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EDITORIAL en-

…tracing the specificities of China through their various permutations […]
has something to teach about the ways the West has thought itself
through its articulations of a set of ideas named «China».
Eric Hayot, Chinese Dreams. Pound, Brecht and Tel Quel, 2011

This spring, the star exhibition at the MET Museum in New York, titled China: Through the Looking Glass,
has shown haute couture of Chinese inspiration by Dior, Yves Saint Laurent or Alexander McQueen, next to
imperial robes, bronzes, porcelains and calligraphies of the museum collection.
A fitting introduction to this monographic, the exhibition tenders a timely contemporary example
of Western perceptions of Chinese culture, highlighting a Western relationship with China from the
standpoint of the imagination. Along with the tailors and designers exhibited at the MET, China has fueled
the imagination of intellectuals, politicians, artists, and most particularly, writers, who have set their texts
in fictional Chinas, and created a game of mirrors with other texts, translations and versions. Throughout
this process, the significant “China” has concurred with some key developments in world literature, and as
the articles here testify, continues to provide inspiration for authors from different literary traditions.
The #13 issue of 452ºF presents a monograph on the presence and uses of China and its cultural imaginary
in different world literatures. Given that number 4 is the unlucky number in China (四 sǐ, “four”, is an
almost perfect homophone of 死 sì, “death”), this issue avoids the risks of triskaidekaphobia—or phobia
to number 13. This is, though, the only instance in which China will establish its own terms. The seven
contributions to the monograph tell us of writers and poets, from different times and distant places, who
have approached China creatively, wearing the lenses of their literary, ideological, ethical or personal
agendas. Rather than criticizing the authenticity of these versions/distortions, this monograph attempts to
explore the characteristics of a varied and complex literary production, of great import for literary theory
and comparative literature. Junior and established academics based in Chile, Portugal, the US and Catalonia

take turns discussing literary articulations of China and offer proof of the interest in the topic, almost fifty
years after Yuan Tongli’s China in Western Literature and twenty-five after Edward Said’s Orientalism. The
Western mythology of China, which first emerged (as noted by Eric Hayot in The Hypothetical Mandarin)
from the European discovery of a civilized and economically advanced alterity, and heir of a tortuous history
of admiration and mistrust (the encyclopédistes’ admiration for Imperial bureaucracy and Fu Manchu; the
Maoism of the 68 movement and the red peril; the double-digit growth and the shadow of Tian’anmen),
enters the globalized 21st century still the object of complex negotiations.
The monograph opens with an invited piece by Manel Ollé, “El veïnat xinès i l’exotisme literari,” which traces
the influence of Chinese poetry and referents in Catalan literature of the last century. Starting in the 1920s,
and including insightful discussions of works by Joan Ferraté and Joan Perucho, among many others, Ollé
unpacks three main approaches: adaptions and reinterpretations of Chinese poetry based on English—
Waley—or French—Soulié, François Cheng—translations; the appropriation of China as a fictional space;
and the influence of Chinese philosophy and thought. Ollé takes the opportunity to note the global
tendency to treat Chinese authors as “professional Chinese,” instead of turning them into “neighbors” and
fellows writers. Ollé’s panorama contributes to disaggregate the Chinese influence in European letters
(that is, beyond French and English literatures), and underscores its significance for the aspirations of the
Catalan literary community seeking a maturity that is national, and thus international.
Two contributions help to map the multiple presences of China in South-American letters at different
historical moments. An 1860 travelogue by Colombian Nicolás Tanco Armero allows Rosario Hubert
(“Geographical Distance and Cultural Knowledge: Writing about China in Nineteenth-Century Latin
America”) to examine the places of enunciation that Tanco strategically negotiates through China. As in
some of the instances of Catalan literature reviewed by Ollé, China again offers the possibility to access a
validating cosmopolitan identity. For his part, Álvaro Fernández Bravo in “Apropiaciones de la cultura china
en la literatura sudamericana contemporánea: contribución para un mapa tentativo a partir de obras de
César Aira, Bernardo Carvalho y Siu Kam Wen” analyzes different articulations of China in contemporary
works from the Argentine (the productive exotism of César Aira: “Becoming Chinese is becoming a writer”),
Brazilian (Bernardo Carvalho and the reactionary chaos of a global virtual world) and Peruvian (with the
portraits of the Cantonese diaspora by Siu Kam Wen) literatures. Through these examples, Fernández
Bravo manages to triangulate notions of peripherality and subalternity, and additionally, to problematize
the recurrent opposition to China—that territory of exceptionalities—onto which a dominant West has
projected its self-definition.
Such a “kernel of alterity” offered—or seemingly offered—by China is precisely the starting point for Carlos
Rojas (“Writing on the Wall: Benjamin, Kafka, Borges, and the Chinese Imaginary”) to discuss, via Walter
Benjamin, Kafka and Borges’ “Chinese” works, as well as Deleuze and Guattari’s notion of “minor literature,”
issues of literary canonicity and “the complex dialectics of inclusion and exclusion, construction and
destruction, upon which modern Western culture is itself conceived.”
Poetry, very important in Ollé’s historical itinerary, is also present in the monograph in two papers that
analyze concrete cases. First, Hui Andy Zhang (“Recognition through Reinvention: The Myth of China in the
Spiritual Quest of Russian Modernist Poets”) focuses on works by Nikolai Gumilev and Velimir Khlebnikov
and their articulation of Chinese motives and ideas in the context of Russian Silver Age (1890-1920).
Second, in “El montaje y el gesto (Ezra Pound / Henri Michaux): dos poéticas del ideograma,” Fernando
Pérez expounds on the dialogues of modernist poets with Chinese language by contrasting Pound and
Michaux’s productive appropriations/versions of Chinese language and writing.

The poetics of books, reading and writing, and the extreme productivity of the distance from and (in)
difference towards China, underlie Gonçalo Cordeiro’s reading of a novel by Portuguese author Eça de
Queirós (“Ler de longe. Questoes de distancia em O Mandarim de Eça de Queirós”). Starting from the
trope of tuer le mandarin (to kill the mandarin), a moral problem posited in the 19th century, Cordeiro,
through de Queirós, illuminates a kind of travel to China that starts in the reading of a book and becomes
the writing of another.
Thus, the “fictional epistemologies of China” (as noted elsewhere by Rosario Hubert), Michaux’s writing
gestures that liberate meaning, and the different writings from a distance (by Baltasar Porcel, Kafka, or de
Queirós), to cite some of the literary practices highlighted in the monograph, combine to offer vehicles for
a sinography (as proposed by Eric Hayot, Haun Saussy, Steven Yao or David Porter, among others) which,
in contrast with a sinology (and its aspiration to knowledge about China), aims at studying the writings
created and inspired by China, their meanings, and the conditions, assumptions and logics of a number of
disciplinary and cultural practices (Hayot, Saussy and Yao, eds., Sinographies. Writing China, 2008).
The miscellany section includes four papers. By chance (and thanks to the extremely rich Castilian
classic and the quality of both the articles), two of the contributions touch upon El lazarillo de Tormes.
José Antonio Calzón García (“Construcciones difusas de la identidad: el caso del Lazarillo de Tormes y
La velocidad de la luz de Javier Cercas”) uses the 16th century picaresque anonymous text, alongside a
novel by the Catalan author Javier Cercas, to put forward the contributions of fuzzy logic to account for
the simultaneous reality of different authorial voices in metafictional narrative. For its part, “De remakes,
zombis y tradición(es): El caso del Lazarillo Z. Matar zombis nunca fue pan comido,” by Raúl Molina
Gil, explores a 2009 zombie remake of El lazarillo… in line with the trend to zombify classics as a critical,
political, and ironic intervention.
Ana María Risco’s “Agonizante despertar y desesperación ante la muerte: Huellas de Poe en ‘Destino’ de
Alberto García Hamilton” recovers a 1898 tale published in the Argentinean newspaper La Nación that
dialogued with Poe’s “The Premature Burial” in structuring the narrative around the effects of catalepsis
and the fear of being buried alive. Finally, Benamí Barros García (“En torno a la función del personaje en
la ficción literaria”) renders a sophisticated reflection on the dynamics between the author’s idea (using
the example of Dostoyevsky) and the novels’ main character (as representative of that idea), and between
them and the reader, which are ultimately responsible for bringing that idea to life in a multilayered act of
reading.
The issue is completed by two reviews. Manuel Pavón comments on Andrea Bachner’s rigorous analysis
of the multifaceted nature of Chinese language and writing, and their overlapping with different political
forms, in Beyond Sinology: Chinese Writing and the Scripts of Culture (Columbia University Press, 2014),
and he does so by establishing a dialogue with a previous book (The Politics of Chinese Language and
Culture: The Art of Reading Dragons, de Bob Hodge y Kam Louie, Routledge, 1998) with similar aims. For
her part, Anna Maria Iglesia reviews the Companion to Comparative Literature. World Literatures and
Comparative Cultural Studies, by Steven Tötosy and Tutun Mukherjee (Cambridge House, 2013), a book
that participates, as other edited volumes and readers reviewed in previous issues of this journal, in the
growing interest in world literature.

Unfortunately, and due to a (hopefully, temporary) shortage of translators, with this issue we discontinue the
translation of original articles into Basque. Let us take this opportunity to remind our readers that 452ºF is
a non-profit, non-commercial project always open to those scholars willing to join the outstanding team
of international translators and proofreaders who make this journal possible.
Xavier Ortells-Nicolau

EDITORIAL es-

…tracing the specificities of China through their various permutations […]
has something to teach about the ways the West has thought itself
through its articulations of a set of ideas named «China».
Eric Hayot, Chinese Dreams. Pound, Brecht and Tel Quel, 2011

La exposición estrella de esta primavera en el Metropolitan de Nueva York, titulada China: Through the
Looking Glass, ha mostrado alta costura de inspiración china firmada por Dior, Yves Saint Laurent o
Alexander McQueen junto a túnicas imperiales, bronces, porcelanas y caligrafías de sus colecciones chinas.
El comisariado de la muestra ha querido explorar «el modo en que China ha alimentado la imaginación
de la moda [fashionable imagination] durante siglos» y, en una explícita vocación post-orientalista, la
posibilidad de valorar las «fantasías colectivas de China», entendiendo que no se trata de representaciones
precisas o realistas.
Al traer a un primer plano la relación de Occidente con China a través de la imaginación, la exposición
ofrece un ejemplo contemporáneo de las percepciones y apropiaciones occidentales de la cultura china
para introducir este número monográfico. Así como con los sastres y diseñadores presentados en el MET,
China ha alimentado las fantasías de intelectuales, políticos, artistas y, muy particularmente, de escritores,
que han localizado sus obras en Chinas ficcionales y han creado juegos de espejos con otros textos,
traducciones y versiones. A lo largo de este proceso, el significante «China» ha participado del desarrollo
de la literatura mundial y, como dejan de manifiesto los artículos que presentamos, continua proveyendo
de inspiración a autores de diferentes tradiciones literarias.
El número 13 de 452ºF indaga sobre la presencia y usos de China y su imaginario cultural en las literaturas
del mundo. Puesto que el número 4 es el número infausto en China (pues四 sǐ, «cuatro», es un homófono
casi perfecto de 死 sì, «muerte»), el monográfico está a salvo de la triscaidecafobia –o miedo al número 13.
Esta será, no obstante, la única ocasión en la que China hable con su voz. Y es que las siete contribuciones

del monográfico nos hablan de escritores y poetas, separados en el tiempo y en el espacio, quienes al
acercarse creativamente al país asiático han vestido las lentes de sus intereses literarios, ideológicos, éticos
o personales. Más allá de criticar la autenticidad de esas versiones/ distorsiones, el monográfico busca
entender las características de una producción literaria variada, compleja, y de gran importancia para la
literatura comparada y la teoría literaria.
Académicos jóvenes y establecidos de Chile, Portugal, los Estados Unidos y Cataluña se alternan en el
monográfico para discutir articulaciones literarias de China y testificar así la vigencia de la cuestión casi
cincuenta años después de la publicación de China in Western Literature, de Yuan Tongli, y veinticinco tras
el Orientalism de Edward Said. La mitología occidental de China, surgida en un primer momento (como
nota Eric Hayot en The Hypothetical Mandarin) del descubrimiento europeo de una alteridad civilizada y
económicamente avanzada, y heredera de una tortuosa historia de admiraciones y recelos (la burocracia
admirada por los enciclopedistas y Fu Manchú; el maoísmo sesentayochista y el peligro rojo; el crecimiento
de dos dígitos y la sombra de Tian’anmen), llega al globalizado siglo XXI siendo aún objeto de una compleja
negociación.
Abre el monográfico el artículo invitado de Manel Ollé, quien en «El veïnat xinès i l’exotisme literari» rastrea
la influencia de la poesía y cultura chinas en la literatura catalana del último siglo. Desde la década del 1920
y a través de obras de Joan Ferraté y Joan Perucho, entre muchos otros, Ollé desgrana tres aproximaciones
principales: las adaptaciones y reinterpretaciones de poesía china basadas en traducciones de versiones
inglesas –Waley— o francesas –Soulié, François Cheng—, la apropiación de China como espacio ficcional
y la influencia de la filosofía y el pensamiento oriental. Ollé aprovecha su reflexión para notar la tendencia
–en este caso, global— de tratar a los autores chinos como «chinos profesionales» en lugar de hacerlos
«vecinos» y compañeros de viaje. El panorama que ofrece Ollé, además de desagregar la influencia china
en las letras europeas (más allá de su impacto en las literaturas francesa e inglesa), pone de manifiesto el
papel –poco conocido—que China ha tenido para las aspiraciones de la comunidad literaria catalana en
su búsqueda de la madurez –esto es, de la nación— y con ella, de su lugar en el panorama internacional.
Dos artículos muestran presencias de China en la literatura producida en Suramérica en distintos momentos
históricos. Rosario Hubert («Geographical Distance and Cultural Knowledge: Writing about China in
Nineteenth-Century Latin America») se sirve de un diario de viaje escrito en 1860 por el colombiano
Nicolás Tanco Armero para examinar los lugares de enunciación que Tanco, de manera estratégica,
negocia a través de su narrativa de China. Como en algunos de los ejemplos catalanes comentados por
Ollé, China ofrece a Tanco la posibilidad de acceder a una identidad cosmopolita. Por su parte, Álvaro
Fernández Bravo, en «Apropiaciones de la cultura china en la literatura sudamericana contemporánea:
contribución para un mapa tentativo a partir de obras de César Aira, Bernardo Carvalho y Siu Kam Wen»,
analiza diferentes articulaciones de China en la literatura argentina (el exotismo productivo de César Aira:
«Hacerse chino es hacerse escritor»), brasileña (Bernardo Carvalho y el caos reaccionario de una globalidad
virtual) y peruana (con los retratos de la diáspora cantonesa en los relatos de Siu Kam Wen). A través de
estos ejemplos, Fernández Bravo consigue triangular nociones de periferia y subalternidad y, con ello,
complejizar la contraposición con China –ese territorio de excepcionalidades— que tan recurrentemente
ha servido para la auto-definición de un Occidente dominante.

Ese «núcleo de la alteridad» ofrecido por China –o que ha parecido ofrecer— es precisamente el trampolín
desde el que Carlos Rojas («Writing on the Wall: Benjamin, Kafka, Borges, and the Chinese Imaginary») se
lanza a discutir, a través de Walter Benjamin, las obras «chinas» de Kafka y Borges, y la noción de «literatura
menor» de Deleuze y Guattari, aspectos de canonicidad literaria así como «the complex dialectics of
inclusion and exclusion, construction and destruction, upon which modern Western culture is itself
conceived».
La poesía, muy importante en el itinerario histórico de Manel Ollé a través de la literatura catalana, hace su
presencia en el monográfico a través de dos contribuciones que analizan casos más concretos. Hui Andy
Zhang («Recognition through Reinvention: The Myth of China in the Spiritual Quest of Russian Modernist
Poets») se centra en obras de Nikolai Gumilev y Velimir Khlebnikov donde se activan ideas y motivos chinos
en el contexto de la Edad de Plata de la poesía rusa (1890-1920). Por su parte, en «El montaje y el gesto
(Ezra Pound / Henri Michaux): dos poéticas del ideograma», Fernando Pérez abunda en los diálogos de los
poetas modernistas con la lengua china a partir de un iluminador contraste entre las apropiaciones de Ezra
Pound y Henri Michaux.
La poética de los libros, de la lectura y la escritura, y la extrema productividad de la distancia y la (in)
diferencia respecto a China, subyace en la lectura de Gonçalo Cordeiro de una novela del autor portugués
Eça de Queirós («Ler de longe. Questoes de distancia em O Mandarim de Eça de Queirós»). Tras notar la
influencia del tropo de tuer le mandarin (matar al mandarín) en la novela, un problema moral planteado
en el siglo XIX, Cordeiro, junto a de Queirós, pone en valor un tipo de viaje a China que se inicia con la
lectura de un libro y se convierte en la escritura de otro.
Así pues, las «epistemologías ficcionales de China» (de las que ha hablado Rosario Hubert), la gestualidad
de Michaux, liberadora del sentido, o las diferentes escrituras desde la distancia (sean Baltasar Porcel, de
Kafka o de de Queirós), para nombrar algunas de las prácticas literarias que se destacan en el monográfico,
ofrecen vehículos para una sinografía (tal y como ha sido planteada por Eric Hayot, Haun Saussy, Steven
Yao o David Porter, entre otros) que, a diferencia de la sinología (y de su aspiración al conocimiento
sobre China), se propone el estudio de las formas de escritura producidas e inspiradas por China, de sus
significados así como de las condiciones, asunciones y lógicas de un conjunto de prácticas disciplinarias y
culturales (ver Hayot, Saussy y Yao, eds., Sinographies. Writing China, 2008).
La sección miscelánea incluye cuatro artículos, de los cuales, por azar (y por la gran riqueza del texto
así como la calidad de los artículos), dos de ellos se refieren al clásico castellano El lazarillo de Tormes.
José Antonio Calzón García («Construcciones difusas de la identidad: el caso del Lazarillo de Tormes y
La velocidad de la luz de Javier Cercas») usa el anónimo picaresco del siglo XVI junto a una novela del
autor catalán Javier Cercas para avanzar contribuciones de la lógica difusa para dar cuenta de realidades
autoriales distintas y simultáneas en la narrativa auto-ficcional. En «De remakes, zombis y tradición(es): El
caso del Lazarillo Z. Matar zombis nunca fue pan comido», Raúl Molina Gil explora un remake zombie del
Lazarillo en el contexto de la tendencia a zombificar clásicos como intervención crítica, política e irónica.
En «Agonizante despertar y desesperación ante la muerte: Huellas de Poe en “Destino” de Alberto García
Hamilton», Ana María Risco recupera un cuento publicado en 1898 en el periódico argentino La Nación
cuya trama, en diálogo con «El entierro prematuro» de Poe, se estructura alrededor de los efectos de la
catalepsia y el miedo a ser enterrado en vida. Finalmente, Benamí Barros García («En torno a la función del
personaje en la ficción literaria») ofrece una sofisticada reflexión acerca de la dinámica entre la idea del

autor (a partir del caso de Dostoievski) y el protagonista (en tanto representante de esa idea), y entre estos
y el lector, responsable último de dar vida a esa idea en el complejo y multidimensional acto de la lectura.
Completan este número dos reseñas. Manuel Pavón comenta el riguroso análisis de Andrea Bachner de la
poliédrica naturaleza de la lengua y escritura chinas y sus imbricaciones con diferentes formas de lo político
en Beyond Sinology: Chinese Writing and the Scripts of Culture (Columbia University Press, 2014), y lo
hace estableciendo un diálogo con un título anterior (The Politics of Chinese Language and Culture:
The Art of Reading Dragons, de Bob Hodge y Kam Louie, Routledge, 1998) de pretensiones parecidas.
Por su parte, Anna Maria Iglesia reseña el Companion to Comparative Literature. World Literatures and
Comparative Cultural Studies, preparado por Steven Tötosy y Tutun Mukherjee (Cambridge House, 2013),
un libro que participa, así como otros reseñados en números anteriores de esta revista, del creciente interés
por la literatura-mundo.
Desafortunadamente, y debido a una –esperemos que temporal— falta de traductores, en este número se
interrumpe la traducción de los originales al eusquera. Acabamos recordando que 452ºF es una iniciativa
no comercial y sin afán de lucro, siempre abierta a académicos que quieran unirse al equipo internacional
de traductores y correctores que hacen posible la revista.
Xavier Ortells-Nicolau

EDITORIAL ca-

…tracing the specificities of China through their various permutations […]
has something to teach about the ways the West has thought itself
through its articulations of a set of ideas named «China».
Eric Hayot, Chinese Dreams. Pound, Brecht and Tel Quel, 2011

L’exposició estrella d’aquesta primavera al Metropolitan de Nova York, de títol China: Through the Looking
Glass, ha mostrat alta costura d’inspiració xinesa de Dior, Yves Saint Laurent o Alexandre McQueen al
costat de túniques imperials, bronzes, porcellanes y cal·ligrafies de les col·leccions xineses del museu.
El comissariat de l’exposició ha volgut explorar «la manera com la Xina ha alimentat la imaginació de la
moda [fashionable imagination] durant segles» i, en una explícita vocació post-orientalista, la possibilitat
de valorar les «fantasies occidentals de la Xina», tot entenent que no ens trobem amb representacions
precises o realistes.
En portar a un primer pla la relació d’Occident amb la Xina a través de la imaginació, la mostra ofereix un
exemple contemporani de les percepcions occidentals sobre la cultura xinesa per introduir aquest número
monogràfic. De la mateixa manera que els sastres i els dissenyadors exhibits al MET, la Xina ha alimentat
les fantasies d’intel·lectuals, polítics, artistes, i molt particularment, d’escriptors, que han localitzat les
seves obres a Xines de ficció i han creat jocs de miralls amb altres textos, traduccions i versions. En aquest
procés, el significant «Xina» ha participat en el desenvolupament de la literatura mundial i, com fan palès
els articles que presentem, continua proporcionant inspiració a autors de diferents tradicions literàries.
El número 13 de 452ºF presenta un especial sobre la presència i usos de la Xina i el seu imaginari cultural
a les literatures del món. Com el número quatre és el número malastruc a la Xina (doncs 四 sǐ, «quatre»,
es un homòfon quasi perfecte de 死 sì, «mort»), no cal patir de triscaidecafòbia –o la por al número 13.
Aquesta serà, tanmateix, l’única vegada en què la Xina parlarà amb la seva veu, car les set contribucions del
monogràfic ens presenten escriptors i poetes, separats en el temps i l’espai, que en apropar-se creativament
al país asiàtic s’han abillat amb les ulleres dels seus interessos literaris, ideològics, ètics o personals. Més

enllà, emperò, de criticar l’autenticitat de les seves versions/ distorsions, el monogràfic vol explorar les
característiques d’una producció literària variada, complexa, i de gran importància per a la literatura
comparada i la teoria literària.
Acadèmics joves i d’altres d’establerts de Xile, Portugal, els Estats Units i Catalunya, s’alternen al monogràfic
per discutir articulacions literàries de la Xina i evidenciar així la vigència del tema gairebé cinquanta anys de
la publicació de China in Western Literature, de Yuan Tongli, i vint-i-cinc després de l’Orientalism d’Edward
Said. La mitologia occidental de la Xina, sorgida en un primer moment (com fa notar Eric Hayot a The
Hypothetical Mandarin) del descobriment europeu d’una alteritat civilitzada i econòmicament avançada,
i hereva d’una tortuosa història d’admiracions i recels (l’admiració dels enciclopedistes per la burocràcia
imperial i Manxú; el maoisme del 68 i el perill roig; el creixement de dos dígits i l’ombra de Tian’anmen),
arriba al globalitzat segle XXI essent encara objecte de complexes negociacions.
El monogràfic s’obre amb un article convidat a càrrec de Manel Ollé, «El veïnat xinès i l’exotisme literari»,
on Ollé rastreja la influència de la poesia i la cultura xineses a la literatura catalana del darrer segle. Des de
la dècada del 1920 i a través d’obres de Joan Ferraté i Joan Perucho, entre molts altres, Ollé destaca tres
aproximacions principals: les adaptacions i reinterpretacions de poesia xinesa basades en traduccions de
versions angleses –Waley— o franceses— Soulié, François Cheng—, l’apropiació de la Xina com a espai
de ficció i la influència de la filosofia i el pensament oriental. Ollé aprofita la seva reflexió per notar la
tendència –en aquest cas, global—de tractar els autors xinesos com «xinesos professionals» enlloc de ferlos «veïns» i companys de viatge. El panorama que Ollé dibuixa, a banda de tenir la virtut de desagregar
l’impacte xinès a les lletres europees (més enllà de les literatures francesa i l’anglesa), fa palès el paper –
força desconegut—que la Xina ha tingut per a les aspiracions de la comunitat literària catalana en la seva
cerca de la maduresa –és a dir, de la nació—i amb ella, del seu lloc al panorama internacional.
Dos articles mostren presències xineses a la literatura produïda a Sudamèrica en diferents moments
històrics. Rosario Hubert («Geographical Distance and Cultural Knowledge: Writing about China in
Nineteenth-Century Latin America») utilitza un dietari de viatge escrit el 1860 per el colombià Nicolás
Tanco Armero per a examinar el llocs d’enunciació que Tanco estableix de manera estratègica a través de
la seva narrativa sobre la Xina. Com en alguns dels exemples catalans notats per Manel Ollé, la Xina ofereix
a Tanco la possibilitat d’accedir a un cosmopolitisme identitari. Per la seva banda, Álvaro Fernández Bravo,
a «Apropiaciones de la cultura china en la literatura sudamericana contemporánea: contribución para un
mapa tentativo a partir de obras de César Aira, Bernardo Carvalho y Siu Kam Wen», analitza articulacions de
la Xina a la literatura argentina (l’exotisme productiu de César Aira), brasilera (Bernardo Carvalho i el caos
reaccionari d’una globalitat virtual) i peruana (amb els retrats de la diàspora cantonès als relats de Siu Kam
Wen). A través d’aquests exemples llatinoamericans, Fernández Bravo aconsegueix triangular nocions de
perifèria i subalternitat i així, fer més complexa la recurrent contraposició amb la Xina –el territori d’allò
excepcional— que ha servit per a la auto-definició d’un occident dominant.
El «nucli de l’alteritat» que la Xina ofereix –o millor, ha semblat oferir— és precisament el trampolí des
d’on Carlos Rojas («Writing on the Wall: Benjamin, Kafka, Borges, and the Chinese Imaginary») es llança a
analitzar, a través de Walter Benjamin, les obres «xineses» de Kafka i Borges i la noció de «literatura menor»
de Deleuze i Guattari aspectes de canonicitat literària i «the complex dialectics of inclusion and exclusion,
construction and destruction, upon which modern Western culture is itself conceived”.

