tres caracteres, los últimos tres caracteres se puede subdividir 

en 2 y 1 ó 1 y 2 según la unidad semántica. Las primeras dos unidades  suelen leerse 

más seguidas, a continuar la lectura de los últimos tres caracteres de cada verso, se 

alarga el sonido del cuarto carácter y hacerlo caer en el quinto carácter. Los últimos 

tres caracteres es donde se enfatiza más el sonido de cada verso.  Se marca las 

pronunciaciones y se relentiza un poco la velocidad.  

 

4.1.2 Análisis sintáctico:  

 

        Como suelen ser los versos pareados de siete caracteres, podemos decir 

también, heptasílabos, al leer en voz, resuena con un ritmo concreto, como hemos 

intentado explicar anteriormente; al leer en silencio, la morfología de los enunciados 

es ordenada: 7 caracteres + 7 caracteres y van en antítesis. A continuación 

desglosamos las unidades de estos para observar su antítesis:  

 

Verso 1                灵根            育孕         源流          出 

                 (Sustantivo 1 +  verbo1 )  frase 1 + (Sustantivo 2 +  verbo2) frase 2 
 

Verso 2                心性             修持        大道           生 

                  (Sustantivo 3 +  verbo 3) frase 3 + (Sustantivo 4 +  verbo4) frase4 
 
         A simple vista, podemos ver que cada verso contiene dos sustantivo y dos 

verbos, los distinguimos con números respectivamente y los agrupamos en cuatro 

frases entre paréntesis. Para definir la función de cada unidad lingüística, hemos de 

analizar las relaciones entre estas:  La primera posibilidad es que entre el sustantivo 1, 

2, 3 y 4 tienen la misma función, ninguno depende de otro, es decir la frase 1 no es 

hipotaxis de la 2, ni la 4 de la 3.  Este tipo de sintaxis es normal en el idioma chino, 

tiene un matiz de ir numerando los sujetos y lo que hacen, suelen aparecer en las 

canciones o baladas.  En este caso, los cuatro sustantivos son independientes 

teniendo la misma posición y función de igual modo de los verbos, forman cuatro 

frases sencillas agrupadas en dos versos. La segunda posibilidad es que la frase 2 y 
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4 son hipotaxis de la 1 y la 3.  En este caso, la frase 2 y 4 ya no son independientes,  

y su posición posterior a la 1  y la 3 les ha dotado naturaleza de consecuencia de 

estas. Entre estas dos posibilidades, la segunda es más probable pues la primera es 

demasiado informal para ser el título además da poco fondo si lo contrastamos con el 

contenido del primer capítulo.  

4.1.3 Análisis de funciones y efectos:  

 

Hemos de tener en cuenta que los cientos de títulos de Xiyouji son versos 

pareados bastante elaborados, algunos van con antítesis otros no, y pueden todos 

resumir perfectamente el contenido del capítulo. El significado, la forma y la sonoridad 

que tienen llaman la atención y curiosidad a los lectores, provocando la intriga.  Este 

es el efecto que deben reproducir la traducción de todos los títulos.  

 

4.1.4 Examen en las traducciones  

 

Abajo exponemos las dos traducciones:  

Traducción al ingles: 

Verso 1      The Divine Root   conceived    and         the Spring   breaks forth 
                                S1  +          V1      + connectors +     S 2           + V2 
 
Verso 2      AS  the Heart’s Nature   is   Cultivated,       the Great Way   Arises. 
                   Causal + S 3                + V4     + SC     + ,   +    S 4                   + V 4 
 
Traducción al español: 

 

CUANTO        EXISTE  TIENE   SU ORIGEN   EN LA RAIZ DIVINA.  
Condicional     + S1        + V1       +  O               +   Adv.L.  
 
EL TAO   SURGE  DIRECTAMENTE     DE LA FUENTE MISMA DE LA 
MORALIDAD 
S2           + V2 +              adv.                 +  Adv.L. 
 

   Vemos que el primer verso de la traducción al inglés corresponde a dos frases 

copulativas conectadas con un conector y el segundo es una frase subordinada.  Es 
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una combinación  de las posibilidades que he expuesto antes manteniendo los cuatro 

sustantivos. Pero no ha conversado el parelelismo. Al leer las en voz, nos damos 

cuenta de que producen algún efecto musical, si hubiera sincronizado el ritmo de los 

dos, produciría efectos parecidos como el texto original.  

 

  Respecto a la versión española, podemos ver que es bastante diferente del 

texto original. Los traductores han reducido los 4 sustantivos a 2 cambiando su 

función de sustantivo por la de adverbios de lugar, como consecuencia, el significado 

se aleja del texto original. En cuanto a la morfología de frase, es una sola frase 

subordinada bastante larga, al leerla en voz alta, por lo tanto no puede producir 

ningún efecto musical. Además, este tipo de frase no es apropiada para ser títulos por 

no ser suficientemente resumidas.   
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4.2  Análisis de poema en forma del lüshi de siete caracteres: 
 

Esta poesía está situada en el comienzo de la novela.  El autor empieza por ¨ Dice la 

poesía: ¨,  a continuación compone una poesía explicando el origen del mundo y 

cómo son creados todos los seres y objetos. Concluye el poema diciendo que para 

conocer los méritos del universo, ha de leer esta novela.  

   

  混沌 未分天地 乱，茫茫 渺渺无人 见。 

  自从 盘古破 鸿蒙， 开辟从兹清浊 辨。 

   覆载 群生仰 至仁，发明万物皆 成善。  

   欲知 造化会元 功， 须看 西游释厄 传。 

 

Traducción en prosa: 

Antes de que el Caos estuviera dividido, el cielo y la tierra 
estaban en desorden, en una extensa vaguedad y nadie estuvo 
para verla.  

Desde que el Pangu rompió la Inmensa Confusión, una 
amplitud se estableció a partir de ese momento y lo diafano y lo 
turbio se distinguieron.  

( El Cielo ) Cubre y ( la tierra ) porta todas las vidas para que 
asomen a la suprema benevolencia. Inventan todos los objetos 
que forman parte de la bondad.  

( Si ustedes) Desean conocer los méritos del universo y de 
las Hui y Yuan ( el transcurso del tiempo), han de leer (la Crónica 
de los males resultos en el Viaje al Oeste ) 

 

4.2.1 Análisis de sonoridad:  
1º par de versos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

混 沌 未 分 天 地 乱 

Pronunciación Hún Dùn Wèi Fen Tian Dì Luàn 

Tono -           -     ↘      ―   ―     ―        ― 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima                                       換 
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2º par de versos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茫 茫 渺 渺 无 人 见 

Pronunciación Mang Mang Miǎo Miǎo Wú Rén Jiàn 

Tono     ―     ―      ∨      ∨     ―    ―     ↘ 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 
Rima                                           先 

自 从 盘 古 破 鸿 蒙 

Pronunciación Zí Cóng Pán Gǔ Pò Hóng Móng 

Tono     ↘      -      -     ↘     ↘     ∨     ― 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 
Rima                                           東 

开 辟 从 兹 清 浊 辨 

Pronunciación Khəi Bìæk dziog γuen 2 Tshiæŋ 2 ɗɤ ɔk  bjæn 

Tono     ―     •     ∨     ―       ―       •       ∨ 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 
Rima                                           仙 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%92%E9%BD%A6%E5%85%A7%E7%A0%B4%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8D%8A%E9%96%89%E5%BE%8C%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8D%8A%E9%96%8B%E5%BE%8C%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
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3º  par de versos:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 º par de versos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

覆 载 群 生 仰 至 仁 

Pronunciación phɨu tsəi giun ʂѵaŋ ŋiaŋ tбi ʐien 2 

Tono ↘     ∨    ―      ―      ∨      ↘       ―    

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 
Rima                                           真

发 明 万 物 皆 成 善 

Pronunciación piɐt Mѵíaŋ miɐn miut kѵεi dziæŋ dziæn 

Tono   •      ―     ↘      •      ―      ―      ∨    

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 
Rima                                              仙

欲 知 造 化 会 元 功 

Pronunciación jiok ʈiε 2 tshau Xua 2 γuai ŋiuɐn kuŋ 

Tono     ↘     ―      ↘      ―      ↘     ―       ― 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 
Rima                                           東

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%89%8D%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%94%87%E9%BD%92%E9%96%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%94%87%E9%BD%92%E9%96%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%94%87%E9%BD%92%E9%96%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E5%A1%9E%E9%9F%B3
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
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     Los versos de lüshi de 7 caracteres consisten en 4 dísticos.  Y cada uno puede o 

no ir en antítesis. En cuanto a la lectura en voz, es lógico hacer entonaciones y 

pausas según las unidades semánticas, sin embargo, la lectura en voz de los versos 

de 7 caracteres tiende a tener un ritmo fijo, que es los primeros 2 caracteres están 

muy seguidos por los siguientes dos y luego la lectura de los últimos 3 caracteres se 

ralentizan para variar el ritmo del verso. La pausa y entonación de lectura suele 

coincidir con las unidades semánticas, pero en la gráfica de sonido, podemos 

observar que caracteres a veces se unen, otras veces se cortan independientemente 

de formar parte del mismo sintagma o no, pero sí que normalmente hay una cesura 

de sonido entre el cuarto y el quinto caracter.  

 

        Según la pronunciación, los sonidos pueden unirse o ser muy cortados. 

Queremos destacar que en la gráfica, podemos observar que el sonido del tono ping  

tiene la frecuencia uniforme, el sonido del tono shang presenta una frecuencia con 

altibajo, el tono qu tiene comienzo de frecuencia alta y va hacia abajo rápidamente, y 

el tono ru   tiene un sonido explosivo y corto.  

 

Junto con estas entonaciones, leemos los versos heptasílabos con la misma 

costumbre de prolongar y alzar el tono ligeramente en el cuarto carácter y hacer la 

voz reciga en el quinto, de tal manera y junto con los tonos apuntados arriba podemos 

ver que la lectura de los primeros cuatros caracteres es bastante uniformada,  aunque 

así, con la variación de la entonación de cada carácter ya puede crear efectos 

musicales.  La alternación de las unidades de lectura, o semánticas, de los últimos 

tres caracteres da más juego todavía a la lectura.  Estos cuatro pares de versos, 

须 看 西 游 释 厄 传 

Pronunciación sio khan sei jɨu бiæk ʔvεk ɖiuæn 2 

Tono     ―      ↘       ―      ―     ↘    ↘      ↘ 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 
Rima                                           仙 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%96%89%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E6%8D%B2%E8%88%8C%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
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según lo que cuentan, deben ir aumentando su énfasis para crear un clímax en el 

final de la poema que es cuando comienza toda la historia.  

 

           Hemos de fijar las rimas de este poema por ser un elemento que dota 

importante efecto a la lectura en voz. Según la métrica de la versificación de qiyan 

lüshi, ocho versos de siete caracteres, los versos impares pueden rimar o  no rimar, 

sin embargo, es obligatorio que los versos pares rimen. Miremos la tabla de análisis 

de sonoridad de la presente poesía: los versos pares terminan en “ Jiàn见¨ , ¨bjæn

辨¨, ¨dziæn善¨, ¨ ɖiuæn传¨. Según guangyun, el primero pertenece a la yunbu 韵部， 

rima radical， ¨sen 先¨ , los últimos pertenecen a la misma rima radical “ siæn仙” . 

Según la métrica china, la rima ¨sen 先¨ y la ¨siæn仙¨  son dos rimas diferentes, pero 

a nivel de sonoridad son bastante parecidas. No llegan a ser aptos por los requisitos 

de la métrica de dicha versificación, no obstante, logran efectos de rima.  

 

4.2.2 Análisis sintáctico:  

 

1º Par de versos 

    混沌   未       分    天地     乱，  茫茫  渺渺      无人         见。 

       S1 + Adv. + V1 + S2  + Adj,   (S2)  Adj      +  S3        + V2  
 
2º Par de versos 

  自从       盘古    破   鸿蒙，      开辟         从           兹                   清浊   辨。 

        Prep.  +  S1 +   V +   O,   (S2 )V(adj.)   +  Prep.+  pronombre+ S3 + V2 
 
3º Par de versos 

   覆载      群生    仰   至仁，      发明   万物       皆             成         善。 

 ( S)  V  +      O1 +   V7 + O3,      ( S)  V    + O2  +[  adv( o4)+ V( O4)+  O.C ] 
 
4º Par de versos 

   欲知      造化会元 功，         须看     西游 释厄 传。 

 ( S8)  V10 +   O9                        ,       V 11 +        O  10.  
 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E6%8D%B2%E8%88%8C%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
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        Aquí veremos los versos de par en par, nos fijamos en el primer par y veremos 

que el primer verso se compone de dos sustantivos, está muy claro que el primero 

con  el primer verbo y adverbio forman una frase y el segundo con el segundo verbo 

forman otra. El segundo verso empieza por un adjetivo, seguido por otro sustantivo 

(S3) y un verbo (V2) que forman una frase, aunque carece de un sustantivo al que 

complementar, según el contexto, deducimos que el sustantivo es el mismo que el 

segundo sustantivo (S2), lo ha omitido para no repetir. El ¨混沌¨ no estaba dividido 

aún, el cielo y la tierra estaban en un desorden, en una amplia vaguedad y nadie 

estuvo para verlo ya que la humananidad no estaba creada aún entonces.  

 

Pasamos al segundo par de versos. El primer verso es una frase encabezada 

por una preposición, la podemos tratar, sin ninguna duda, como una frase 

subordinada del segundo verso, que cabe más posibilidades de interpretación por su 

encabezamiento un verbo que tiene función de adjetivo,  y una sintaxis  de 

hipérbaton: ¨Abrir 开辟¨, ¨A partir de 从¨, ¨eso o este momento 兹, ¨.  El contexto da 

entender que hay un sustantivo omitido (S2), ¨el mundo¨m, al que complementa 

abrir/abierto. Revertimos la estructura de esta frase: ¨ A partir de 从¨, ¨eso/ este 

momento 兹¨, (S2), ¨Abrir/ estar abierta 开辟¨.  Cabe la posibilidad de que el autor 

hiciera el hipérbaton para que la sintaxis no se asimile a la del primer verso. Los 

últimos tres caracteres forma una frase simple compuesta por un sustantivo y un 

verbo.   

 

Continuamos con el tercer par de versos, vemos que ambos empiezan por 

verbos seguidos por  objetos directos, luego, los últimos tres caracteres del primer 

verso son el complementario del su verbo principal, en cambio, las últimos tres 

caracteres del segundo verso complementan el objeto directo.  Es obvio que ambos 

versos carecen de sustantivo, sin embargo, siguiendo el curso de la narración, el 

sustantivo ausente de este par de verso es el sustantivo omitido del segundo par de 

versos, ¨el mundo¨.  

 

El último par de versos también empieza por verbos, sin embargo, detectamos el 

cambio de sustantivo fácilmente según de qué hablan. Dos objetos directos siguen a 

estos dos versos. Estos dos objetos son ambos nombres compuestos, el primer es 
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compuesto por: el universo ¨ 造化 ¨ + el tiempo¨会元¨ + los méritos ¨功¨, significa ¨ los 

méritos del universo y el tiempo¨,   el segundo es compuesto por, viaje al oeste ¨ 西游¨ 

+ resolver dificultades ¨释厄¨ + historias/ biografía¨传¨, que quiere decir ¨ las historias 

de dificultades resueltas en el viaje al oeste¨ .  El autor aprovecha este último par de 

versos para hacer un llamamiento a los lectores a leer esta novela.  

 

4.2.3 Función del poema y el efecto:  

 

       La ubicación en el comienzo de la obra sitúa el comienzo de la historia en el 

escenario de una remota y mítica antigüedad.  El contenido de la poesía consiste en 

un mito y varios conceptos sobre el comienzo del mundo, lo cual ha creado brumas 

de fantasía y misterio.  Verbalizar tal contenido en una versificación ordenada, ocho 

versos de 7 caracteres, una versificación que goza de alta posición literaria, logra 

aumentar de serenidad y credibilidad al mismo.   

