La poesía proletaria
Escribe: CARLOS LOPEZ NARVAEZ

De la legendaria Catay, la más antigua patria de la poesía - mucho
má s que Grecia y la India- es de donde, precisamente, ha venido al mundo occidental, -entrando, naturalmente, por la Goldengate sa nfl·ancisquense- la verdadera "nueva ola" -(¿mar de leva?)- en punto al lírico
mester. Ta traído de r ótulo The proletarianization of poc t·r y. Acaba de
cont arlo la más reciente entrega de S how, revista neoyorquina mensual
de arte.
Tenemos pues, a la pob1·e, definitivamente proletarizada. ¡CongratttlaLions, amigos post-post piedracelistas, cuadarnícolas y demás de la inmwdenza vía. Así la cosa ya será otra cosa -que dijera mi cíclope tocayo
el cartagenero de PostttTas dificiles.
"Extraño y no poco atenador fenómeno el que está recorriendo los
frentes li terarios de hoy en China" - escribe Kai-Yu-Tsu, autoridad en
letras chinas contemporáneas y pr ofesor del State Colleg e, autor de la
antología Po esía china siglo X X . Y agr ega: "Los días postel'io1·es al año
49 han presenciado la re~urgencia de un crecido número de j óvenes poetas
del más divc1·so conten ido. Los nuevos amos de China parecen resueltos
a logra1· que todos los frentes florezcan al mismo l'livel y en idéntica dirección; vale decir, qu e la rata de construcción y de producción debe mantenerse a ritmo y crecer en proporción con la de la producción literaria".
A tal objeto, desplegase una bien concertada iniciativa de estímulos :
la masa trabajadora escr ibiría versos ; 1958 iniciaría el enriquecimiento de
los haber es poéticos del país entero.
Infor tunada mente no aparece r ecogida la estadística de la respuesta
naciona l en orden a lo que los centena rista s de teclado universal llamamos
la obra lil·ic;a. P ero los siguientes datos pueden indicarnos el aproximado
a lcance log1·ado:
Más de 700 tomos de versos nacionalistas lanzaron las casas editoras.
La sola provincia de Czchwan r indió la módica cifra de 3.733 autores,
inédi tos, y la sola ciudad de Ku-ling, provincia de Fu-l<ien, produjo 600
folletos de versos; la de Hu-pen inauguró la no menos módica de 23.000
clubes, centros, grupos o "promociones poéticas".
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En la actualida d el desarrollo de un nuevo lenguaje para la poesía
chinesca , del cual hacen parte usuales y corrientes de la masa, lleva ya
hecho un largo a vance.
Anteriormente la poesía era exquisitez reservada a la je1·arquía de los
letrados, al amparo de una arcaica, ref ina da y ari stocrática China clásica
que la esti ma ba como su aciecuado lenguaj e.
Al decir de K u-Y u T:::;u, m uchas a utoridades en Ja materia creen que
" lo mej or de la poesía chinesca radica en su tranquila belleza: persuade
si n argumenta r ; ca pta lo trascendente a través de lo insignificante ; crea
un universo dentr o del cual el hombre pierde su identidad de naturaleza,
y uno y otra -hombre y naturaleza- se identifican en contenido espir itual. ..
Resul ta in ter esante que en el año de la China comunista, Mao-T seTung, sea un hábil y sofrenado poeta en el sentido clá sico tradicional.
P ero cuando en 1957 entr egó cerca de una veintena de poemas para el
p1·imer núm er o de un a r evista del género, manifestó por escrito : 11J amás
hubiera quer ido editarm e, porque estas cosa s h echas a la mane1·a antigua
p odrían sentar un mal ejemplo perjudicial para la juventud. El nuevo est ilo debe dar la pauta. Puede escribirse poesía de viej o estilo, pero no
debe f omentarse por que restringe el p ensami ento j oven, y además es difícil de estudiar y entender . . . " .
Vamos con u n:1s cuantas muestras a la m anera an tigua, en 1\Iao-TseTung:
EN LA CORRIE N TE DEL PEI -TAI

"La lluvia pesada del N orte
levanta su blanca oleada a lo lejos clel cielo.
Ba1·cas 7Jescado1·as en1·urnban allen d e
la isla de Ch'in-huang.
Agua, solo agua delante :
¿cuál se1·á 7n di?·ección?