La poesia, molt present en l’itinerari històric de Manel Ollé per la literatura catalana, també fa la seva
aparició en aquest monogràfic en dos contribucions que analitzen casos més acotats. Hui Andy Zhang
(«Recognition through Reinvention: The Myth of China in the Spiritual Quest of Russian Modernist Poets»)
se centra en obres de Nikolai Gumilev i Velimir Khlebnikov on s’activen idees i motius xinesos en el context
de l’Edad de Plata de la poesia russa (1890-1920). L’altre article sobre poesia és «El montaje y el gesto
(Ezra Pound / Henri Michaux): dos poéticas del ideograma», de Fernando Pérez, on s’explora el diàleg dels
poetes modernistes amb la llengua xinesa a partir d’un aclaridor contrast entre l’apropiació que en feren
Ezra Pound i Henri Michaux.
Per la seva banda, Gonçalo Cordeiro presenta una lectura d’una novel·la de l’autor portuguès Eça de
Queirós («Ler de longe. Questoes de distancia em O Mandarim de Eça de Queirós») que posa de manifest
una poètica dels llibres, la lectura i l’escriptura, així com l’extrema productivitat de la distància i la (in)
diferència respecte a la Xina. Després de notar la influència del trop de tuer le mandarin (mata al mandarí)
a la novel·la, un problema moral plantejat al segle XIX, Cordeiro, amb de Queirós, il·lumina un tipus de
viatge a la Xina que s’inicia amb la lectura d’un llibre i esdevé l’escriptura d’un altre.
Així, les «epistemologies ficcionals de la Xina» (de les quals n’ha parlat Rosario Hubert), la gestualitat de
Michaux, alliberadora del sentit, o les diferents escriptures des de la distància (siguin de Baltasar Porcel,
de Kafka o de de Queirós), per a nombrar algunes de les pràctiques literàries destacades al monogràfic,
ofereixen vehicles per a una sinografia (tal i com ha estat plantejada per Eric Hayot, Haun Saussy, Steven
Yao o David Porter, entre d’altres) que, a diferència de la sinologia (i de la seva aspiració al coneixement
sobre la Xina), es proposa l’estudi de les formes d’escriptura produïdes i inspirades per la Xina, dels seus
significats així com de les condicions, assumpcions i lògiques d’un conjunt de pràctiques disciplinàries i
culturals (veure Hayot, Saussy y Yao, eds., Sinographies. Writing China, 2008).
La secció miscel·lània inclou quatres articles, dels quals, per atzar (i per la gran riquesa del text i la qualitat
dels articles) dos fan referència al clàssic castellà El lazarillo de Tormes. José Antonio Calzón García
(«Construcciones difusas de la identidad: el caso del Lazarillo de Tormes y La velocidad de la luz de Javier
Cercas») fa servir l’anònim picaresc del segle XVI al costat d’una novel·la de l’autor català Javier Cercas
per a avançar les contribucions de la lògica difusa per copsar realitats autorials diferents i simultànies a
la narravitva auto-ficcional. A «De remakes, zombis y tradición(es): El caso del Lazarillo Z. Matar zombis
nunca fue pan comido», Raúl Molina Gil explora una versió d’estil zombie del Lazarillo en el context de la
tendència a zombificar clàssics com a intervenció crítica, política i irònica.
A «Agonizante despertar y desesperación ante la muerte: Huellas de Poe en “Destino” de Alberto García
Hamilton», Ana María Risco recupera un conte publicat el 1898 al diari argentí La Nación la trama del
qual, en diàleg amb «L’enterrament prematur» de Poe, s’estructura al voltant dels efectes de la catalèpsia
i la por a ser enterrat en vida. Finalment, Benamí Barros García («En torno a la función del personaje en
la ficción literaria») ofereix una sofisticada reflexió sobre la dinàmica entre la idea de l’autor (a partir del
cas de Dostoievski) i el protagonista (en tant que representant d’aquesta idea), i entre aquests i el lector,
responsable últim de donar vida a aquella idea en el complex i multidimensional acte de la lectura.
Completen aquest número dues recensions. Manuel Pavón comenta el rigorós anàlisi d’Andrea Bachner
de la polièdrica natura de la llengua i escriptura xineses i les seves imbricacions amb diferents formes del

fet polític a Beyond Sinology: Chinese Writing and the Scripts of Culture (Columbia University Press,
2014), i ho fa establint un diàleg amb un títol anterior (The Politics of Chinese Language and Culture: The
Art of Reading Dragons, de Bob Hodge y Kam Louie, Routledge, 1998) de pretensions semblants. Per la
seva banda, Anna Maria Iglesia ressenya el Companion to Comparative Literature. World Literatures and
Comparative Cultural Studies, preparat per Steven Tötosy i Tutun Mukherjee (Cambridge House, 2013), un
llibre que participa, així com d’altres ressenyats a números anteriors d’aquesta revista, del creixent interès
per la literatura-món.
Malauradament, i a causa d’una –esperem que temporal— mancança de traductors, en aquest número
s’interromp la traducció dels originals a l’eusquera. Acabem recordant que 452ºF és una iniciativa no
comercial i sense afany de lucre, i que està sempre oberta als acadèmics que vulguin formar part de l’equip
internacional de traductors i correctors que fan possible la revista.
Xavier Ortells-Nicolau

16

35

MANEL OLLÉ

ROSARIO HUBERT

El veïnat xinès i l’exotisme
literari

Geographical Distance and
Cultural Knowledge: Writing
about China in NineteenthCentury Latin America

mono
82
HUI ANDY ZHANG

Recognition through Reinvention: the
Myth of China in the Spiritual Quest of
Russian Poets of the Silver Age

ANA MARÍA RISCO

Agonizante despertar y
desesperación ante la
muerte: Huellas de Poe en
«Destino» de Alberto García
Hamilton

ÁLVARO
FERNÁNDEZ BRAVO

Apropiaciones de la
cultura china en la
literatura sudamericana
contemporánea:
contribución para un mapa
tentativo a partir de obras
de César Aira, Bernardo
Carvalho y Siu Kam Wen

99

71
CARLOS ROJAS

Writing on the Wall:
Benjamin, Kafka, Borges, and
the Chinese Imaginary

115

FERNANDO PÉREZ
VILLALÓN

El montaje y el gesto (Ezra Pound
/ Henri Michaux): dos poéticas del
ideograma

mis
171

50

GONÇALO CORDEIRO

LER DE LONGE. Questões de distância
em O Mandarim de Eça de Queirós

134
JOSÉ ANTONIO
CALZÓN

187

148
RAÚL MOLINA GIL

Construcciones difusas de la
identidad: el caso del Lazarillo
de Tormes y La velocidad de
la luz de Javier Cercas

De remakes, zombis y
tradición(es): El caso del
Lazarillo Z. Matar zombis
nunca fue pan comido

BENAMÍ BARROS
GARCÍA

En torno a la función del
personaje en la ficción
literaria

205

re

209

MANUEL PAVÓNBELIZÓN

ANNA MARÍA
IGLESIA

Beyond Sinology: Chinese
Writing and the Scripts of
Culture / The Politics of
Chinese Language and
Culture: The Art of Reading
Dragons

Companion to Comparative
Literature,
World Literatures, and
Comparative Cultural Studies

Meritxell Duran

EL VEÏNAT XINÈS
I L’EXOTISME
LITERARI
Manel Ollé

Universitat Pompeu Fabra

Il·lustració || Hugo Guinea
Article || Convidat | Publicat: 07/2015
Llicència || Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 de Creative Commons

16

452ºF

Resum || En aquest article oferim una panoràmica crítica a la projecció de la poesia xinesa i dels
referents xinesos sobre la literatura catalana des dels inicis del segle XX fins avui. Analitzem
per una banda el sentit i la funció d’aquestes derives síniques, la seva presència en la versió i
traducció indirecta de poesia xinesa, la seva presència com a tema poètic o narratiu, i la seva
influència com a inspiració de raons filosòfiques o espirituals.
Paraules clau || Literatura xinesa | Literatura catalana | Traducció indirecta | Versió | Exotisme
| Orientalisme
Abstract || This article offers a critical view of the projection of Chinese poetry and Chinese
references on Catalan literature from early 20th century to today. We consider the meaning and
function of these sinical drifts, their presence in versions and indirect translations of Chinese
poetry, or as poetic or narrative themes, and their influence as inspiration for philosophical or
spiritual positions.
Keywords || Chinese literature | Catalan literature | Indirect translation | Version | Exotism |
Orientalism
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No es pot parlar d’una «Catalunya xinesa» com ho feia René Étiemble
parlant d’una «France chinoise»; però la petjada que han projectat
les ombres xineses sobre l’obra d’uns quants creadors catalans
moderns és prou rellevant com per merèixer una atenció que vagi
més enllà de la curiositat i la taxonomia erudita. Es pot interpretar la
sinofilia en la literatura catalana contemporània com un símptoma
d’aspiració a l’universalisme i a la modernitat. Hi ha influències
xineses a les lletres catalanes en la mesura que n’hi ha als països
cultes europeus, especialment França i els àmbits anglosaxons. Els
clàssics que han resultat operatius per als escriptors catalans del
segle XX han estat tot sovint clàssics de canonicitat universal, que
han vingut a suplir unes limitacions que la classicitat dels medievals
catalans no sempre aconseguia solucionar.
Les traduccions de Carles Riba (Homer, Sòfocles, Kavafis, Poe...),
les traduccions de Sagarra (Dante, Shakespeare...), les versions de
poetes xinesos de la dinastia Tang de Josep Carner, Marià Manent
o Joan Ferraté, les reescriptures de mites grecs, hebreus i egipcis
d’Espriu, el Nabí de Carner… s’insereixen en l’esforç culturalista i
universalista propi i distintiu de la literatura catalana del segle XX
–superador del pairalisme i del regionalisme dialectalitzant–, però
també en una estricta necessitat individual expressiva i en un procés
d’internacionalització i transvassament de tradicions clàssiques que
es produeix a nivell internacional, i que només una perspectiva
comparatista pot situar en una perspectiva adient.
En aquest marc la petjada xinesa que aquí ens ocupa juga un doble
paper de connexió amb una tradició antiga i prestigiada, i alhora de
font de fórmules literàries innovadores i adients a les necessitats
expressives de la modernitat en una literatura europea d’aspiració
nacional –no regional–, i per tant universal. En primer lloc sempre
hi ha les afinitats estètiques, que paradoxalment són diferents per a
cada escriptor català concret que s’hi ha interessat. Segons els autors
i els temes o poemes xinesos triats, i segons la mena de reescriptura
que en fa, cada versionador inventa en una o altra direcció la poesia
xinesa o l’espai imaginari xinès en funció del seu projecte literari, dels
seus paràmetres estètics. En segon lloc hi ha l’afany de participar
en una conversa europea coetània, en un corrents contemporanis,
una moda poètica que serveix tant per enriquir el patrimoni literari
nacional amb clàssics aliens com per participar en l’operació de
prestigi literari cosmopolita que mou bona part de l’esforç literari del
període. Al costat, a sota i a sobre de tot això, hi ha la fascinació
substantiva per un espai de ficció llunyà, exòtic i misteriós, prestigiat,
sofisticat i presumptament savi i seductor.
La Xina esdevé tema rellevant en les lletres catalanes en la mesura
que els autors han fet alguna cosa més que traduir o retraduir: en la
mesura que han incorporat plenament a les seves obres creatives
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uns textos, gèneres, temes o ficcions d’origen asiàtic. ¿Quina mena
d’invenció de la Xina han fet els escriptors catalans del segle XX?
Sense pretensions d’exhaurir la qüestió, distingim tres possibles
aproximacions: podem parlar en primer lloc de Xina com a emissora
de textos que han estat adaptats o versionats, reinterpretats en
uns nous paràmetres verbals, retòrics i de projecte creatiu. Podem
parlar en segon lloc de Xina com a espai fictici, com a referent i
projecció de la imaginació literària. Podem parlar finalment de la
Xina com a presumpta generadora d’una cosmovisió i d’uns corrents
de pensament i d’espiritualitat –com ara el taoisme– amb força
predicament entre artistes i creadors contemporanis.

1. Represes, versions i interpretacions
Entrem doncs en el primer dels tres aspectes, que no és tant el de
les traduccions com el de les versions, represes i interpretacions
indirectes de les matèries imaginatives d’uns poemes de procedència
indirectament xinesa que alguns poetes catalans s’han fet del tot
seus a la seva manera i estil particular a partir de mitjancers en anglès
o francès: carneritzant-los, manenintzant-los, joanferreteritzantlos... Som així més a prop de la literatura comparada que de la
traductologia, en la mesura que analitzem la circulació d’una matèria
imaginativa encarnada en textos mitjancers abismats (implícits,
reconeguts però no evidents) que es recontextualitzen, amb derives
del sentit, dels marcs d’interpretació, dels entorns retòrics i estètics,
i fins i tot de les atribucions d’autoria.
La fascinació per la poesia clàssica xinesa –especialment la de la
dinastía Tang (S. VII-X)– ha estat una constant remarcable en la
poesia europea i americana del segle XX. De la mà de les generacions
de sinòlegs sorgides a partir de les últimes dècades del segle XIX,
els creadors occidentals van poder accedir a un nou classicisme,
exòtic, suggerent i amb uns paràmetres estètics més o menys intuïts
o inventats. La tradició literària xinesa és una tradició literària que
es desenvolupa sota una forta tutela institucional –la centralitat de
la pràctica literària en la continuïtat del cos burocràtic xinès a través
del sistema de les oposicions així ho determina–, una tradició que
tendeix en els seus corrents centrals a l’idil·li i la harmonia més que
no pas al conflicte o la tragèdia, que tendeix més a al·ludir i xifrar
l’emoció que no pas a mostrar-la de forma evident, que tendeix més
a la contemplació que a l’acció, més a la conformació que no pas
a l’heroisme, que tendeix més a mostrar l’individu incorporat a una
totalitat –natural o social– que no pas confrontat amb el seu entorn,
que tendeix més al misticisme extàtic que al purgatiu, que tendeix
més a aludir o suggerir que a expressar clarament, que tendeix a
recrear paisatges, situacions i fórmules reiterades que no pas a la
19

Tot això sembla projectar aquesta mena de poesia a les antípodes de
la modernitat. Però el cas es que tant la poesia xinesa, especialment
de les dinasties Tang i Song, com el haiku japonès, han sabut injectar
en la poesia contemporània una concepció de l’escriptura poètica
desprovista de carcasses retoricistes, concebuda com un instrument
germinal de coneixement directe, que no se serveix de discursos
conceptuals, morals o filosòfics subsidiaris o mediatitzadors, si no
que fa del pur joc d’imatges, de veus i percepcions poètiques la
fulla esmolada que formalitza un saber sapiencial, que es basta a
si sol, que només a posteriori ens cal adscriure en major o menor
mesura a les formes de coneixement i saviesa del taoisme, el
budisme, el confucianisme o el shintoisme. Poetes que van des del
post-simbolisme fins a la poesia de la beat generation, passant per
l’imaginisme o la poesia de l’experiència s’hi han reconegut.
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originalitat o el trencament formal

En aquest capítol podem distinguir entre poetes catalans que han
dedicat una atenció important a la poesia xinesa com a punt de
partida d’una xifra important de poemes aplegats en un o més d’un
llibre (Apel·les Mestres, Marià Manent, Josep Carner, Joan Ferraté)
i poetes catalans que s’han basat en poemes xinesos de forma
més esporàdica o circumstancial (Josep M. López-Picó, Josep M.
De Sagarra, Joep Palau i Fabre, Antoni Pous, Narcís Comadira o
Francesc Parcerisas...).
Trobem l’any 1922 la primera mostra de traduccions indirectes de
poesia xinesa al català en el volum Popularitats de Josep M. LópezPicó, a la primera part del qual, intitulada «Orient, Occident» s’hi
inclou una breu sèrie de poemes sota l’epígraf «Estampes xineses».
L’any següent, concretament el 16 de setembre de 1923, Josep M.
De Sagarra publicava a La Publicitat l’article Poetes de la Xina, on
donava una panoràmica de la recepció francesa de la poesia xinesa,
mencionava les traduccions més significatives. Sagarra esmentava
també en l’article la influència d’aquesta poesia xinesa sobre poetes
simbolistes i parnassians com Leconte de Lisle o bé Heredia. Aquest
article de Sagarra del setembre de 1923 és un indici rellevant
d’una recepció inicial de la poesia xinesa a Catalunya vinculada
al seguiment curiós i cosmopolita, a temps real, del batec estètic
dels corrents poètics de les grans capitals europees, especialmente
París i Londres.
El primer llibre del tot dedicat a la poesia xinesa és d’Apel·les
Mestres: Poesia Xinesa (1925), un llibre de versions fetes a partir de
traduccions de sinòlegs francesos de la segona meitat del segle XIX
i de principis del segle. Apel·les Mestres, era un artista polifacètic
i poeta singular, vinculat als primers alens d’un cert modernisme
esteticista, ja totalment desvinculat en la dècada de 1920 dels
20

En aquest capítol de les versions, represes i interpretacions de poesia
xinesa són molt importants (i mereixen articles sencers per separat)
les versions de poemes xinesos que va fer Marià Manent a L’aire
daurat (1928) i Com un núvol lleuger (1967), a partir sobretot de les
traduccions d’Arthur Waley. El contrast entre la minsa quantitat de
poemes que Marià Manent va arribar a publicar com a obra pròpia
(a la seva Poesia completa 1916-1986 hi aplega tot just al voltant
d’una setantena de poemes que reuneixen els quatre llibres breus
de plena autoria que va publicar, encara que del primer dels quals
només en salva una part) en relació als més de cent cinquanta –
més del doble– poemes d’inspiració xinesa que va publicar en els
tres llibres, L’aire daurat (1928), Com un núvol lleuger (1967) i Vell
país natal (1986), publicats com a obra pròpia però amb l’epígraf
d’«inspiracions xineses» ens indica la mesura del fenomen que no
pot ser deixat de banda a l’hora de contemplar l’acció literària de
Manent.
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corrents dominants en la literatura catalana del moment.

Al costat de Manent, cal destacar també molt especialment les
«represes de temes xinesos» de Josep Carner, publicades en una
primera mostra l’any 1932 a la revista «La nostra Terra» amb el títol
de La passejada pels brodats de seda, i més tard aplegades en
un volum més ampli a Lluna i llanterna (1935) i en una de les set
seccions del volum Poesia de 1957, basades també en gran mesura
en les afinades traduccions angleses del poeta i sinòleg Arthur
Waley. A Josep Carner, la tradició poètica xinesa li fornia materials
que s’adeien amb la seva sensibilitat, amb l’ideari implícit en els seus
escrits i amb els seus plantejaments poètics: li oferia una poesia
que es mou en una tessitura descriptiva, una poesia que intengra el
subjecte en la natura, que s’ajusta als ritmes dels cicles de la natura
i prova de reproduir-los, que vehicula posicions d’acceptació i de
comprensió receptiva del curs de les coses i de negació i fusió del
subjecte en l’alteritat.
Tot i l’importància cabdal de les incursions en l’espai poètic xinès de
Carner i Manent, els dedicarem aquí menys espai del que mereixen,
per haver-ho fet amb més prolixitat en altres bandes, i per fer possible
una perspectiva més panoràmica.
Josep Palau i Fabre declarava en els Nous Quaderns de l’Alquimista,
editats l’any 1983, que el llibre pioner en aquest camp de Marià
Manent, L’aire daurat (1928), havia estat cabdal en la seva formació.
Aquest èmfasi ens recorda el de T.S. Eliot quan afirmava que la
poesia moderna en anglès havia iniciat la seva fase de modernitat
amb el Cathay d’Ezra Pound. Només trobem en Palau i Fabre una
breu incursió en la traducció indirecta de poesia xinesa, i no es tracta
potser pròpiament de poesia, sinó d’uns quants textos alhora poètics
21

També en el capítol de les traduccions indirectes de textos filosòfics
trobem el poeta i germanista vinculat al cercle poètic del Grup de
Vic, Antoni Pous, especialista i introductor en el país de Paul Celan
i Walter Benjamin. Antoni Pous va escriure uns quants poemes i
proses basats en textos i motius xinesos i en va traduir de forma
indirecta fragments de Menci, pensador de filiació confuciana, tot
plegat en l’estela de l’aproximació al món poètic i filosòfic xinès d’un
autor germànic com Bertord Brecht. (Pous 2005, 289-291)
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i sapiencials, filosòfics, del Llibre del Tao, el Daodejing, el llibre del
mestre Laozi, editats en un llibre d’artista juntament amb Albert
Ràfols-Casamada, l’any 1965.