  

        El último par de versos, el llamamiento que hace el autor para atraer a los 

lectores y para dar pista al contenido de la obra entera es un rastro de unas 

interacciones que se suelen hacer en la actuación viva del arte de habla y canta que 

consideramos importante de conservar. A parte de la postura de llamamiento, el autor 

ha elegido unos léxicos bastante exagerados para atraer a los lectores. Estos son los 

factores que tenemos que conservar al momento de traducir a otro idioma.       

 

4.2.4. Examen de las dos traducciones: 

 

Traducción al inglés: 

 

Traducción del 1er par de versos:  

Be fore Chaos was divided, Heaven and Hearth were one;  

Prep.   + S 1      + V.          , S2                           + V2            
All             was a shapless blur, and no men has appeared.  

Pronombre ( S3)+ V3 +  C. S. ,                     S4 + V4 
 

Traducción del 2º par de versos:  
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Once Pan Gu destroyed the Enormous Vagueness 

Prep. + S        + V           +  O,  
The separation of clear and impure began.  

S.                                                     + V 
Traducción del 3er par de versos:  

Living things have always tended towards humanity; 

 S                 +  V1                             + V. C.  
From their creation all beings improve.  

Prep. + S2 + S3 + V2 
 

Traducción del 4º par de versos:  

If you want to know about Creation and Time 

Prep+ S+ V+   O 

Read Difficulties Resolved on the Journey to the West.  

V + O 
 

Traducción al español  

 

Traducción del 1er par de versos:  

        En el principio sólo existía el Caos. El Cielo y la Tierra formaban una 
masa confusa, en la que el todo y la nada se entremezclaban como la 
suciedad en el agua. Por doquier reinaba una espesa niebla que jamás 
logró ver ojo humano.  
 

Traducción del 2º par de versos:  

y a la que Pan- Ku consiguió dispersar con su portentosa fuerza. Lo puro 
quedó entonces separado de lo impuro  
 

Traducción del 3er par de versos:  

y apareció la suprema bondad, que esparce sus bendiciones sobre toda 
criatura. Su mundo es el de la luz. Quien a él se acerca descubre el 
camino que conduce al reino del bien.  
 

Traducción del 4º par de versos:  
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Mas el que quiera penetrar en el secreto del principio de cuanto existe 
debe leer La crónica de los orígenes.  

 

        Vemos estas dos traducciones, la inglesa está escrita en forma de poesía 

aunque no rima ni concuerda con la versificación inglesa, en mi opinión, no es 

necesario que la recreación de todos los versos de este relato sigan la versificación 

española o inglesa puesto que el original ya no sigue estrictamente la versificación 

china. Pero es importante conservar la forma de poesía hasta cierto nivel por sus 

poderes de crear ritmos musicales en la lectura en voz o en silencio, de condensar 

ideas en  espacios limitados y de producir efectos poéticos.  Es posible que la 

recreación en prosa conserve algunos de estos efectos, por lo tanto, seguiremos 

examinando la traducción al español.  

 

Fijémonos en las traducciones de primer par de versos, la inglesa ha hecho el 

primer verso una frase subordinada del segundo utilizando ¨ befote ¨ para interpretar 

el ¨ todavía no 未 separado 分¨ , y ha añadido un sustantivo ¨ All ¨ para que el 

segundo verso encabezado por un adjetivo tenga un sustantivo al que complementar.  

La traducción consiste en cuatro frases y cada una compone de más o menos sílabas 

iguales, al leerlo en voz alta, podemos apreciar  la regularidad de duración de cada de 

ellas. Podemos ver que el significado ha sido ligeramente alterado: 乱，ha sido 

traducido a ¨ were one ¨, que tiene un significado diferente, sin embargo, las vocales 

son parecidas.   Nos preguntamos si el autor ha elegido esta palabra con significado 

tan distinto a posta para representar el sonido original. La traducción al español va en 

prosa, los traductores han adoptado la estrategia de narración directa, sin embargo 

han hecho una traducción bastante libre. No se ve ninguna intención de organizar las 

frases de algún modo que pueda producir efectos diferentes. La reproducción de la 

sonoridad y de los efectos que produce la escritura en versificación es nula, el 

significado traducido se ha alejado bastante del original, pero ha podido aprovechar la 

narración para dotar la atmósfera mística.  

 

En las traducciones del segundo par de versos, podemos ver que en ambos 

casos han omitido la traducción de ¨开辟从兹¨ . La inglesa forma el verso traducido 

con una frase subordinada y una frase principal, ambas frases consisten en 12 
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sílabas, tenemos razón ak creer que ha sido una manipulación consciente ya que ha 

elegido algunos léxicos bastante distintos al texto original.  Ha sido un buen intento de 

uniformar la cantidad de las sílabas, hemos de tener en cuenta la dificultad de 

reverbalizar una poesía con versos de la misma cantidad de sílabos sin dejar de ser 

fiel al original ni abandonar ningún enunciado en el original.  En la Traducción al 

español este par de verso forma parte de la traducción del verso anterior, es decir, los 

traductores han hecho una reestructuración de los versos originales. En ciertas 

ocasiones es conveniente verter el orden de narración al hacer la traducción para 

crear una narración correcta en la lengua de meta. Pero en este caso, no es 

necesario y tampoco es correcto.  

 

La traducción del tercer par de versos, a pesar de haber omitido la traducción 

de ¨ 覆载¨ del primer verso y ha resumido ¨皆成善 todos, forman, la bondad ¨ del 

segundo verso, de haber dejado de uniformar la cantidad de sílabas de los versos y 

de añadir ¨ from ¨ para enunciar el segundo verso , la Traducción al inglés ha 

intentado ceñirse al significado del original. La Traducción al español, ha hecho un 

discurso libre y poco relativo al original.  

 

Entremos en el último par de versos, el llamamiento que hace el autor siguiendo 

la gracia y costumbre del arte de habla y canto. La Traducción al inglés ha hecho una 

frase condicional, lo cual es correcto aunque en la versión original no consta de 

ningún carácter que indica condición, sí que era una frase condicional. Y la traducción 

del segundo verso ha omitido la traducción de 传 Zhuan. Zhuan es un género 

histórico cuyo significado principal es ¨crónica¨ y es utilizado para la biografía de  las 

personas importantes, la narración de los sucesos suele ser en orden cronológiico. La 

traducción al español usa crónica, es una traducción correcta. El tono de la traducción 

al inglés va en condicional y luego en imperativo, esta forma de hacer el llamamiento 

no está conforme con el tono del original. Entre ¨须看¨ y¨看¨  hay un gran diferencia. 

Aunque es un llamamiento directo a los lectores, el autor guarda su respeto y humilde 

postura al pronunciar la invitación,  la traducción en imperativo es demasiado directa 

incluso brusca para representar la simpatía de cualquier literario chino. La Traducción 

al español, ha podido recrear un matiz seductor y místico.  
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Al final de este examen, nos gustaría proponer una traducción que 

consideremos bastante fiel al texto original :  

 

El Caos todavía no estaba dividido, 

 el cielo y la tierra estaban en un desorden,  

en una amplia vaguedad que nadie presenció. 

 

Desde que Pangú rompió la Gran Confusión.  

(el mundo) se abrió, lo diafana y lo turbio se distinguieron.   

 

        La tierra porta  y el cielo cubre  

        todas las vidas para que asomen a la suprema benevolencia,  

creados  todos los objetos forman parte de la bondad.  

Si deseáis conocer los méritos del universo y el tiempo, 

 debéis leer la Crónica de Males Resueltos en el Viaje al Oeste. 

 

Mi traducción, o este tipo de traducción, literal pero sumamente fiel,  resulta 

difícil de comprender para los españoles por un par de razones, una es que en los 

versos chino, pocas veces marcan el sustantivo claramente, los poetas o los literatos 

dejan abiertas las posibilidades, este característica no impide la comprensión de las 

poesías, además crea una belleza literaria. Por ejemplo,  en el segundo verso del 

segundo par de versos, una frase encabezada por un verbo que el contexto le dota la 

función de adjetivo ¨开辟¨, según lo que se ve, este verbo está sólo sin un sustantivo 

para seguir. Pero nos da entender que complementa el mundo que acaba de abrir 

Pangú. Otro ejemplo, ¨覆 载¨, ubica en el primer verso del tercer par, estos dos 

caracteres son dos verbos que hacen referencia al cielo y a la tierra respectivamente, 

son sustantivo y verbo a la vez. En el original no es nada difícil apreciar la referencia 

que porta, pero en el momento de traducirlo a español. Nos obliga verbalizar lo que 

se ha sobreentendido en el original.  
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4.3 Análisis de poema en forma del gujueju de 5 caracteres:  

 

La novela empieza por explicar un cronometraje desde antes del comienzo el mundo 

hasta la parición del ser humano. Un poema en forma de wuyan jueju  de un 

calendarista Shao Kangjie de XX dinastía es citado aquí.  

 

“冬至子之半，天心无改移。一阳初动处，万物未生时。¨   

 

Traducción en prosa:  

La llegada del invierno cae en la mitad del mes de Zi,  
eso es la voluntad del Cielo que nunca se ha alterado.  

En este momento es cuando la energía del Yang 
empieza a moverse para el próximo ciclo y  ninguno de los 
seres ha resucitado.  

 
 
4.3.1 Análisis de sonoridad:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

冬 至 子 之 半 

Pronunciación tuoŋ tбi tsɨ  tбɨ puan 

Tono    —      ↘    ∨     —     ↘ 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 
Rima                                桓  

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit


 66

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta poesía se compone de cuatro versos de cinco caracteres, es una poesía 

creada por un calendarista de la dinastía de Song de Norte. Los versos de cinco 

caracteres gozan de ritmos ligeros y activos, a la lectura en voz, suena balada. Las 

unidades de caracteres de la lectura van en dos y tres o en dos, dos, uno, son 

combinaciones diferentes de pies yambos o trocaicos. Los pies de este poema son:  

 

天 心 无 改 移 

Pronunciación then sim  mio kəi iε2 

Tono      —     —    —    —      — 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 
Rima                                支  

一 阳 初 动 处 

Pronunciación ʔit jiɐŋ tʂhiѵ duŋ tбhiѵ 

Tono      ↘      —     —     ∨      ∨ 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 

Rima                               鱼

万 物 未 生 时 

Pronunciación miɐn 2 miut miəi ʂѵaŋ dzɨ 

Tono    ↘    •      ↘     —     — 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima                                之  

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%96%89%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%94%87%E9%BD%92%E9%96%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%94%87%E9%BD%92%E9%96%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%94%87%E9%BD%92%E9%96%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
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2 3(111), 2 3 ( 1 2) 

2 3( 111), 2 3 ( 1 1 1) 

 

         La lectura en voz de los versos consisten en citar los primeros dos caracteres 

seguidos de duraciones cortas e iguales, lo que da más variación de entonación al 

verso es la lectura de los últimos tres caracteres. Como estos pueden ser combinado 

con sintagmas de uno o de dos caracteres: 1, 1, 1 ó 1, 2 ó 2,1. la lectura en voz varía 

según las unidades semánticas. En el caso de 2 1, 1, 1, la combinación de entonación 

de cada carácter determina la longitud de cada carecer naturalmente, en cuanto que 

va en 2, 1, 2 , se suele alargar y levantar  un poco el tercer carácter para hacerlo 

recaer en el cuarto, y el cuarto y quinto van seguidos, generalmente produce un ritmo 

más lento. Y en cuanto que van en 2, 2, 1, los primeros cuatro se leen casi todo 

seguidos hasta el quinto, la duración de cada carácter es un poco más corta y 

produce un ritmo más rápido.  

Rimas  

 

4.3.2 Análisis sintáctico 

 
1º par de versos: 

冬至       子之半，天心  无改移。 

   S       +  CS.  ,     S2  +  V 
2º par de versos: 

 一阳初动处      ，万物未生时。 

C.S                   ,    C.S 
 

        La prosodia de esta poesía es  4 versos de 5 caracteres, los últimos dos versos 

van en antítesis: con los primeros caracteres indicando números 一 ¨ y ¨万 ¨, los 

segundos son ambas objetos, el sol y los objetos, los terceros indicando el tiempo: 

acaba,¨todavía no¨; los cuartos son verbos, y los quintos son indicaciones de tiempo y 

de lugar.  Es curioso que los últimos dos versos no contengan ningún sustantivo ni 

verbo. En la gramática china no es necesario que los complementos de sustantivo 

vayan tras los verbos.  Así es la composición del primer verso, y lo son también la de 

tercer verso y el cuarto. Es decir, el tercer y cuarto verso comparten el mismo 
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sustantivo: ¨la llegada de inverno¨. Y es importante saber la función de ¨冬至¨  es 

sustantivo no un sustantivo y un verbo puesto que  se trata de la llegada de inverno,  

uno de las 24 transcursos de estaciones. Interpretar independientemente  ¨至¨ como 

un verbo, el ¨llegar¨ , causa alteraciones en el sentido. 

 
4.2.4 Análisis de función y efecto 

 
Citar una poesía de un gran calendarista es identificar el razonamiento del autor 

con las teorías de los astrólogos. Aquí el propósito del autor no es nada más  que dar 

credibilidad del transcurso de tiempo que acaba de enunciar y que seguirá 

desarrollando. Estos versos de cinco caracteres han ofrecido un magnífico cambio de 

ritmo y un alivio de la carga que han venido asumiendo los lectores desde que el 

autor empieza a describir el transcurso de los Hui y Yuan y contar los números. La 

corta constitución aporta un rico efecto musical que contrasta fuetemente con las 

largas narraciones y numeraciones. Para la lectura, es una ligera pausa ofrecida por 

el autor pero dotada de función de evidencia histórica.  

 
4.2.5 Examen de dos traducciones: 

 
Traducción al inglés:  

 

Traducción del 1º par de versos: 

When winter reaches the mid-point of phase I, 

Prep.   +S       + V     + indicador de tiempo. 
The heart of Heaven does not move.  

S                                +  V  
Traducción del 2º par de versos: 

Where the positive first appears 

Prep.   + S              + V 
Nothing has yet com to life.  

S               +  V. 
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Traducción al español 

 

Traducción del 1º par de versos: 

Ningún cambio se produjo en el centro mismo del cielo, cuando el invierno 
llegó a las regiones de Dhzu.  
 

Traducción del 2º par de versos: 

 

El principio masculino permanecía todavía dormido y nada de cuanto 
existe había salido aún a la luz.  

 

        Tras un largo y complejo discurto, autor citó una poesía corta de un sabio 

calendarista, miramos las dos traducciones, la inglesa es relativamente corta pero sin 

melodía. Podemos observar que la sintaxis de la traducción puesta arriba es diferente 

que el texto original, los cambios de función de las sintagmas ha implicado cambios 

semánticos. Puede que dichos cambios provegan de la falta de comprensión del texto 

original, cuando se falla en la comprensión, la reverbalización no será correcta, y la 

imitación de la sonoridad y ritmo de texto original será nulo. Eso es lo que pasa en el 

primer verso de la traducción al inglés.   

 

    Desplazamos nuestra vista a la traducción al español, texto traducido en 

prosa sin ningún intento de imitación al verso. Además, el sentido se ha alejado 

bastante del original.  

 

A continuación intentamos proponer una traducción:  

 

¨ El mediado del mes de Zi es la llegada del inverno,  

 tal es el corazón del Cielo que  jamás ha cambiado. 

De aquí  el Yang  empieza  la movibilidad 

cuando nada ha  tenido  vitalidad.¨ 

 

Aparte de ceñir al significado del texto original, intentamos introducir el concepto 

de calendario chino, el mes de Zi, con el verso siguiente se sobreentiende que será 

Diciembre. Es muy difícil traducir este tipo de versos con mucha carga cultural y 
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mantener la sencillez del original. Una traducción literal no será comprensible para los 

lectores del idioma meta. Hemos de integrar explicaciones en el texto traducido.  
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4.4  Análisis del siyan shi 四言诗, poesía de cuatro versos de cuatro 
caracteres 

 

después de la aparición de los astros, y la consolidación de cielo, un poema de cuatro 

versos de cuatro caracteres del Libro de las Mutaciones es citada  

 

 大哉乾元！至哉坤元！万物资生，乃顺承天。 

Traducción en prosa:  

¨Qué grande es La Yin! Qué sublime es el Yang!   

