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SEGUNDA ANTOLOGIA DE LA POESIA CHINA, 
de Marcela de Juan 
Alianza, Madrid, 2007, 292 p., 7,50 € 

historia de Ia literatura es una cuestión de perspectiva. 
Suponiendo que dentro de três mil anos los humanos sigan 
bstudiándola, movimientos estéticos hoy irréconciliables 

como las vanguardias o el Neoclasicismo aparecerán quizás agru- 
pados bajo una misma etiqueta. La presente antologia, publicada 
originalmente en 1962 por Ia hispano-china Marcela de Juan (o 
Ma Ce Hwang), arroja esa implacable mirada simplificadora sobre 
cuarenta siglos de lírica. Dinastias, reinados y escuelas poéticas se 
ven reducidos aqui a un exiguo ramillete de poemas, sobre cuya 
delicada factura pesa Ia responsabilidad de simbolizar Ia sensibili- 
dad de una civilización que ha venerado Ia poesia como nadie. 

<<Qué se puede esperar de una empresa que Ia propia Marcela 
de Juan califica de "aterradora"? Seria insensato exigirle que nos 
diera a conocer en profundidad a los mejores poetas chinos. El 
lector sensible puede, todo Io más, intuir el ascético refinamiento 
de Wang Wei; el desesperado hedonismo de Li Po; Ia serena amar- 
gura de Huang Ting Hsien; la exquisita emotividad de la poetisa 
Li Ts'ing Chao. Sin embargo, al desdibujar la personalidad de cada 
poeta, esta selección pone de manifiesto la unidad profunda de la 
tradición china. A lo largo de los milénios, no se aprecian ruptu- 
ras radicales, sino más bien infinitas y sutiles variaciones sobre un 
punado de temas esenciales: la separación, la amistad, el paso del 
tiempo, la vanidad de las cosas terrestres. Todo ello articulado en 
torno a la presencia de la naturaleza, la autêntica protagonista. 

Sin duda, la impresión de continuidad se ve reforzada por Io 
difícil que resulta encontrar equivalentes formales a unas compo- 
siciones basadas tanto en la rima como en el aspecto visual de los 
ideogramas. La traducción de Marcela de Juan renuncia de ante- 
mano ai empeno y se concentra en ofrecer versiones adaptadas ai 
oído de un lector espafiol. El resultado, esteticamente irréprocha- 
ble, tiene por efecto no solo el de eliminar cualquier vestígio de 
progresión histórica, sino también el de crear un turbador espejis- 
mo de proximidad. "Los hechos y los hombres viajan hacia el 
morir, /como pasan Ias aguas dei Rio Azul a perderse en el mar": 
«jsonarán tan familiares en chino estos versos de Li Po, escritos 
vários siglos antes de Jorge Manrique? 

En un polémico estúdio, el comparatista René Etiemble creyó 
poder identificar en la lírica china todos los temas y lugares comu- 
nes dei Romanticismo europeo. Despojados dei envoltório de Ia 
lengua en que fueron creados, y de algunos detalles exóticos como 
el jade o Ias flores de loto, estos poemas, en efecto, pueden leerse 
como un inventario de emociones y verdades universales: "Vivir 
y morir luego; he aqui la sola seguridad del nombre". <;Cabe resu- 
mir de manera más escueta el drama de Ia condición humana? 

La compilación de Marcela de Juan permite imaginar esa gran 
antologia que, según Borges, resumirá algún dia toda Ia literatura. 
Una cierta melancolia invade ai lector al escuchar, perdidas en la 
inmensidad del tiempo, estas voces que celebran la fragilidad de la 
flor de melocotonero o las ruinas de la antigua morada del rey 
Wu. Resulta difícil no pensar en los hombres de carne y hueso que 
los escribieron, así como en los infinitos funcionários y cortesanas 
de cuyos versos no se guarda memória. La poesia aparece como 

f f AI viento favorable, 
φ- φ» el navegante de los 

mares/ leva el 
anela y emprende un largo 
viaje. / Pronto se pierde 
hasta su esteia/ 
cual pájaro en el ^ ^ 
cielo. (p. 145) J J 

un milagro, pero un milagro 
vano. Un estado de ânimo que 
cuadra con la tristeza que 
impregna tantos de estos poe- 
mas. Como escribe Tu Fu a su 
amigo Li Po: "Al cabo de diez 
mil, cien mil otonos,/ no tendras 
otro prémio que el inútil/ de Ia 
inmortalidad". □ Marcos Eymar 

POEMAS, de Théophile Gautier 
Pre-Textos, Valencia. 2007. 213 p. 