Cal fer una menció atenta i molt especial en el territori de la versió
indirecta de poesia xinesa al cas de Joan Ferraté. En el conjunt de
la seva obra poètica, la intertextualitat i la plena incorporació al seu
corpus de poemes basats en obres alienes, traduccions, versions,
i traduccions indirectes s’ajusten a una de les seves divises, on
s’afirma la plena consciència i control sobre els materials poètics com
a tret distintiu enfront dels idealismes creatius de les avantguardes
i altres postromanticismes, seguidors de la idea de la inspiració i
de l’inconscient del poeta com a mèdium. De pas, posa en crisi el
criteri romàntic d’autoria original, i proclama l’apropiació plena de
tot poema que hagi agençat, sigui quina sigui la seva procedència
vital o textual: «Els meus versos són del tot meus, començant pels
traduits» (Ferraté 1987: 14).
És molt singular la reescriptura que fa Joan Ferraté d’un clàssic
filosòfic xinès en les versions de quatre seccions o poemes del Llibre
del Tao, el Daodejing, el llibre del mestre Laozi, en el seu Llibre de
Daniel (1976), i posteriorment en el seu Catàleg general, 1952-1981.
Es tracta d’una reescriptura que de forma expressa emmascara
la procedència del pretext, deixant aquesta filiació en el territorio
del joc i el repte amb el lector, que si li vaga, ha de descobrir d’on
vénen els textos de partida. La secció del llibre que aplega aquests
quatre poemes es titula enigmàticament «Quatre versions d‘un
clàssic xinès». L’ocultacio deliberada de la font, rere aquest ambigú
«clàssic xinès» forma part del joc irònic de descontextualització,
molt significatiu en la redirecció cap a un camp literari d’un text de
difusió i aura mística i sapiencial taoïsta, especialmente en el context
de la recepció dels anys seixanta i setanta del segle XX, marcats
per l’orientalisme californià New Age, del qual amb l’omissió de la
referència es desmarca.
Allò que fa singular i molt preuada aquesta aportació de Joan
Ferraté és que justament converteix en central la deriva inevitable
en tota traducció indirecta: la doble llunyania de l’original. Ferraté
converteix aquesta distància en l’espai de la intervenció significativa.
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No prova d’emmascarar el que d’entrada sembla fer perdre aura i
valor a una traducció indirecta: la distància respecte a l’original pur i
mitificat que genera la doble apropiació i la doble reescriptura de la
traducció indirecta: Joan Ferraté no intenta fer veure que no hi és.
La seva traducció indirecta fa de la traïció de detalls de l‘original un
mecanisme descontextualitzador i irònic (¿postmodern?) de radical
apropiació. Així per exemple, versiona el capítol LXXX del llibre de
Laozi (xiaoguo guamin: literalment: país petit, escassa població),
introduint-hi anacronismes deliberats, amb l’aparició de iots i
bazookes, però sempre ajustant-se a la literalitat i el sentit del text.
Destaca també en aquesta operació de Ferraté el fet de triar aquells
textos del Laozi més polítics, més diàfans, també, on es traça una
utopia retrospectiva, gairebé neolítica, gairebé anarquitzant, que
comporta la renúncia al saber pel saber, l’escriptura, el viatge o la
tecnologia. A través de la seva personal versió del poema de Laozi,
Joan Ferraté ofereix tot un programa de vida i de concepció del món
que escapa al tòpic evanescent, boirosament místic i estupefacte
que ens agrada de projectar en el llegat cultural xinès en particular i
en l’oriental per extensió:
Vull un país petit i amb poca gent,
ple de màquines, més que no pas homes,
que mai no les faran servir.
S’estimaran la vida, i no aniran gens lluny.
Tindran iots i automòbils, però no hi pujaran.
Hi haurà tancs i bazookas, ben desats.
(…)
I malgrat que es veuran els uns als altres
d’un barri a un altre barri i sentiran
els galls que hi canten i els gossos que hi lladren,
potser s’hi faran vells i es moriran
sense que mai no els hagi calgut fer cap visita. (Ferraté 1987: 191)

L’any 1992 Joan Ferraté publicava Cinquanta poemes de Du Fu,
amb versions anotades, molt rigoroses i literals, sotmeses a una
dicció que busca el llenguatge planer i exacte, i la subjecció a la
mètrica estricta. Es tracta de poemes traduïts bàsicament a partir
de versions indirectes (les fonts principals són François Cheng i
David Hawkes: A Little Primer of Du Fu ), que li aporten abundant
informació complementària, com ara traduccions auxiliars literals
caràcter a caràcter, transliteracions fonètiques, informacions
biogràfiques, històriques, mètriques i retòriques, etc. Joan Ferraté
no sabia xinès però com a bon hel·lenista va ser capaç també de
servir-se d’instruments filològics auxiliars (diccionaris bilingües) per
assegurar el màxim de literalitat imaginativa i conceptual en les
seves traduccions. Una singularitat en aquest volum és la voluntat
d’escapar als tòpics idíl·lics, paisatgístics o místics associats a la
poesia xinesa en les seves lectures més habituals, fetes des de
pressuposicions romàntiques, postsimbolístes o bé orientalistes.
Joan Ferraté es tria el poeta més confucià, més polític i autobiogràfic
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Una aportació recent i també remarcable al camp de la traducció
indirecta del xinès la trobem en les diferents incursions que hi ha anat
fent Francesc Parcerisas. No hi ha dubte que Francesc Parcerisas
arriba a la poesia xinesa a través del seu interés com a traductor
per l’obra d’Ezra Pound. En l’homenatge que li feia a Serra d’Or al
desembre de 1972 al costat de Marià Manent, Parcerisas ja traduïa
un poema xinès de Pound. La publicació de Catai (1985), un llibre
de versions angleses de poesies xineses publicades per Ezra Pound
l’any 1915 a partir de traduccions literals mot a mot, i d’anotacions
pòstumes del sinòleg nord-americà d’ascendència catalana Ernest
Fenollosa, confirma un interès de Francesc Parcerisas per aquest
vessant de l’obra de Pound i en general per la retraducció de poesia
xinesa que s’havia mostrat ja de forma incipient la inclusió en el seu
recull Dues Suites (1976) de dos poemes basats en les interpretacions
de dos poemes xinesos que Marià Manent havia fet respectivament
a L’aire daurat i Com un núvol lleuger. Més recentment Francesc
Parcerisas ha aprofundit en aquest interès per la poesia xinesa en
el llibre La primavera a Pequín. Un dietari (2013). Es tracta d’un
llibre miscel·lani, que combina el format de dietari convencional amb
les observacions i reflexions sorgides d’una estada a Pequín durant
uns quants mesos, amb les transcripcions d’una sèrie de somnis
que va tenint i la traducció indirecta de 56 poemes xinesos clàssics
intercalats al llarg del text. Les traduccions indirectes procedeixen
de dues antologies en anglès, dues fonts explícites en el pròleg.
(Parcerisas 2013, 8)
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dels poetes clàssics xinesos, i es tria els poemes més circumstanciats,
moralment explícits, narratius o històrics d’entre els seus. I els
ordena i explica a partir de la seqüència biogràfica del poeta. Sense
mandarins misteriosos ni savieses ocultes.

Un nou cas de col·laboració a quatre mans –després del de Marià
Manent i Dolors Folch a Vell país natal (1986)–, que es troba
també en els límits incerts entre la traducció indirecta i la traducció
col·laborativa, el trobem en el cas del recull Cent un juejus de Xina
Tang (1996), a càrrec del poeta Ramon Dachs i la sinòloga AnneHélène Suárez. Com una aportació menor, més circumstancial,
trobem la singular iniciativa de Narcís Comadira a Deu poemes
xinesos i dos de japonesos que parlen de menjar escrits en català
per Narcís Comadira (2005) a partir de les versions franceses a
quatre mans de Cheng Wing Fun i Hervé Collet i amb la reproducció
de les cal·ligrafies de Cheng Wing Fun, on reuneix la seva faceta
de gastrònom i de poeta, per versionar una sèrie de poemes de
la dinastía Song. Finalment, trobem la més recent aportació a
aquest cabdal de traduccions indirectes en el recull de Marcel Riera
Versions de Bai Juyi (2013), fets gairebé de forma completa a partir
de traduccions d’Arthur Waley.
24

La concepció de la poesia literatura xinesa clàssica entesa com a
espai imaginari i com a horitzó estètic, es revela al complet quan,
al costat de les traduccions indirectes, trobem en els mateixos
escriptors o en alguns dels seus coetanis tota una sèrie de mostres
de poemes o de ficcions ja del tot propis però que es reconeixen
d’inspiració xinesa, d’imitació xinesa: que no parteixen de cap text
xinès específic sinó que n’estrafen el to, el contingut o l’imatgeria, que
destaquen la proximitat als temes i els procediments, els ambients
i les ficcions. Així per exemple, Marià Manent titula un dels poemes
de El Cant amagadís com «Epigrama d’abril a la manera xinesa»
(Manent 1986: 119).
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2. Ombres xineses

Un cas singular de recepció –en aquest cas no d’un poema reescrit
sinó d’un motiu literari d’inspiració o temàtica xinesa que ens remet a
la percepció idealitzada d’aquesta poesia i els seus protagonistes–,
la trobem en la desena de les Elegies de Bierville, escrita l’any 1942,
protagonitzada pel mite d’Orfeu, i que té el tema de la creació literària
com a camí de coneixement i de transformacció iniciàtica:
He somiat amb Orfeu a la porta oberta de l’Ombra.
Una absència d’espill ha devorat els meus ulls
ebris encar de mirar-se en el maig turbulent de les coses,
plenes d’abocar sobre el cel tantes aurores del cor.

Al final del poema, la plausibilitat de la plenitud creativa, l’assoliment
d’un ideal d’escriptura de gaudi i coneixement suprem es concreta
en la imatge d’un poeta xinès en el procés d’escriure i escandir el
seu poema:
miro i em sento cant que obre la tofa en l’espai;
i no és pas distret de l’estranya delícia, que penso
en el xinès subtil, d’ànima ardent, que té els ulls
fits en la xifra complexa del seu poema i l’abraça
tot a cada instant mentre en deslliga els sons purs.
(Riba 1968: 44-45)

Com molt bé van detectar Carles Miralles i Jaume Pòrtulas, i com
molt bé va analitzar detalladament Jordi Malé, l’origen d’aquest
xinès «subtil i d’ànima ardent» que abraça amb la mirada i la veu
els sons i la imatge, la «xifra complexa» del seu poema, prové de
Stéphane Mallarmé, que en una imatge molt similar d’un poema del
1864 projectava en el pintor xinès l’ideal del creador que gaudeix de
l’èxtasi de la creació, en plena harmonia i congruència entre la seva
acció artística i la plenitud –o la buidor- espiritual, contraposant-la
al seu present de malestar, esqueixament i conflicte. Cal recordar
que més o menys quan Mallarmé va composar el poema on aludia a
«le Chinois au coeur limpide et fin», cap al 1866, es documenta un
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En aquest capítol de recreacions síniques imitatives, a la postguerra,
partir del mestratge ribià, Josep Palau i Fabre va conrear la tanka,
barrejant el format japonès amb el somni xinès, en una sèrie de
poemes intitulats Els grans poemes de l’Emperador Yang-po-tsu.
És especialment revelador el procés d’interiorització i d’apropiació
dels referents xinesos que fa Josep Palau i Fabre en les paraules
introductòries a les tankes, just després de dedicar la sèrie a Carles
Riba i Marià Manent (amb la significativa, i gens casual, omissió
de Josep Carner). De la mateixa manera que Gustave Flaubert
afirmava que ell era Madame Bovary, Josep Palau afirma que ell
és l’emperador xinès, convertit així també en l’ideal de la plenitud i
sobirania creadora, tal com passava amb el xinès subtil, ardent, fi i
límpid del tàndem Mallarmé-Riba:
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creixent interès del poeta francès per la religió budista (Malé 1998:
89-113).

L’emperador Iang-Po-Tzu? No el coneixeu? Sóc jo mateix, si us plau;
és una dimensió de mi: Orient interior, somni somiat. Els Poemes són
grans –qui ho negarà?- en la mesura que jo sóc emperador (Palau i
Fabre 1984: 35).

Altres exemples d’«apòcrifs» fets a la manera xinesa que il·luminen
amb llum nova i contextualitzadora la pràctica de la traducció
indirecta els trobem en alguns dels poemes sinitzants de Joan
Perucho, que amara la seva obra de rareses, curiositats, erudicions
i estímuls diversos de la imaginació, arrelant en l’erudició i l’evocació
romàntica, gòtica i fantàstica, com a primera materia tractada de
forma lleument paròdica, amb ironia i distanciament postmodern. En
alguns dels poemes o dels textos peruchians sobre Xina hi batega
la fascinació per un món misteriós, equiparable a la funció que en
la seva obra hi juga el món de l’orient de la mediterrània, Bizanci o
el món copte, o ja als anys seixanta el món sensual i abarrocat del
pop-art londinenc.
La Xina i la poesia xinesa apareix en els textos de Perucho com
una estètica, com un espai imaginari, com una tradició aromàtica
i tot just intuïda, amb una funció similar a la que juga en l’obra de
Jorge Luis Borges o Álvaro Cunqueiro. Així, per exemple, en un
fragment del seu Lapidari, on s’imita la forma medieval del tractat
sobre les propietats curatives, simbòliques i morals de les pedres, la
manipulació imaginativa dels referents xinesos que opera Perucho
amb aquest triple joc de miralls literaris converteixen el budisme zen
(budisme d’origen xinès, chan, que va arribar a occident a través de
Japó, amb el nom de zen) en una pedra, i se’n serveix de pas per
emetre un judici estètic i filosòfic, que contraposa el predicament del
zen en certs moments en l’europa del segle XIX i XX, especialment
en la década dels cinquanta i seixanta, amb al desdeny amb què se’l
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ZEN. La pedra Zen pertany al món oriental i serva vehements analogies
amb la filosofia del mateix nom. Serveix per a glopejar, barrejada amb
aigua i un pomet de menta. Schopenhauer en cantà les excel·lències
i sembla que n’han tingut coneixement Spengler i Henri Massis.
Contràriament, no gaudeix de massa prestigi avui dia, i hi ha una pàgina
d’Adorno –un xic fosca, val a dir-ho- on se’n parla amb un cert desdeny.
(Perucho, 1975: 173)
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miren els filòsofs marxistes com Adorno, en el moment de redacció
del llibre, als anys setanta:

En el poema en prosa «La muralla xinesa», del llibre Cendres
& diamants (1989) hi veiem d’entrada el dibuix d’una estampa
orientalista derivat de la declarada anècdota de la visita a la Gran
Muralla i la ciutat de Xi’an:
La muralla de la Xina salta les muntanyes i serpenteja amb coqueteria
a les valls tot perdent-se a l’horitzó. Les dames hi passegen amb
ombrel·les guarnides, cosides delicadament, brandant picarols d’argent i
sedes de colors; els cavallers hi van amb buirac i sagetes mentre saluden
plens d’arrogància. Aquest món, hom el troba esvaït a la cal·ligrafia dels
poemes que el meu guia Zi Lu m’ensenya a la ciutat de Xian. (Perucho,
1989: 139)

En la segona part del poema en prosa hi retrobem un gest que era
molt car a Joan Perucho: olorar o auscultar un objecte d’art, un llibre,
imaginar-hi sons, veus, històries. En els darrers anys de la seva
vellesa, la seva passió de bibliòfil es concentrava ja no en la lectura
(que les dificultats pròpies de l’edat li impedien dur a terme) sinó
en aquesta auscultació imaginativa del llibre, entès com a objecte
singular, màgic i auràtic, invocador de presències espectrals,
d’estímuls i efluvis misteriosos:
Acosto l’orella a un escriptori lacat, de color verd malaquita, i allà hi
sento la veu de les donzelles banyant-se, rialleres però difuntes, dins del
gran riu imparable de l’oblit. (Perucho 1989, 139)

Molt més estranya però suggerent és la presència del referent xinès
en el poema de Joan Brossa Petit circ xinès, on l’ús de l’anomenada
«ortografia natural» pròpia de l’escriptura intuïtiva i no ajustada a
les arbitrarietats de l’ortografia normativa, ens remet a la màgia, el
sortilegi i la fascinació íntima per l’exotisme del circ xinès: la parla
xava de Barcelona es projecta en la ingenuïtat d’una escriptura i
d’una parla infantil, no filtrada per la normativa socialitzadora:
Bolas cas fan sarbi per casa osells
las llansan alboltan las bolas sa saparan i
el casado pot casa 5 o 6 osells ala bagada. (Brossa 1970: 470)

En el terreny de la ficció narrativa catalana del segle XX es poden
detectar també unes quantes presències xineses destacables. La
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primera que trobem és la novel·la humorística adreçada a un públic
infantil de Josep M. Folch i Torres, Aventures den Bolavà al país
dels xinos (Biblioteca Patufet, 14. Editorial Baguñà, 1912), on el
detectiu basat en la figura de Sherlock Holmes té tractes amb el
sempre fonedís personatge de Yam-an-Wist. També anecdòtica,
però significativa, és la presència d’un criat xinès, Xun-Li, que parla
amb la ela, en la mai reeditada novel·la que va publicar Mercè
Rodoreda l’any 1936, Crim (Quaderns Literaris, Edicions de la Rosa
dels Vents, 1936), una paròdia de novel·la policíaca amb elements
d’avantguarda i un humor que la conecta amb el Grup de Sabadell.
En tot dos casos són imatges procedents de l’imaginari popular
ficcional d’arrel vuitcentista.
Ja unes quantes dècades més endavant, trobem elements xinesos
més substantius i menys basats en l’estereotip en els contes
d’ambientació xinesa de Baltasar Porcel, que empès pel seu
«maoisme llibertari» va viatjar per Xina als anys setenta. Fruit dels
seus viatges n’és el llibre mai reeditat China, una revolución en pie
(Destino, 1974), on traça un retrat de la Xina del moment, entusiasta
i tanmateix interessant. Al marge d’aquesta aproximació assagística,
Baltasar Porcel va reelaborar algunes llegendes xineses i també va
escriure un memorable relat, «Reinvindicació de la Vidua Txing»,
on dialoga amb el conte que Jorge Luis Borges «La vidua Ching,
pirata», de la Historia universal de la infamia:
La història és cruel i no gens equitativa: ideologies i passions del temps
present enterboleixen els judicis sobre el passat. Per què Jorge Luis
Borges va haver de posar al s ervei de la calumnia la brillantor fulgurant
de la seva prosa, semblant a una geometria de cristall? D’antuvi, ja va
incloure el relat «La vídua Txing, pirata» en la seva Història universal de
la infàmia: el prejudici resulta palès. (Porcel, 1979: 7)

És digna de menció una peculiar i rara influència xinesa. L’any 1970 un
autor desconegut, Josep M. Sonntag, va guanyar el premi Prudenci
Bertrana amb la novel·la Nifades, una novel·la d’alt voltatge eròtic
(Sonntag, 1971). Un cop editada algú va adonar-se que la novel·la
calcava de forma molt literal una versió reduïda i popular d’un famós
clàssic eròtic xinès, el Jinpingmei 金瓶梅, traduït com a Loto dorado,
i que Josep M. Sonntag va poder llegir en l’edició mexicana de 1961
(Men Hsi, 1961).
Són dignes de menció en aquest apartat també dues novel·les més
recents. D’una banda L’emperador, de Jordi Coca, de l’any 1997,
novel·la ambientada a la Xina de la dinastía Ming, a finals del segle
XVI, on es narra el viatge iniciàtic d’un jove que decideix fer un llarg
periplo fins a conèixer l’emperador xinès. Es tracta d’un llibre rar
i preciós, d’una reflexió sobre el poder i l’autoconeixement, que
no preten ser una novel·la històrica, però que es documenta molt
bé, per fer una faula autònoma. Finalment cal destacar el llibre de
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3. Il·luminacions eixutes
Provàvem d’organitzar al principi el cabdal de referències i
aproximacions al tema que ens ocupa dividint la matèria en tres
parts: en primer lloc un apartat dedicat a les versions i represes, en
segon lloc un apartat per a les recreacions imaginatives de referents
xinesos i finalment un apartat per a les influències filosòfiques i
espirituals
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Miquel de Palol El quincorn, guanyadora del premi Sant Jordi 1998,
on l’erotisme i el misticisme d’asia oriental encarnen en la figura
fascinant i torbadora de l’amant tòrrida Su Kiang.

Aquest darrer apartat de la presència del pensament i de les formes
de misticisme i de religiositat d’Asia permet moltes digressions i
dóna per a moltes referències, però es fa força evident en alguns
poemes de Pere Gimferrer que va escriure a mitjan de la dècada
dels anys setanta, coincidint amb el seu màxim interés assagístic
per les obres d’escriptors tan marcats per Asia com Octavio Paz, i
per pintors d’avantguarda com Max Ernts o Antoni Tàpies.
La petja del budisme zen (Chan) és més que evident en el llibrepoema-en-deu-seccions de Pere Gimferrer, L’espai desert (1976), on
es dreça el testimoni verbal d’una aventura espiritual d’alliberament,
d’un procés d’individuació –per dir-ho en termes alquímics
junguians–, d’accés a través de la paraula poètica a una experiència
de l‘absolut i de l’essencial: es tracta en definitiva d’un poema
místic, però d’una mística estètica, atea, materialista, no religiosa,
on el concepte budista del buit és esencial. El poema incorpora trets
vinculables a la mística sexual tàntrica –el misticisme de l’èxtasi
amorós– que arriben a Pere Gimferrer, entre altres posibles vies, a
través d’Octavio Paz, en assaigs com Conjunciones y disyunciones
o en poemes com «Piedra de sol», que amb tanta atenció i lucidesa
ha sabut llegir Pere Gimferrer. El poema incorpora també trets del
que el mateix Gimferrer denomina justament en la seva Lectura de
Octavio Paz la «il·luminació eixuta del zen», que Gimferrer absorbeix
també en bona mesura a través de l‘obra d’Antoni Tàpies. El budisme
zen aporta al poema de Gimferrer bona part del rerefons filosòfic,
del joc de paradoxes encarnades en allò desert, la buidor, l’absent
com a via negativa per a apropar-se a través de la desaparició de la
identitat contingent i ordinària a una forma més fonda d’humanitat i
de coneixement (els ulls devorats per talps perquè pugui ser vist el
que hi ha al darerre, els sols cecs que il·luminen L’espai desert...)
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En les seves Leçons sur Chuang-tse (2003), el filòleg i sinòleg suís
François Billeter llegeix el més literari, heterodox i dissolvent dels
pensadors xinesos de l’antiguitat (Zhuangzi), com si fos el seu veí: el
llegeix en funció de l’experiència humana compartida i compartible.
No és que ignori el soroll de fons del malentès verbal, referencial i
cultural que augmenta amb el temps i amb l’espai, amb la llunyania
dels codis estètics i socials, però és justament el filòleg (que per a
Billeter ha de verificar la seva lectura a través de la traducció) qui ha
d’ocupar-se de fer intel·ligible el text que llegeix.
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4. L’ideograma de l’instant

Joan Franços Billeter és amic personal i col·lega amb plena sintonia
amb els plantejaments crítics i filològics de Jean Bollack –que tant
bé ens ha apropat Arnau Pons. Jean Bollack no llegeix ni tradueix
poetes xinesos sinó que llegeix i tradueix Paul Celan. Prova d’aclarir
en la màxima mesura del possible el que diuen els seus poemes.
Parteix de la premisa, òbvia però inexplicablement infreqüent,
que els poemes diuen alguna cosa concreta i aprehensible. Es
nega a emboirar-lo amb metafísiques, ambigüitats endèmiques i
misticismes. De manera semblant, Jean François Billeter reescriu
el Zhuangzi –el tradueix i l’interpreta– instal·lant-se justament en el
cor de la ferida, en la fractura irreductible de la distància per ferla diàfana i transitable: per fer contemporani el clàssic, per fer veí
l’escriptor llunyà i tractar-lo com a un escriptor: no com un xinès
professional. No s’empantana amb digressions síniques, històriques
i filosòfiques gremials, que exotitzin Zhuangzi fins a l’infinit, que facin
de Zhuangzi un taoista incomprensible, irreductible. Contrariament,
Billeter el llegeix en la seva literalitat més radical per fer-lo ressonar
en els replecs de la seva experiència comuna i universal de lector.
Hi ha en aquest gest del filòleg que lliga traducció i interpretació crítica
tota una lliçó: la divisa ètica del mitjancer –crític, editor, traductor o
simplement lector en veu alta– és la de ressonar amb el text en els
harmònics precisos que aquest li proposa: llegir és un acte de presa
de consciència. Reescriure o llegir un text en un altre temps i un altre
lloc i una altra llengua de maneres llunyanes, ens descentra, ens vol
molt desperts. I això sempre és bo. El problema és quan llegir l’altre
és una manera com una altra d’endormiscar-se en la sopa tèbia (i
sempre molt comercial) dels tòpics revisitats i de les projeccions
esterotipades del desig, de les obvietats tautològiques i reiterades.
Un cop establert que el malentès és inevitable en alguna mesura, i que
no ens podrem escapar d’algun grau de reinvenció i de projecció dels
propis horitzons sobre els paisatges aliens (més o menys llunyans o
veïns), llavors és tot just quan comença el viatge del torsimany que
prova d’obrir camins diàfans i literàriament transitables: camins on
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Una ètica i una estètica de la traducció amb un aire de família a les
de Jean François Billeter i de Jean Bollak, les trobem en el poeta i
també filòleg Joan Ferraté, que tradueix (de forma indirecta) i llegeix
al poeta xinès Dufu 杜甫 també com un ésser humà que escriu coses
perfectament plausibles i amb vies d’accés lectora del tot transitables
des de llengües llunyanes. Això es produeix quan el traductor fa el
viatge (ni que sigui indirecte i armat amb diccionaris bil·lingües que
ha après a fer servir, com va ser el cas ja abans esmentat de Joan
Ferraté en els seus magnífics i exemplars Cinquanta poemes de Du
Fu [1993]), fa el viatge en direcció al text, i no es dedica per contra a
entretenir-se amb excursions facultatives que prenen el text original
merament com a camp base i pretext recreatiu. Per a Joan Ferraté,
Dufu és un ésser humà amb circunstàncies intel·ligibles per a lectors
de tota mena: un poeta que reflecteix en l’acció imaginativa i en la
concrecció verbal dels seus poemes circumstàncies de la seva vida
i del seu temps, un poeta que parla de l’exili, la separació o l’enyor a
partir de concretes convulsions dinàstiques del seu temps, i a partir
de les seves circiunstàncies polítiques i vitals. Acostumat a traduir
grecs arcàics i moderns, Joan Ferraté sap que no li calen boires ni
evanescències: veu en Dufu més un poeta, que no pas un poeta
xinès.
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el coneixement genuïnament literari que poguem arribar a obtenir
a través dels ritmes, raons i paisatges traduïts compensi tot el que
s’ha perdut pel camí i tots els revestiments i encalats que s’hi hagin
afegit per necessitat o per imperícia i distracció.