El crecimiento prospero de todos los seres es obediencia 

a la voluntad del Cielo. ¨   
 
4.4.1 Análisis de sonoridad:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

大 哉 乾 元 

Pronunciación Dai tsəi Gjæn 2 ŋiuɐn 2 

Tono    ↘    —      —     — 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima                              元 

至 哉 坤 元 

Pronunciación tбi tsəi khuon ŋiuɐn 2 

Tono    ↘    —    — — 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima                              元   

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
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 Estos versos de cuatro caracteres es recogido del Yijing, el Libro de las 

Mutaciones. Son, como la mayoría de los versos de Shijing, una  de las 

versificaciones, más antiguas que se ha explorado en la literatura china, según el 

estudio ¨ las exploraciones de las canciones antiguas de Yijing 易经古歌的发现和开

掘 ¨ de Huang Yushun, 1993，publicado en la revista Reminiscencias Literarias文学

遗产, los yaoci 爻辞 6 que forman la primera parte de cada apartado en Yijing son 

baladas antiguas. La segunda parte, siguiendo a los yaoci, consta de explicaciones 

teológicas que los interpretan.   Estos cuatro versos pertenecen a dos apartados 

                                                 
6  El yaoci 爻辞 es oráculo. Se usaba en la antigüedad por doquier. ( R: D. J. Vogelmann,  I Ching El 
libro de las Mutaciones ) 

万 物 资 生 

Pronunciación Mian 2 miut tsi ʂѵaŋ 

Tono     ↘   •    —     — 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima                               庚  

乃 顺 承 天 

Pronunciación nəi ʐiu

en 

dʐɨn then 

Tono    ∨      ↘   ↘    — 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima                               先  

http://www.confuchina.com/06 wenxue yishu/yijing guge.htm
http://www.confuchina.com/06 wenxue yishu/yijing guge.htm
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%94%87%E9%BD%92%E9%96%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
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diferentes, es una combinación del primer verso del  primer apartado y los primeros 

tres versos del segundo apartado. Estos oráculos no van en cuatro caracteres 

siempre, en este caso, el autor ha elegido los de cuatro caracteres para alabar la 

grandeza del cielo y la tierra.  

 

Como es muy probable que estos versos procedan de baladas primitivas, en la 

traducción deberíamos fijarnos en la sencillez y la sonoridad. Las versos en cuatro 

caracteres son como versos yámbicos de cuatro sílabas, se leen normalmente de dos 

caracteres en dos caracteres con una breve pausa en medio. Pero también hay 

excepciones que van en cantidades impares como los versos que estamos 

analizando:  

 

     2 - 2 !  2 -  2 !     

      2  2,   1 2 1.  

 

El segundo carácter del primer y el segundo verso, el ¨哉¨ , es una partícula 

auxiliar, siguiendo al ¨大¨  y ¨ 至 ¨ para enfatizar el tono de alabanza, no tiene sentido 

propio. Su sonido suele ser prolongado, como podemos ver en el gráfico de 

entonaciones, para que la admiración resuene en el aire. El tercer verso, aunque las 

unidades semánticas van de dos en dos, no marca mucho la pausa en medio. Pero sí 

que lo hacemos con el primer carácter del último verso, tanto por su sentido  ¨ es ¨ 

como por su pronunciación que no se puede juntar con la del próximo caracter. Los 

tres caracteres seguidos se van soltando relativamente lento y con pronunciado bien 

marcados y bien terminados. 

 

No se observa una estricta métrica en los versos del Libro de las Mutaciones.  

Según Huang, los Yaoci riman en más ocasiones, que los versos explicitivos 

teológicos. Además, estos cuatros versos son extractados de apartados diferentes, no 

se observa rimas entre ellos.  

 

4.4.2 Análisis sintáctico 

 
Ahora miramos la sintaxis de estos versos cortos, que no relativamente sencillos: 
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大哉     乾元！ 至哉   坤元！ 

Adj     + S1 ¡    Adj.  + S2 ¡¡ 
 

万物资生，乃顺承天 

S[S+ V],  V + S C   
 

Cado uno de los primeros dos versos se componen de un adjetivo  y un 

sustantivo al que los primeros complementan pero carecen del verbo ¨ser¨ o ¨estar¨ 

que suele aparecer en chino mandarín moderno. En los Yunwen arcaicos se suele 

omitir este tipo de verbos. El tercer verso, una frase normal compuesta de un 

sustantivo y un verbo con función de nombre, es el sustantivo del verso siguiente 

encabezado por un verbo ¨ser,  el 乃¨ ,. Es decir, los últimos dos versos, en realidad, 

forman una frase.  

 

4.4.3 Análisis de Función y efecto 

 
         Tras intercalar  otra poseía corta en medio del discurso del transcurso de la 

formación del universo, el autor consigue introducir una afirmación alegre de un gran 

libro a su teoría.  Esta poesía encaja perfectamente en el discurso y elogia a lo que 

había sucedido hasta el momento. Aquí está el auge del discurso y después continúa 

con una narración más llana hasta que el tema del tiempo concluye y el argumento se 

mueve a la dimensión geográfica.  Citar una poesía del Libro de los Mutaciones 

añade un matiz de misterio de la remota antigüedad dado que es una poesía sencilla, 

antigua, con una admiración innata y primitiva, perfectamente comprensible para la 

época del autor y hoy en día.  

 

4.4.4 Examen de la traducción.  

 

Traducción al inglés:  

 

Great is the Positive; far reaching is the Negative!   

Adj   +V    + S1;          Adj +             V   + S2. !   
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All things are endowed and born in accordance with heaven.  

         S            +                     V            +  Adv. 
 

Traducción al español 

 

Qué maravillosos  son   los principios masculino y femenino. 

Adj                       +V     +    S  
 
 De ellos, siguiendo el mandato del cielo, surgieron finalmente todas las 

cosas.  

         Indicador de lugar,  + Adv.  + V. + S 
 

        Observamos estas dos traducciones, veremos que la inglesa ha seguido la línea 

del texto original de brindar elogios respectivamente al yin y al yang, y ha combinado 

los últimos dos versos en una frase larga. Aquí no vemos intento de reproducción de 

la forma y el efecto de balada del texto original. En la Traducción al español, los dos 

primeros versos son combinados en una frase larga, los dos últimos también, estas 

frases largas no dejan rastro de la admiración al cielo y la tierra de la sociedad 

antigua y primitiva.  Para este caso, he intentado componer unos versos parecidos a 

una poesía:  

  Viva la grandiosa  Yin!   

 Viva el supremo Yang!    

 El nacimiento de todo,   

 es obediencia al Cielo. 

 

Frases cortas con palabras sencillas. Hemos compuesto los primeros dos versos 

con estructuras iguales para imitar la estructura del texto original. Y con los últimos 

dos versos muy sencillos, intentamos reproducir una ambiente de sociedad primitiva 

de creencia en el cielo.  Imaginémonos estos versos insertados en el contexto, se 

distinguen mucho del contexto en prosa. Creemos que una recreación parecida 

puede reproducir los efectos del texto original porque los primeros dos versos son 

alabanzas, y el entonación se levanta naturalmente. Y el ritmo de los últimos dos 
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versos son parecidos, los acentos caen en la cuarto y la séptima sílaba de los dos 

versos. Por tanto, crean uniformidad en la sonoridad y paralelismo.  
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4.5 El segundo análisis del siyan shi 四言诗, poesía de cuatro versos 
de cuatro caracteres.   

 

Luego se formó la tierra y toda la naturaleza, y cita un poema del Calendario Chino. 

 

“天气下降，地气上升；天地交合，群物皆生。 

 

Traducción en prosa:  

 

¨La energía celeste desciende, la energía terrestre asciende, 

de modo que el cielo y la tierra se casan y conciben todas las 

cosas y seres. ¨ 

 
4.5.1 Análisis de sonoridad:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天 气 下 降 

Pronunciación Then khɨi ɦѵε ɦѵɔŋ 

Tono         —      ↘           ↘      — 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 

Rima                               江   

地 气 上 升 

Pronunciación di khɨi dʐiɐŋ 
 

бɨŋ 

Tono   ↘            ↘       ∨           — 
Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 

Rima                               蒸   

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E5%96%89%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%94%87%E9%BD%92%E9%96%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E5%96%89%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%94%87%E9%BD%92%E9%96%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8D%8A%E9%96%8B%E5%BE%8C%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
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Nos encontramos con otra poesía compuesta por cuatro versos de cuatro 

caracteres de nuevo, las unidades de la lectura en voz de esta poesía es:  

 

2 2, 2 2 

2 2, 2 2 

 

Como hemos dicho en el aparto anterior, estos versos con composición de 2 

caracteres en 2 caracteres se leen seguidos con duraciones cortas e iguales entre sí. 

Con el efecto de las entonaciones, naturalmente, los primeros caracteres suenan más 

fuerte que los demás.   

 

天 地 交 合 

Pronunciación then di kѵεu ɦəp 

Tono          —        ↘             —      • 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 

Rima                               合   

群 物 皆 生 

Pronunciación gium miut kѵεi ʂѵaŋ 

Tono        —         •        —          — 
Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 

Rima                               庚   

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%94%87%E9%BD%92%E9%96%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E5%96%89%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%94%87%E9%BD%92%E9%96%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%94%87%E9%BD%92%E9%96%83%E9%9F%B3&action=edit
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Estos versos proceden de Liji 礼记， el apartado Yuelin 月令,  los calendaristas 

los han aplicado en el calendario para notar los fenómenos del primer mes de la 

primavera.  Estos versos son fáciles de leer, recitar por su finalidad de ser 

memorizados y aplicados a la vida cotidiana.  

 

Fijemonos en la pronunciación del último carácter de cada verso, veremos que 

los del segundo y el cuarto versos cuentan con vocales parecidas.  Hemos de tener 

en cuenta que son creados antes del próspero desarrollo de versos rimados, los 

versos arcaicos gozan de mayor libertad que las versificaciones relativamente nuevas 

como de la dinastía Tang. Por tanto, podemos decir que son versos arcaicos rimados. 

 

4.5.2 Análisis sintaxis:  

 

                  天气下降，地气上升； 

                   S1+ V1 ,    S2+ V2 
 

                  天地交合，群物皆生 

                   S3+ V3 ,    S4+ adv.+ V4 
 

Estos cuatro versos son casi todos frases simples compuestas de un sustantivo 

y un verbo, salvo el último que cuenta con un adverbio que describe el verbo ¨nacer¨ . 

El primer sustantivo, el qi气 7del cielo, el segundo, el qí 气de la tierra. El tercero, el 

cielo y la tierra, el último, todos los seres.  Los primeros tres versos son descripciones 

de fenómenos, son tres cosas que pasan en esta época, y el último es el resultado de 

los primeros tres sucesos.  

 
4.5.3 Análisis de funciones y efectos:  

 
El calendario lunar chino es una pauta según la cual la sociedad agricultora 

china antigua se ha regido estrictamente desde hace más de dos mil años, hasta hoy 

en día, sigue conforme con el transcurso de las estaciones y fenómenos 

meteorológicos. Citar una poesía del calendario chino es dar un respaldo firme,  al 
                                                 
7 el qi 气 es un concepto muy propio de taoísmo, quiere decir la quintaesencia, la energía y el aire. 
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discurso del autor. Estos versos, con su corta constitución y sencillez, dan una idea 

clara. Puede que el discurso de la formación del universo sea abstracto para los 

lectores, pero estos versos devuelven la escena a la realidad. 

  

Considero el efecto de devolver de asociar el mundo místico a la realidad es un 

efecto difícil de reproducir, ya que el importante papel del calendario chino es un 

elemento intra-cultural, está en el base del conocimiento común de los lectores chinos, 

aquí en el contexto carece de margen para transmitir este efecto.  

 

4.5.4 Examen de las dos traducciones: 

 
Traducción al inglés:  

 

The essence of the sky came down and the essence of Earth went up.             

                              S1     +  V1      +   conector   S2     +  V2       

 

Heaven and earth intermingled and all creatures were born. 

                     S3     +  V3        +   conector   S4     +  V4       

 

Traducción al español  

 

El numen celeste descendió y ascendió el terrestre. Se unieron, así, el cielo 

y la tierra y de su copulación surgieron todas las cosas.  

 

Podemos observar que la traducción al inglés ha utilizado el conector ¨ and ¨ 

para conectar dos oraciones en cada frase. La traductora ha podido traducir el sentido 

correctamente, sin embargo, la aproximación de forma no es muy satisfactoria. Como 

hemos mencionada, estos versos son de Liji, un libro que apunta las ceremonias y el 

transcurso de las estaciones, la vida cotidiana de la gente se rige según él, podemos 

añadir en la traducción matiz de amonestación.   

 

La primera frase de la traducción al español se parece bastante a la de inglés. 

Sin embargo, el siguiente texto traducido sigue siendo en prosa. El efecto que tiene 

es muy diferente al texto original.  
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Abajo intentamos hacer una traducción ciñéndonos a la sencillez y la estructura 

corta que tiene el original:  

 
¨ La esencia celeste desciende,  

  la esencia terrestre asciende.  

  El cielo y la tierra se unen, 

  Y todos los seres nacen. ¨ 

 

Intentamos dar forma de versos a la traducción e intentamos rimar aunque ésta 

no será la mejor traducción que se puede conseguir. Nuestra intención es demostrar 

un método de aproximación poética y animar a los traductores que sigan en este 

rumbo. 
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4.6 Análisis del fu 赋, ensayos rimados y en paralelismo: 

 

A continuación empezaron a parecer todo tipo de seres y el ser humano que formaron 

países y los reyes empezaron a reinar sus pueblos. El mundo y los continentes fueron 

fundados. Entre ellos había una isla montañosa esplendida. Un poema es creada 

para dar prueba de la hermosura de la misma.  

 

势镇汪洋，威宁瑶海。势镇汪洋，潮涌银山鱼入穴；威宁瑶海，波翻雪浪蜃离渊。木火

方隅高积上，东海之处耸崇巅。丹崖怪石，削壁奇峰。丹崖上，彩凤双鸣；削壁前，麒

麟独卧。峰头时听锦鸡鸣，石窟每观龙出入。林中有寿鹿仙狐，树上有灵禽玄鹤。瑶草

奇花不谢，青松翠柏长春。仙桃常结果，修竹每留云。一条涧壑藤萝密，四面原堤草色

新。正是百川会处擎天柱，万劫无移大地根。 

 

Traducción en prosa:  

 

El ademán de la montaña calma el extenso océano, su 

majestuosidad tranquiliza el mar azul. El ademán de la 

montaña calma el extenso océano, las olas se encrespan 

hacia una montaña plateada trayendo peces a sus cuevas. La 

majestuosidad tranquiliza el mar azul, las olas como la nieve 

revolvían haciendo los grandes crustaceos salieran del 

abismo. La tierra se acumula alta y forma una isla aquí llenoa 

de arboles, sus cumbres se erigen bien altas en el Mar del 

Este. Se veían rocas especiales y cantilados en color rojo, los 

picos afilados y cumbres extrañas. Encima del cantilado rojo, 

un par de fénix coloridos cantaban de unísono, delante de los 

picos afilados, el animal mítico Qilin se tumbaba tranquilo. En 

el pico se oían los cantos de faisanes dorados. En las 

cavernas de rocas se veían los dragones saliendo y  entrando. 

En el bosque, había ciervos longevos y zorros mágicos. En 

los árboles habían aves y grullas con inteligencia sobrenatural. 