E l 1msudo se fue para siempl'e,
mil a1ios hace ya,
CIIUIUlo

el E mpm·ado1· W u

ele la d-i nastía W ei
ordenó a sus ejé1·citos del fo.t· orte
tramonla1· las colinas Chie-Sitih,
c1wl lo cuenta la histo1·ia .
Otra vez ahora
el viento de oto1ÍO rum,o;-a . Mas, cuánto
lleva ya cambiado el ·mundo".

Kai-Y u-T su ve los poet11as de Mao-T se-Tung " vali osa s derivaciones de
la clásica poesia chinesca, combinando el or g ullo de la creación humana
con la admir ación por el poderío de la nat uraleza". Y echa mano también,
de las alu siones histor iales características de esa poesía, aunque no tan
den sa y tan cerradamcnte que merezca tomarse en cuenta.
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La poesia de Mao no está, ni mucho menos, dentro de la corriente
principal iniciada en 1917, cuando la poesía vernácula entró en plena boga.
Con su introducción vino una ola de interés y de entusiasmo, convirtiendo
la poesía en una suerte de arma política, causando así un enorme distanciamiento de la poesía tradicional, acelerando e intensif icando al máximo
su obra, de año en año, hasta 1949. "No es remisible a duda -dice KaiYu Tsu- lo fértil de la imaginación china; ni tampoco la rica expresividad de su lenguaje hablado . . . El restringido vocabulario escrito que al
pueblo iletrado de la enorme China está enseñándosela a leer y escribir,
ha sido lo bastante para hacer entrar en éxtasis a obrer os y campesinos
que ahora ya pueden también cultivar y manufacturar nada menos que la
materia prima de la poesía. Se les ha introducido en un "nuevo mundo"
del cual no van a dejarse sacar ya nunca, por nada ni por n adie". Y como
en la consabida "vípe1·a" perfecta, eso dice Kai-Tu-Tsu, aunque a nadi e
le conste ni lo sepa ni sea para sostenerlo. . . pero es evidente.
Vamos a hora con los poemas chinos del "atenador fenómeno" descrito,
advh'tiendo, eso sí, que la versión la hacemos del texto inglés ; Show no
dice quién efectuara la directa versión anglo-china.
MOVILIZACION
(De T,ien Chlen, P oemas cortos).

"lllfontes que se empinan como un gong de b1·once,
golpeando ahoTa.
Oid : M ad·re Ti en··a está de fiesta.
El golpe, a compás, de los picos,
vibrando en el aire,
le m.arque a la vida
la ma1·cha adelante".
VIENTO DE PRIMAVERA
(De Bienvenida a 1959. Anónimo).

"En 1958 los acontecimientos
se apilaron en alto montón.
Cosechas y acero
son dos c·u mbres
que buscan las nubes.
El viejo sol ?·efulge
al primer día del a1ío,
cual lo vemos a lctrga distancia;
los pies, como dos collados,
el uno ve al otro ?nás alto.
Escribíamos poemas en las clases;
aho1·a lo hacemos en la fáb·rica.
Antes era en soledad;
aho·r a la masa
concun·e al certamen .
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Con solo que ab1·am.os las bocas
fluyen buenos ve1·sos.
¿ Po1· qué hab1"Íamos de ma1 tilla>· tanto?
la materia 1JOética
nos ·r eboza el pecho.
N o habrá que busca,-los :
llegan por doquie1·a.
El entusiasmo del trabajo brota alto .
Palabras, j-iguras, ideas
llegan en alta m a rea.
Conw el viento del E ste entreabre los ?·amos
así fluyen los cantos
de todos los labios" .