El seu germà, Gabriel Ferrater, va escriure un poema que es titula
Signe, un poema que reposa del tot en la imatge d’un hanzi 汉字,
caracter xinès o japonès (kanji). Dos cossos entrellaçats que fan
l’amor dibuixen plegats els traços que dibuixa el pinzell del caracter
xinès o japonès: un «ideograma de l’instant». La base material o
corporal del signe (el significant) la fan aquestes cames i mans i
peus que dibuixen el signe. Diu Gabriel Ferrater:
Quin pinzell d’orient
obeïu, que us dibuixa
un signe de carícia?
Ratlles d’un cos i un altre
no es destrien. Deixeu
que us avingui l’abraç
esbalaït. La mà
se’t vincla lluny. Un peu
et prem la cara.

La metàfora explicitada en el poema per la referència al «pinzell
d’orient», a les «ratlles que no es destrien», a l’«ideograma de
l’instant» i al «traç d’esma», queda reforçada per l’analogia icònica
que hi ha entre la imatge composta per dos cossos nuats i la dimensió
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Veus
que ella no el llegirà
com tu, l’ideograma
de l’instant, el traç d’esma
que us estreny aquest nus?
Ella calca un fantasma.
Tu compliques records.
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componencial dels caràcters xinesos, fets també de dos –o més–
cossos gràfics combinats. En la segona meitat del poema, la reflexió
al voltant de la dimensió moral, verbal, dels cossos entrellaçats, la
genera la interrogació sobre l’enigmàtic significat d’aquest signe,
d’aquest «ideograma de l’instant» confegit pels dos cossos sumats.

La diversitat d’interpretacions que dóna del signe cadascun dels dos
amants deriva de la diversitat de la memòria sobre la qual actuen els
gestos-traços del signe: mentre ella calca un fantasma, ell complica
records. Tots dos llegeixen «l’ideograma de l’instant» en relació a
l’experiència passada. La posició de comprensió lúcida que el poema
proposa davant d’aquesta fractura sol·lipsista, davant d’aquesta
radical incomunicació paradoxalment simultània a la màxima fusió
corporal, passa per l’acceptació de grat de la participació en la
reescriptura de la memòria de l’altre:
Riu d’haver-lo gosat.
Rius que vulgui, flexible,
resseguir-los amb tu.

Per comprendre aquests versos finals és fonamental valorar la
importància dels pronoms febles i d’aclarir el seu referent: ella riu
d’haver-lo gosat (el fantasma), mentre ell riu pel fet que ella vulgui
resseguir-los (els records). L’acceptació del paper que l’altre li assigna
en la personal i intranferible invenció del significat de l’ideograma,
del signe que tracen els cossos mesclats, apareix simbolitzada per
aquest «riure» on es xifra la divisa que tancava el pròleg del seu
primer recull poètic, Da nuces pueris: l’escriptura poètica com un
saber que treballa «a favor de la felicitat».
Retrobem aquí doncs el malentès: dos cossos que es fonen però
que són tan llunyans i estrangers que ni tan sols saben llegir igual
el mateix signe, el signe que fan tots dos mesclats. El que fa que
aquest sigui un poema remarcable i que val la pena aquí adduir és el
seu final: un cop constatat que cadascú hi posa una diferent càrrega
moral i una diferent aportació de memòries i fantasmes particulars, el
poema aconsella riure de poder viure el malentès, com a gest moral
d’acceptació de la fractura esencial que hi ha en la interpretació de
qualsevol signe, fins i tot entre els cossos més estretament lligats.
De la mateixa manera que els dos cossos entrellaçats s’inventen
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inevitablement el significat del signe, el caràcter xinès o japonès que
dóna sentit al seu gest amorós, i se’l fan a la mida de la seva experiència
moral, i de la mateixa manera que malgrat aquest solipsisme latent
en tota comunicació (i aquí el Wittgenstein del llenguatge privat i
del dolor i del color incomunicable hi treu el nas), Gabriel Ferrater
aconsella de riure i de gaudir del joc de calcar fantasmes aliens i de
complicar records de l‘altre, d’aquesta mateixa manera vull breument
doncs aqui reinvindicar que el viatge del traductor i de l’escriptor
al veïnatge xinès, als orients en plural i en minúscules que no ens
atrevim mai a esmentar: és un viatge que val molt la pena. És cert
que les cartes que vénen de lluny, amb segells de la Xina, arriben
sovint a destemps, amb el paper mullat, sense remitent i amb una
lletra gairebé indesxifrable. Gairebé sempre arriben perquè, de fet,
som nosaltres mateixos que ens les hem enviat des de casa.
Parlem d’orients a manera de provocació: després de la impagable
i lúcida aportació d’Edward Saïd sobre l’orientalisme, es tendeix a
repetir com una mena de mantra acrític i simplista que tota recepció
estètica del que ve d’Asia és en realitat el revers culpable i anacrònic
d’una empresa colonial. I això és injust i fals: estudiar i gaudir sense
emboiraments narcotitzants de l’art tradicional xinès o dels seus
relats i poemes no té res d’orientalista, ni té per què necessàriament
contribuir al constructe normatiu, oficialista i totalitari de la Xina
mil·lenària restreta, sàvia, patriòtica, neoconfuciana i disciplinada.
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Abstract || To what extent is the production of knowledge of foreign cultures affected by
geographical distance? This article explores the porous boundaries between ethnography,
geography and fiction in the narrative Viaje de Nueva Granada a China y de China a Francia
(1860) by the Colombian Nicolás Tanco Armero. A rare document of exchange between antipodal
regions of the planet in the nineteenth century, Viaje… combines the language of the coolie
trade, tourist guidebooks and journals of pilgrimage, opening a form of writing about China that
considers the rhetorical strategies of peripheral epistemologies. This text inquires into the forms
of universalism that prevail over local histories in discussions of modernity, and casts fresh light
on discourses of orientalism produced from other allegedly exotic geographies. My claim is
that Viaje… evidences a form of writing of China where national identity is at the service of a
cosmopolitan form of identification. Geographically, imaginatively and ethically, China becomes a
figurative region that transcends the Latin American’s point of enunciation and, in turn, redefines
the traveler subjectivity in relation to different forms of production of geographic knowledge:
cartography, tourism and pilgrimage.
Keywords || Travel in China | Tourism | Latin America | Travel writing | Coolie trade | Cultural
geography
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It is December 1857 and the ports of Southern China open to foreign
trade are mobilized for the bellicose events of what will later be known
as the Second Opium War. An attack is imminent. After three years
of living in China and exhausted by the unrest and the fear of being
killed on the streets, the Colombian Nicolás Tanco Armero reflects in
his journal upon the specific circumstances pertaining a foreigner in
wartime China:
Excusado es decir que las repúblicas del continente sud-americano no
tienen representantes en China [...] En grandes aprietos se vería un
americano del sur para librarse de las dificultades y conflictos a que en
estos países se exponen los extranjeros: felices los ingleses y franceses
que pueden dar la vuelta al mundo seguros de hallar en todas partes sus
gobiernos representados, y el abrigo de sus respetables banderas que
los ponen á cubierto de injusticias y tropelías. (1861: 120)
Needless to say that the republics of the South American continent do
not have representatives in China [...] The South American would find
himself in serious predicaments to escape the difficulties and conflicts
to which foreigners are exposed in these countries: happy the English
and the French who can move around the world confident of finding their
governments represented there, and the shelter of their respectable
flags to protect them from injustices and outrage1.

The observation on the vulnerability of the South American in China
helps Tanco make a more general statement about global travel in
the mid-nineteenth century. He uncritically celebrates the fact that
European imperialism facilitates planetary mobility and, furthermore,
he covets its overseas infrastructure. According to Tanco, a citizen
from a peripheral nation is more exposed to the injustices and
outrages of faraway lands (“these countries”) than one from a
metropolitan one, since the latter is more likely to resort to some
office, or colonial post for protection. Yet, it is not quite clear from this
quote what kind of provenance Tanco assumes for himself, since
he ambiguously uses the reflexive third person singular “himself,”
and not the first person plural “ourselves” to complement the subject
of the clause in: “The South American would find himself in serious
predicaments.” Like Tanco, his readers are left to speculate which
flag after all is supposed to shelter an exiled Colombian hired by a
Spanish company based in Cuba with the mission to dispatch coolie
workers from China.

NOTES
1 | Unless otherwise noted,
all translations are my own.
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1. Introduction

In “Our Orient is Europe,” Graciela Montaldo suggests that since
1492 (and thenceforward, always), Latin America has had to think of
the ways to insert itself in a centered map of the world, delimiting its
space through military, diplomatic and textual strategies (Montaldo,
1999: 66). Initially confused with India in the diaries of Christopher
Columbus, then portrayed as the Garden of Eden in the Crónicas
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This article explores the strategic place of enunciation of the Latin
American traveler in China in the narrative Viaje de Nueva Granada
a China y de China a Francia (1860) by the Colombian Nicolás
Tanco Armero.2 A rare document of exchange between antipodal
geographies in the nineteenth century, Viaje… opens a form of
reading China by considering the rhetorical strategies of peripheral
epistemologies: it offers an inquiry into forms of universalism that
prevail over local histories in discussions of modernity and casts a
fresh light on discourses of orientalism produced from allegedly exotic
geographies. My claim is that Viaje… evidences a form of writing of
China where national identity is at the service of a cosmopolitan form
of identification. Geographically, imaginatively and ethically, China
becomes a figurative region that transcends the Latin American’s
point of enunciation and, in turn, redefines the traveler subjectivity
in relation to different forms of production of geographic knowledge:
cartography, tourism and pilgrimage. I conclude that rather than a
particularistic view of China, this Latin American writing of China
exploits the literary potential of the relation between travel, knowledge
and geography.

NOTES
2 | The first edition of Viaje
de Nueva Granada a China
y de China a Francia was
published in Paris in 1860,
shortly after Tanco’s return
from China. Viaje... is often
referenced in works about the
Oriental imagination in Latin
American in general, although
only two articles have studied
it in detail to the day (Fombona
2008 and Hincapie 2010).
In 2006 the Beijing Library
Press translated an extensive
chapter for a collection on
Western travel writing in China
(See Nicolás Tanco Armero
Through the Smoke of Opium
穿过鸦片的硝烟 = Viaje de
Nueva Granada a China y de
China a Francia / translated by
Zheng Kejun. Beijing: Beijing
Library Press, 2006). Also, the
Cuban novelist Marta Rojas
Rodriguez published a fictional
account of the relationship
between Tanco and a Chinese
servant in Havana. (See
Marta Rojas El equipaje
amarillo. Havana: Editorial
Letras cubanas, 2009).
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de la Conquista, and later turned into an object of scientific research
by explorers like La Condamine, Charles Darwin or Alexander von
Humboldt, the geographical imagination of South American territories
was continuously codified in accordance to foreign eyes. In the context
of the new geographic awareness produced by the acceleration
of travel and communications in the nineteenth century, it is worth
considering what kind of attempts there were to map the world, not
in relation to Latin America but from a Latin American perspective.
How did Latin America’s peripheral position in the Eurocentric map
of the world play out in the region’s own mappings the world? More
specifically, how did the marginal place in the world republic of letters,
a considerable distance from the metropolitan centers of production
of knowledge of foreign cultures and an oscillating place in the IberoAmerican colonial networks determine Latin America’s conditions of
production of knowledge of China in the nineteenth century?

2. Latin American writings of China
Numerous texts about China circulated in the American Viceroyalties
during the time of the Spanish Empire. Conventual and episcopal
libraries acquired recently published books on Asia, such as the
voluminous India oriental (1601-1607) by Johann Theodor de
Bry (1561–1623) and Johann Israel de Bry (1565-1609) or the
extravagant China illustrata (1667) by Athanasius Kircher (Bailey,
1997: 41). Jesuit missionaries based in New Mexico and Peru like
Alonso Sanchez (1547-1593) or José de Acosta (1539-1600) also
38

Yet, the beginning of the nineteenth century evidenced a shift in
the cultural traffic between China and South America. The Spanish
American wars of independence put an end to the imperial trade
route of the Manila Galleon, which had been the main source of
communication between Manila and Acapulco since the establishment
of the Spanish settlements in the Philippines in 1565. Besides, the
suppression of the Society of Jesus in 1767 had already affected
what had been a remarkably illustrated trans-imperial bibliographic
network.
It was only in the second half of the century that young businessmen
and politicians from the newly established South American republics
began venturing into China in the search of a new good: Chinese
people. With the abolishment of the slave trade in the 1840’s,
plantation owners followed the British in what was becoming an
established human-trade network and began implementing Chinese
indentured labor, commonly known by the derogative term “coolie.” It
is estimated that between 1847 and 1874, vessels of twenty Western
nations transported over a quarter of a million male Chinese to the
Caribbean and tropical South America (Meagher, 2008: 61).3

NOTES
3 | The case of Brazil is an
exception to the massive
importation of Chinese
manpower to the Americas.
Even if African slavery
continued to be the main
slave workforce until 1888,
the “Chinese Question” was
heatedly debated in Congress
since 1810. For more on
this see Lesser, “Chinese
labor and the debate over
ethnic integration” (1999) and
Conrad “The Planter Class
and the Debate over Chinese
Immigration to Brazil, 18501893. (1975)”
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dedicated significant part of their work to ethnographies of China
based on their travels or doctrinal studies (Hosne, 2012). Of particular
mention is Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres
del gran reyno de la China, by Augustinian friar Juan González de
Mendoza (1540-1617) who never set foot on Chinese territory but
compiled data and accounts from early explorers who stopped in
Mexico on the way back to Europe. As Carmen Hsu notes, because
of Mexico’s jurisdiction over the Pacific, New Spain played a crucial
role in imperial diplomacy over China since the reign of Phillip II (Hsu,
2010).

It should come as no surprise that South American republics did
not possess diplomatic delegations in China in the 1850’s, since
most of them were overcoming the long civil wars that followed
the independence from Spain in the early decades of the century.
Actually, the dominant paradigm of travel was then organized around
Europe and the United States, where Western modernization served
as the model for their young governments. “Chineros,” as the
Chinese traders were called in Cuba, mostly negotiated with British
or Spanish companies who had a solid commercial infrastructure in
the ports of Southern China or Macau. Even if there is evidence that
many South Americans did travel to China to pursue this clandestine
business, only few records of these voyages remain today.
Due to the rare combination of a document of trade, a tourist
guidebook and a journal of pilgrimage, Viaje de Nueva Granada
a China y de China a Francia (1860) by Nicolás Tanco Armero is
39

3. The cartographer
Born in 1830, Nicolás Tanco Armero (see Fig. 1) belonged to a
traditional family at the service of the Government of Gran Colombia,
Simón Bolivar’s short-lived republic. Like most of the nation’s elite,
he was educated in New York and Paris, where he studied under
the supervision of Jerome A. Blanqui (1798-1854). Upon his return
to Bogota in 1847 he joined the Conservative Party but was quickly
imprisoned for his open criticism of the liberal Government. Exiled to
Cuba in 1851, he joined a Spanish trading company that dispatched
coolie ships from the Chinese port of Amoy (Xiamen) and left to
China in 1855, where he stayed for three years altogether.
Mapping is a central strategy by which Tanco structures his travelogue.
Viaje… consists of six hundred pages organized around his worldwide
itinerary: the departure from Bogota to Europe, the impressions
of China, and finally, the return to Paris through Palestine. In the
typical form of travel accounts of the period, the text includes Tanco’s
personal notes on the trip and descriptions of Chinese culture. In the
second part of the book, he proudly enumerates the miles trodden
and the countries visited before the arrival in Hong Kong. In a few
lines, he renders the cultural and topographical diversity of the planet
as experienced through the many stops of his long expedition:
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a profoundly rich document to explore geographic imagination of
China in nineteenth-century Latin America. Tanco writes under the
awareness of being a lettered Colombian traveler in China, and thus
his narrative place of enunciation oscillates between the particular
geographic provenance of Colombia he represents and the universal
symbolic horizon of Christianity and European culture to which he
aspires. By doing so, his narrative evidences the complex dynamics
of geography and imagination in the criollo modern mindset, but
mostly, he affirms the literary potential of the porous boundaries
between writing, knowledge and geography.

Las transiciones son rápidas, violentas: no bien se han abandonado las
playas de la virgen América cuando ya se está entrando en el seno de
las opulentas capitales europeas, en el foco de la moderna civilización, a
poco ya se halla uno transportado al teatro de la historia antigua, al golfo
de esos países llenos de tradiciones y de recuerdos; y cuando apenas ha
acabado de palpitar el corazón y de respirarse la religiosa atmósfera, ya
nos encontramos en las selvas de Asia, en medio de hombres de melena
suelta, semi-salvajes, que se abandonan pronto para reemplazarlos por
los aún más raros habitantes del misterioso suelo del Imperio Celeste.
(1861: 202)
[Transitions are fast, violent: no sooner one abandons the coasts of the
virgin America than one enters into the heart of the opulent European
capitals, in the focus of modern civilization. Soon, one is transported to
40

According to the traveler’s words, the world has distinct regions
arranged asymmetrically in spatial and temporal terms. At the
center lies the heart of modern civilization: Europe and its powerful
capitals. To one side, what is described as a picturesque Middle
East, the “stage” of ancient times where tradition, memories and
signs of the past are mere souvenirs of arcane times. Further down,
Ceylon is described as a primitive space, where undomesticated
nature (jungles) and “semi-savage men” seem to be the salient
elements of the scenery. Beyond the subcontinent, hermeneutics
fail: the territories of China belong to the realm of the uncanny and
mysterious. This utmost ignorance of such region also corresponds
to the portrayal of the Americas, described as a single territorial
entity (America), lacking any trait or history (“virgin”), and referenced
only by its exterior boundaries (“coasts”). This map reproduces a
predominant nineteenth-century Eurocentric notion of cartography,
which ignores local histories and defines the world in terms of its
relation to the European idea of progress: as distance from the
civilized center increases, so does material and social development.
Tanco, a member of the Colombian conservative elite, assumes this
view. As Jacinto Fombona contends in “Travel and Business: The
First Colombian in China” (2008), his narrative can be characterized
all along as empiricist and articulating a faith in progress, which in
Spanish America is later associated with scientific positivism. Marked
by writing, letrados established and constructed the discourses of
the ideal rational city from which conquest, colonization and later,
nation-building efforts stemmed. This is, even if his provenance is
Colombia, Tanco assumes the voice of the elite and thus projects
a Eurocentric progress-oriented world mapping. Exiled from New
Granada and banished to an unfamiliar land in Asia provides him
with a singular position of enunciation from where to articulate his
political voice.
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the theatre of ancient history, to the gulf of those countries laden with
tradition and memories. Immediately after the heart stops beating and
the scent of the religious atmosphere vanishes, we find ourselves in the
jungles of Asia, amidst semi-savage men with loose manes, which are
swiftly replaced by the even stranger inhabitants of the mysterious land
of the Celestial Empire.]

By tracing additional lines to the map, Tanco contributes to the
edification of a then scarce Latin American archive about Asia.
However, rather than a scholarly project sustained by a scientific
methodology in the form of the emerging disciplinary studies of
foreign cultures in Europe, Tanco’s mapping of China is marked by
subjective impressions:
Cuándo se habían de imaginar que era un viagero que venía desde las
selvas americanas a estudiar las costumbres asiáticas? (1861: 328)
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Allí sentado, cual planta exótica, era un anacronismo en medio del
conjunto que me rodeaba (...) ¡Un granadino en el fondo de la China,
obsequiado por una de las principales autoridades del imperio, asistiendo
a un banquete de mandarín en el Imperio Celeste a seis mil leguas de
su patria! (1861: 332)
[Sitting there like an exotic plant, I was an anachronism amidst the group
(...) A grenadine in the backlands of China, hosted by one of the main
authorities of the Empire, participating in a mandarin’s banquet of the
Celestial Empire six thousands leagues away from my homeland!]

Tanco conveys a sense of estrangement by juxtaposing regions
of the world that are so far apart. Stated in the form of rhetorical
questions, these juxtapositions suggest that such contact transcends
reason: “Who would have guessed?” imagination: “How could
they imagine?” and time reference “I was an anachronism.” These
depictions of world geography chart areas even further than the
ones provided by the initial fragment about the centrifugal map of
the world. When identifying his American provenance, Tanco looks
beyond the coastline and refers to the “jungle” and the “pampas,” two
staple landscapes of South America. About China, he now mentions
the backlands, implying an even greater sense of wonder in a land
initially defined by mystery and strangeness.
If China had operated as the paradigm of the faraway in general
(Hayot, Saussy and Yao, 2008), as the “typical case of border
situations, of maximum distance and most radical estrangement”
(Jullien, 1988: 34), Tanco explores the literal dimension of distance:
China is further away from South America than Europe; as the quote
reads, “the Celestial empire is six thousands leagues away from
his hometown”. This statement displaces the axis of the centrifugal
map previously analyzed and instead places South America as
the vantage point. Both the vantage point (South America) and the
charted region (China) that appear in extreme poles of the new map
are defined entirely in environmental terms (pampas-jungles) rather
than by urban, “civilizatory” criteria. This alternative bipolar map
explores the notion of “distance decay,” a geographical term which
describes the effect of distance on cultural or spatial interactions.
The distance decay effect states that the interaction between two
locales declines as the distance between them increases (Harvey,
1989). Once the distance is outside of the two locales’ activity space,
their interactions begin to decrease. By combining two referential
axes, Tanco not only overcomes the effect of distance decay, but
challenges the notion that physical distance is in fact an obstruction
to produce cultural knowledge.
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[Who could have guessed that I was a traveler coming from the American
jungles to study Asian customs?]
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Travel writing on China in the mid-nineteenth century supposed an
innovation in many ways. Firstly, after many centuries of closure to
the rest of the world, China had been forced to open and allow the
circulation of foreigners within its borders. Also, masses of Westerners
had begun travelling extensively beyond Europe thanks the new
industry of tourism. Mapping was no longer an exclusively humanistic
enterprise of metropolitan agents (officers, missionaries, diplomats)
in the overseas colonies, but rather a leisure activity of citizens of
different provenances who published about their voyages abroad.
Together with the changes in travel, the rhetoric of geographical
knowledge was also significantly transformed.
Yet during the time of the Opium Wars, China was still far off the
map of Oriental tourism. The European colonial emergence in the
Mediterranean facilitated the incorporation of the Middle East as a
holiday destination, but none of the amenities for leisure travel—
luxurious railways, comfortable accommodation, monetary services
and guidebooks—were promoted in China until the early twentieth
century (Searight, 1991: 43). In fact, the main tourist operator of the
time, Thomas Cook, first visited China in 1872 as part of an inaugural
around-the-world tour, but was not impressed with what he saw. In
his letters from Shanghai, he wrote:
narrow, filthy, and offensive streets, choked and almost choking bazaars,
pestering and festering beggars in every shape of hideous deformity;
sights, sounds, and smells all combined to cut short our promenade of
the “native city,” to which no one paid a second visit, and the chief part of
our short stay at Shanghai was spent in the American, English, or French
concessions. (Cook, 1998: 45)
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4. The tourist

There was a sharp increase in China’s appeal to tourists during the first
decades of the twentieth century, as there is evidence of brochures
of travel to China in 1909 (see fig.2), Yet, Cook’s first guidebook to
China (Cook’s Handbook for Tourists to Peking, Tientsin, Shan-HaiKwan, Mukden, Dalny, Port Arthur and Seoul) was published as late
as 1910. As far as offices were concerned, Thomas Cook opened
the first Chinese branch in Hong Kong at the end of 1906. Basic
infrastructure for foreign population in China started developing in
the middle of the nineteenth century, after the end of the First Opium
War, when China was forced to authorize the establishment of
extraterritorial concessions and approve the permanent residence of
foreign consuls and their families in several coastal cities (Hevia, 2003:
5). Subsequent wars and treaties expanded this presence: British
residents built their own suburbs, constructed clubs and churches,
stores and shipyards, and established municipal administration
and police forces. By the 1930’s there were some twenty thousand
43

Tanco was not the first Latin American to visit the Middle East, although
he claims to be the first one in China. It had become common for Latin
American travelers to include a diversion to Palestine during their
grand tours to Europe.4 While the trips to “the Orient” were shorter,
they occupied more space in the narratives than the long sojourns in
Europe (Martínez, 1996: 34). Yet, Tanco distances himself from other
South America travelers. At a stop in Egypt, he glances through the
pages of a hotel guest-book and observes:
Observaré que no encontré ni un solo individuo de Sur-América. Yo
puse a mi turno: “N.N. natural de Santa Fe de Bogotá, en la América
meridional, se dirige a la China.” (1861: 235)
[I will note that I did not find a single individual from South America.
When my turn came, I wrote “N.N., native of Santa Fe de Bogotá, in
Meridional America, in route to China.]