Crecían hierbas bonitas y flores expeciales que no se 
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marchitaban, y pinos verdes y cipres esmeraldas que 

perpetuaban todo el tiempo. Los melocotoneros mágicos 

siempre daban frutos, los bambúes altos a menudo 

entretenían a las nubes.  Un arroyo atravesaba entre los pies 

de las montañas con el lecho lleno de guijarros. Las riveras 

alrededor estaban repletas de hierbas nuevas. La fuerza de la 

reunion de los centenares de ríos llegaba a lo alto hasta  

apoyarse por el cielo, profundizando a lo hondo para 

fortalecer la raiz de todo el continente para resistir incontables 

catástrofes.   

 
4.6.1 Análisis de sonoridad:  

 

Verso 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verso2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

势 镇 汪 洋 

Pronunciación Бiæi 2 ʈin ʔuaŋ jiɐŋ 

Tono          ↘      ↘        —         — 
Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima 阳

威 宁 瑶 海 

Pronunciación ʔiuəi neŋ Iæu 2 həi 

Tono       —       —         —            ∨ 
Entonación 

( Frecuencia Hz) 
 

Rima  咍

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E5%A1%9E%E9%9F%B3
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%96%89%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%96%89%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
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Verso 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verso4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verso 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

势 镇 汪 洋 

Pronunciación Бiæi 2 ʈin ʔuaŋ jiɐŋ 

Tono          ↘      ↘        —         — 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima             阳

潮 涌 银 山 鱼 入 穴 

Pronunciación ɖiæu 2 jioŋ ŋɤin ʂγεn ŋiγ ʑiep γuεt 

Tono      —         ↘         —      —          —       •          • 
Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 

Rima             穴 

威 宁 瑶 海 

Pronunciación ʔiuəi neŋ Iæu 2 həi 

Tono       —       —         —            ∨ 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 

Rima  咍

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E5%A1%9E%E9%9F%B3
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%96%89%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E6%8D%B2%E8%88%8C%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8D%8A%E9%96%89%E5%BE%8C%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%96%89%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
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Verso 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verso 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verso 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

波 翻 雪 浪 蜃 离 渊 

Pronunciación pua 2 phiɐ 
n 

siu

æt 

laŋ dʑin liε2 ʔuεn 

Tono        —       —        •     —            ↘    —     — 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima             先 

木 火 方 隅 高 积 土 

Pronunciación buk Xua2 piaŋ ŋio kau tsiε2 thuo 

Tono        •               ∨         —      —       —     ↘     ∨ 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima             模 

东 海 之 处 耸 崇 巅 

Pronunciación tuŋ həi tбɨ tбhiɤ sioŋ dʐiuŋ ten 

Tono     —         ∨      —     ↘    ∨       —         — 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 

Rima             先 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%96%89%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8D%8A%E9%96%89%E5%BE%8C%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
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Verso 9 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Verso 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

丹 崖 怪 石 

Pronunciación tɑn ŋγε kuɐi 2 
 

dʑiæk 2 

Tono       —        —             ↘           • 
Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima             昔

削 壁 奇 峰 

Pronunciación siɐk 
 

pek giε2 phioŋ 

Tono           ↘           •          —         — 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 

Rima             钟

丹 崖 上 彩 凤 双 鸣 

Pronunciación tɑn ŋγ

ε 

dʑiɐŋ tshəi biuŋ ʂvɔŋ m viaŋ 

Tono    —     —     ∨           ∨        ↘    —       — 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 

Rima             庚 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%8B%E5%BE%8C%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%8B%E5%BE%8C%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8D%8A%E9%96%8B%E5%BE%8C%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
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Verso 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Verso 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verso 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

削 壁 前 麒 麟 独 卧 

Pronunciación siɐk pek dzen gɨ lin duk ŋua 2 

Tono     ↘        •          —            —         —    •     ↘ 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima             戈 

峰 头 时 听 锦 鸡 鸣 

Pronunciación phioŋ du dʑɨ theŋ kγ

im 

kei mγiaŋ 

Tono      —        —         —       —           ∨      —       — 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 

Rima              

石 窟 每 观 龙 出 入 

Pronunciación dziæk khuot muoi Kuan 2 lioŋ tбhiui ʑiep 

Tono      •               •            ∨       —            —           ↘         • 
Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima             缉 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
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Verso 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verso 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versos 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

林 中 有 寿 鹿 仙 狐 

Pronunciación lim tiuŋ ɦɨu dʑɨ

u 

luk siæn2 ɦuo 

Tono        —        —         ∨            ∨      •              —         — 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 

Rima             模 

树 上 有 灵 禽 玄 鹤 

Pronunciación dʑio dʑiɐ 
ŋ 

ɦɨu leŋ gγ

im 

γuεn 

2 

ɦɑk 

Tono       ∨        ∨       ∨        —         —           —       ↘ 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima             铎 

瑶 草 奇 花 不 谢 

Pronunciación Iæu 2 tshau giε2 hua2 pɨu zia 

Tono —               ∨           —        —         —       ↘ 
Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 

Rima             麻 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E5%96%89%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E5%96%89%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E5%96%89%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E5%96%89%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%8B%E5%BE%8C%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
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Verso 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verso 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Verso 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

青 松 翠 柏 长 春 

Pronunciación tsheŋ suoŋ tshiui pγ

εk 

ɖiɐ  
ŋ 

Tбgiuen 2 

Tono           —        —        ↘        •            —            — 
Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 

Rima  

仙 桃 常 结 果 

Pronunciación siæn dau dʑiɐŋ ket kua 2 

Tono           —           —            —     •      ∨ 
Cesura               - - 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima             戈

修 竹 每 留 云 

Pronunciación sɨu ʈiuk muoi lɨu ɦiun 

Tono           —         •          ∨           —         — 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima 文

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E6%8D%B2%E8%88%8C%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E5%A1%9E%E9%9F%B3
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E5%96%89%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
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Verso 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verso 22 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verso 23 

一 条 涧 壑 藤 萝 密 

Pronunciación ʔit deu gan hak dəŋ la mγit 

Tono    •           —         ↘           •              —         —            • 
Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima             质 

四 面 原 堤 草 色 新 

Pronunciación si miæn ŋiuɐ 
n 2 

dʑiε tsh

au 
ʂɨk sin 

Tono           ↘        ↘     —        —       ∨      •     — 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima             真 

正 是 百 川 会 处 擎 天 柱 

Pronunciación tбiæŋ dʑiε pε

γk 

tбhiuæ γ

uai 

tбhiγ gγiaŋ t

h

e

n 

ɖio 

Tono      ↘              ∨                   •         —          ↘      ↘         —          —∨ 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

Rima 清

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%96%89%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E6%8D%B2%E8%88%8C%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
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Verso 24 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aunque este fu pertenece al fu corto, nos será complicado analizarlo por la 

dimensión que tiene, por tanto hemos puesto un número a cada verso para facilitar la 

identificación. En este fu podemos encontrar versos de cuatro, cinco, seis y siete 

caracteres: versos de cuatro caracteres, dos versos de cinco caracteres, cuatro 

versos de seis caracteres y catorce versos de siete caracteres.  Esta variedad de 

cantidad de longitud de versos hace el fu rico de cambios de ritmo.  

 

El verso 1 y 2 forman un dístico de cuatro caracteres, cuyo ritmo firme da una 

entra pactante al fu. El verso 3 es repetición de verso 1, sin embargo lo repite aquí 

para dar más detalles a continuación con verso 4 que enfatiza la postura de la 

Montaña de Flores y Frutas. El verso 5 es la repetición del verso 2, el verso 6 lo sigue 

y tiene la misma función que verso 4.  Después del verso 6 está un dístico de siete 

caracteres.  Estos ocho versos describen el mar y la montaña desde un marco 

panorámico.  Luego, el punto de vista se desplaza a la montaña. El verso 9 y 10 

hablan de los acantilados y las pendientes pronunciadas, con un dístico de siete 

caracteres siguientes, el autor da más detalle con los animales míticos que movían 

sobre ellos. A continuación, con cuatro versos de siete caracteres, el autor añade 

cuatro paisajes al escenario: el pico de monte, caverna, un bosque y los árboles, cada 

paisaje es acompañado con unos animales. Después con un dístico de seis 

caracteres, el verso 17 y 18, y uno de cinco caracteres, el verso 19 y 20, el foco del 

escenario se mueve sobre las plantas. Los últimos cuatro versos describen un río y 

las vegetaciones pr’osperas alrededor y destacan lo firme e importante que es este 

lugar.  

万 劫 无 移 大 地 根 

Pronunciación miɐn 
 

kiɐp 
 

mio iε2 dai di kən 

Tono          ↘            •    —       —           ↘         ↘        — 

Entonación 

( Frecuencia Hz) 

 

Rima             痕 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
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4.6.2 Análisis sintáctico:  

 

Verso 1 y 2 

势 镇  汪洋，      威   宁   瑶海。 

S1+V1+ O1   ,  S2+V2+ O2    
 

Verso 3 y 4 

势   镇  汪洋，潮  涌         银山                      鱼    入                 穴； 

S1+V1+ O1, S2 +V2+ Indicador de lugar+ S3 + V3 + Indicador de lugar 
 

Verso 5 y 6 

威   宁  瑶海， 波    翻    雪      浪     蜃     离       渊。 

S1+V1+ O1    , S2 +V2+ adj + O2 + S3 + V3 + adv. L 
 

Verso 7 y 8 

木火 方隅   高      积    土，东海之处   耸       崇巅。 

S1 + S2 + adv. + V + S3,  Adv. L     + V1 +  S4 
 

Verso 9 y 10 

丹       崖       怪       石，削        壁     奇     峰。 

Adj 1+S1 + Adj2 1+S2, Adj3 +S3+ Adj4 +S4 
 

Verso 10 y 12 

丹崖上        彩凤    双      鸣；削壁前         麒麟    独       卧。 

Adv. L+       S1    +  adv+1,   Adv. L         +  S1 + adv. V1 
 

Verso 13 y 14 

峰头          时       听  锦鸡    鸣，石窟           每      观     龙    出入。 

Adv. L + Adv. F +V1+O1+ V2  , Adv. L + Adv. F +V3+O2+  V4 
 

Verso 15 y 16 

林中        有      寿      鹿         仙   狐，  树上      有     灵     禽     玄      鹤。 

Adv. L + V1+ Adj 1+S1 + Adj2+S2 , Adv. L + V2 + Adj 1+S1+ Adj2+S2 



 93

 Verso 17 y 18 

瑶        草      奇     花    不谢， 青       松       翠     柏   长春。 

Adj 1+S1 + Adj2+S2 + V1 ,     Adj 3+S3 + Adj4+S4 +    V2 
 

Verso 19 y 20 

仙桃    常       结       果   ，修竹           每           留     云。 

S1 + Adv.F 1  +V1 + O1 ,  S2   + Adv.F 2      +V2 + O2. 
 

Verso 21 y 22 

一条                涧壑  藤萝 密， 四面             原堤   草色  新。 

Clasificador  +S1  +S2+ adj, clasificador +S2 + S2+ adj. 
 

Verso 23 y 24 

正是        百川  会     处    擎天柱，万劫  无移  大地根。 

Es justo, S1+  V1           +S2      ,    S2 +V12   +S2, 
 

Al intentar escribir la sintaxis de los versos, nos damos cuenta de que muchos 

de los dísticos la comparten. Este fenómeno es conforme con los caracteres del fu: 

emplear la técnica del paralelismo con mucha frecuencia. Los sintagmas con 

funciones iguales se sitúan paralelament, de modo que toda la poesía muestra un 

orden, una organización de una serie dos versos con estructuras iguales pero longitud 

variante. El orden emite una elegancia creada por los léxicos cuidadosamente 

compuestos, y la variedad de longitud consigue  romper la monotonía.  

 

Y vemos que todos los versos son descripciones de paisajes.  El fu describe 

paisajes con narraciones directas.  Aunque los versos van en dísticos, son  

independientes, con eso queremos decir que ningun verso es oración subordinaria de 

otro. Creemos que este tipo de versos narrativos de paisaje con paralelismo son 

relativamente fáciles de reproducir en el idioma occidental ya que este es también 

una técnica procedente de la poesía romana antigua. Exactamente, no hay 

versificaciones iguales para emplear, pero esta característica es diferente de la forma 

prosa, y laa reproducción dará a conocer a los lectores la forma del texto original.  
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4.6.3. Análisis de funciones y efectos:  

 

Este pasaje en forma del fu tiene la función de describir el paisaje, el autor ha 

ofrecido otro género literario diferente de prosa para este paisaje especial con ella ha 

conseguido dar énfasis y detalles. Ha creado un ambiente extraño en el sentido 

positivo y llena la isla de esplendor con el verso y con los animales especiales que 

localiza en ella.  No será difícil reproducir la impresión que ha dado el autor a la isla y 

cumplir la función que tiene este pasaje.  

 

4.6.4 Examen sobre las dos traducciones:  

 

Traducción al inglés:  

 

It is really splendid mountain and there are some verses to prove it: 

Verso 1 

It            stills  the ocean with   its might,  

Pronom.+V1       + O1    +prep.+ S1. 

 
Verso 2 

It           awes   the jade sea into calm.  

Pron.  +V1       + O1        +prep.+ adj. 

 
Verso 3 

It stills the ocean with its might: 

Pronom.+V1       + O1    +prep.+ S1. 

 
Verso 4 

Tides wash its silver slopes and         fish swim into its caves.  

S1    + V1    + O1                 conector + S2 + V2 + Adv. L 

 

Verso 5 

It awes the jade sea into calm:  

Pron.+V1       + O1        +prep.+ adj. 
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Verso 6 

Amid the snowy breaks  the sea-serpent   rises    from    the deep.  

Condición                        +  S1                     +V 1    + Adv. L 

 

Verso 7 

It    rises high in the corner of the world where Fire and Wood Meet; 

S1+ V1+ Adv. + Adv. L + oración de lugar 

 

Verso 8 

Its summit towers above the Eastern Sea,  

S1             + V1    +  Adv. L 

 

Verso 9 

Red cliffs   and   strange rocks; 

S1     + connector  + S2 

 

Verso 10 

Beetling crags and jagged peaks.  

S1     + connector  + S2 

 

Verso 11 

On the red cliffs phoenixes sing in pairs; 

Ind. lugar           + S1 + V1 + adv. 

 

Verso 12 

Lone unicorns lie before the beetling crags.  

S1                    + V + Adv. L 

 

Verso 13 
The cry of pheasant is heard upon the peaks; 

S1 +                            V1      + Adv. L 
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Verso 14 
In caves the dragons come and go.  

Prep. + O1+ S1  + V1 

 

Verso 15 
There are deer of long life and magic foxes in the woods;  

Hay       + S1                     +conector + S2  + Adv. L 

 

Verso 16 
Miraculous birds and black cranes in the trees.  

S1                + conector +S2          + Adv. L 

 

Verso 17 
There are flowers of jade and strange plants that wither not;  

Haber                + S1                                         +  oración de C. de de S1 y S2 

 

Verso 18 
Green pine and bluish cypress ever in leaf, 

S1                                         +  (V) +  adv.  

 

Verso 19 
Magic peaches always in fruit. 

S1                                       +  (V) +  adv.  

 

Verso 20 
Clouds gather     round the tall bamboo.  

S1      + V1       +  Adv. L 

 

Verso 21 
The wisteria grows thick around the mountain brook  

S1      + V1       +      adv.+  Adv. L 
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Verso 22 
And           the banks around are newly-coloured with flowers.  

Conector     S1                       + V1   +      adj.+       adv. 

 

Verso 23 
It is the Heaven-supporting pillar where all the rivers meet,  

Pron. + V1 + N 1                       +  Oración de Adj. 1 

 

Verso 24 
The Earth’s root, unchanged through a myriad aeons.  

N2              +  Adj.  2                   

 

Traducción al español:  

 

No es extraño, por tanto, que el poeta escribiera sobre ella:  

Su majestad compite con la serenidad del mismo océano, como si fuera 

el emperador de los mares. …Éste es, en verdad, el privilegiado lugar donde el 

Cielo se apoya y la Tierra descansa de sus muchas fatigas, un paraíso en el que 

convergen más de cien ríos.  