Como se describe en la introduc- 
ción, Gautier (1811-1872) descu- 
brió el resquício objetivo por 
donde se colaria el arte moderno 
en pleno auge del Romanticismo. 
Su lema "La forma hace el fondo" 
ha conseguido mantener intacta la 
sedueción de sus poemas, muchos 
de ellos meras descripeiones tra- 
zadas con una levísima ironia, a 
través de los adjetivos, y una 
implacable jerarquia en la selec- 
ción de sustantivos que conduce a 
la emoción implícita en la mera 
contemplación. Sobrevive su poé- 
tica de la claridad, de la perfección 
y de las pequenas impresiones. 
Las traducciones de Carlos Pujol 
son esplêndidas, modélicas. 

ν valor: más ) 

ANTOLOGIA DE PROSA LÍRICA, 
de Juan Ramón Jimenez 
Cátedra. Madrid, 2007. 424 p. 

Organizar una antologia de un 
poeta que consagro cada uno de 
sus dias a su obra no es fácil, y 
menos ai saber que sus poemarios 
han corrido suertes distintas, así 
como sus prosas respecto a sus 
versos. Por ello, esta antologia de 
prosa lírica viene a poner de mani- 
fiesto como el poeta escribió, con 
igual fervor, tanto prosa como 
verso, y que en su prosa queda 
reflejada, asimismo, Ia evolución 
de una poética imprescindible. Tal 
y como argumenta Ia editora en su 
riquísimo estúdio, Juan Ramón, 
sin dejar de ser lírico, supo trans- 
formarse en diarista, memorialis- 
ta, cuentista y autobiógrafo para 
seguir enriqueciéndonos. 

^ valor: ai par ̂J 

TAO TE CHING, de Lao Tse 
Alianza, Madrid. 2007. 175 p. 

No hay libro de sabiduría que 
pueda compararse a este milená- 
rio Libro dei Sendero o de Ia 
Verdad. Lo más florido y hondo 
de Ia sabiduría oriental se encuen- 
tra recogido en los versos de esta 
obra que ofrece, junto con los 
fundamentos del taoísmo, las cla- 
ves para toda persona que anhele 
su plenitud, más allá de Ia razón, 
de la voluntad y de Ia realización 

física; para todo aquel que quiera 
empezar a ver con ojos nu evos Ia 
oculta realidad cifrada en todo lo 
que vemos. "El êxito es tan peli- 
groso como el fracaso./ La espe- 
ranza es tan hueca como el 
miedo", pero "<<Qué significa que 
Ia esperanza es tan hueca como el 
miedo?" La respuesta le sigue, y es 
tan sencilla que el lector quedará 
deslumbrado por su evidencia. 
jNo deje de conocerla! La traduc- 
ción de Mitchell, rigurosa. 

ν valor: más i 

RUBAYAT, de Ornar Jayyam 
Alianza, Madrid, 2007, 207 p. 

La Persia medieval ampara en su 
historia la existência de este hom- 
bre extraordinário. Gracias a Ia 
poesia, escapo dei fanatismo reli- 
gioso, pues en ella albergo todo lo 
que le diferenciaba de la ortodoxia 
dei momento: su vivência de Ia 
belleza, del vino, del carpe diem, 
de la vanidad del mundo, de la ver- 
dad dictada por la naturaleza: "de 
cuanto existe no atrapamos nada 
sino viento". Astrónomo, astrólo- 
go, matemático, filósofo, médico, 
melómano y humilde como solo 
los sábios pueden serio. Clara 
Janés y Ahmad Taherí son los tra- 
duetores de esta edición. 

^ valor: más ̂ y 

LAS CASAS: EL OBISPO DE DIOS, 
de Miguel Ángel Asturias 
Cátedra, Madrid. 2007. 560 p. 

Este escritor, si bien reconocido 
como novelista, poeta y ensayista, 
siempre tuvo vocación para el tea- 
tro. Fruto de ello fue su creación 
dei teatro de inspiración indígena 
que se alejaba dei burguês y euro- 
peo. Los parâmetros esenciales de 
su dramaturgia los cifro en La 
Audiência de los Confines (1957) 
que dejó fijada, finalmente, con el 
título con que nos llega aqui. 
Asturias, jugando con la identidad 
de Bartolomé de las Casas y de 
don Quijote, escribió una obra 
recorrida por la maravillosa locura 
y pasión por la libertad del hom- 
bre en tierra extrana por culpa dei 
propio hombre. 

ν valor: más J 

Las críticas breves de "Lectores y Lecturas" Ias han realizado: 
José Ángel Cilleruelo, Joaquim Gomis, Andres Gonzalez Castro, 
Joan Guasp, Lola Josa, Andreu Llabina, Francesc X. Marin, 
Francisco Martinez Hoyos, Lola Mayo y Julian Ruiz Diaz. 
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