It is clear from this quote that Tanco intends to distinguish his signature
from the others. Regardless the veracity of his claim, the fact he
brings the South American traveler (or the lack of it) to the picture
is revealing. To identify himself, Tanco provides the full name of his
city of origin (Santa Fe de Bogotá), but omits his own name (“N.N.”),
suggesting that it is provenance, not onomastic what determines
identity in this region of the planet. It is worth noting that he also
includes his destination, as if announcing the trip to China makes
his touristic travels all the more extreme, given that China was still a
place infused with connotations of adventure and danger.

NOTES
4 | See, for example: De Adén
a Suez (1855) by Lucio V.
Mansilla. Viaje á Oriente: de
Buenos Aires a Jerusalén
(1873) by Pastor Servando
Obligado; Egipto y Palestina:
apuntes de viaje (1874) by
José López Portillo y Rojas or
Viaje a Oriente (1883) by Luis
Malanco. An invaluable source
of travel to the Middle East is
the narrative and photograph
collection of Dom Pedro II,
Emperor of Brazil, who travels
between 1876 and 1877
through Arab regions of the
Ottoman Empire.
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British nationals residing in China outside Hong Kong, while tens of
thousands visit as merchants, Royal Naval seamen, or in military
postings (Bickers, 2003: 6).

This attitude of differentiation is symptomatic of the development
of tourism as a standardized practice and the correlative new
consciousness emerges in travel literature. Ralph Pordzik argues in
The Wonder of Travel that on the tracks of international travelling,
self-differentiation and rejection of mass tourism became a guiding
purpose, and many a traveler desired to put a distance between
himself and the burgeoning droves of commercial tourists. Subjected
to the “twin pressures of feeling both “one of the crowd” and “late
on the scene,” visitors to Europe, Africa and the Near East found
themselves at pains to find anything new to say about the hallowed
sites opened to them” (Pordzik, 2005: 9).
Tanco recurs to his marginal provenance to enhance geographical
distance from China and thus define his traveler subjectivity in these
two ways. He “arrives early on the scene,” since he ventures further
than the usual destinations of other European travelers, and, also, he
is not “one of the crowd” because he has first-hand access to places
44

Once again, the narrative point of enunciation shifts between the local
and the universal; between the participation in an imagined community
of travelers from South America (lettered, leisure travelers) whose
furthermost end is the Middle East and a community of European
travelers (merchants, diplomats, missionaries) who, regardless of
the routes of tourism, have indeed some access to the Far East. It
is precisely by oscillating between these two that the narrative voice
constructs its own exceptionality.

5. The pilgrim
So, Tanco constructs his voice as a letrado mapmaker that uses
both Colombia and Europe as a point of cartographic reference,
and also as a traveler who belongs to both a South American and
a European community of wanderers. Furthermore, his professional
identification in China is ambiguous throughout the text. It is striking
that in the six hundred pages narrative there are only few allusions
to his business in China, usually in vague notes about “immigration
issues,” “business related to the Asiatic emigration,” or “shipment of
coolies to Havana.”5 Upon his departure from the port of Marseille,
the reader gets a sense of Tanco’s attitude toward his motives for
being in China:

NOTES
5 | “regresar a la colonia
inglesa centro de la emigración
china que se dirigía a Cuba”
(1861: 403); “aguardaba mi
llegada para darse a la vela
hacia el puerto de Fu-tcheu
en donde debía cargar para la
Habana” (1861: 404)
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where his fellow countryman have not yet arrived. In this respect,
the long distance granted by his geographic provenance helps him
define his travelling identity in negative terms: he is a South American
traveler, but an exceptional one.

No teniendo en mira hasta aquí más que los conocimientos que pudiese
adquirir y las utilidades que reportarían las grandes especulaciones que
me llevaban a esas tierras, jamás me había detenido a contemplar los
riesgos de mi penosa peregrinación. (1861: 195)
[Keeping in sight nothing but the knowledge that I might acquire and
the earnings that might stem from the major speculations that took me
to those lands, I had never stopped to consider the risks of my pitiful
pilgrimage.]

The language of this quote eludes any specificity of Tanco’s musings
in China, yet reveals its tone. In the prologue to the book, his friend
Pedro M. Moure informs the readers that he goes to China to operate
business related to Asian immigration. Moure celebrates Tanco’s
humanitarian drive in the decision to embark to China, “without
contemplating pecuniary estimations, nor compromising his own
interest,” since he claims that the Spanish company that hired him to
go to China genuinely intends to replace African slave force for Asian
free labor:
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[Mr. Tanco did not reason like us and accepted such delicate enterprise
on the spot, without delving into financial calculations or compromising
his own interest; his mind was fixed on the idea that immigration would
destroy slavery: he had a humanitarian issue in his hands].

Yet, Tanco himself is less exalting towards the motives of his
enterprise. He does not refer to any “humanitarian” affair and instead
acknowledges it as a high-risk and high-revenue transaction product
of speculative operations. Finally, he summarizes the nature of his
trip as a “pitiful pilgrimage,” an expression that suggests it is rather
a religious enterprise. In other words, to conceal his participation
in what was already an infamous human trade, he re-fashions his
traveling persona from that of a “chinero” (coolie trader) to that of a
Christian pilgrim. The particularity of his South American identity that
had served elsewhere to grant a further distance in the mappings of
the world, and further distance from other South American travelers
is erased here to remove any association with the coolie trade in the
Caribbean, and in turn, is replaced by the universalistic identification
of religion. The trip’s initial purpose of trade is supplanted with the
purpose of pilgrimage.
Described as a bildungsreise in the prologue (“the author departs as
a young fellow and comes back turned into a man”), the trip starts
with a scene of banishment from his native land and concludes with
a religious journey to the Palestine. Tanco moves between familiar
lands at both ends of the trip: the hometown (New Granada) he is
forced to leave behind due to exile and the Holy land (Jerusalem) he
aspires to eyewitness as a fervent Catholic. In this respect, China
and America are laid out as extremes in the previously mentioned
“bipolar” map of the world, but not in the ends of his itinerary.
Therefore, the last chapter of Viajes about Palestine can be read as
if the whole trip to China were a mere diversion to enhance the toil
(and thus profit) of the formative and religious travel, to be published
back home. Frederic Martinez argues that the Catholic Church in
Colombia overtly encouraged the publication of travelogues to the
Orient as an instrument of resistance to the liberal government’s
secularization project (Martinez, 1996: 34). As an exiled conservative
willing to exercise his letrado duties, Tanco describes China as a
heathen space that stands between him and the sacred land. Tanco’s
pilgrimage differs from his countrymen’s in the sense that it extends
the route of the pilgrimage to the Holy Land (through Europe, China
and Palestine) and inverts the coordinates of conventional directions,
making it a westward peregrination.
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El señor Tanco no pensó como nosotros y aceptó inmediatamente tan
delicada comisión, sin detenerse en cálculos pecuniarios, sin temer
comprometer sus intereses, fijándose solamente en que la inmigración
iba a destruir la esclavitud: tenía delante una cuestión humanitarian.
(1861: xxv)
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Francia, foco de la civilización europea, o mejor dicho, occidental, debe
serlo con el tiempo de la oriental: en el mar de la India, en la China, en
la Corea, en el Japón, por todos esos países tiene intereses y debe
conservar y sostener su influencia, protegiendo las misiones católicas,
únicas fuentes de donde debe correr la futura civilización de estas
comarcas. (1861: 402)
[France, focus of European civilization, or rather, Western civilization,
must become in due time the center of the Oriental one: in the seas of
India, in China, in Korea and Japan, all around those countries she has
interests and must sustain her influence, protection of Catholic missions,
those unique sources from which the next civilization will stem from.]

Here emerges a unique version of Christian imperialism, not
organized as a horizontal missionary network, but in terms of
a political/cultural hierarchy. Once again, the Latin American
provenance is blurred for the sake of a Eurocentric map of the world
that defines the civilizing mission of Christianity centered in France,
and focused on a European—desired—modernity. It is precisely
because of statements like this that Latin American travelogues of
China challenge the traditional rhetoric of orientalism. When Edward
Said discusses “orientalism” as a referential set of discourses about
the Orient, he recognizes that a single strategic location—a way of
describing the author’s position in a text regarding the oriental—
is crucial. He explains how the fact that travelers, politicians and
philologists that wrote about the Middle East projected an imperial
position, that implied hierarchy and supposed domination from the
author’s culture to the Oriental one, allows for the formulation the
Orient as a consistent imaginative geography. Yet, because of the
Latin American’s letrado’s self-imposed Occidentalism, his strategic
location oscillates between a statement of solidarity with an exotic
China but at the same time, an imperative for domination in the hands
of European nations. Tanco’s ambivalent strategic location throughout
the text thus creates two simultaneous maps of the world (centrifugal
and bipolar), two communities of travelers (South American and
European), and defines two aims of the trip (bring Chinese laborers
and a reach a religious destination). It can be concluded then that
Tanco delimits geographical space through textual strategies.
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As a good pilgrim, Tanco is an active observer of the foreign lands
he crosses on his way to the sacred destination. His gaze of China is
then projected from the dogmatic framework of Catholicism, namely,
an exercise of Christian pedagogy (Hincapie, 2010: 31). Once again,
distance is used to emphasize the insurmountable differences
that define cultural aspects of Chinese: “I could conclude that the
civilization of the Middle Country is entirely antipodal to ours” (Tanco,
1861: 374). Tanco provides an informed description of the Chinese
legal system, marital customs or religion, always indicating an opinion
and judging it from his progress-oriented framework. The only way to
shorten the distance with China is through conversion:
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Fig. 1 Nicolas Tanco Armero posing in a photo studio in Bogotá. Source: Biblioteca Virtual
Luis Angel Arango (Bogotá, Colombia)
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/nicolas-tanco>.

Fig. 2 Spring Tours to China & Japan and a tour around the World via the Trans-Siberian

Railway and Russia. There are China-related brochures in the Thomas Cook’s archives
before 1909, but the first guidebooks of China are from 1910.
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0. Introducción
Este artículo tiene como punto de partida la crisis de los estudios
de área, bajo cuyo amparo floreció el latinoamericanismo y la
reformulación del perímetro de la literatura comparada ante el
afianzamiento de los estudios de literatura mundial. Como sabemos,
la organización del campo de los estudios literarios está sujeta a
mutaciones y en los últimos años ha recibido revisiones que debaten
su organización (Apter, 2006; Spivak, 2005), jurisdicción (Bhabha,
2013: 71-78), dimensión (Damrosch, 2008) y composición (Moretti,
2000, 2005; Trigo, 2012).
El crecimiento del apetito por leer más allá de los cánones
establecidos por parte de nuevas generaciones de estudiantes,
lectores y críticos expuestos a la globalización cultural también
ha contribuido a una ampliación y transformación de la literatura
comparada. En consonancia con algunas de estas revisiones, me
interesa explorar el diálogo entre la literatura latinoamericana y el
mundo asiático que tiene en rigor una historia extendida, aunque
acaso insuficientemente visitada por la crítica. Mi propuesta es
explorar los debates sobre la viabilidad y el alcance de las «áreas»
y las «literaturas nacionales» para formular un mapa tentativo de
las relaciones literarias entre algunos autores latinoamericanos y la
cultura china en el momento contemporáneo. Ese mapa intentará
explorar circuitos no eurocéntricos, que recorran otro itinerario
distinto del modelo de los anillos concéntricos con su nodo central
irradiador ubicado siempre en Europa, tal como fue descripto por
Moretti (2000) y Casanova (2001), y criticado por Kristal (2002) y
Montaldo (2010), entre otros.
Los flujos literarios entre América Latina y China plantean un itinerario
que, si bien nunca despegado por completo de la mediación atlántica,
alumbra hoy algunos recorridos transversales que ponen en contacto
dos universos simbólicos raramente estudiados de forma conjunta.
Si la presencia de China como socio económico de América Latina
resulta hoy insoslayable, la circulación del capital simbólico entre
ambos universos merece una atención adicional. En este artículo
intentaré examinar el lugar de la cultura china en algunas obras de la
literatura latinoamericana contemporánea. Trabajaré en torno a dos
problemas: primero, una tipología de los modos de acercamiento
literario entre América del Sur y China y, segundo, las economías del
estereotipo que funcionan en este intercambio. En el primer caso,
me detendré en los tres autores seleccionados en el artículo y, en el
segundo, me concentraré en dos novelas de César Aira.
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Hacerse chino es hacerse escritor
César Aira (1993:77)
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Los estudios de literatura sudamericana y asiática se encuentran
apenas en formación, aunque la presencia de Asia en la cultura
latinoamericana no es nueva. Sabemos que desde las obras de
Domingo Faustino Sarmiento hasta la de Octavio Paz, desde Pablo
Neruda hasta Julián del Casal, pasando por José Joaquín Fernández
de Lizardi, Enrique Gómez Carrillo, Rubén Darío, Rubén Darío o Jorge
Luis Borges, el mundo asiático ejerció una atracción poderosa como
materia de representación simbólica en el marco de las sucesivas (y
oscilantes) olas cosmopolitas de la cultura latinoamericana (Aguilar,
2009; Altamirano; Cristoff; Hagimoto; Lopes; Santiago; Siskind).
China es materia literaria en textos de Bernardo Kordon, María Rosa
Oliver, Lygia Fagundes Telles, Juan L. Ortiz y Ricardo Piglia entre
otros autores2. Japón tiene una extensa presencia literaria en obras
que van desde la de Mario Bellatin a la de José Watanabe, solo
para mencionar algunos nombres. En este artículo, propongo una
contribución a un árbol (o mapa) tentativo, para emplear uno de los
modelos propuestos por Franco Moretti (2005), no completamente
desprovisto de comentario de texto o close reading, ya que mi
objeto serán textos latinoamericanos que dialogan con el universo
simbólico chino. Asimismo este artículo buscará interrogar qué tipo

NOTAS
1 | Como lo demuestra
Rosario Hubert, históricamente
el acceso a literaturas
asiáticas ocurrió mediado
por las traducciones a
lenguas europeas, más
precisamente inglés, alemán
o francés, desde las cuales
se realizaban traducciones
al español (Hubert, 2014a).
En los últimos años sin
embargo, han comenzado
a aparecer traducciones
del chino al español sin esa
mediación. Los casos de
Miguel Ángel Petrecca (Un
país mental. Cien poetas
chinos contemporáneos;
Buenos Aires: Gog y magog,
2011; existe otra antología
de narradores chinos
contemporáneos del mismo
autor en preparación), la
editorial argentina Bajolaluna
o las traducciones de Ana
Kazumi Stahl, todos en
Argentina, así como las
ediciones y traducciones de
poesía china de Fernando
Pérez Villalón en Chile que dan
cuenta de este fenómeno.
2 | Ricardo Piglia anunció
recientemente la publicación
de su Diario de viaje a China
realizado en 1973. Fragmentos
de su diario se publicaron en
el suplemento cultural de El
País en el año 2012. Puede
consultarse en
<http://cultura.elpais.com/
cultura/2012/05/02/
actualidad/1335952444_
526104.html>.
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La propuesta invita a desarrollar esta relación a partir de la lectura
de algunos autores sudamericanos contemporáneos que han
mostrado interés por la cultura china o han frecuentado temas
chinos en sus textos. Los abordajes de la literatura latinoamericana
en la literatura mundial (Casanova; De Ferrari; Sánchez Prado) han
recorrido usualmente el eje América Latina-Europa como una de sus
articulaciones características, para reconocer y explorar vínculos
entre, por ejemplo, las vanguardias europeas y las vanguardias
latinoamericanas. Este ensayo propone un recorrido diferente. Partiré
de representaciones de la cultura china en la literatura sudamericana
contemporánea, centrándome en obras de tres autores: César
Aira, de Argentina, Bernardo Carvalho, de Brasil, y Siu Kam Wen,
de Perú. El artículo se hace eco asimismo del interés creciente en
problemas de literatura mundial que han contribuido a reconfigurar la
organización de los estudios literarios y en particular de la literatura
comparada, apartándolos de las estructuras dominantes del campo,
históricamente articulado en torno a las literaturas nacionales
europeas. Si bien la academia norteamericana ―donde los estudios
asiáticos comparados y su aparato crítico presentan la producción
más significativa en este campo emergente― es uno de los espacios
más dinámicos de este abordaje incipiente, mi interés se dirige
hacia casos de producción literaria publicada en Sudamérica, más
específicamente en Argentina, Brasil y Perú, que han recuperado
imágenes y tropos chinos y habilitan un intercambio simbólico con la
cultura china de diferentes maneras. Este abordaje permite pensar
en un diálogo Sur-Sur que no ha sido estudiado todavía en forma
sistemática1.
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El artículo desde un punto de vista metodológico guarda relación
con una de las estrategias sugeridas por Moretti y Damrosch como
modelos heurísticos para estudios de literatura mundial en el marco
de lo que Moretti denomina «distant reading» y Damrosch «mode
of reading». Como señaló Moretti, «la literatura mundial no es un
objeto, sino un problema» (Moretti, 2000: 149). Este método ha sido
recibido con frialdad por los especialistas (Beecroft, 2015; Kristal,
2002; Montaldo, 2010; Spivak, 2005); no obstante, dado que los
estudios de literatura mundial en su formulación contemporánea se
encuentran todavía en una etapa inicial (y de desarrollo incierto),
resulta válido suscribir algunos de sus principios para poder
comenzar siquiera a abordar ciertos problemas que la literatura
mundial plantea, en este caso en la articulación entre la literatura
latinoamericana y la cultura china.
La misma historia de la formación de las áreas durante la guerra
fría, como ha observado Jean Franco (2002), revela su contingencia
inherente y permite especular sobre la continuidad y configuración de
los nichos disciplinarios establecidos bajo un paraguas geopolítico
en transformación irreversible. En este sentido resulta preciso
considerar el afianzamiento de configuraciones como «literatura
caribeña», «literatura rioplatense» o «literatura andina», que
fragmentan y afectan el archivo «literatura latinoamericana» hacia
adentro del conjunto. Pero incluso estos nichos no permanecen
intactos. La categoría «literatura del Cono Sur», por ejemplo, parece
haber desplazado al término «rioplatense» que tuvo vigencia durante
algunos años (Molina); la literatura poscolonial comprende a la
literatura del Caribe, pero principalmente la del Caribe no hispánico.
El Caribe mismo puede considerarse una zona liminal de América
Latina, capaz de desafiar su jurisdicción.
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de conexiones pueden reconocerse entre la literatura sudamericana
y el mundo chino, a partir de la postulación de una taxonomía de
los distintos tipos de relaciones literarias reconocibles entre ambos
universos simbólicos de los casos elegidos.

Como observa De Ferrari, las lenguas mantienen una capacidad de
articulación que parece sobrevivir al ocaso de áreas y naciones como
unidades conceptuales. Las lenguas mantienen todavía capacidad
para formar comunidades simbólicas perdurables (2012: 21). En
este mismo sentido, la presencia de escritores latinoamericanos en
los Estados Unidos y en Europa, con una producción significativa
en España entre otros países, convoca nuevos problemas para
repensar la soberanía literaria latinoamericana fuera de la región,
al introducir componentes que desafían su conformación más allá
de formaciones territoriales establecidas. Incluso uno de los autores
incluidos en este corpus, Siu Kam Wen, nació en el sur de China y
reside desde hace casi treinta años en Hawái, aunque publique sus
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El artículo se concentrará en dos ejes, a saber: primero, tres modos
de relación entre China y la literatura latinoamericana contemporánea
y, segundo, los usos y posiciones del estereotipo como una
representación menos plana de lo que habitualmente se atribuye
a este tipo de signo. En sintonía con la importancia atribuida a la
movilidad en los estudios de literatura mundial (Damrosch, 2011),
el estereotipo, debido a su economía repetitiva, alberga un régimen
migrante y diferencial. La alteración iterativa del estereotipo permitirá
recuperarlo para revisar representaciones fijas de la identidad. El
componente asiático servirá así para releer tanto imágenes orientales
en la literatura latinoamericana como la fisura que el componente
chino interpone en las representaciones identitarias sudamericanas.
Veamos entonces más de cerca las obras desde las cuales espero
articular algunas hipótesis en torno a la relación simbólica entre
China y América Latina.

1. Tres modos de acercamiento literario a la cultura
china desde América del Sur
Tal como lo anticipé, mi trabajo se centrará en tres autores y en
cuatro libros. César Aira (Coronel Pringles, Buenos Aires, 1949)
es un prolífico novelista argentino autor de más de ochenta libros
que han tenido éxito tanto entre los lectores como en la crítica
académica (Contreras, 2002; Hoyos; Montaldo, 1998; Molina). En
su vasta producción existe un interés por China y Oriente, que ha
visitado en distintas obras3. Me concentraré en dos de ellas, Una
novela china (1987) y El mármol (2011), novelas que proveen
desde distintos ángulos y en dos coyunturas históricas diferentes
representaciones del mundo chino. La primera narra la historia de
Lu Hsin, habitante de la región de la Hosa en las Montañas Verdes.
La vida del protagonista ilumina la China de la Revolución Cultural
durante los estertores del maoísmo. Aunque se trata de una novela
con escasas referencias históricas, el texto alude al contexto político,
el control ideológico del partido y la Revolución Cultural. La segunda
novela, El mármol, transcurre en el barrio de Flores, donde Aira
suele ambientar sus relatos y gira alrededor de un supermercado
chino de los muchos que han proliferado en la ciudad de Buenos
Aires en los últimos años.

NOTAS
3 | Como observa Sandra
Contreras (2007), en la
desmesurada producción
novelística de César Aira
resulta factible recortar
subconjuntos. En el artículo
citado, ella trabaja con la
«trilogía panameña». Podría
postularse un corpus asiático
que incluiría El volante (1992),
Haikus (2000) y El pequeño
monje budista (2005), además
de las novelas escogidas en
este trabajo, entre otras.

Apropiaciones de la cultura china en la literatura sudamericana contemporánea: contribución para un mapa tentativo... - Álvaro Fernández Bravo
452ºF. #13 (2015) 50-70.

libros en español, en el Perú y en España, y sitúe los argumentos
de sus cuentos y novelas en tierra peruana donde residió, estudió y
sus libros son leídos.

El segundo autor es Bernardo Carvalho (Río de Janeiro, 1960),
también un novelista prolífico que comparte con Aira su productividad
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Por último, Siu Kam Wen (Zhongshan, Guandong, China, 1951), vivió
entre los ocho y los treinta y cuatro años en Perú, cuando emigró a
Hawái, donde vive actualmente. Su primer libro publicado es El tramo
final (1986), que abordaremos en este ensayo, al que siguieron La
primera espada del imperio (1988), Viaje a Ithaca (2004), La vida no
es una tómbola (2008) y El furor de mis ardores (2010). La crítica
se ha interesado en su obra por su contribución a representar la
identidad chino-peruana (Lee-DiStefano, 2008; López-Calvo, 2008;
Quaglia, 2012) en un país que albergó una de las comunidades
chinas más grandes de la región. Los cuentos reunidos en el libro
hablan de una comunidad de identidad escindida, peruana y china,
y de las tensiones derivadas de la convivencia de tradiciones
diferentes y vecinas.
En términos temporales, dos textos fueron publicados en 1986 y
1987 ―El tramo final y Una novela china― y dos en 2011 y 2013
―El mármol y Reprodução― y refieren respectivamente a la China
anterior a la reconversión capitalista y luego de ella.
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con el éxito de ventas y una recepción interesada de la crítica, en
especial por sus primeros libros. Carvalho publicó sus últimas tres
novelas con referencias a Asia del Este: Mongólia (2003), O Sol
se põe em São Paulo (2007) y Reprodução (2013). La primera se
ambienta en Mongolia, aunque el argumento comienza en Beijing, la
segunda habla de la cultura nikkei brasileña y transcurre parcialmente
en Japón, y la última novela, Reprodução, de la que me ocuparé
en este artículo, se centra en la historia de un agente financiero
carioca desempleado que aprende la lengua china (suponemos que
cantonés por la procedencia geográfica de su profesora) porque
considera que es la lengua del futuro. El protagonista se dispone
a viajar a Shanghái cuando algo ocurre en el aeropuerto de Río de
Janeiro y su viaje se interrumpe, con lo que se dispara un discurso
poblado de alusiones al imaginario de la cultura china en el momento
contemporáneo. Entre otras lecturas de la obra de Carvalho pueden
mencionarse las de Erber (2013) y Süssekind (2013).