 

No consideramos necesario citar todo el texto traducido al español por ser 

escrito en prosa de modo que tiene una larga extensión. Por tanto, nos limitamos en 

citar estas dos frases aquí sobre las que intentamos hacer unos comentarios. 

 

 Podemos ver que la traducción al inglés está escrita en versos, además ha 

podido reproducir el paralelismo en algunos de los versos: los verso 9 y 10 comparten 

la misma estructura, los verso 15 y 16 también. Podemos observar que ha evitado 

emplear el paralelismo en la traducción de todos los versos que lo emplea, por 

ejemplo en los  verso 11 y 12, y 13 y 14. Deducimos que en el idioma inglés no es 

recomendable y no se considera hermoso repetir la estructura. Sin embargo, 

sugerimos que lo empleamos en donde podamos y refleja la estructura del texto 

original lo máximo posible. Porque los lectores tendrán en cuenta que están leyendo 

obras traducidas, por tanto, una estructura ¨exodiaca¨  no deja de ser una buena 

estrategia para procurar una aproximación poética china siempre y cuando el texto 



 98

traducido no sea incomprensible para los lectores. De este modo, introduciremos en 

el lenguaje meta el estilo nuevo propio de la poesía china.  

 

Aquí intentamos traducir el dístico de verso 19 y 20:  

 

仙桃    常       结       果   ，修竹           每           留     云。 

S1 + Adv.F 1  +V1 + O1 ,  S2   + Adv.F 2      +V2 + O2. 
 
Los melocotoneros dan frutas con frecuencia, los bambúes entretienen a las 

nubes a menudo.  

 

Esta traducción se puede mejorar ya que no suena suficientemente poético, sin 

embargo, ha reflejado el orden que tiene los versos originales. 

 

  Otra ventaja de traducir el fu en versos consiste en evitar la ilógica o 

contradicciones en la traducción, porque el autor suele decir “ hay un fu que lo 

aprueba o  ¨ se habían escrito una poesía diciendo que ¨ … etc. Si no traducen los 

versos en versos también, tendrán que modificar este tipo de frases de transiciones  

también. De lo contrario, aparecerá narraciones poco lógicas como en la traducción al 

español que dice ¨ no es extraño que el poeta escribiera sobre ella: ¨  y a continuación 

tiene lugar un pasaje en prosa. ¿Por que un poeta en lugar de escribir un poema, 

escribe un ensayo?  En cambio, en la traducción al inglés dice que ¨ hay versos que 

aprueban el esplendor de la montaña ¨ y a continuación tiene lugar una serie de 

versos.  Comparando estas dos traducciones, podemos ver fácilmente qué estrategia 

puede conseguir una traducción más fiel. Traducir los versos en prosa es cambiar la 

realidad del texto original. Este cambio no sólo afecta a la traducción de los versos 

sino también a la del texto en prosa.  

 

Por último, nos gustaría comentar un poco las dos traducciones a nivel 

semántico: La traducción al inglés ha podido transmitir el sentido del original con 

versos, en cambio, en la traducción al español existen muchas interpretaciones propia 

de los traductores sobre el texto original, la mayoría de ellas han sido inventos, por 

ejemplo ,¨ como si fuera el emperador de los mares ¨, en el texto original no menciona 
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nada de eso. Es una interpretación que degrada la altura del texto original y 

distorsiona todo el pasaje. En nuestra opinión, el contenido de este fu es muy ligero 

de cargas culturales con eso queremos decir que una traducción fiel tanto a nivel 

semántico como a nivel de forma debe ser relativamente fácil de conseguir. Los 

traductores no deben renunciar al intento de una aproximación poética, menos en la 

traducción de este tipo de versos.  
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4.7 Análisis del wuyan lüshi 五言律诗, poesía de ocho versos de 
cinco caracteres 

 

Estos monos iban retrocediendo el agua de un río, descubrieron que era de una 

cascada. Autor usa un wuyan lüshi, versos de ocho versos pentasílabos, para 

describir la belleza de la cascada. 

 

      一派白虹起，千寻雪浪飞；海风吹不断，江月照还依。  

  冷气分青嶂，馀流润翠微；潺湲名瀑布，真似挂帘帷。  

 

Traducción en prosa: 

 

Un arcoiris se levantaba, miles de olas blanco-nieve 
volaban. El soplo del viento del mar no rompia el arcoiris, el 
reflejo de la luna en el río sigue alumbrando las olas.  El aire frío 
dividía el monte azul, los vapores de la cascada humedecían la 
vegetacion fina alrededor. Fluía despacio esta cascada famosa 
que parece una cortina colgada.  

 
4.7.1 Análisis de sonoridad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 派 白 虹 起 

Pronunciación ʔit phγε bγεk ɦuŋ khɨ 

Tono     •       ↘        •        —        ∨ 

Entonación 

Rima 之

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%96%89%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E5%96%89%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
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千 寻 雪 浪 飞 

Pronunciación tshiæn zim siuæt laŋ piəi2  

Tono         —      —       •     —        — 

Entonación 

Rima 微

海 风 吹 不 断 

Pronunciación həi piuŋ tбhiuε

2 

piut tuan 2 

Tono          ∨       —        —        •     ∨ 

Entonación 

Rima 桓

江 月 照 还 依 

Pronunciación kγɔŋ ŋiuɐt 
 

tбiæu γuɐn ʔɨi 

Tono         —      •        ↘       —      — 

Entonación 

Rima 微

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8D%8A%E9%96%8B%E5%BE%8C%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%96%89%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
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冷 气 分 青 嶂 

Pronunciación leŋ khɨi piun tsheŋ tбiɐŋ 
 

Tono     —        ↘      —       —     — 

Entonación 

Rima 文

馀 流 润 翠 微 

Pronunciación jiγ lɨu ʑiuen

2 

tshiui miəi 

Tono    —         —      ↘         ↘     — 

Entonación 

Rima 微

潺 湲 名 瀑 布 

Pronunciación ɖʐγεn γuæn miæŋ2 bau puo 

Tono           —           —         —       •       ↘     

Cesura                      - - 

Entonación 

Rima 模

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E6%8D%B2%E8%88%8C%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
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Este poema está compuesto en forma de wuyan lüshi. Los versos de cinco 

caracteres suelen tener sintagmas de cantidad de 2 o 1 caracteres.  Los versos de 

este poema tienen los sintagmas como abajo:  

 

2 2 1, 2 2 1 

2 1 2, 2 1 2 

2 1 2, 2 1 2 

2 1 2, 2 1 2 

 

La declamación se basa en estas divisiones. Los primeros dos caracteres se suelen 

leen seguidos como un compás. Prolongamos un poco el sonido del segundo caracter 

antes de pronunciar el sonido del tercer caracter. A continuación, la declamación de 

los últimos tres caracteres es la parte principal con que damos más entonación a los 

versos.  

 

Los versos pares terminan con estos caracteres: el ¨ 飞piəi ¨, el ¨ 依 ʔɨi ¨  , 

el ¨微miəi¨ y el ¨ 帷γiui  ¨. Según las clasificaciones de Guanyun, los primeros tres 

caracteres pertenecen a la rima ¨微miəi¨ , y el último pertenece a la rima ¨脂 tбi¨. 

En realidad, hay muy poca diferencia entre estas dos rimas.  

 

 

 

真 似 挂 帘 帷 

Pronunciación tбin Zi  Kuai 2 Liæm2 γiui2 

Tono         —     ∨           ↘         —    — 

Entonación 

Rima 脂

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%96%89%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
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4.7.2 Análisis Sintáctico:  

 

      一派                                    白虹    起，         千寻                               雪浪  飞； 

       Clasificador de cantidad + S1 + V1,  Clasificador de cantidad2 + S2 + V2 
 

       海风  吹   不断      ，江月  照    还依。  

       S1 +  V+ Adv ( O1), S1 +  V+ Adv( O1) 
 

  冷气   分    青嶂， 馀流  润  翠微； 

         S1 + V1+ O1,       S2 + V2+ O2,  
 

           潺湲 名     瀑布，真似  挂   帘帷。  

       S (S1 + adj+ S2 ),  Adv1. V1+ O1 (V2+ O1) 
 

La estructura de los primeros versos consiste en un sustantivo y un verbo, y 

cada sustantivo tiene un clasificador de cantidad: el primero tiene el ¨一 ¨uno， el 

segundo tiene el  ¨  千 ¨ mil. Estos dos versos van en paralelismo. Del mismo modo es 

compuesto el tercer verso y el cuarto salvo que estos tiene otra sintaxis: S1 +  V+ Adv 

( O1), hemos puesto un Objetivo omitido según el significado de los dos vesos, 

además, podemos observar que estos dos tienen el mismo objetivo, que es el ¨arco 

iris¨  con la posibilidad de que el objetivo sean el arco iris y las miles de olas que 

forma la cascada al caer. El verso  5 y 6 también son de estructura sencilla, un 

sustantivo seguido por un verbo y un objetivo.  Cada uno de estos primeros seis 

versos son independientes en el sentido de que no se forma parte de otro verso, 

salvo el verso 7 que es un nombre compuesto, y tiene la función de ser el sustantivo 

del verso 8.  

 

4.7.4 Examen de dos traducciones:  

 

Traducción al inglés:  

 

One                                    white  rainbow arching,  

Clasificador de candidad + Adj + S           + adj 2 
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A thousand strands of         flying snow,  

Clasificador de candidad   + Adj + S  

 

Unbroken by the sea wind,  

Adj       + prep. + S1 

 

Still    here under the moon.  

Adj +   adv. L 

 

Cold air divides the greeny crags,  

S1+  V1+ O1 

 

Splashes moisten the mountainside; 

S1+  V1+ O1 

A noble waterfull cascades,  

S 1 

Hanging suspended like a curtain.  

(V1)+ adj               + adv. + O1 

 

Traducción al español:  

 

        ( insertada en el contexto ) Una impresionante catarata, cuya visión les hizo 

enmudecer. Se elevaba en el paisaje como una altísima columna, de la que 

emergían bellísimos arcos iris que el viento hacía cambiar constantemente de 

posición. A su base danzaban miles de olas blancas, que hacían pensar en brisas 

realmente inexistentes y en la bravura de desconocidos ríos lunares. Su brillo 

recordaba, en efecto, al de la dama de la noche y teñía levemente de blanco el 

profundo verdor del paisaje en el que se hallaba enclavada. Se sospechaba la 

existencia de poderosos afluentes que la alimentaban, pero la sensación que más 

dominaba en quien tuviera la suerte de contemplarla era la dueña hermosísima 

cortina que  alguien hubiera colgado de las mismas nubes.  
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Una vez más, vemos que la traducción al inglés en versos ha conseguido 

reproducir la forma de la poesía y el significado fielmente. Los versos son bastante 

cortos, además el versos 3, 4 y 6 8 de ellos son compuestos de cinco palabras. La 

mayoría de los versos tienen la misma sintaxis que la del original. Lo consideremos 

muy buena aproximación al original.  

 

En cuanto a la traducción al español, hemos destacado en negrita los 

fragmentos que consideramos traducción del texto original y distinguiendo también el 

texto que consideremos interpretaciones propias de los traductores. Como podemos 

ver, no se puede calificar de ¨una traducción¨.  Y nos preguntamos cómo puede un 

traductor tomarse tanta libertad en la traducción de una novela clásica china.  

 

Intentamos hacer una aproximación traduciendo el texto original en versos al 

español:  

Los monos vieron que: 

 

Un arco iris elevaba, 

Miles de olas nieve-blanca vuelaban,  

El soplo del viento del mar no los rompe,  

se permancian en el brillo de la luna en el río.  

 

Emitía aire frío que dividía el monte azul,  

Exprendía vapor que humedecia la vegetación,  

El flujo de la celebre cascada,  

parece una cortina colgada.   

 

Los monos deberían estar asombrados por la belleza del paisaje, se quedarían 

aturdidos en la contemplación de la naturaleza pero no fantasearían que habría una 

dueña que se dedicara a decorar la noche. En la traducción de versos o poesía, es 

muy importante mantener el espacio de imaginación que da el texto original. 

Verbalizar excesivamente interpretaciones propias de los traductores reduce y elimina 

este espacio de imaginación. Puede que el poeta componga poesías para expresar 

ideas concretas, no obstante, la forma y los versos del poema dan a todos los 

lectores libertad de imaginación, de interpretación. Un traductor no la debe eliminar de 
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ninguna forma.  Si un traductor es poeta a la vez, podrá enfretarse al desafío de 

reproducir efectos equivalentes, y escoge la mejor estrategia de entre los traductores 

que no son poetas para ceñirse al texto original e intentar mantener las ideas poéticas 

del mismo.  
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4.8 Análisis del qiyan jueju 七言绝句 - poesía de cuatro versos de  

       siete caracteres 

 

El rey mono lideraba la manada de monos y vivían una vida autosuficiente e 

independiente de otras especies de la isla. El autor compuso un qiyan jueju para 

describir cómo pasaban las cuatro estaciones:  

 

  春采百花为饮食，夏寻诸果作生涯。  

  秋收芋栗延时节，冬觅黄精度岁华。 

 

Traducción en prosa:  

 

En la primavera, recogen centenares de flores para la 

alimentación. En el verano, buscan frutos para vivir. En el otoño, 

coleccionan tarros y castañas para prolongar la temporada. 

Buscan las raíces de poligonatum para sobrellevar el invierno.  

 
4.8.1 Análisis de sonoridad:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

春 采 百 花 为 饮 食 

Pronunciación tбhiuen tshəi pγ

εk 

Xua1 γiuε2 ʔγim jɨ 

Tono       —       ∨         •         —     —      ∨        • 

Entonación 

 

Rima 职 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%96%89%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
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Igualmente, la lectura en voz de los versos se basa en las unidades 

semánticas. Como hemos hablado en el primer análisis 4.1, las unidades semánticas 

夏 寻 诸 果 作 生 涯 

Pronunciación ɦγε zim tбi

γ 

Kua 2 tsuo ʂγaŋ ŋiε 

Tono      ↘       —        —     ∨         ↘         —    — 

Entonación 

 

Rima 支 

秋 收 芋 栗 延 时 节 

Pronunciación tshɨu бɨu ɦio lit iæn dʑɨ tset 

Tono      —         —       —       •      —         —       • 

Entonación 

 

Rima             屑 

冬 觅 黄 精 度 岁 华 

Pronunciación tuoŋ mek γ

uaŋ 

tsiæn duo siuæi γua2 

Tono      —     •      —      —          ↘       ↘      — 

Entonación 

 

Rima             麻 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E5%96%89%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E5%96%89%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
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de un verso de siete caracteres se distribuyen normalmente en 2, 2, 1,2 o  2, 2, 2,1. 

La distribución de unidades semánticas de este poema es:  

 

( 1 1) 2 1 2 

( 1 1) 2 1 2 

              ( 1 1) 2 1 2 

( 1 1) 2 1 2 

 

Ponemos de manifieto que estos versos están encabezados por las cuatro 

estaciones y describen las actividades que hacen los monos. Por tanto, se nota 

énfasis de sonidos en los primeros caracteres para destacar las estaciones. Y a 

continuación, el sonido del cuarto carácter es prolongado para contactar con el sonido 

del quinto, por tanto, podemos observar un espacio entre medio. Aquí hemos puesto 

el signo de cesura para marcar esta breve separación.  

 

Por último, queremos exponer que este poema no rima. Según la métrica 

china, los versos pares del jueju han de rimar, es así tanto para el gufeng, el estilo 

arcaico como para el jingtishi, el estilo moderno. Una vez más vemos que la intención 

principal del autor de emplear la forma del jueju  no es para la creación de poesía 

pura sino para aprovechar el efecto musical que aporta esta versificación.  

 

4.8.2 Análisis sintáctico:  

春                         采         百花  为饮食， 

Adv. T       + ( S1 ) V1 + O1 + (V1+ O1 ) adv. 
 

夏                         寻        诸果  作生涯。  

Adv. T       + ( S1 ) V1 + O1 + (V1+ O1 ) adv. 
 

         秋                          收      芋栗    延   时节， 

Adv. T        + ( S1 ) V1 + O1 + (V1+ O1 ) adv. 
 