A LA T IE RRA H INDU
(Yünn S bui-p'ai. De P oema s es cogidos) .

''H ay un país de gracia, de hermosura,
verde sombra y alfombra;
de graneles rosas como ánforas.
{¿os pavon·eales son 1nóviles
bosques de plumajes iris.
Lct diosa P1-imave1·a
allí tiene 1nomda perpetua.
H ay una tien·a de ·r ica belleza,
rcgaclct con sangre de héroes.
Sí, un pueblo ·r obusto y valiente,
un JJHeblo hermano nuestro.
Es esta una vieja amis tad
de ya dos 1nilenios.
E l f'ic?nJJO no la ?nen na,
?li las altas montañas la blvqH cetu .
•Vosotros, 970 1nillones,
vivimos en JJaz, unidos, j twtos,
y con ello le damos
mejo1· y n uevo ejemplo al 1mut<lo .
¡Ah, vien to del N o1·te! ¡Sopla, sopla!
Que nucst1·o canto lo lleven tus alas
a. navega?· con los an helos
y la bendición de P ekín,
a los bancos del Ganges donde al aw·a
mece blanda los sauces;
a la coma·r ca
clondc se abren las flores
en las cuat·ro estaciones" .
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LA CITA
(Cbang Cbib Min. De En la colmena. Otoñ o 1967).

"Gorgot ea ba el a>-royuelo.
Una muchacha en la ban·anca
lavaba sus vestidos. Pa1·ecía
que n unca iba a acabar . ..
D esde el c1·epúsculo allí estaba,
y ya la luna iba a asom aT.
Pero . . . no e1·a solo lava?-.
Po1·que mi1·aba a o1·iente y a occid ente.
Se veía bien cla1·o
que a su la.do
alguien de bía de llega1·:
Un pastor, el p equeño Wa n Chang
se hacía espera1·.
¿Hab·r á olvidado él a quella ci ta ?
Y en sn c1·eciente espera la 1nuchaclw
cada. vez m.á s inquieta
1ni?·aba del o1·iente al occidente.
Al balbuci?· de un enfado
ot1·o de a11gustia sucedía.
D e p1·on.to, a l fin,
el peque·i'ío Wan Chang
apa1·eci6 t>O?' la 1·ibe?'a. Y dijo :
- Ib a llevando 1ni n~ b año ,
cuando ?'O?n¡Ji ó la exclusa
el agua de ·r ega>· nuest1·a comuna.
Todo el semb·r ado se anegó.
Y el agua subía, su bí a y s·u bía . ..
-¿ Qué piensas tú /tte lo p?·ime t·o
que yo logré salv ar?
Mas, viendo ella que Wan Chang
ti?-itaba empapado,
1·ecogió el vuelo de su. enojo y dijo:
- No t e a1nwes, mi amor : ha1·é un a sopa
que t e confo-r te ; 1m poco de jengib1·e
debe q·u eda·r aún en nuest1·o alb e1·g ue".
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¿QUE TROPAS SON ESTAS?
(Chang Chih-Min).

"Oíd cómo retumba el trueno
sacudiendo los cielos.
¡ M irad! Una nube de humo
que se va dilatando rn.illa a milla.
¿Qué tropas son estas,
todas en pleno plan de ataque?
Llevan picas, azadon es, mazas
y ras t1-illos;
/os cubos de la lírnpia y el abono.
Todo lo van llevando, todo, todo.
Po?' delante los bueyes y caballos,
nncídos a los carros,
a los canos pequeños y los g·r andes.
Un río ton·ent oso, albo?·o tado,
que ruge y ·r ueda; humano ·r ío:
cue·rpo de inmensa tropa
que va alineada sob1·e su designio.
Y se mueve hacía el campo de batalla".
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