1.1. Primer modelo: el imaginario exotista
Quisiera avanzar ahora, siguiendo los formatos de Moretti en Graphs,
Maps, Trees, en tres modelos tentativos para mapear las relaciones
literarias entre América del Sur y China que se desprenden de los
libros elegidos. Denominaré al primer modelo «imaginario exotista»
y tiene desde Marco Polo una configuración establecida en las
representaciones de la cultura china en Occidente (Said) y también
en América Latina. La distancia, dice Franco Moretti, no solo es
un obstáculo para acceder a la literatura mundial, sino que puede
ser también una forma específica de conocimiento (Moretti, 2005).
El conocimiento que aportará la literatura sudamericana sobre la
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Un procedimiento semejante reconocemos en Reprodução, de
Bernardo Carvalho. No hay un conocimiento genuino de China en el
«estudante de chinês», protagonista de la novela a punto de viajar
a Shanghái. Ni siquiera la lengua china, que «ele apenas imagina,
porque é impossível aprendê-la» (2013: 9) y que funciona como
eje del argumento, ofrece un saber asequible. Es decir, abundan
contenidos intraducibles. El personaje posee un conocimiento
superficial sobre el mundo, tomado de blogs de internet y de revistas
periodísticas, aunque la curiosidad por escenarios transnacionales
y globales puede entenderse como un rasgo característico de lo
contemporáneo (Erber, 2013).
El contacto del personaje con China ocurre a través de la profesora
de chino que conoce cuando decide estudiar la lengua del futuro.
Ambos se encuentran en el aeropuerto, en la fila del check in cuando
se disponen a viajar a China. Ella será detenida por la policía, al
mismo tiempo que él. El limitado vínculo entre ambos personajes es
el único apoyo para que el «estudante de chinês» profiera todo tipo
de observaciones y clichés sobre la China contemporánea. Desde
el chino como «la lengua del futuro», como se titula la primera parte
de la novela, hasta la amenaza de las parejas gays que adoptan
bebés chinos, no se reproducen y contribuyen indirectamente a la
superpoblación y presencia china en todo el mundo. El texto recorre
lugares comunes y estereotipos racistas, pero a diferencia de Aira,
que se vale de lo exótico como recurso imaginario a partir del cual
fabular ―según veremos en la lectura de sus relatos chinos―,
en Reprodução los prejuicios racistas, sexistas, antisemitas y la
proliferación de opiniones vulgares de derechas son exhibidos como
prueba degradada de los efectos nefastos de la globalización virtual.
Lo exótico opera así en direcciones comparables pero opuestas en
las obras de ambos autores.
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cultura china resulta de orden imaginario y esa será la característica
predominante en los textos incluidos en esta primera tipología. La
obra de Aira ha sido reconocida por su composición imaginaria y
su capacidad de fabulación, que será el recurso privilegiado por el
escritor en toda su producción literaria (Contreras, 2002; Montaldo,
1998). La distancia funcionará aquí como estímulo para inventar.

Aira ha realizado una apología de la fábula y la ficción no testimonial
como programa literario en entrevistas (Aira, 2009), así como también
en sus textos sobre literatura, incluyendo su ensayo «Exotismo»
(1993) que permite analizar esta posición con mayor detalle. En
«Exotismo», refiriéndose a las Cartas persas de Montesquieu, dice
que:
El género exótico proviene entonces de esta colaboración entre ficción y
realidad, bajo el signo de la inversión: para que la realidad revele lo real,
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Aira despliega en su ensayo una apología del recurso imaginario
como dispositivo de conocimiento y producción literaria que
puede pensarse en relación con Una novela china. La novela que
transcurre enteramente en China incluye numerosas referencias a
la cultura china durante la Revolución Cultural (y aún antes) aunque
la fuente de esas referencias siempre permanece oculta. Pintura,
costumbres, arte, caligrafía, música e hidráulica (entre otros saberes
«chinos») aluden a elementos de China, que permiten pensar en el
procedimiento definido por Rosario Hubert como «epistemologías
ficcionales de China» (Hubert, 2014b) en referencia a la obra de
Jorge Luis Borges, entre otros autores que han escrito sinologías
ficcionales. El protagonista de la novela Lu Hsin, podría ser un alter
ego de Lu Xun (1881-1936), un autor que si bien es anterior en el
tiempo al marco del texto de Aira, es un autor con vínculos con el
Partido Comunista y reconocido por el régimen durante los primeros
años de la Revolución.
Borges es también autor de «ficciones chinas», la más conocida su
cuento «El jardín de senderos que se bifurcan» incluido en Ficciones
(1944). Si bien Borges nunca viajó a China y desconocía la lengua,
abundan en su obra consideraciones sobre la cultura china y las
literaturas orientales, en especial de Las mil y una noches. En
«Exotismo», Aira cita y critica la conocida observación de Borges
en «El escritor argentino y la tradición» (1978 [1953]) acerca de la
ausencia de camellos en el Corán (es decir, la falta de estereotipos)
para distinguirse de ella. Como ha demostrado Sandra Contreras
(2002), Aira acude a una apología estratégica de los estereotipos y
del exotismo (que se vale de ellos) como herramientas de la creación
literaria, pero sin incurrir en un juicio moral que involucre el problema
de la autenticidad de la representación simbólica. La autenticidad
resulta en última instancia irrelevante para la fábula.
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debe hacerse ficción. La inversión se tematiza naturalmente, y el persa
en Francia no tarda en volverse francés en Persia. El «extranjero» se
hace «viajero». (1993: 78)

En el caso de El tramo final la relación entre la narración y la propia
experiencia del autor afectan la condición ficcional o plenamente
imaginaria de los cuentos. El vínculo del autor con la cultura china,
a diferencia de Aira y de Carvalho, es de otra índole, por pertenecer
a esa comunidad, haber nacido y vivido en China hasta los ocho
años y haber formado parte de la colectividad china en el Perú. Así,
los relatos narran historias de migración, exclusión, asimilación y
tensiones entre la comunidad china y el mundo peruano. Como una
gran parte de los inmigrantes chinos en Sudamérica, la comunidad
chinoperuana proviene del sur del país asiático y predominan
expresiones en cantonés, así como referencias históricas a la guerra
y a las costumbres de esa región. También los personajes chinos de
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Si bien la obra de Siu Kam Wen es plenamente ficcional, su relación
con el imaginario exotista resulta más indirecta que en los dos autores
mencionados. Su obra no ingresa por lo tanto dentro de esta primera
tipología en las mismas condiciones que las otras novelas, no por
ausencia de exotismo, que sin duda opera en el registro literario
(a veces «invertido»: las costumbres peruanas resultan exóticas
para los inmigrantes chinos), sino porque el exotismo tiene un valor
menos imaginario que «etnográfico» y testimonial. Dicho esto vale
destacar que también en El tramo final y en otras obras del autor
abundan los estereotipos chinos.
1.2. Segundo modelo: acercamiento híbrido
El segundo modelo podría definirse como un acercamiento híbrido,
en el que no falta un contacto directo con el mundo chino combinado
con la ficción y un tráfico de sentidos entre Sudamérica y China.
Podemos denominarlo «modelo de acercamiento literario híbrido».
Bernardo Carvalho viajó a China gracias a una beca de la Fundación
Oriente de Lisboa, otorgada junto a las editoriales Companhia das
Letras de São Paulo y Cotovia de Lisboa para escribir Mongólia
(Alves)4.
Esta novela transcurre parcialmente en Beijing, donde el narrador,
un diplomático brasileño retirado, evoca su relación con un fotógrafo
brasileño perdido en Mongolia, cuya historia intenta en vano
reconstruir. El texto repite hasta cierto punto el formato de la novela
que llevó a Carvalho al éxito, Nueve noches (2002), donde se narraba
la experiencia y muerte del antropólogo norteamericano Buell Quain,
colega de Lévi-Strauss y discípulo de Ruth Benedict, entre los indios
krahô en el interior del sertón brasileño. Aunque hay en Mongólia
un contacto con el mundo mongol, se trata de una cultura opaca,
impenetrable, sobre la que solo se puede conjeturar. Reproducão
participa también de este acercamiento diferido y refractario a los
intentos de los personajes por entender las culturas con las que
buscan relacionarse. La distancia y opacidad, sin embargo, funcionan
como estímulo para la producción ficcional.

NOTAS
4 | La posición de la literatura
brasileña hoy es de mayor
integración al mercado
editorial global que la de otras
literaturas latinoamericanas.
La Editora Companhia das
Letras financió a Carvalho
al incluirlo en su colección
«Amores Expressos», la
cual le permitió escribir O
filho da mãe y viajar a San
Petersburgo para hacerlo. La
novela, que narra episodios
de la guerra en Chechenia
y sus efectos en Rusia tiene
también un contacto con el
mundo musulmán y asiático
en el Cáucaso. La colección
Amores expressos reúne
obras de autores brasileños
contemporáneos que narran
historias de amor en ciudades
no brasileñas (Molina, 2013:
40). Carvalho también visitó la
comunidad de los indígenas
krahô en el nordeste del Brasil
cuando escribió Nueve noches.
Vale la pena señalar que la
integración de la literatura
brasileña al mercado global
deja huellas significativas en la
producción literaria. La editorial
Companhia das Letras ha
estimulado la superproducción
de algunos autores que puede
haber afectado la calidad de
los textos publicados. La crítica
ha recibido los últimos libros
de Carvalho con declinante
entusiasmo.
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Reprodução provienen del sur de China, como señalamos antes. En
el caso de los textos de Aira, las referencias son más imprecisas,
pero sabemos que también en la Argentina, como ocurre en el film
Nueva de Fujián sobre el que volveré en un momento, predomina
una inmigración del mismo origen.

Como observa Flora Süssekind, la novela de Carvalho parece
participar de una ola de obras brasileñas contemporáneas donde
el murmullo y la oralidad invaden la enunciación hasta volver difícil
reconocer si lo que se cuenta ocurrió o forma parte de los delirios
de los personajes y de las voces anónimas que inundan el relato
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Varios cuentos de Siu Kam Wen pueden agruparse con los rasgos
señalados. La condición nómade de la comunidad china y la
diáspora que impulsó a un porcentaje muy grande de la comunidad
a abandonar Perú como efecto de la crisis económica de la década
de los ochenta, así como de la percepción de la amenaza del
comunismo, también se vuelven visibles en los cuentos y ficciones
del autor chinoperuano que aluden a ese momento histórico. «En
aquella época muchos de los residentes chinos habían emigrado
a los Estados Unidos, a Australia y a Centroamérica, o se habían
vuelto a Hong Kong y a Macao, pues corría el rumor de que el país
se iba a convertir en un Estado comunista» ―observa el narrador de
«El tramo final» (2013: 47).
Ambos autores, Carvalho y Siu, han sido afectados por la migración
y los movimientos de la globalización, aunque desde posiciones
distintas. Carvalho trabajó como periodista y fue corresponsal
de la Folha de São Paulo en Nueva York y en París. Debido a la
dimensión y el dinamismo del mercado editorial brasileño, como
señalé, fue enviado en viajes que alimentaron sus ficciones en
varias oportunidades. Siu Kam Wen vive en Hawai pero viaja a Perú
cuando sus libros son publicados y constituye también un autor
«global» y migrante, incluso desde la publicación de su primer libro,
ocurrida cuando estaba emigrando a Hawai, como recuerda en la
introducción a El tramo final (2013: 17).
Por último, en la reunión de rasgos para el modelo de acercamiento
literario híbrido cabe mencionar el componente lingüístico como
soporte de la mediación simbólica. Tanto Siu como Carvalho
incluyen frases o expresiones en chino en sus textos, con lo que
el español convive con la lengua china en los textos; Siu cita
incluso expresiones mestizas como «Chicuchei»: «palabra híbrida,
resultante de la combinación de la voz castellana “chico” y de la
voz cantonesa “chei”, que significa exactamente lo mismo que la
primera» (2013: 53).
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(Süssekind, 2013). El libro transcurre en el aeropuerto de Río de
Janeiro y en vísperas de un viaje, lo que indica otro rasgo de este
segundo modelo de acercamiento literario híbrido. A diferencia del
primer modelo, más estable y sedentario, la articulación participa
de la economía simbólica global de desplazamientos y movilidad
continua. Proliferan aquí los no lugares (como los aeropuertos, los
hoteles o las viviendas transitorias), la migración y la movilidad.

Existe también un camino adicional de mediación lingüística que es
preciso considerar junto al modelo de acercamiento híbrido y que
es la traducción. Los tres autores practicaron la traducción en un
momento de su trayectoria. Tanto Carvalho como Aira ejercieron
la tarea de traductores, no del chino sino de lenguas europeas al
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Siu menciona la dificultad para comenzar a escribir en español por
la ausencia de diccionarios chino-español de fácil acceso; incluso
nombra un diccionario «filipino»-chino (en rigor, español-chino,
herencia de la experiencia colonial española en Filipinas), al que
acudió para ayudarse cuando comenzaba a escribir (2013: 14). La
traducción opera entonces como práctica y entrenamiento en el
oficio de escribir. El autor observa que «me puse a traducir poemas
y los clásicos chinos al español, tratando de aprender la lengua de
mi país adoptivo» (2013: 9).
1.3. Tercer modelo: una mirada desde el interior
El tercer modelo ingresa más profundo en el universo chino y
corresponde a una mirada al interior de la comunidad con una
llave de acceso. Los tres autores leídos en este artículo procuran
representar el mundo chino aunque apelan a distintos recursos para
hacerlo y obtienen resultados dispares en su empresa. Sabemos que
quien llega más lejos es Siu Kam Wen por su condición de miembro
de la comunidad chinoperuana. Sus relatos denuncian y exhiben
prácticas, usos, segregaciones, miserias y proezas de los chinos en
Perú (y también en China). El narrador opera en este sentido como un
traficante que extrae y lleva con sus historias datos, prácticas, usos
y costumbres del ámbito cerrado y opaco de la colonia chinoperuana
al terreno de la literatura peruana en español, haciendo visible
algo que de otro modo permanecía desconocido para los lectores
hispanoparlantes. Los códigos familiares, culturales y sociales y
los procesos exitosos o fallidos de asimilación de los inmigrantes al
nuevo país son su materia narrativa.
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portugués y al español respectivamente. Carvalho tradujo a Juan
José Saer, a Ian McEwan y a otros autores consagrados. Aira tradujo
obras de Antonie de Saint Exupéry, Jan Potocki, Franz Kafka, Jane
Austen, Stephen King, así como literatura comercial (best sellers),
pero también obras de todo tipo. Cabe mencionar su traducción de
El lugar de la cultura de Homi Bhabha, sobre la que volveremos
en el último apartado de este artículo (Bhabha, 2002). Siu Kam
Wen no practicó la traducción profesional pero su escritura puede
considerarse una forma de traducción. En cierto sentido, también
las obras de Aira y Carvalho operan en un régimen de traducción
en su acercamiento al mundo chino, aunque no una traducción inter
lingüística, ya que desconocen la lengua, sino en la concepción de
la ficción misma como traducción.

Como dijimos al comienzo, Una novela china no ingresa en este
modelo por ser pura fábula. Pero podemos decir que César Aira en
El mármol se alimenta parcialmente de la experiencia, dado que
su novela transcurre en el barrio de Flores donde vive el escritor y
donde transcurren varias de sus ficciones. El supermercado chino
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La novela de Carvalho queda muy alejada de este paradigma y
funciona más bien como un repertorio de lugares comunes sobre la
cultura china en la contemporaneidad. Como todos los estereotipos
y según lo veremos en el siguiente apartado, aunque se repiten
algunos contenidos, también ocurren variaciones. La posición
marginal de China en el imaginario occidental de los últimos siglos
(aunque sabemos que la milenaria historia china abarca períodos
donde el país ocupó un lugar muy diferente) se ha desplazado en
un breve lapso hacia un nueva posición como país central, nación
del futuro y fuente de riqueza apetecible para sujetos como el
protagonista de la novela, un agente desempleado del mercado
financiero (y estudiante de chino).

2. La economía del estereotipo
En el comienzo de El mármol hay una afirmación contundente que
puede servir de punto de partida para examinar el problema del
estereotipo: «Un hombre siempre representa a su nación, quiera o no
quiera» (Aira, 2012:14). Se trata de una declaración provocativa y un
desafío a los lugares comunes del multiculturalismo celebratorios de
la globalización. Como sabemos, los estudios de literatura mundial
tal como han sido enunciados están permeados por una agenda
antinacionalista (Apter, 2006) que sin embargo puede ser revisada.
La intervención de Aira puede servir también tanto para elaborar el
problema del estereotipo ―vinculado a los estereotipos chinos que
aparecen tanto en El mármol como en Una novela china― como
para analizar cómo se sitúa Aira en relación con la globalización y la
literatura mundial.

NOTAS
5 | Aira cita en «Exotismo»
la obra de Flaubert como
ejemplo de miradas sobre la
propia nación, comparables
a la de Mário de Andrade. El
Dicitionnaire des idées reçués
es una obra que podría leerse
con la novela de Carvalho, útil
para pensar el exotismo como
dispositivo de creación literaria.
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ha devenido en una institución argentina (comparable al mercado
árabe en Francia) y navegar sus pasillos, góndolas y mercaderías
constituye una experiencia común para los habitantes de Buenos
Aires, que en la novela nutre la fábula. Como ha observado Héctor
Hoyos, el supermercado en sus versiones latinoamericanas permite
especular como una representación del mundo y a sus habitantes
como consumidores (Hoyos, 2015). Sin embargo, el conocimiento
del mundo chino es superficial y hasta cierto punto irrelevante para la
poética airana. Casi podríamos decir que la ignorancia de la cultura
china es un principio constructivo de El mármol, a diferencia de
Una novela china donde las alusiones al arte, la historia y la cultura
chinas todavía cumplían una función5.

Ya mencioné antes que en su ensayo «Exotismo» hay una discusión
sobre la apología del universalismo formulada por Borges en «El
escritor argentino y la tradición». Aira vindica la nacionalidad no
como un valor telúrico y esencial, sino como una práctica repetitiva y
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La representación de la nación de la que habla la cita de El mármol
es otra forma de designar al estereotipo ―el oriental traicionero,
el africano hipersexual, el alemán nazi, el americano porfiado, el
argentino malhumorado, el brasileño alegre o el judío avaro―
aunque no sea para Aira una representación fija. Por el contrario,
por su misma repetición se actualiza cada vez que es representada
―y aquí, representación equivale a actividad literaria―. La literatura
repite, reproduce, multiplica y en esa actividad recurrente e iterativa,
tiene la capacidad de crear y variar, porque la repetición perturba
la fijeza en lugar de confirmarla y mantenerla idéntica a sí misma.
Es por eso que en «Exotismo» Aira defiende un tipo de exotismo
productivo, desapegado de la búsqueda de la autenticidad (sabemos
que los estereotipos no lo son, y por eso son útiles en la apología del
estereotipo formulada por el autor argentino).
Refiriéndose a Macunaíma de Mário de Andrade, una obra que
dialoga activamente con los estereotipos brasileños (el brasileño
holgazán, pícaro, etc.), dice Aira:
El americano no necesita viajar tanto como el europeo; en sus países
inconexos, a medio hacer, encuentra mitades exóticas mirando por la
ventana. A ese otro país negativo dentro del suyo se le puede dar signo
negativo (la barbarie, como en Euclides o en Sarmiento) o positivo (la
selva edénica de O Guaraní). Sea como sea, ese país otro se vuelve
«otro» absoluto, literatura, como la infancia, o el amor. (1993: 78)
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contingente, capaz de producir, desde la literatura, una repetición del
mundo. «Yo creo que en algún punto del camino hemos descubierto
que un escritor solo puede ser francés o persa o argentino, nunca
Hombre» (Aira, 1993:76) ―declara en el ensayo, oponiéndose tanto
al universalismo abstracto de Borges («nuestra tradición es toda
la cultura occidental», Borges 1974: 272) como al cosmopolitismo
humanista de varios de los escritores argentinos contemporáneos
―Saer, Piglia―, como lo ha demostrado Sandra Contreras (2002:
73-85). La repetición (o la reproducción, como se titula la novela de
Carvalho) no es una actividad de duplicación idéntica sino por el
contrario, una acción dotada de potencia alteradora, heterológica,
asociada con el arte y la capacidad creativa de la productividad
literaria.

Los estereotipos chinos, aunque puedan repetirse, siempre son
acompañados por variaciones. Como todo estereotipo, se alimentan
de las imágenes codificadas en la cultura. Así, en Una novela china
Lu Hsing incurre en numerosos comportamientos estereotípicos
asociados en Occidente con la cultura china. Su cortesía intachable,
su serenidad, su paciencia y su sabiduría aluden a representaciones
codificadas del universo cultural chino aunque conviven con otras,
como «el ridículo contrarrevolucionario» (2005: 29), así como
distintas alusiones a la vigilancia ideológica de la Revolución
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Si comparamos la construcción de los personajes en Una
novela china con El mármol podemos reconocer nuevamente
los componentes ambivalentes del estereotipo que ha analizado
Homi Bhabha, traducido por Aira. Dice Bhabha en su ensayo «La
otra pregunta. El estereotipo, la discriminación y el discurso del
colonialismo» que «el estereotipo es un modo de representación
complejo, ambivalente, contradictorio, tan ansioso como afirmativo y
exige no solo que extendamos nuestros objetivos críticos y políticos
sino que cambiemos el objeto mismo de análisis» (2002: 95). Uno de
los caminos tomados por Bhabha es el de recorrer los procesos de
subjetivación en los que el signo nacional se acopla con el estereotipo
en su valoración ambivalente. Como observan Ruth Amossy y
Therese Heidingsfeld en una perspectiva que guarda analogías con
la de Bhabha, el estereotipo actúa en una temporalidad heterogénea
donde la repetición y la diferencia resultan indisociables (1984: 692).
Aunque el estereotipo sugiera un referente estable, más bien permite
reconstruir representaciones cambiantes y acceder a los modos de
percepción no solo de los sujetos capturados en cada estereotipo
sino de quien los percibe. El estereotipo provee así tanto o más
caudal simbólico sobre quien lo enuncia que sobre el objeto de la
enunciación.
En El mármol, los personajes chinos se duplican y reproducen para
demostrar la riqueza y movilidad del estereotipo, capaz de mutar y
conservar al mismo tiempo algunos de sus rasgos característicos.
«El cajero era un chino robusto y estólido. La tan mentada “cortesía
china” debe ser un mito, o la emplean solo entre ellos, porque entre
nosotros exhiben una apabullante falta de modales» (2012: 14). La
novela incurre con desenfado y lejos del algún atisbo de corrección
política en todo tipo de estereotipos: llama a Jonathan, el socio chino
del protagonista, «chinito», lo describe como sucio, hablante de
una lengua incorrecta e incomprensible, pobre, infantil, descortés,
escuálido y esquivo. Su retrato casi se aproxima al de los coolies
que iniciaron las migraciones masivas de China a las Américas a
fines del siglo XIX (Young, 2014).
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Cultural y a la persecución de los revisionistas (2005: 97) por parte
del Partido Comunista Chino, todavía recordadas en la década del
ochenta cuando la novela se publicó. Aparece también la figura del
oriental (o chino, en este caso son lo mismo) de sexualidad dudosa.
En varios momentos de la novela hay alusiones a la homosexualidad,
tanto entre los amigos de Lu Hsin (Hua, 2005: 24, 67) como en el
propio Lu Hsin: «Como todo hombre de espíritu mandarín, Lu había
acariciado la idea de la sodomía, pero sin tomarla nunca en serio»
(2005: 137).

Sin embargo, como toda representación alberga en ella la duplicación
(o reproducción) que siempre entraña una diferencia. Un personaje
64

no solo hablaba buen castellano, armando las oraciones y escogiendo el
vocabulario, sino que además se movía y gesticulaba como un señorito,
y estaba vestido como un dandi: ropa de marca a la última moda,
impecable, planchada, unos zapatos excelentes de cuero morado, que
hacían contraste con los pobres pies desnudos de Jonathan en sus
ojotas6 de goma. (2012: 78)

De este modo podemos advertir cómo el estereotipo, lejos de ser un
soporte rígido, fijo y repetitivo, tributario de algún tipo de congelación
identitaria, alberga en su reproducción un elemento enigmático pero
también dinámico que quizás explica su capacidad de supervivencia
y reaparición, no siempre bajo los mismos rasgos que la vez anterior,
sino capaz de variaciones y desplazamientos que en esa misma
heterología revelan su contingencia. No significa que la fijeza y su
potencial aplanamiento no estén presentes, sino que fijeza y fantasía
operan como atributos simultáneos del estereotipo (Bhabha, 2002:
102). Bhabha vincula al estereotipo con el fetiche y a partir del fetiche
realizaré una consideración final.
Mi última observación en este sentido puede contribuir a llevar todavía
un poco más lejos estas consideraciones sobre la complejidad del
estereotipo. El mármol narra la desventura de un hombre adulto
desempleado ―como el protagonista de Reprodução― dueño de
tiempo libre, de clase media, que realiza una actividad tan anodina
como la compra diaria en el supermercado chino «en la esquina
de casa» (Aira, 2012: 13). Como sucede en Una novela china y
en Reprodução, China evoca para los narradores (y en los lugares
comunes del imaginario colectivo sudamericano) la cantidad y
la dimensión, siempre en un número desmesurado, que convoca
fantasías aterradoras usualmente asociadas con la población del
país asiático. Hoy en día es la productividad económica china, en
especial de bienes industriales de consumo masivo, un rasgo que se
añade, a la vez confirmando y alterando la naturaleza del estereotipo
chino.