冬                            觅      黄精    度    岁华。 

Adv. T         + ( S1 ) V1 + O1 + (V1+ O1 ) adv. 
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Como podemos observar, estos cuatro versos comparten la misma sintaxis. 

Primero es indicador de tiempo, las estaciones. Aunque en el texto original pone 

simplemente ¨la primerara¨ sin ¨en¨ el verso entero nos indica que significa ¨en la 

primavera¨ .  Y después del indicador del tiempo, está puesto un verso, en el verso no 

hay sustantivo, sabemos que lo ha omitido el autor. Como indica Suárez Girard en el 

prologo de 99 Cuartetos de Wang Wei y Su Círculo ( 2000, T.G. Ripio, Valencia) ¨ en 

el lenguaje poético, se prefiere una expresión más sintética, reducida en ocasiones a 

lo mínimo indispensable.¨  hemos de ser capaz de detectar algunas omisiones que se 

suelen hacer en la poesía china. En cada estación, se hace una cosa para una 

finalidad concreta. Esta es la sintaxis con la que se compone estos versos.  

 

4.8.3 Análisis de funciones y efectos: 

 

Hemos de observar el contexto para saber las funciones que puede tener 

este poema. Aquí, el contexto explica cómo los monos viven año tras año en la 

Montaña de Flores y Frutas, por tanto, el autor expone versos encabezados por las 

cuatro estaciones, la primavera, el verano, el otoño y el inverno para dar la impresión 

de un ciclo en el transcurso de estaciones y la connotación que tiene éste de 

repetición sin cesar. De tal manera, los monos pasaban trescientos cincuenta años 

como si fuera un momento. Por tanto, este poema tiene la función de resumir un largo 

tiempo en cuatro líneas. Y el efecto de dar impresión del círculo constante de las 

estaciones y el tiempo, y las actividades que hacen los monos.  

 

4.8.4 Examen de dos traducciones:  

 
Traducción al inglés:  

 

In spring they picked flowers for food and drink,  

Adv. T  + S1 + V1 + ( Prep.+ S2 ) Adv. 

 

In summer    they   lived off   fruit.  

Adv. T  + S1       + V1    + O1 
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In Autumn    they   gathered   taros and chestnuts,  

Adv. T   + S1    + V1           +O1 

 

They   got through  the winter on Solomon´s-seal.  

            S1      + V1          + O1            +( prep. + O )  

 

Traducción al español:  

 

( insertado en el contexto ) Durante la primavera recogían flores, frutos durantes 

el verano, en el otoño bayas y nueces, y raíces en el invierno.  

 

No es fácil reproducir estas funciones y efectos antes mencionado con versos, 

intentamos proponer una traducción:  

 

En  la primavera, recogen flores para comer. 

En  el verano, buscan frutas para mantenerse,  

Con los tarros y castañas pasan el otoño,  

y buscan las raíces de poligonatum para sobrellevar  el invierno.  
 

             Los primeros versos van en paralelismo. Este poema hace los traductores 

enfrentan otra dificultad: el texto original ha aplicado cuatro expresiones para describir 

comer y beber, vivir, pasarse la temporada y sobrellebar. Estas expresiones 

bosquean las situaciones que viven los monos en cada estacion, las debemos 

reproducir lo mejor posible.  
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4.9 Análisis de poema en forma del ci ,  con el título ¨ Man Ting Fang 
满庭芳 ¨: 

 

Mientras apreciaba la montaña, oyó que hablaba alguien, se acercó y oyó un canto, el 

canto era una poema de ci con el título ¨ Un Jardín Repleto de Flores ¨.  

 
 

“观棋柯烂，伐木丁丁，云边谷口徐行，卖薪沽酒，狂笑自陶情。苍迳秋高，对月枕松

根，一觉天明。认旧林，登崖过岭，持斧断枯藤。 收来成一担，行歌市上，易米三

升。更无些子争竞，时价平平，不会机谋巧算，没荣辱，恬淡延生。相逢处，非仙即

道，静坐讲黄庭。” 

 

 

Traducción en prosa:  

 

Absortamente miro el juego de ajedrez un tiempo tan largo 

que se pudre el hacha. Resuena en el monte el sonido ¨Ting Ting ¨ 

de cortar leña. Ando despacio al lado de las nubes en la entrada del 

valle, vendo leña compro vinos, río como un loco y me divierto sólo.  

La senda está cubierta de escarcha, es un día otoñal con el cielo alto, 

frente a la luna, apoyo la cabeza en la raiz del pino y duermo hasta 

que el cielo vuelve a alumbrar.  Rastreando el bosque antiguo 

conocido, subo los acantilados y paso por los picos, sujeto un hacha 

y corto las ramas marchitas. Las llevo en una pértiga, y voy al 

mercado cantando. Las cambio por tres litros de arroz. No hay gente 

que me haga competencia, el precio se mantiene justo. No se 

calcular ni especular, no me importa el honor ni la deshonra, vivo 

hulmidelmente. Todos con los que me encuentro son taoístas o 

inmortales, ellos se sientan tranquilos en el suelo a hablar de la 

Corte Amarilla. 
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4.9.1 Análisis de sonoridad:  

 

Verso1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

观 棋 柯 烂 

Pronunciación kuan gɨ ke lan 

Tono        —      —          —         ↘ 

Entonación 

 

Rima 寒

伐 木 丁 丁 

Pronunciación biɐt buk ʈγεŋ ʈγεŋ 

Tono      •      •       —          — 

Entonación 

Rima 耕

云 边 谷 口 徐 行 

Pronunciación ɦiun pen kuk khu ziγ ɦγaŋ 

Tono        —        —       •       ∨          —      — 

Entonación 

 

Rima 庚 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E5%A1%9E%E9%9F%B3
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E5%A1%9E%E9%9F%B3
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E5%96%89%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E5%96%89%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
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Verso 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卖 薪 沽 酒 

Pronunciación mγε Sin  kuo tsɨu 

Tono     —         —      —        ∨ 

Entonación 

Rima  尤

狂 笑 自 陶 情 

Pronunciación giuaŋ Siæu 2 dzi dau dziæŋ 

Tono      —       ↘      ↘       —    — 

Entonación 

Rima 清

苍 迳 秋 高 

Pronunciación tshaŋ keŋ tshɨu kau 

Tono    —         ↘          —    — 

Entonación 

Rima 豪

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
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Verso 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对 月 枕 松 根 

Pronunciación tuoi ŋiuɐt ɖim zioŋ kən 

Tono     ↘      •         —      —      — 

Entonación 

Rima 痕

一 觉 天 明 

Pronunciación ʔit kγεu then mγiaŋ 

Tono    •        ↘        —        — 

Entonación 

Rima             庚

认 旧 林 

Pronunciación ʑieŋ gɨu lim 

Tono     —         ↘       — 

Entonación 

 

Rima 侵

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E6%8D%B2%E8%88%8C%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%96%89%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
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Verso 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verso 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登 崖 过 岭 

 

Pronunciación təŋ ŋγε kua 2 liæŋ 

Tono      —        —         ↘     ∨ 

Entonación 

Rima 清

持 斧 断 枯 藤 

Pronunciación ɖɨ pio tuan khuo dəŋ 

Tono    —      ∨      ∨            —       — 

Entonación 

Rima 登

收 来 成 一 担 

Pronunciación бɨu ləi dʑiæŋ ʔit tam 

Tono    —        —          —      •     — 

Entonación 

Rima 谈

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E6%8D%B2%E8%88%8C%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%96%89%E5%A1%9E%E9%9F%B3&action=edit
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Verso 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行 歌 市 上 

Pronunciación ɦγaŋ ka dʑɨ dʑɨɐŋ 

Tono    —          —       ∨              ∨ 

Entonación 

Rima 上

易 米 三 升 

Pronunciación iæk mei sam бɨ ŋ 

Tono      •          ∨            —       — 

Entonación 

Rima 蒸

更 无 些 子 争 竞 

Pronunciación kγŋa mio sia tsɨ  ʈʂγεŋ gγiaŋ 

Tono     ↘       —     —        ∨          —        ↘ 

Entonación 

 

Rima 庚 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E5%96%89%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E5%A1%9E%E9%9F%B3
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
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Verso 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时 价 平 平 

Pronunciación dʑɨ kγε biæn biæn 

Tono    —          ↘         —         — 

Entonación 

Rima 仙

不 会 机 谋 巧 算 

Pronunciación piut γuai kɨi mɨu khγεu suan2 

Tono    •        ↘       —      —         ∨                 ∨ 

Entonación 

 

Rima 桓 

没 荣 辱 

Pronunciación muot γiuaŋ2 ʑiok 

Tono     •                —          • 

Entonación 

Rima 烛

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E9%BD%A6%E9%A1%8E%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit


 120

 

Verso 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso 21 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

恬 淡 延 生 

Pronunciación dem dam ian ʂγaŋ 

Tono      —         ∨              ↘        — 

Entonación 

Rima             庚

相 逢 处 非 仙 即 道 

Pronunciación siɐŋ 
 

bio ŋ tбhirɤ piəi siæn tsɨk dau 

Tono     —            —      ↘       —      —      •     ∨ 

Entonación 

Rima 豪 

静 坐 讲 黄 庭 

Pronunciación dziæn dzua2 kγɔŋ γua ŋ2 de ŋ 

Tono       ∨        ∨      ∨          —       — 

Entonación 

 

Rima 青 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%AC%A1%E9%96%8B%E5%A4%AE%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8D%8A%E9%96%89%E5%BE%8C%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8D%8A%E9%96%8B%E5%BE%8C%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
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Hemos intentado confeccionar las tablas de análisis de sonoridad con longitud 

según la de los versos proporcionalmente para destacar sus diferencias. En esta 

poesía, hay versos de tres, cuatro, cinco, seis y siete caracteres, la desigualdad de 

longitud de versos es la característica del ci y de aquí viene su otro nombre, los 

versos largos y cortos.  Como hemos explicado que cada ci tiene su título, 

composición musical, y modelo de combinación del pingze, este cí también tiene lo 

suyo. El autor nos reveló el título en la novela ：Man Ting Fang 满庭芳 8 . Lo 

traducimos como  ¨ Un Jardín Repleto de Flores.¨   

 

Nos gustaría primero demostrar las combinaciones de pingze según la métrica 

primero del poema para observar el ritmo del poema:  

 
— / — —，— — /  /，/ — — / — —。 

— / — — /，— / /— —。 

— — / — — / / ，— — / —/— —。 

— — /，— — / /，— //— —。   

 

— —。 

— / /，— — / /，— / — —。 

/ — /— —，/ / — —。 

 / / — — / /，— / / — / — —。 

— — /，— — / /，— / / — —。 

 

 
Con estos símbolos, podemos ver que aunque no se ha reflejado en el texto 

original, este poema puede estar formado por dos estrofas. Del verso uno a verso 11, 

se considere la primera estrofa, a partir del 12 al 21 es la segunda estrofa.  La 

entonación y el ritmo de los versos los debemos ver en grupos de versos tal como ha 

definido la métrica arriba: del verso 1 al 3 dan una idea completa, el verso 4 y 5 son 

otro grupo, del verso 5 al 7 se consideran otro grupo, del verso 10 y 11 son los 

últimos de la primera estrofa. El verso 12, 13 y 14 forman el primer grupo de la 

                                                 
8 Este título de este ci es nombrado apartir de los versos que compuso el literato y poeta Liu Congyuan.  
Solían escoger algun fragmneto de los versos para titular el poema.  Liu escogió el título de los dos 
versos ¨ dejo que la suerte me establezca aquí, y que las flores y hierbas repreten todo el jargín. ¨ “ 偶
此即安居，满庭芳草积” .  



 122

segunda estrofa, el verso 15 y 16 forman el segundo, verso 17, 18, 19 forman el 

tercer grupo. Y el verso 20  y el 21 dan término al poema.  

 

En cuanto a la rima, según la métrica, todo el poema consiste en 21 versos, 

en la primera estrofa, los versos 3, 5 , 7 y 10 han de rimar en caracteres de primer 

tono, el tono ping; en la segunda estrofa, los versos 12, 14, 16, 19 y 21 han de rimar 

también en  caracteres del tono ping . Ahora fijémonos en el texto original: no siguen 

esta exigencia estrictamente, sin embargo, los últimos versos de los grupos que 

acabamos de dividir según las pausas semánticas terminan respectivamente en ¨行

ɦγaŋ¨ ,  ¨情dziæŋ¨ , ¨明mγiaŋ¨, y ¨ 藤dəŋ¨, Y los de la segunda estrofa terminan en升

бɨ ŋ, 平biæn, 生 ʂγaŋ y庭de ŋ. Según Guangyun, estos caracteres pertenencen a las 

rimas radicales  ¨庚¨ ，¨清¨，¨庚¨，¨登¨，¨蒸¨，¨庚¨，y ¨青¨.  

 

Suelen aplicar el paralelismo en el primer y el segundo verso. Si nos fijamos en 

las longitudes de la segunda estrofa, veremos que el autor ha hecho unos cambios. 

Volvemos a la misma idea: seguir métricas estrictamente y crear poesías puras no es 

la intención del autor. Abajo escribimos el texto original según las pausas y estrofas 

para facilitar la lectura:  

 

观棋柯烂，伐木丁丁，云边谷口徐行。 

卖薪沽酒，狂笑自陶情。 

苍迳秋高，对月枕松根，一觉天明。 

认旧林，登崖过岭，持斧断枯藤。  

 

收来成一担，行歌市上，易米三升。 

更无些子争竞，时价平平。 

不会机谋巧算，没荣辱，恬淡延生。 

相逢处  非仙即道，静坐讲黄庭。 

 
Podemos apreciar que los versos con longitudes diferentes nos han 

proporcionado ritmos muy diferentes a las poesías de metros iguales. Además, como 

los versos antes indicados riman en el tono ping, concretamente, el ping levantado, 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%BF%81%E5%96%89%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%96%89%E5%A4%AE%E4%B8%8D%E5%9C%93%E5%94%87%E5%85%83%E9%9F%B3&action=edit
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B8%85%E6%8D%B2%E8%88%8C%E6%93%A6%E9%9F%B3&action=edit
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han creado sonidos  levantados y prolongados que resuenan en el aire. Podemos 

apreciar estos ligeros levantamientos de sonido en la gráfica de sonidos en las tablas.   

 

4.9.2 Análisis sintáctico:  

 

观          棋    柯     烂， 伐木 丁丁，云边谷口       徐        行。 

(S1) V1+ O1+ S1+ V2,  V3 + Adv,   Ind. Lugar + adv-+ V4 
 

卖薪沽酒，狂笑自陶情。 

(S1) V1 +O1+ V2 +O2, Adv1. + V2 + adv2. +V3 
 

苍迳秋高，对月枕松根，一觉天明。 

Adj+ S1+ S2+ Adj2, Adv.+ O + V1+O2, + V + ind. tiempo.  
 

认  旧林，登崖过岭，持       斧    断   枯藤。  

V1+ O1,   V2+ O2,       V3+ O3 + V3 +O4 
 

收来成一担，       行歌       市上，   易        米    三升。 

(O1 ) V1 + Adv.,   V2+ ind. Lugar + V3  + O2 + C. O2 
 

更        无   些子  争竞，时价   平平。 

Adv. + V1+ S1+ V2,     + S2 + Adj.  
 

不会    机谋  巧算     ，没荣辱，   恬淡   延生。 

V1   +  ( V2 + V3) O1 , V2 + O 2,  Adv. + V2 
 

相逢处        非仙即道，静坐讲黄庭。 

V1   + O1  +  C O1    , S1 Adv1 V1+ V2 + O2 
 

Podemos observar que la mayoría de los versos carecen de sustantivos 

salvo el verso 1, el verso 15 y 16. Los sustantivos de estos tres versos hablan del 

paisaje o de la situación de mercado y el sustantivo del que la mayoría de los versos 

carecen es ¨el leñador¨. Este poema habla de su vida tranquila en el monte. Teniendo 



 124

el leñador como sustantivo, la mayoría de los versos empiezan con un verbo. Hemos 

de obserar que el último verso ha omitido el sustantivo también, pero el sustantivo de 

este último verso no es el leñador sino los inmortales que el leñador suele encontrar. 