NOTAS
6 | El término «ojota» es
empleado en la Argentina
como sinónimo de sandalia
rústica generalmente de
plástico u otro material
industrial.

Apropiaciones de la cultura china en la literatura sudamericana contemporánea: contribución para un mapa tentativo... - Álvaro Fernández Bravo
452ºF. #13 (2015) 50-70.

que opera como un doble de Jonathan:

En el caso de Aira, las cantidades resultan asociadas con el problema
que Borges abordó en «La paradoja de Aquiles y la tortuga»: la
cantidad no solo puede volverse inconmensurable por una dimensión
enorme, excesiva, sino también en un sentido opuesto, por su
división en mínimos fragmentos infinitesimales pasibles de sucesivas
divisiones. Así, Lu Hsin, protagonista de Una novela china, pintaba
cuadros que vendía a precios ridículamente bajos. Los intercambios
económicos en la novela siempre aluden a fracciones minúsculas
que vuelven problemático el mismo concepto de valor económico
y de valor de cambio. En El mármol, el protagonista al recibir el
cambio de su compra en el supermercado es invitado a escoger
mercancías «chinas», productos manufacturados de baja calidad,
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El monto insignificante del cambio se convertirá en un conjunto
de bienes «chinos» que se multiplican y operan como fetiches,
condensaciones de los rasgos identitarios asociados con la China
industrial contemporánea. Los objetos refuerzan y desvían a la vez
los rasgos del estereotipo. Entre las mercancías que el narrador
obtiene como un modo de completar el dinero del cambio hay «pilas
chinas, bastante sospechosas con sus paisajes pintados para
mirar con lupa […]. Las tomé, metiendo los dedos entre racimos
de muñequitos, pastilleros de nácar, zapatos de muñeca, hojitas
de afeitar y cápsulas de perfumes franceses falsificados» (Aira,
2012: 18-19). Se trata, claro está, de productos de baja calidad, de
dimensiones mínimas, que refieren el problema de la cantidad. A las
pilas se añadirán otros objetos que luego cumplen una función en
el argumento de la novela: un ojo de goma luminoso, («la industria
hoy, y sobre todo la china, hace masivamente objetos que incorporan
mucha tecnología pero que no valen nada», 20), una hebilla dorada,
una cucharita lupa y una cámara fotográfica del tamaño de un dado
(24).
Las cosas, como lo indica el texto, representan propiedades
asociadas con el imaginario chino: dimensiones pequeñas que
pueden subdividirse hasta el infinito, calidad dudosa, producción
industrial que por su cantidad desafía la misma noción de valor
económico, reduciéndolo (y por eso mismo multiplicándolo) hasta
casi hacerlo desaparecer. La estabilidad del estereotipo se ve por eso
mismo afectada, fragmentada, perturbada a la vez que confirmada
en sus rasgos más conocidos revelando sin embargo nuevos
sentidos: el presente-futuro chino en el que hemos ingresado, del
cual el supermercado es una proyección.

NOTAS
7 | El problema del cambio
al pagar por la compra de
cualquier bien es una cuestión
frecuente para toda transacción
económica en la Argentina
y suele sorprender a los
visitantes no familiarizados con
esta situación. La inestabilidad
económica crónica, la
inflación y una moneda en
un estado de devaluación
casi continua en los últimos
cincuenta años, más allá de
los gobiernos, quizás explica
esta circunstancia narrada en
la novela.
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para cubrir la modesta cifra que resta cubrir luego de haber pagado
por los productos comprados7.

3. Coda
Las representaciones de China han proliferado en la literatura
sudamericana contemporánea y han apelado a diferentes
modalidades de fabulación que ponen en tensión nociones como
exotismo, estereotipo, América Latina e identidad. Los textos y autores
sudamericanos contemporáneos recorridos se han interesado en la
cultura china y han producido obras que transitan distintos modos de
aproximación a un universo distante y poco conocido. La tipología
de aproximaciones intentó reconocer diferentes modos de relación,
desde un puente ficcional exotista, que sin embargo resulta capaz
de generar un caudal ficcional a partir de la imposibilidad de conocer,
hasta una representación más realista de la presencia de población
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En todos los casos opera un régimen que puede ser leído como
una traducción con distintos grados de fidelidad, a veces poblada de
intraducibles, pero en todo caso capaz de impulsar la fabulación en
parte debido a la opacidad del significante chino. La presencia en
textos literarios con personajes y motivos chinos revela la contigüidad
y creciente visibilidad de la diáspora asiática en Sudamérica. China
se aproxima a Sudamérica tanto por el intercambio económico que
las novelas de Aira y Carvalho registran, como por la migración
de comunidades de ese origen a los escenarios urbanos de Lima,
Buenos Aires y Río de Janeiro. Las huellas de ese proceso pueden
reconocerse en las obras de los autores leídos en este artículo.
Los estereotipos guardan una relación activa con la identidad, pero
no se trata de una relación fundada en la fijeza o en una reproducción
estable. En rigor, el estereotipo, por su reproductibilidad permite
explorar representaciones temporales heterogéneas, ya que el
vínculo establecido entre signo lingüístico, sujeto representado y
contexto de enunciación, revela una datación y una temporalidad
que afectan su fijación a un sentido estable y duradero. La repetición
del estereotipo no hace más que poner de relieve la contingencia de
toda subjetividad y su potencial variabilidad. Así, en el imaginario
orientalista sudamericano, China ha estado asociada con una
temporalidad arcaica, con una civilización milenaria, pero también con
otras configuraciones históricas. Una novela china y El tramo final,
si bien situadas en el presente, mantienen esta referencia temporal.
Las novelas El mármol y Reprodução, por el contrario, alteran la
relación del estereotipo chino con el pasado y exhiben, más bien,
una relación del imaginario chino con el presente y con el futuro («La
lengua del futuro», Carvalho). Sin embargo, el exhibir su condición
iterativa, el estereotipo expone su eventualidad y manufactura, y
también la de quienes lo emplean. Por su proximidad con el fetiche,
el estereotipo funciona como sustituto e ilumina no solo la condición
artificial del sujeto que simula representar, sino la de quien se vale
de él para mirar el mundo. Así, los relatos de Siu Kam Wen hablan
tanto de los chinos en Perú como de los peruanos de Lima frente a
la mirada china: los estereotipos proliferan en ambas direcciones.
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de origen chino en Sudamérica.

A pesar de lo dicho, los estereotipos cumplen una función fructífera
en el régimen de producción simbólica. Aunque contingentes
e inestables, las identidades formadas en parte con el material
provisto por los estereotipos mantienen un rol válido en la
igualadora globalización. Un horizonte universal indiferenciado
carece de los mojones necesarios para navegarlo y los estereotipos,
aún contingentes, proveen algunas señales. Incluso cuando
reconozcamos las nacionalidades y la ciudadanía como signos
imaginarios, son signos necesarios para sobrevivir el tránsito de
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He intentado demostrar cómo las formaciones de la subjetividad
recorren un proceso complejo, de alta densidad simbólica, que
puede ser investigado e interrogado a través de una lectura capaz
de problematizar categorías establecidas (identidad, reproducción,
literatura mundial, globalización, China, América Latina) a partir de
una lectura de textos literarios y producción visual sudamericanos
que recorren formaciones simbólicas asociadas con el imaginario
chino. Como en todo itinerario exotista, estos soportes hablan
simultáneamente de una cultura extranjera y también de la propia
identidad, observada desde una perspectiva distanciada y por eso
mismo reveladora, capaz de contribuir a una comprensión más
aguda de las relaciones entre China y la imaginación sudamericana
contemporánea.

Apropiaciones de la cultura china en la literatura sudamericana contemporánea: contribución para un mapa tentativo... - Álvaro Fernández Bravo
452ºF. #13 (2015) 50-70.

la migración y el dislocamiento. Así como nadie está dispuesto a
sacrificar su vida en nombre una ciudadanía universal, nadie puede
valerse de ella para narrar el impacto de los flujos humanos y
económicos que surcan y pueblan el mundo contemporáneo.
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Abstract || Using Kafka’s short story “The Great Wall of China” as a starting point, this essay
examines the ways in which a dialectics of inclusion and exclusion, construction and destruction,
have been deployed in discussions of identity and difference. In particular, I argue that even
as Walter Benjamin uses Kafka as a starting point to reflect on how the West imagines China
as a space of radical alterity, Kafka’s own Great Wall story is interested instead in how China
conceives its relationship to its own strategic Other, which in turn offers a model for how we might
understand the West itself.
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Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life

0. Introduction
In 1934, on the tenth anniversary of Franz Kafka’s death, Walter
Benjamin was invited to write a commemorative essay on Kafka and
his oeuvre. The resulting article offers a detailed analysis of most of
Kafka’s major works, but also includes a pair of lengthy quotations
from Franz Rosenzweig’s 1921 religious-philosophical work The
Star of Redemption. Benjamin scholar Stephané Moses observes
that Benjamin originally copied down these two passages in a series
of notes he took for a 1931 radio lecture on Kafka, and adds that,
“The striking thing about these two passages is that they perform no
essential function in the extremely complex structure of the Kafka
essay, so their inclusion seems both unmotivated and arbitrary”
(Moses, 2005). Indeed, Benjamin himself acknowledges in the essay
that these quoted passages from Rosenzweig’s text “[refer] not to
Kafka, but to—China” (Benjamin, 1999: 810).

NOTES
1 | Quoted passages are
taken from Franz Rosenzweig,
Der Stern der Erlösung
(Frankfurt: J. Kauffmann,
1921), part I, book 3, p. 96,
and part I, book 2, pp. 76-77.
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What is then the origin of the Great Wall of China
that circumscribes a “proper” in the text?

In the first quoted passage, Benjamin argues that Karl Rossmann, the
teenage protagonist of Kafka’s incomplete first novel, Amerika (which
was published posthumously in 1927), embodies Rosenzweig’s
characterization of the Chinese people as being “devoid of individual
character, as it were. The idea of the wise man, of which Confucius is
the classic incarnation, blurs any individuality of character; he is the
truly characterless man—namely, the average man.” In the second
passage, meanwhile, Benjamin appeals to Rosenzweig’s discussion of
Chinese ancestor worship to describe the “inexhaustible intermediate
world” found in Kafka’s stories, citing Rosenzweig’s description of
how, in China, “the very fullness of the world is considered the only
reality. All spirit must be concrete, particularized, in order to have its
place and raison d’être. The spiritual, if it plays a role at all, turns into
spirits. These spirits become definite individuals, with names and a
very special connection with the name of the worshipper” (Benjamin
1999: 801, 810).1
What is perhaps most interesting about the inclusion of these two
passages on China in Benjamin’s essay, however, is not what they
say about Kafka’s work or even what they posit about China itself,
but rather what they imply about the very possibility of cross-cultural
comparison. On one hand, in both passages China is imagined as
the precise inverse of contemporary Western society and culture.
For instance, in contrast to Western society, which is believed to
prize individualism, Rosenzweig claims that the Chinese people are
instead “devoid of individual character”; and in contrast to Western
metaphysics, which is believed to be grounded on a strategic
opposition between the spiritual and the material, Rosenzweig
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By first outlining a vision of China as being positioned outside of
Western thought and metaphysics but then using this same vision
of China to describe a paradigmatically Western body of literary
production (Kafka’s fictional oeuvre), Benjamin suggests the degree
to which Western culture is itself haunted by its own structural
obverse. In particular, Benjamin (via Rosenzweig,) suggests that
Western society and culture is grounded on a set of binary oppositions
(individual vs. collective, the material and the spiritual), and that China
by contrast is imagined as being located outside of these binaries
while at the same time offering a strategic contrast against which the
West (with its self-defining binaries) is able to constitute itself in the
first place. In this essay, I will examine a set of related issues as they
are developed in Kafka’s own work, and specifically his short story
“The Great Wall of China.” I argue that even as Benjamin uses Kafka
as a starting point to reflect on how the West imagines China as a
space of radical alterity, Kafka’s own Great Wall story is interested
instead in how China conceives its relationship to its own strategic
Other, which in turn offers a model for how we might understand the
West itself.
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argues that in China “all spirit must be concrete.” On the other hand,
Benjamin’s intent is not simply to reaffirm a stark dichotomy between
Chinese and Western worldviews, but rather he argues that the
qualities that Rosenzweig attributes to China also describe a set of
distinctive features of Kafka’s fiction. The implication, in other words,
is that in Kafka’s work we find the strategic obverse of the Western
imaginary itself, but also a kernel of alterity on which the West’s selfconception is grounded in the first place.

1. The Great Wall of China
Although Kafka indicated at one point that he identified with the
Chinese (Hsia, 1996), he nevertheless only rarely addressed China
explicitly in his oeuvre. Of the China-themed works that do exist,
however, the best-known is probably his short story “The Great Wall
of China” (which he wrote in 1917, but which was not published until
1931), and which, as its title suggests, takes inspiration from China’s
legendary Great Wall. Reputedly built by China’s First Emperor around
200 BCE across the nation’s entire three thousand mile northern
frontier, the Great Wall of China has become a paradigmatic symbol
of China’s historical continuity and geographic integrity. In reality,
however, the Wall is actually a conjunction of a variety of individual
walls that were constructed (and repeatedly reconstructed) over a
period of more than two millennia. There were periods in China’s
history during which these walls played an important role in the
nation’s defense, but there were many periods during which the walls
had little or no significance, and were therefore allowed to fall into
disrepair. What is most interesting about the Wall, accordingly, is the
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Set during an unspecified period of early China, meanwhile, Kafka’s
story adopts the voice of a Chinese man who is twenty years old
when construction on China’s legendary Great Wall begins, and who
offers a fictionalized, and radically de-idealized, view of the Wall and
its historical origins. The story’s narrator describes how the workers
recruited for the project were divided into teams of about twenty
each, and each team was assigned to build a separate fifty-meter
section of the Wall. Once each team completed its assigned section,
the workers were then directed to start the same process anew at a
different location. In this way, the Wall—currently viewed as one of
the largest manmade structures in existence—was constructed in a
fundamentally piece-meal fashion. The implication is that the Wall
is actually a discontinuous conjunction of a vast set of independent
fragments, and furthermore this discontinuity is a necessary
component of the work itself (Rojas, 2010).
Kafka’s narrator makes a similar point about the constitutive role of
discontinuity with respect to the spatial relationship between China’s
dynastic center and its outer periphery. In a portion of the story
that Kafka published separately in 1919 as a short parable titled “A
Message from the Emperor,” for instance, he describes the process
by which a herald attempts to relay a message from a dying emperor
to a recipient in the outer provinces. After receiving the message, the
herald starts making his way to his destination, but it turns out that
the imperial palace itself is so huge that he could very well spend
his entire life simply trying to make his way to the palace’s outer
gates—and even if he were to make it that far, he would still need to
travel a much longer distance to reach even the border of the city, not
to mention the distant hinterland. The result is that communication
between the imperial center and the periphery is subject to such
vast delays that most of the residents of the outer provinces have
no idea which emperor is currently on the throne, or even which
dynasty currently holds power. The story contends, however, that
it is precisely in these spatial and temporal gaps separating the
imperial center from its periphery that we find the enabling conditions
of the empire’s own structural coherence. The structural cohesion of
the Chinese nation is found to be predicated on the necessary and
inevitable gaps in the very same Wall that has been regarded as a
paradigmatic symbol of the nation’s geographical unity and historical
continuity.
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way in which its status as a coherent cultural symbol has managed to
supersede the disjointed conditions of its original construction.

The Wall’s ability to generate a sense of collective identity, in other
words, resides precisely in its status as a product of those same
structural gaps with which the empire itself is necessarily riddled.
Moreover, although the emperor is impossibly removed from the vast
majority of his subjects, this yawning distance is presented as being
75

2. On Minorities and Barbarians
In their influential 1975 study, Kafka: Toward a Minor Literature, Gilles
Deleuze and Félix Guattari cite Kafka as a prime example for what
they call a “minor literature,” which is to say a body of literature written
in the same language as that of a more dominant literary tradition, but
against which it distinguishes itself both politically and ideologically.
They argue that a minor literature tends to be distinguished by its
qualities of political immediacy, collectivity, and deterritorialization,
which echo Benjamin’s (via Rosenzweig’s) earlier characterization of
Chinese culture as being located outside Western metaphysics and
the sorts of binary oppositions on which it is grounded. The implication,
in other words, is that minor literature, like China, occupies a space
outside of familiar Western binaries, even as it comes to function as
a strategic antipode for Western culture itself.
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not so much a liability as it is an enabling condition for the emperor’s
own power and authority. It is in these gaps between the emperor
and his subjects, in other words, that we find the stuff of legend,
including the symbolic authority upon which the emperor’s political
power is itself grounded.

In the penultimate chapter of their book, Deleuze and Guattari cite
Kafka’s “The Great Wall of China” to illustrate not only the author’s
fascination with themes of fragmentation, but also the fundamentally
fragmented quality of his works themselves—or what Deleuze
and Guattari call Kafka’s distinctive “mode of expression through
fragments.” They contend that not only is discontinuity “a distinctive
feature of [Kafka’s] short stories,” but furthermore that “discontinuity
imposes itself on Kafka especially when there is representation of a
transcendental, abstract, and reified machine” (72). In particular, they
argue that Kafka’s work—viewed both as a set of individual texts as
well as a collective oeuvre—is inherently a collection of fragments,
and conclude that Kafka’s “The Great Wall of China” suggests not
only that the gaps in the Wall that make the illusion of unified identity
possible, but also that it is precisely this perception of unified identity
(the product “of a transcendental, abstract, and reified machine”)
that itself generates the conceptual possibility of discontinuity in
the first place. That is to say, not only is the perception of a unified
China necessarily predicated on the inevitable gaps in the Wall that
theoretically marks the nation’s limits, but furthermore that same
perception of national unity also necessitates the recognition of
figurative gaps and discontinuities that simultaneously undermine
that idealized unity itself.
This dialectics of unity and discontinuity applies not only to the figure
of the nation, as in Kafka’s Great Wall allegory, and to a vision of
an individual author’s literary oeuvre, as in Deleuze and Guattari’s
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Insofar as Kafka’s “The Great Wall of China” and “A Message from
the Emperor” illustrate some of the structural conditions underlying
Deleuze and Guattari’s notion of a minor literature, another Kafka
work titled “An Old Manuscript” (and first published in the same
1919 collection as “A Message from the Emperor”) points to a very
different—and arguably much more radical—possibility. Unlike the
now-familiar notion of a minor literature, which uses a literature
written in the same language as a dominant literary tradition in order
to draw out the gaps and discontinuities that are inevitably present in
the latter, “A Lost Manuscript” points instead to an aporia of radical
unintelligibility located at the center of the social order itself.
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analysis of Kafka’s literary oeuvre, but also to an understanding of
literary traditions and literary canons. Extrapolating from the preceding
discussions of Kafka’s treatment of China’s Great Wall, we would like
to suggest that it is precisely in the gaps and discontinuities that
are necessarily present within any dominant literary tradition, that
we may find the conditions of possibility upon which that idealized
tradition is itself predicated. At the same time, those same gaps
and discontinuities within a dominant literary tradition—and out of
which various minor discourses may emerge—impose themselves
“especially when there is representation of a transcendental, abstract,
and reified machine” of literary tradition and canon-formation. The
implication, in other words, is that not only do “minor” literary works
play a crucial role in permitting a dominant, “major” literary tradition to
constitute itself, but that a major literature also effectively generates
the need for a set of minor literatures against which its existence may
be structurally opposed.

Narrated in the first person by a cobbler whose workshop is located
directly across from the emperor’s palace, “An Old Manuscript”
describes how the city has increasingly become overrun by nomads
from the north. These nomads do not know the local language, and
the narrator doubts whether they even possess a language of their
own. Instead, they plunder the locals’ goods and leave their streets
in disarray. The narrator periodically glimpses the emperor peering
out from the palace windows, and observes that it appears to be
the emperor’s presence that has drawn the nomads to the capital
in the first place, though the emperor is powerless to prevent the
nomads’ encroachment. While “A Message from the Emperor”
emphasizes the vast gulf that separates the emperor from his own
subjects despite the fact that they nominally inhabit the same social
order, “An Old Manuscript” instead describes how the locals and
the nomads somehow manage to coexist in the same urban space
despite the fact that they do not even share a common language,
much less a common culture. Furthermore, although the narrator
presents the nomads as being virtually nonhuman, the story leaves
open the possibility that the nomads may in fact possess a language
and culture that the narrator is simply unable to comprehend.
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Even though the narrator of “A Lost Manuscript” posits that “speech
with the nomads is impossible,” he and his fellow townspeople
nevertheless manage to establish a viable day-to-day relationship
with the nomads that is more consequential than that which they have
with the emperor himself. In fact, the final sentence of Kafka’s story
refers to a “misunderstanding”—referring not to a misunderstanding
between the townspeople and the nomads, but rather to one between
the townspeople and their own emperor. The misunderstanding in
question refers to the situation wherein the emperor has inadvertently
attracted the nomads into the capital but does not know how to
drive them away, and as a result it is left to the narrator and his
fellow “artisans and tradesmen” to “save our nation”—a task for
which they feel radically unequipped. As a result of this putative
misunderstanding, the locals end up sharing the city with a population
of foreigners whom they regard as radical others, but in the process
the two groups manage to establish a tenuous coexistence that
virtually transcends language and culture. Viewed in allegorical
terms, the result may be seen as a model for the way in which any
dominant literary tradition necessarily contains within itself nodes of
linguistic alterity through which its own dynamism is maintained. If
Deleuze and Guattari’s notion of a minor literature underscores the
socio-ideological distance intervening between works that nominally
share the same linguistic space, “A Lost Manuscript” suggests
instead the extent to which even a putatively unitary sociocultural
space or tradition may contain radically incommensurate languages
or semiotic systems.

3. On Destruction and Creation
As is well-known, Kafka only published a handful of works during his
lifetime, including two collections of short fiction, two long stories,
and a few shorter works. Most of his works, however, remained
unpublished at the time of his death, and in his will Kafka specified
that his close friend and executor Max Brod should burn all of his
unpublished manuscripts. Brod, however, declined to do so, and
over the next decade he edited and published many of Kafka’s most
iconic works, including the novels The Trial, The Castle, and Amerika,
and the collection The Great Wall of China. In this way, the bulk of
the Kafka literary works were preserved despite the author’s explicit
request that they be destroyed.
A similar dialectics of creation and destruction would later ground
Jorge Luis Borges’s reading of Kafka’s “The Great Wall of China.”
In a short text titled “The Wall and the Books,” Borges reflects on
the curious fact that the same historical figure—the First Emperor
of the Qin dynasty—has traditionally been credited with both the
construction of the Great Wall as well as with the infamous burning
of virtually all of the books available at the time. Borges is fascinated
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Although Borges does not mention it explicitly, there is actually
a section of “The Great Wall of China” that addresses this very
question of the “monumental opposition between processes of
construction and destruction.” In particular, Kafka’s narrator notes
that as construction on the Great Wall was just beginning, a local
scholar advanced a theory that the Tower of Babel did not fail “for
the reasons commonly asserted,” but rather on account of “the
weakness of its foundation.” The scholar then proposed that a new
Tower of Babel might be constructed using the Wall as its base,
despite the fact that, as the narrator points out, the Wall was itself
a highly fragmented construction to begin with. More abstractly,
however, this proposal suggests that it is precisely the Wall’s ability
to construct an artificial unity based on gaps and discontinuities that
offers a structural foundation for the inverse project of creating a
structure that celebrates internal difference.
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with the notion that the same figure could be responsible for one
of the world’s most famous construction projects, as well as one of
the most infamous acts of cultural destruction. In the text, Borges
suggests various different ways by which one might reconcile these
two seemingly antithetical processes—speculating that perhaps
the emperor wanted to recreate the beginning of time, or that the
construction of the Wall might function as a metaphor for a slavish
devotion to the past, or that the emperor may have offered the Wall
as a challenge for those who might seek to destroy it. In the end,
Borges concludes by suggesting that the burning of the libraries and
the construction of the Wall are in fact “operations that in a secret
way cancel each other,” noting that “the virtue of this idea may lie in
its monumental opposition between processes of construction and
destruction” (Borges, 2007).