Teniendo eso en cuenta, la compresión de este poema nos será más fácil.  

 

4.9.3 Análisis de funciones y efectos:  

 

En el contexto, este poema es una canción que ha oído el Rey mono en el 

monte. Después de oírlo, él pensaba que el cantante es un inmortal. Por tanto, en 

cuanto a la sonoridad, intentemos que suene como una canción, o poesía lírica y 

cuando la ocasión lo permita, reproducimos estos levantamientos de sonidos que 

quedan indicados en el análisis de sonoridad; en cuanto al contenido, debemos dar 

una impresión mítica también para que este leñador se parezca un inmortal. 

 

4.9.3 Examen de dos traducciones:  

 

Traducción al inglés:  

 

He cocked his ear to listen he heard a song: ¨ 

La Primera estrofa: 

Watching the chess game I    cut through the rotten,  

Adv.                                   + S + V                + O 

 

Felling tress, ding ding,  

Adj+ S,           Onomatopeya. 

 

Strolling at the edge of the could and the mouth of the valley, 

 ( V- ing + Adv. L ) Adv.  

 

I sell firewood to  buy wine,  

S + V1 + O + prep. V2 + O2.   

 

Caking with laughter and perfectly happy.  

( V- ing + Adv. L ) Adv.  
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I  pillow myself on a pine root, looking up at the moon.  

S + V               + Adv. L            ,  Adv.  

 

When I wake up it  is  light.  

Adv. Rel. + S + V + S2 + V2 + adj.  

 

Recognizing the old forest 

Adv.  ( V-ing + O ) 

 

I scale cliffs and cross ridges,  

S + V1 + O1 conector V2 + O2 

 

La segunda estrofa:  

Cutting down withered creepers with my axe.  

( S)+ V + O1  Prep.+ O2 

 

When        I’ve gathered a basketful 

Adv. Rel + S + V              + O 

 

           I walk down to the market with a song,  

          S + V+           Adv. L     + Adv.  

 

And trade it for three pints of rice.  

Conector + V + O1 + Prep. + O2 

 

Nobody else competes   with me,  

S                   + V            + Prep.+ O 

 

So prices are stable.  

     S     + V    + Adj.  
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I don’t speculate or try sharp practice,  

S + V 1                   + V2 

 

Couldn’t care less what people think of me,  

V3                         + O  ( adv. Rel + S2 + V4 + O )        

 

Calmly lengthening my days.  

Adv. +  V + O 

 

The people I meet,  

 ( O +    S + V )  S1 

 

Are Taoists and Inmortals,  

V  +  S2             

 

Sitting quietly and expounding the Yellow Court. ¨ 

Adj 1   + Adv           + Adj2  + O 

 
Traducción al español:  

 

Alguien estaba cantando una canción, que decía:  

Soy un amante empedernido del ajedrez, pero lo que más me gusta 

es cargar el hacha al hombro y recorrer los bosques. Adoro el sonido del 

acero al descuartizar la madera fresca, sin embargo, lo que de verdad me 

apasiona es dirigirme a la entrada del valle, sudando bajo el peso de la leña 

que he de cambiar por vino a mis vecinos. Entonces me siento tan feliz que 

río despreocupadamente, como si, en vez de un hombre, no fuera más que 

un chiquillo. No me importa que la cercanía del inverno haya pintado los 

caminos de escarcha…..Mi vida se ha aliado con la sobriedad, siguiendo el 

camino trazado por los inmortales y los respetables maestros taoístas, que 

explican la corte amarilla sentados plácidamente en el suelo.  

 

Con la ayuda de análisis sintáctico y otras consultas con documentaciones, 

hemos conseguido una buena comprensión sobre este poema. Aunque la traducción 
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semántica no es la finalidad principal de este trabajo, tenemos que decir que en estas 

dos traducciones hay errores: la traducción al inglés es más acertada. La traducción 

al español ha seguido su estilo de siempre, ha incorporado muchas interpretaciones 

propias de los traductores.  

 

El primer verso de este poema procede de un cuento escrito por Ren Fang 任

昉 de la dinastía del Sur en su Shiyiji 述异记， que dice ¨ el tiempo en el mundo 

mítico transcurre más rápido que el del mundo de los morales¨. El cuento dice que un 

leñador en la dinastía Jin penetró en las montañas a cortar leña, encontró dos 

inmortales jugando al ajedrez. Se entretuvo a mirarlo un instante, cuando iba a 

incorporarse, se dio cuenta de que el asa de su hacha hecha de madera se había 

podrido. Y cuando volvió al pueblo, se enteró de que había pasado unos siglos. El 

autor cita esta frase para describir como la tranquilidad y el tiempo envuelven al 

leñador.  Obseremos cómo han traducido el primer verso:  

 

Traducción al inglés: Watching the chess game I cut through the rotten,  

Traducción al español: Soy un amante empedernido del ajedrez 

 

En la traducción al inglés hay un breve error en la compresión de la frase 

principal, la traducción al español dice algo que no se ha dicho en el original. Pero 

generalmente, la traducción inglesa sigue su estrategia de una aproximación poética, 

traduciendo el poema en versos y es bastante fiel. Ha reproducido la forma original de 

dos estrofas, y ha intentado conservar la onomatopeya ¨丁丁” del segundo verso.  

 

Lo que quiere decir el original, como podemos deducir según la procedencia, 

es que el leñador se entretiene mucho tiempo en mirar como juegan el ajedrez y que 

el cuento mítico causa la impresión al Rey Mono de que este leñador pertenece al 

mundo inmortal.  

 

Tan absorto miro juegos de jerez 

que el hacha se me pudre. 

Resuena el ruido de cortar leñas ding, ding. 

Al lado de las nubes y a la entrada del valle ando tranquilo.  
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Vendo leñas, compro vinos, río como un loco yo sólo me divierto.  

Una senda escarchada, un otoño de cielo alto,  

mirando la luna, apoyando la cabeza sobre la raíz de pino,  

me duermo hasta que se haga de día. 

Rastreando el bosque viejo conocido, 

subiendo acantilados, cruzando las cumbres,  

cojo el hacha y corto las  ramas secas.  

 

Recojo  

hasta que se me hagan una buena pértiga,  

las llevo cantando al mercado,  

a por tres litros de arroz.  

No hay nadie que me haga competencia,  

el precio se mantiene justo.  

No sé artimañas ni especulaciones, 

pasando de honores y deshonras,  

humildemente vivo. 

Todos con los que me encuentro son taoístas o inmortales, 

se sienten tan tranquilos en el suelo  

 hablando de la Corte Amarillo. 

 

La traducción que hemos expuesto está escrito en dos estrofas tal como es el 

poema original, puede que los versos no sean muy poéticos pero son muy fieles al 

original. Los versos más difíciles de traducir son el primero y los últimos dos porque 

son versos que hacen referencias a otros cuentos y libros. Hemos traducido ¨黄庭¨ 

literalmente, en el texto original no sabemos a qué se refiere ¨黄庭¨ sin consultar las 

notas, en la traducción no es una buena idea añadir explicaciones de este libro. Por 

tanto, traducimos el nombre directamente esperando poder poner una nota también.  
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V. Conclusiones:  

 

Hemos dedicado la mayor parte del presente trabajo de investigación a los 

estudios del corpus, tanto en la sonoridad, la sintaxis como en las funciones y efectos. 

Porque el primer desafío al que nos enfrentamos los traductores al traducir una obra 

de siglo dieciséis es la compresión del texto original.  Pese a que Xiyouji es una 

novela escrita con leguaje llano de entonces y los versos en ella son relativamente 

fáciles de comprender que las poesías puras, al haber cinco siglos de distancia, tanto 

los lectores como los traductores hoy en día encontramos dificultades de 

comprensión.  Es nuestro deber obtener una comprensión correcta y completa de ella, 

y en base de este conocimiento, podemos empezar a ejercer nuestro trabajo 

pensando qué estrategia debemos escoger y qué efectos hemos de conseguir.  

 

Nos gustaría concluir brevemente los trabajos de análisis que hemos realizado:  

 

Conclusión del análisis de sonoridad:  

 

Con la ayuda del programa, hemos podido visualizar el sonido de los versos 

con dibujos gráficos. En estos dibujos, podemos ver la duración del sonido de cada 

carácter, la frecuencia y la duración de los sonidos, y sus movimientos.  Declamamos 

los versos con el dialecto Heluo 河洛 que se considera  que puede eflejar los cuatro 

tonos de la pronunciación antigua china y hemos obtenido resultados muy 

animadores: El primero es que con la pronunciación del dialecto Heluo 河洛 hemos 

podido pronunciar todos los caracteres que estudiamos según el método de fanqie 反

切 en el guangyun. Y el segundo es que los movimientos del sonido de cada carácter 

transformados en dibujos gráficos corresponden correctamente a los altibajos de los 

cuatro tonos. A partir de estos resultados, hemos podido observar la entonación de 

los versos.  Normalmente, al hablar chino, el sonido que producimos son más bien 

entrecortados, sin embargo, al declamar los versos, prolongamos la vocal para que se 

conecte con la consonante del próximo carácter, esta manera crea un sonido 

consistente y hace que la declamación de los versos no suenen tan entrecortados 

como el habla normal. Este efecto nos ha dado otro punto de vista al respecto de la 

musicalidad que se suelen decir a hablar de la poesía china: La musicalidad de la 
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poesía china no sólo consiste en diferentes tonos de cada carácter, sino también en 

la prolongación de sonidos que conseguimos con las técnicas de declamación. Esta 

relación es reversible ya que las técnicas de declamaciones de versos tienen origen 

en el canto de poesías.  

 

La percepción de la sonoridad y ritmo de los versos en el texto original nos 

dará un modelo más para imitar al realizar la traducción. No pretendemos reproducir 

sonidos iguales ni ritmos iguales, sino una aproximación de sonidos con efectos 

parecidos si es que otras condiciones nos permiten, por ejemplo,  en el cuarto análisis 

del cuatro capítulo que hemos hecho, hemos intentado reproducir  el efecto de sonido 

de elogios El sonido del texto original tiene los primeros dos caracteres más altas 

para expresar la admiración y hemos conseguido un resultado semejantes en la 

traducción. Además, esta tiene los últimos dos versos con cantidad de sílabas casi 

iguales, y con los acentos en los mismos sílabas, lo cual ha creado un efecto de 

sonido especial. No podemos encontrar siempre una aproximación de sonoridad para 

todos los versos, pero en los casos que nos lo permitan, no debemos renunciar a las 

posibilidades.  

 

Conclusión del análisis sintáctico:  

 

El análisis  sintáctico nos da otra entrada para la comprensión los versos, es 

muy necesario dado que para el lenguaje poético chino, son preferibles expresiones 

más sintéticas y reducidas, hay omisiones frecuentes de sustantivos y preposiciones 

entre otras. Sólo sabiendo las funciones de cada sintagma que nos dispongan los 

versos y estudiar las relaciones entre ellos podemos conseguir una corta 

interpretación sobre los versos y tener criterios para ajustar  la traducción, elegir una 

manera de expresión que pueda ser fiel en el lenguaje meta.   

 

Descifrar la sintaxis del texto original es posible, en cambio, la reproducción del 

mismo al idioma meta ya es complicado, y más aún cuando queremos reproducir con 

el lenguaje poético del idioma meta. No es de mucho interés trasladar la sintaxis 

poética tal como está de un idioma a otro. Buscamos aproximaciones poéticas 

incorporando unos elementos poéticos de China.  
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 Después de analizar los nueve poemas extraídos del capítulo I de Xiyouji, 

confirmamos una vez la intraducibilibilidad de las versificaciones, sin embargo, sí que 

podemos incorporar algunos elementos e intentar  crear aproximaciones en algunos 

aspectos:  

 

A. El empleo de paralelismo y antítesis: Estas dos técnicas son muy 

ampliamente empleadas en todas las versificaciones chinas: en el fu, en el 

lüshi y jueju, y los dístico que se encuentran en el ci. La gracia del empleo 

de estas técnicas en la traducción es aceptable y fácil de apreciar.   

 

B. Estilo de concisión: Los poemas cortos, por ejemplo los versos de cuatro o 

cinco caracteres podemos traducirlos en versos cortos también para 

reproducir la concisión del texto original.  

 

C. La uniformidad de metros y estrofas: Los poemas de cuatro versos, los 

poemas de cinco y siete caracteres de estilo arcaico, y los jueju y lüshi 

tienen el metro de los versos iguales. En la traducción, si se puede, 

podemos intentar componer versos con cantidad de sílabas iguales siempre 

y cuando la idea del poema queda bien expresado.  

 

 Conclusiones de análisis de funciones y efectos:  

 

El análisis de funciones y efectos de los poemas es una tarea muy específica 

para la traducción de los versos de Xiyouji por ser insertados entre la prosa y son 

dotados de funciones narrativas. Por tanto, hemos de estudiar bien en qué contexto 

están insertados estos para conocer la función de cada uno de ellos.  No los podemos 

tratar independientemente sin tener el contexto en consideración. De lo contrario, la 

traducción de estos poemas quedará fuera de lugar y causa discrepancias a hilo del 

desarrollo de la historia.  

 

Los efectos que crean estos poemas han de ser tratados de la misma manera 

por la misma razón. Aunque son dos elementos muy diferentes. La función de los 

poemas está relacionada con la narración, sin embargo, los efectos tienen su máxima 

en la percepción de los lectores. Podemos decir que no hay nada de una poesía que 
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pueda ser traducido perfectamente, no obstante, los efectos que crean los poemas sí 

que pueden ser y deben ser reproducidos. Si un poema nos sitúa a los lectores en un 

mundo mítico lleno de conceptos muy típicos de la civilización primitiva china, este  ha 

de ser reproducido con efectos semejantes que puedan asomar a los lectores del 

idioma meta de la misma manera que el texto original a los lectores del lenguaje 

original. En este caso, no creo imprescindible dejar cada concepto muy 

detalladamente explicado en los versos, es más importante crear estos efectos.  Con 

eso queremos decir que los traductores han de estar preparados para aceptar 

algunas pérdidas,  mejor dicho, han de saber muy bien qué elegir y qué conservar en 

el texto traducido.  En momentos de tomar decisiones, las funciones y los efectos nos 

servirán de criterios.  

 

Los exámenes de las dos traducciones:  

 

Nos ha proporcionado oportunidad de observar dos estrategias de traducción 

muy opuestas, la traducción al inglés está escrita en verso y la traducción al español 

está escrita en prosa. Con la traducción al inglés hemos visto que es posible 

conseguir aproximaciones poéticas y se puede hacer bastante bien: La reproducción 

de paralelismo, estrofas y organización de versos.  En la traducción al inglés del fu, el 

sexto análisis que hemos hecho, la traductora ha reproducido la organización de los 

versos: en el texto original, dos versos de cuatro caracteres dan una entrada 

impresionante de la postura  de la isla en el océano. Luego se repite cada uno de 

estos versos una vez y cada uno es seguido con otro verso de siete caracteres que 

es casi verso explicativo de éste. Reproduciéndolo en el texto traducido, los lectores 

notarán el cambio de ángulo y la profundidad de narración y podrá apreciar las 

técnicas empleadas en el texto original mejor.  

 

Hay traductores que creen que traducir los versos en prosa no deja de ser una 

buena estrategia, dado la intraducibilidad de la poesía, la traducción en prosa puede 

apotar más información al texto meta. Reconocemos que en algunos casos es cierto, 

sin embargo, ésta no es recomendable para obras como Xiyouji   ya que la 

incorporación de las versificaciones está hecha a propósito por el autor para que los 

lectores disfruten de la riqueza de la literatura china, y traducir los versos en prosa es 

cambiar la intención con que el autor creó esta novela. 
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Independientemente a la calidad, bien traducciones en prosa o bien 

aproximaciones en verso, ambas maneras ha de basarse en la fidelidad al original. Lo 

que hemos visto en la traducción al español son traducciones muy libres, e 

interpretaciones o impresiones después de varias veces de deducciones propias sin 

tener el texto original en cuenta, es más correcto calificarlo de una adaptación de 

Xiyouji que una traducción del mismo.   

 

La traducción de una obra literaria ha de conservar sus valores literarios y una 

obra como Xiyouji no sólo contiene valores literarios sino también culturales. Las 

versificaciones que ha empleado el autor son frutos de la cultura literaria china, y la 

creación en verso y en prosa es la forma principal de la obra y es lo que quiere 

expresar el autor, es decir, no sólo los contenidos de los poemas sino las 

versificaciones con las que ha creado los poemas también forman parte de la 

expresión que el autor quiere mostrar. 
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Apéndice I. Los versos en Capítulo I de Xiyouji. 

 
 
  
第一回 灵根育孕源流出 心性修持大道生  
 
Capítulo I ,      De la concepción de la raiz de lo espiritual  

      procede la fuente de toda la historia.   
      Del cultivo en la naturaleza de corazón  
      se dió a la luz el gran Tao.  

 
 

Esta poesía está situada en el comienzo de la novela.  El autor empieza por ¨ Dice la 

poesía: ¨,  y a continuación compone una poesía que nos sitúa en un mundo mítico y 

remoto. 

   

      混沌 未分 天地 乱，茫茫 渺渺 无人 见。  

      自从 盘古 破 鸿蒙，开辟 从兹 清浊 辨。  

      覆载 群生 仰 至仁，发明 万物 皆 成善。  

      欲知 造化 会元 功，须看 西游 释厄 传。 

 

La novela empieza por explicar un cronometraje desde antes del comienzo el mundo 

hasta la aparición del ser humano. Un poema de Wu Jue de un calendarista Shao 

Kangjie de XX dinastía es citado aquí.  

 

 “冬至子之半，天心无改移。一阳初动处，万物未生时。 

 

después de la aparición de los astros, y la consolidación de cielo, un poema de cuatro 

versos de cuatro caracteres del Librio de las Mutaciones es citada  

 

 “大哉乾元！至哉坤元！万物资生，乃顺承天。 

 

Luego se formó la tierra y toda la naturaleza, y cita una poema del Calendario Chino.  
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“天气下降，地气上升；天地交合，群物皆生。 

 

A continuación empezaron a parecer todo tipo de seres y el ser humano que formaron 

países y los reyes empezaron a reinar sus pueblos. El mundo y los continentes fueron 

fundados. Entre ellos había una isla montañosa esplendida. Un poema es creada 

para dar prueba de la hermosura de la misma.  

 

势镇汪洋，威宁瑶海。势镇汪洋，潮涌银山鱼入穴；威宁瑶海，波翻雪浪蜃离渊。木火

方隅高积上，东海之处耸崇巅。丹崖怪石，削壁奇峰。丹崖上，彩凤双鸣；削壁前，麒

麟独卧。峰头时听锦鸡鸣，石窟每观龙出入。林中有寿鹿仙狐，树上有灵禽玄鹤。瑶草

奇花不谢，青松翠柏长春。仙桃常结果，修竹每留云。一条涧壑藤萝密，四面原堤草色

新。正是百川会处擎天柱，万劫无移大地根。 

 

De la roca mágica nació un mono, él vivía felicmente con otros monos en la isla, el 

transcurso de tiempo no les afecta para nada así que el autor cita dos versos.  

 

 “山中无甲子，寒尽不知年。 

 

Era un día espléndido y los monos jugaban como siempre, el autor usa una poesía 

principalmente compuesta de tres caracteres aprovechando su ritmo rápido para 

describir los movimientos de los monos. 

 

  跳树攀枝，采花觅果；抛弹子，邷么儿；跑沙窝，砌宝塔；赶蜻蜓，扑八蜡；参老

天，拜菩萨；扯葛藤，编草帓；捉虱子，咬又掐；理毛衣，剔指甲；挨的挨，擦的擦；

推的推，压的压；扯的扯，拉的拉，青松林下任他顽，绿水涧边随洗濯。  

 

Estos monos iban retrocediendo el agua de un río, descubrieron que era de una 

cascada. Es autor usa un wuyan lüshi, versos de ocho versos pentasílabos, para 

describir la belleza de la cascada. 
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  一派白虹起，千寻雪浪飞；海风吹不断，江月照还依。  

  冷气分青嶂，馀流润翠微；潺湲名瀑布，真似挂帘帷。  

 

Los monos traviesos se desafiaban mutualmente a entrar al agua de la cascada, el 

mono de roca aceptó el desafío y dio un salto para entrar agua. Por este acto 

valiente, el autor predice el futuro del mono con un wuyan jueju, poesía de cuatro 

versos pentasílabos: 

 

  今日芳名显，时来大运通；有缘居此地，王遣入仙宫。  

 

Al entrar en la cascada, el mono descubrió que al otro lado del agua había una casa y 

un jardín muy bien arreglado, la cascada era como una cortina que cubre la entrada. 

Aquí el autor usa un fu para describir cómo es ese lugar: 

 

  翠藓堆蓝，白云浮玉，光摇片片烟霞。虚窗静室，滑凳板生花。乳窟龙珠倚挂，萦

回满地奇葩。锅灶傍崖存火迹，樽罍靠案见肴渣。石座石床真可爱，石盆石碗更堪夸。

又见那一竿两竿修竹，三点五点梅花。几树青松常带雨，浑然相个人家。 

 

El mono de roca les llevó esta buena notica a sus compañeros, e intenta 

convencerles de que era un buen lugar para instalarse con un wuyan lüshi:  

 

  刮风有处躲，下雨好存身。霜雪全无惧，雷声永不闻。  

  烟霞常照耀，祥瑞每蒸熏。松竹年年秀，奇花日日新。 

 

Cuando todos conseguían entrar en la caverna, el mono de roca reclamó que todos 

cumplieran las palabras dadas y declamarle el rey. Los monos cumplían sus 

promesas, y el mono de roca se hizo el rey. Aquí el autor vuelve a usar el ángulo de 

narración de la tercer persona y compuso un qiyan lüshi para comentar la suerte del 

Rey Mono.  

 

  三阳交泰产群生，仙石胞含日月精。  
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  借卵化猴完大道，假他名姓配丹成。  

  内观不识因无相，外合明知作有形。 

       历代人人皆属此，称王称圣任纵横。 

 

 El rey mono lideraba la manada de monos y vivía una vida autosuficiente e 

independiente de otros especie de la isla. El autor compuso un qiyan jueju para 

describir cómo pasaban las cuatro estaciones:  

 

  春采百花为饮食，夏寻诸果作生涯。  

  秋收芋栗延时节，冬觅黄精度岁华。 

 

 

 

Así pasaban trescientos años, un día, de repente al Rey mono le entró mucha tristeza 

y se hechó a llorar por ser mortal y algún día, la vida feliz acabará. Un mono muy 

mayor le dijo que podría ir en la búsca de la inmortalidad. Los monos empezaron a 

preparar una fiesta de despedida, en la fiesta, hubo comida copiosa que el autor lo 

describe con un fu:  

 

  金丸珠弹，红绽黄肥。金丸珠弹腊樱桃，色真甘美；红绽黄肥熟梅子，味果香酸。

鲜龙眼，肉甜皮薄；火荔枝，核小囊红。林檎碧实连枝献，枇杷缃苞带叶擎。兔头梨子

鸡心枣，消渴除烦更解酲。香桃烂杏，美甘甘似玉液琼浆；脆李杨梅，酸荫荫如脂酸膏

酪。红囊黑子熟西瓜，四瓣黄皮大柿子。石榴裂破，丹砂粒现火晶珠；芋栗剖开，坚硬

肉团金玛瑙。胡桃银杏可传茶，椰子葡萄能做酒。榛松榧柰满盘盛，橘蔗柑橙盈案摆。

熟煨山药，烂煮黄精，捣碎茯苓并薏苡，石锅微火漫炊羹。人间纵有珍馐味，怎比山猴

乐更宁？.   

 

Después de la fiesta de despedida, el Rey Mono se puso en su barquita llena de 

comidas, con el viento emprendió el viaje. Al autor compuso un qiyan lüshi para 

predecir su futuro:  
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  天产仙猴道行隆，离山驾筏趁天风。  

  飘洋过海寻仙道，立志潜心建大功。  

  有分有缘休俗愿，无忧无虑会元龙。  

       料应必遇知音者，说破源流万法通。 

 

El rey mono llegó a la tierra, empezó a aprender el idioma del ser humano, andaba 

unos años junto con las personas y observaba cómo son la gente, su observación es 

escrita con un qiyan lüshi.  

 

  争名夺利几时休？早起迟眠不自由！  

  骑着驴骡思骏马，官居宰相望王侯。  

  只愁衣食耽劳碌，何怕阎君就取勾？  

  继子荫孙图富贵，更无一个肯回头！  

 

Con decepción el Rey Mono cruzó otro mar, y aterrizó en otra tierra, vio una montaña, 

pensaba que habría inmortales en esta montaña tan especial. Un fu describe su 

apreciación sobre la montaña y su pensamiento: 

 

  千峰开戟，万仞开屏。日映岚光轻锁翠，雨收黛色冷含青。枯藤缠老树，古渡界幽

程。奇花瑞草，修竹乔松。修竹乔松，万载常青欺福地；奇花瑞草，四时不谢赛蓬瀛。

幽鸟啼声近，源泉响溜清。重重谷壑芝兰绕，处处巉崖苔藓生。起伏峦头龙脉好，必有

高人隐姓名。  

 

Nada más empezar a subir la montaña, oía cque alguie cantaba un ci :  

  

 “观棋柯烂，伐木丁丁，云边谷口徐行，卖薪沽酒，狂笑自陶情。苍迳秋高，对月枕

松根，一觉天明。认旧林，登崖过岭，持斧断枯藤。 收来成一担，行歌市上，易米三

升。更无些子争竞，时价一一，不会机谋巧算，没荣辱，恬淡延生。相逢处，非仙即

道，静坐讲黄庭。” 
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El Rey Mono  buscaba de dónde venía la voz y vio un leñador cuya apariencia es 

descrita en versos:  

 

  头上戴箬笠，乃是新笋初脱之箨。身上穿布衣，乃是木绵捻就之纱。腰间系环绦，

乃是老蚕口吐之丝。足下踏草履，乃是枯莎搓就之爽。手执衠钢斧，担挽火麻绳。扳松

劈枯树，争似此樵能！ 

       

El Rey Mono creía que el leñador seia un inmortal y le pedía el favor de recibirlo como 

discípulo y enseñarle el camino hacíala inmortalidad. El leñador se lo negó y le indicó 

dónde estaba el inmortal. El Rey Mono se fue según lo que había indicado el leñador, 

y empezó a ver paisajes que parecían al paraíso. Un fu describe lo espléndido que 

es:  

 

 

  烟霞散彩，日月摇光。千株老柏，万节修篁。千株老柏，带雨半空青冉冉；万节修

篁，含烟一壑色苍苍。门外奇花布锦，桥边瑶草喷香。石崖突兀青苔润，悬壁高张翠藓

长。时闻仙鹤唳，每见凤凰翔。仙鹤唳时，声振九皋霄汉远；凤凰翔起，翎毛五色彩云

光。玄猿白鹿随隐见，金狮玉象任行藏。细观灵福地，真个赛天堂！  

 

El Rey Mono llegó a la caverna donde según el leñador vive el inmortal, vio que la 

puerta estaba cerrada. Él se quedó a esperar y a divertirse en los árboles. Después 

de un rato salió un chico con tal aire:  

 

 

  髽髻双丝绾，宽袍两袖风。貌和身自别，心与相俱空。  

  物外长年客，山中永寿童。一尘全不染，甲子任翻腾。  

 

 

Cuando entró a la caverna, sintió el ambiente sereno que hay dentro.  Lo que vio y 

sintió está descrito en un lüshi de siete caracteres:  
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        大觉金仙没垢姿，西方妙相祖菩提；  

  不生不灭三三行，全气全神万万慈。  

  空寂自然随变化，真如本性任为之；  

  与天同寿庄严体，历劫明心大法师。 

 

El Maestro lo aceptó como discípulo, le puso un nombre Wukong. El capítulo termina 

aquí con versos emparejados que resumen un poco el encuentro final y una 

predicción del futuro. 

 

鸿蒙初辟原无姓，打破顽空须悟空. 
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 Apéndice II. Las dinastía de China.  

 
 
Dinastías Sub-dinastías Periodo 
Huangdi a Xundi,  
El periodo de los cinco 
emperadores antiguos 
黄帝至舜帝  
五帝时期  

  27-22 S. a.C  

La dinastía Xia 夏   16-21 S. a.C 

La dinastía Shang 商   16S. – 1066 a.C 

El dinastía zhou de Oeste 西周 1066 -  771 a.C 

El dinastía zhou de Este 东周 770 - 256 a.C 

El  periodo  de Otoño y Primavera 春秋时代 770 -  476 a.C 
La dinastía Zhou 周 

El periodo de Los países combatientes 战国时

代 475 -  221 a.C 

La dinastía Qin 秦   221 - 206 a.C 

El dinastía Han de Oeste 西汉 
 20 a.C  – d.C23  

La dinastía Han 汉 

El dinastía Han de Este 东汉 25-220 d.C 

El país Wei 魏 220 - 265 d.C 

El país Shu 蜀 221 - 263 d.C La dinastía de Los Tres 
Países 三国 

El país Wu 吴 222 - 280 d.C 

La dinastía Jin del Oeste
西晋   265 - 316 d.C 

La dinastía Jin 东晋 317 - 420 d.C Las dinastías Jin del Este 
y los 16 países 东晋十六

国 La dinastía de los 16 países 十六国 304 - 439 d.C 

La dinastía Song 宋 420 - 479 d.C 

La dinastía  Qi 齐 479 - 502 d.C 

La dinastía Liang 梁 502 - 557 d.C 

Las 
dinastía 
del Sur 
南朝 

La dinastía Chen 陈 557 - 589 d.C 

La dinastía Wei del norte 北魏 386 - 534 d.C 

La dinastía Wei del Este 东魏 534 - 550 d.C 

La dinastía Qi del Norte 北齐 550 - 577 d.C 

Las dinastías del Sur y 
del  Norte 
南北朝 

Las 
dinastías  
del  Norte 
北朝 

La dinastía Wei del Oeste 西魏 535 - 557 d.C 
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La dinastía Zhou del norte 北周 557 - 581 d.C 

La dinastía Sui 
 隋   581 - 618 d.C 

La dinastía Tang 
唐   618 - 907 d.C 

La dinastía Liang Poesterior 后梁 907 - 923 d.C 

La dinastía Tang Poesterior 后唐 923 - 936 d.C  

La dinastía Jin Poesterior 后晋 936 - 946 d.C 

La dinastía Han Poesterior 后汉 947 - 950 d.C 

La dinastía Zhou Poesterior 后周 951 - 960 d.C 

Las Cinco dinastías y 
Diez paises.  
五代十国 

El periodo de  los Diez Paises. 十国 902 - 979 d.C 

La dinastía Song del Norte 北宋 960 - 1127 d.C La dinastía de Song  
宋 

La dinastía Song del Sur 南宋 1127 - 1279 d.C 

La dinastía Liao  
辽   907 - 1125 d.C 

La dinastía Xia del Oeste
西夏   1032 - 1227 d.C 

La dinastía Jin 
金   1115 - 1234 d.C 

La dinastía Yuan 
元   1279 - 1368 d.C 

La Dinastía Ming  
明   1368 - 1644 d.C 

La Dinastía Ping 
清   1644 - 1911 d.C 

La Republica de China  
中华民国   1912-1949 d.C 

La Republica Popular de 
China 中华人民共和国   1949-2007 d.C 

 
Fuete: Zhongguoshi Xuehue ( 2000), Zhongguo Tongshi,中国通史，Haiyan, Beijing 
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