Benjamin, meanwhile, was also fascinated by this dialectics of
creation and destruction as it pertains to Kafka’s own work. Referring
to Kafka’s directive, in his will, that his unpublished manuscripts be
burned after his death, Benjamin remarks, “Given its background,
the directive in which Kafka ordered the destruction of his literary
remains is just as unfathomable, to be weighed just as carefully as
the answers of the doorkeeper in ‘Before the Law.’ Perhaps Kafka,
whose every day on earth brought him up against insoluble modes of
behavior and imprecise communications, in death wished to give his
contemporaries a taste of their own medicine” (804). The implication
is that Kafka’s directive to have his works destroyed derives from the
same confrontation with the limits of interpretation and intelligibility
that drive the works’ creation in the first place.
Benjamin mentions Kafka’s “The Great Wall of China” only twice in
his 1934 essay. First, he quotes a passage from the story on the
construction of the Wall and notes that it “resembles fate,” and
compares it to a discussion, from Metchnikoff’s book Civilization and
the Great Historical Rivers, on China’s long-term attempts to control
79
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the flow and the flooding of its great rivers (803-804). The second
reference to the work, meanwhile, cites not so much the story itself
but rather the eponymous collection in which it was published, and
the “posthumous reflections” (Benjamin’s term) that it contains.
Benjamin observes, “hardly had this volume appeared when the
reflections served as the basis for a body of Kafka criticism which
concentrated on an interpretation of these reflections to the neglect
of his actual works” (806). Just as Deleuze and Guattari argue that
Kafka’s general oeuvre occupies the status of a “minor literature” visà-vis a more canonical German literary tradition, Benjamin suggests
that “The Great Wall of China” and other “posthumous reflections”
occupy a minor position in relation to the author’s “actual works”
(most of which were also published posthumously!). It is precisely
in Kafka’s discussions of China in this text positioned at the margins
of the “minor literature” that is the author’s general oeuvre, however,
that we may find an exploration of the complex dialectics of inclusion
and exclusion, construction and destruction, upon which modern
Western culture is itself conceived.
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Abstract || The works of Russian Silver Age poets Nikolai Gumilev and Velimir Khlebnikov
display an array of Chinese motifs. These motifs dissolve into the poets’ individual creation of
myths, indicating their different focuses on the cultural map of China, which correspond to their
respective poetic conceptions. Despite their difference in poetics, both Gumilev and Khlebnikov
embraced the idea of syncretism and restoration, which encouraged them to resort to China as a
mirror that reflects the historical identity of Russia, and motivated their development of China as
a trope in Silver Age poetry. Ultimately, their Chinese motifs reflect a common spiritual quest—a
quest for reframing Russia’s self-identity both as a response to the trend of modernization and
as a dialogue with the established European aesthetic rubrics in Russian culture.
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In this paper I will argue that the myth of China in Russian poetry of
the Silver Age1 represents an interpretation of China in the Russian
cultural tradition which is radically different from that in the tradition
of Western Europe. One may explain this difference by pointing to
both the geopolitical situation of Russia and its cultural history. Due
to its Eurasian geographical standing, Russia has been the locus of
conflicts and intercourse between cultures of various origins on the
Eurasian continent throughout its history. As a result, neither the West
nor the East holds up as a self-sufficient category with consistent
definitions and values when discussing the cultural history of Russia.
Neither the notion of “Orientalism” nor that of “Occidentalism” involves
a pure dichotomy between the self and the other in Russian cultural
discourse. On the contrary, Russia never views either the East or the
West as a completely alien political or cultural entity, but identifies
itself selectively with both worlds. Hence China, as a metonym of
the East, emerged in the works of Russian Silver Age poets not as a
result of their search for an entity extrinsic or opposed to the national
consciousness of Russia, but as a product of their quest for the truth
about Russia’s own self-identity.
For the purpose of that argument, I will refer to two poets from different
literary schools, poets who held distinct, and often contrasting, poetic
and cultural propositions: Nikolai Gumilev (1886-1921) and Velimir
Khlebnikov (1885-1922). Scholars have addressed the relationship
between the two poets and the East, and compared their poetics.2
However, the discussion on their common relation with China has
seldom, if ever, appeared in academic literature. China enters the
poetic and philosophical systems of both poets through recurring
Chinese motifs, often mythical in semantics and symbolism. These
motifs dissolve into the poets’ individual myths of China and often
reflect a common spiritual quest—a quest for national self-identity
both as a response to the trend of modernization and as a dialogue
with established European aesthetic rubrics in Russian culture.

NOTES
1 | The term “Silver Age” refers
to a period of Russian cultural
history. It is usually agreed that
it lasts from the last decade of
the 19th century to the first two
decades of the 20th century,
when intellectual and aesthetic
activities were flourishing with a
remarkable diversity, especially
in the realm of poetry.
2 | On Gumilev and the East,
see FEDOTOV, O. (2003):
“Kitaiskie Stikhi Nikolaia
Gumileva”, Literatura, Num. 37;
TREGUBOVA, I.: “Kitaiskii Tsikl
Nikolaia Gumileva” (electronic
resource); ULOKINA, O.:
“Tema Vostoka V Tvorchestve
Nikolaia Gumileva” (electronic
resource). On Gumilev and the
East, see TARTAKOVSKII, P.
(1992): Poeziia Khlebnikova i
Vostok: 1917-1922, Tashkent:
Fan; WESTSTEIJN, W. (2003):
“Trubetskoi I Khlebnikov”, in
Ivanov, V. (ed.), Evraziiskoe
Prostranstvo: zvuk, slovo,
obraz [Eurasian space:
sound, word, image],
Moscow: IAzyki slavianskoi
kul’tury.. For comparative
studies of Gumilev and
Khlebnikov, see IATSUTKO,
D.: “Nikolai Gumilev i Velimir
Khlebnikov: Sravnitel’naia
Interpretatsiia Misticheskikh
Motivov” (electronic
resource); KONTSOVA,
E. (2003): “Svoeobzazie
poeticheskogo ‘Vostoka’
V Literature Serebrianogo
Veka: K. Bal’mot, N. Gumilev,
V. Khlebnikov”, PhD Diss.,
Voronezh National University.

Recognition through Reinvention: the Myth of China in the Spiritual Quest of Russian Poets of the Silver Age - Hui Andy Zhang
452ºF. #13 (2015) 82-98.

0. Introduction

Nevertheless, Gumilev and Khlebnikov reconceived China
independently and in distinct ways. Chinese motifs in their poetry
reflect their different focuses on the semiotic map of China as
a cultural concept. Gumilev incorporated images from classical
Chinese literature into his poetry, and reassembled them with new
connotations and implications, while Khlebnikov delved into Chinese
history and philosophy in order to perfect his own reconstruction of his
poetic universe. For the Acmeist, the landscape and mood in Chinese
classic poetry illustrate the power of a pristine poetic language while
for the futurist, the Chinese character provides a possible model for
his future language of poetry: zaum (“beyonsense”).
84

The interest of Russian poets in China, especially Chinese poetry,
started before Gumilev and Khlebnikov. The translation of Chinese
poetry began as early as in the 1860s: Mikhail Mikhailov (1829-1865)
translated Friedrich Rückert’s (1788-1866) German translation
of poems from the Classic of Poetry (Shijing), the oldest existing
collection of Chinese poems and songs. Interest in Chinese poetry
in Russia expanded at the beginning of the twentieth century. In
1911, Russian philologist and sinologist Vasilii Alekseev (1881-1951)
published his translations of Li Bai’s (701-762) poems in Poetry
in Prose of the Poet Li Bo: in Praise of Nature, this time from the
original. Under his guidance, his student Julian Shutskii (1897-1938)
compiled in 1923 The Distant Echo: an Anthology of Chinese Lyrics
(VII-IX Centuries), which contained Shutskii’s own translations of
Tang Dynasty poets. Russian futurists gained access to Chinese
poetry through The Flute of China, a collection of classic poetry
translated by Viacheslav Egor’ev (1886-1914) and Vladimir Markov
(Waldemars Matvejs, 1877-1914), published by the St. Petersburg
Group of Union of Youth in January, 1914, six months before the
publication of Khlebnikov’s Selection of Poems (Kovtun, 1987: 58).
Behind the Russian Silver Age poets’ growing interest in China,
and in the East in general, lies a political stimulus. The aftermath
of the Russo-Japanese War exposed the socio-political crisis of
Russia, indicated its historical necessity to rethink itself as a state,
and compelled the intelligentsia to reconsider the nation’s identity
and destiny. Among them, the Symbolist poets and philosophers
envisioned an opportunity for uncovering Russia’s closeness to
the East. Indeed, it is in the Symbolist circle where China began to
emerge as a reintroduced literary trope.
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The fascination with the East among Russian Silver Age poets at
the beginning of the twentieth century reflects not only the perpetual
need for national self-identification of Russia, but also the crisis
of humanity in the West which urged this need. China, along with
other Eastern countries, opened a new horizon for these writers and
stimulated the development of cultural multipolarity which would
confront the dominant Euro-centrism in Russian culture and, thus,
bring new life to Russian cultural evolution.

The Symbolist poet Andrej Bely (1800-1934) imagined the possibility
that this cultural and political situation could produce a synthesis
between East and West in Russia. In 1909 he started to work on
the idea of an epic trilogy, “East or West.” The Silver Dove and
Petersburg served as the first and second novels, respectively, in
the unfinished trilogy. In Petersburg, Chinese images infiltrate the life
of the Ableukhov family’s father and son. China in Petersburg serves
as a metonym for the East that played a significant role in forming
Bely’s view of the Russia’s historical identity, as Dmitry Likhachev
85

1. Nikolai Gumilev
We also find China as a recurring leitmotif in the works of the Acmeist
poet Gumilev. Never having been to China, he learned about the
country and its literature primarily through translations, especially
through Judith Gautier’s (1845-1917) collection of classical Chinese
poetry, The Book of Jade, which served as the source for his “Chinese
poems,” published under the title Chinese Poets in 1918 and 1922.
He classified eleven out of the sixteen poems as belonging to the
category “China” (Gumilev, Struve and Filippov, 1962: 303).
The works included in Chinese Poets combined translations with
original poetry, and blended the elaborate details of chinoiserie with
an overall impression of a mythical oriental world. They display a
kaleidoscope of images from Classical Chinese poetry, infused with
a melancholic mood and united with the themes of secret longing
and unfulfilled desire. Although all those poems find their equivalents
in Gautier’s The Book of Jade, the two poets have given discrepant
names regarding the works’ original authors. Gumilev noted the
Chinese poet Tze-Tie as the author of the poem “Road”, while Gautier
claimed the author was unknown. This suggests that Gumilev used
other sources for his adaptations, an idea which is supported by his
own notion that the works of Judith Gautier, le marquis d’HerveySaint-Denis, Huart and Arthur Waley, etc., have been “the foundation
of these poems” (Gumilev, Struve and Filippov, 1962: 303).
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(1906-1999) states in his prologue to the novel: «Petersburg in Bely’s
Petersburg is not between East and West, but East and West at once,
i.e. the whole world. In this way, Bely poses the problem of Russia
for the first time in Russian literature […]” (Bely, 1981; translation
mine). In other words, contrary to Rudyard Kipling’s (1865-1936)
famous statement that “East is East, and West is West”, the question
of Russia, from Bely’s perspective, should be the question of the
East and the West as one.

Chinese Poets is Gumilev’s only collection totally dedicated to
themes of China and Indochina. The poet revealed his longing for
the oriental land, though, in earlier works. In the poem “The Voyage
to China” written in 1909, he came up with the following lines:
Все мы, товарищи, верим в море,
Можем отплыть в далекий Китай.
[…]
Только в Китае мы якорь бросим,
Хоть на пути и встретим смерть!
(Gumilev, Struve and Filippov, 1962, vol. 1: 118-119)
We all, comrades, believe in the sea,
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Under these lines lies the critical question: How should we understand
Gumilev’s China? What did the lyrical hero expect to find there, in the
land that fascinated him to such an extent? The critic Michael Basker
draws our attention to the last two lines quoted above, in which, he
believes, lies the key to Gumilev’s symbolic understanding of China:
they demonstrate the possibility of reaching China even after death
which affirms the non-geographical nature of that conception.
I would argue that it is easier to understand why one encounters
death en route to China by associating China with the Russian
reference to it: “podnebesnoe”, a term that refers to the territory
under the reign of Chinese emperors, and serves as a metonym of
China. In the Russian poetic tradition, the word “podnebesnoe” also
denotes “heavenly” in opposition to “earthly”, as in Alexander Blok’s
(1880-1921) poem “Life, Like a Riddle, is Vague...”:
Вашим умам не дано
Бога найти в поднебесной,
Вечно блуждать суждено
В сфере пустой и безвестной.
(Ius: 2005)
Your minds are not gifted
To find God in the heavenly,
They are destined to wander perpetually
In the sphere hollow and unknown.

NOTES
3 | Unless otherwise stated, all
translations are by the author.
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May sail to the distant China.
[…]
Only in China we shall cast the anchor,
Even on the way we encounter death! 3

The proposition that “the voyage” equals “the return” in “The Voyage
to China” indicates that China in this poem exists not as an unvisited
physical locus, but as a familiar spiritual entity hidden inside the
consciousness. The journey to “China” extends nowhere further than
the neglected part of the self that “we” in the poem endeavored to
retrieve.
The theme of return is associated with China in another poem,
“Pilgrim”, from the collection “Chinese Poets”:
Лишь услыша флейту осени,
Переливчатый звон цикад,
Лишь увидя в небе облако,
Распластавшееся как дракон,
Ты поймёшь всю бесконечную
Скорбь, доставшуюся тебе,
И умчишься мыслью к родине,
Заслоняя рукой глаза.
(Gumilev, Struve and Filippov, 1962, vol. 2: 114)
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You shall understand all the infinite
Sorrow, befalling you,
And shall dash towards homeland in thoughts,
Covering your eyes with hand.

The image “flute of autumn” frequently suggests nostalgia in classical
Chinese poetry. In imagination, the lyrical hero here returns to the
homeland (“dash towards homeland in thoughts”), a place attainable
through the journey in memory, as in “The Voyage to China”.
The motif of “spiritual belonging” appears in one more poem from
Chinese Poets: in “Home”, the lyrical hero, wandering on the water
and mourning at his home engulfed by fire, suddenly finds consolation
in the reflection of a woman on the boat:
Казалось, все радости детства
Сгорели в погибшем дому.
[...]
Но женщина в лодке скользнула
Вторым отраженьем луны. —
И если она пожелает,
И если позволит луна,
Я дом себе новый построю
В неведомом сердце её.
(Gumilev, Struve and Filippov, 1962, vol. 2: 115)
It seemed that all the merry of childhood
Burned down in the deceased home.
[…]
But the woman in a boat glanced
With the second reflection of moon. —
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Merely hearing the flute of autumn,
Chatoyant ringing of cicadas,
Merely seeing in the azure the cloud,
Extending like a dragon,

And if she shall wish,
And if the moon shall allow,
I shall build myself a home new
In her seclude heart.

The prospect of a new spiritual home, which is to be built in “her
heart”, compensates for the loss of the physical one. Though no home
awaits the lyrical hero on the bank, the feeling of retrieved purpose
and energy in life has ended the wandering of the heart. Beneath
the nostalgic mood of this poem, we feel an impulse towards the
rediscovery of spiritual belonging, a drive towards the reinvention of
self-identity.
Having associated Gumilev’s China with the leitmotif of return,
88

The search for Russia’s cultural identity found its expression, inter alia,
in the Russian religious renaissance. Both Orthodox Christianitism in
Russia and Buddhism in the East represented a state of mind and a
condition of life in pre-industrial times. Orthodoxy formed the root of
Russian national mentality; Buddhism, likewise, played an essential
role in the shaping of Indian and Chinese cultural traditions. Gumilev’s
fascination with Buddhism in his poetry demonstrates his awareness
of its significance in the East, paralleling that of Orthodoxy in Russia.
Among different Buddhist doctrines, Olga Ulokina, a Gumilev critic,
highlights Gumilev’s connection with the Chinese Chan, a concept
developed from the Sanskrit word dhyāna (“meditation”), referring to
a set of disciplines in Buddhist practice, with a specific emphasis on
the indistinguishability between the self and the world, the subject
and the object, the interior and the exterior (Vasmer, 1986: 1630).
“One is everything, everything is one”, wrote the Third Chinese
Patriarch of Chan, Jianzhi Sengcan, in the poem Xinxin Ming (6th
century). Although the concept “xin” in the title of his work could be
literally translated as “heart”, it occupies a much broader semantic
range, combining the subjective “mind” with the objective “spirit.”
Interestingly, Gumilev in his poem “I believed, I thought” (published
in 1912) depicted “heart” as just such a combination of the subjective
and the objective:
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we could pose the next question: What is it in China that Gumilev
identified with and found desirable, that rendered China a destination
in introspection? Exploring the Eastern elements in Gumilev’s poetry,
we find there the reflection of Chinese religion and philosophy that
embodies the Eastern way of thinking imbedded in the cultural strata
of Russia back to Pre-Petrine times.

И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно — колокольчик фарфоровый в желтом Китае
На пагоде пестрой… висит и приветно звенит,
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.
А тихая девушка в платье из красных шелков,
Где золотом вышиты осы, цветы и драконы,
С поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов,
Внимательно слушая легкие, легкие звоны.
(Gumilev, Struve and Filippov, 1962, vol. 1: 168)
And here I dreamed, that my heart hurts not,
It – a bell porcelain in the yellow China
On the pagoda dappled…hangs and affably rings,
In the enamel empyrean teasing the flock of cranes.
And the silent girl in a dress from beautiful silk,
Where golden wasps, flowers and dragons are embroidered,
With crossed legs she watches without thoughts or dreams,
Carefully harkening to the soft, soft rings.
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Chinese images, exemplified by xin, enter Gumilev’s poetic world
with intrinsic values carried from the Eastern mentality, and constitute
an organic entity that never ceases to represent the Eastern ethos
which the poet endeavors to recover in the Russian cultural tradition:
Восток и нежный и блестящий
В себе открыла Гончарова,
Величье жизни настоящей
У Ларионова сурово.
[...]
От Индии до Византии
Кто дремлет, если не Россия?
[...]
Кто дремлет, если не Россия?
Кто видит сон Христа и Будды?
[...]
Везде, в полях и шахтах хмурых
Восток и нежный, и блестящий.
(Gumilev, Struve and Filippov, 1962 vol. 2: 167-68)
The tender and splendid East
Goncharova discovered within herself,
The grandeur of real life,
Larionov sternly possesses.
[…]
From India to Byzantium,
Who sleeps, if not Russia?
[…]
Who is sleeping if not Russia?
Who has a dream of Christ and Buddha?
[…]
Everywhere, in the fields and the gloomy pits
The tender and the splendid East.
(Parton, 1987: 230-231)
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In the first stanza, the poet presents “heart” as a “porcelain bell”
(‘porcelain’ reappears later in his poem “The Porcelain Pavilion”
in Chinese Poets), which has acquired a new locus: “in the yellow
China.” The maiden watching and listening to the music of the
bell in the second stanza illustrates that the privacy of “heart” has
disappeared, that it has been externalized and now manifests as a
perceptible object. However, it has not lost its agency, but still creates
music as “the heart of a poet.” That “the heart” exists as an object
and a subject at the same time brings the concept close to xin in the
teachings of the Chan school.

Gumilev composed this poem, “Pantum”, during his stay in Paris
(when he wrote Chinese Poets), when the poet made acquaintance
with the avant-garde artists Natalia Goncharova (1881-1962) and
Mikhail Larionov (1881-1964), who turned his interest toward Eastern
culture.
As demonstrated by “Pantum”, Gumilev’s attitude towards the East
90

2. Velimir Khlebnikov
Although the futurist poet Khlebnikov incorporated the image of
China into his poetics on a different temporal and spatial scale than
Gumilev, he started with a similar motive—the mutual illumination of
different cultural traditions.
Khlebnikov was not only a revolutionary of poetic language, but also
a “mythologizing artist of the word” (Baran, 2002: 30). The myths he
created expanded the horizons for Russian poetics in the sense of
both time and space. He searched for sources for his myths not only
in the archaic period of the Slavs, but also in the much-neglected
cultural regions in the world, especially in Asian and African cultural
traditions. Such efforts indicate the anti-Eurocentrist and universalist
trend in Khlebnikov’s ideology and in modernist aesthetics in general.
The universalist ideal finds its expression in the poet’s attempt to
reveal the parallelism of different national histories and historical
epochs. In his book Teacher and Student (published in 1912),
Khlebnikov hypothesized that through the mirror of “the yellow world”
(Asia) we might predict the destiny of “the white world” (Europe):
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concords with that of the Neoprimitivist artists, who eagerly turned
their attention towards Eastern arts in which they saw the origin
of all arts. Goncharova, in her “Preface to Catalogue of One-Man
Exhibition”, states: “They [French arts] stimulated my awareness and
I realized the great significance and value of the art of my country
– and through it the great value of the art of the East […] The West
has shown me one thing: everything it has is from the East (Bowlt,
1988: 55-58).” It is in this urge to reopen the cultural values of nonEuropean nations that Neoprimitivism flourished and, finally, gave
birth to futurism.

Как походы Хиддойесси на материк 1598, так и поход Кибилая в
Японию и Яву были великими событиями в желтом мире. Следует
ждать, что не менее величественном будет их переломление в
белом мире в 1915 и 1927 году, вероятно также, что главная тяжесть
их ляжет на 1915 год; этот ряд следующий: 1281 поход Кубилая;
1598 поход Хидойесси; 1915 война времени печатания этих строк.
(Baran, 2002: 113)
Both the campaigns of Hideyoshi to the continent in 1598 and the march
of Kublai towards Japan and Java were significant events in the history
of the yellow world. One might anticipate that a correspondence of
these events in the white world, which should take place in 1915 and
1927, would be of no less importance. It is also likely that the event of
1915 would be the more significant of the two. In this case we have the
following timeline: 1281 was the year of Kublai’s campaign, 1598 the
year of Hideyoshi’s march, 1915, then, would be the year of another war
91

Here Khlebnikov suggests that the interrelationship between China
and Japan fluctuated with the same rhythm as that between the
European continent and Britain. As Henrik Baran argues, this thought
gave rise to the myth of “white China” (cf. Gumilev’s “I Believed, I
Thought”: “It – a bell porcelain in the yellow China”), which denotes
Germany in the story “Ka” (published in 1916), where Khlebnikov
alluded to the attack by continent (Germany) on the island (Britain) in
the First World War with reference to the historical warfare between
China and Japan:
У меня был Ка; в дни Белого Китая Ева, с воздушного шара Андрэ
сойдя в снега и слыша голос «иди!», оставив в эскимосских снегах
следы босых ног, – надейтесь! – удивилась бы, услышав это слово.
(Baran, 2002: 107)
I once had a Ka. Back in the days of White Kathay, Eve, as she stepped
into a snowdrift from Andrée’s air balloon, and a voice said “Go!” and she
left in those Eskimo snows the print of her naked feet (don’t you wish!) Eve would have been astonished to hear that word.
(Khlebnikov, Schmidt and Vroon, 1989 vol. 2: 56.)

Beneath such analogy between the West and the East lies
Khlebnikov’s interest in anticipating the upcoming war and his attitude
toward Germany, which further testifies to his anti-Eurocentrism. In
“A Friend in the West”, an article written for the Slavophile journal
Slav—partly as a response to the German Chancellor Bethmann
Hollweg’s (1856-1921) statement that the Slavs constituted a danger
to the Western world—he attacked German and Austro-Hungarian
militarism as well as the new mechanical technology which rendered
it possible, and even suggested an alliance of the Slavs with the
Muslims and the Chinese:
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following the pattern of these fixed intervals.

[…] Теперь в Германии наука — служанка государства. Расчеты
немецкой стратегии Вейротера могут быть опрокинуты умственным
расцветом славян.
На кольцо европейских союзов можно ответить кольцом азиатских
союзов - дружбой мусульман, китайцев и русских.
(Khlebnikov, 2006)
[…] In today’s Germany science is the maidservant of the state. The
calculations of Weyrother’s German strategy may be offset by the
intellectual flowering of the Slavs.
To the circle of European allies we may reply with the circle of Asian
allies—a friendly alliance of Muslims, Chinese and Russians.

On the other hand, Asia has been a place of significant interest for
Khlebnikov, serving as an entity counteracting European civilization
in his political and historical thinking. In the super-saga “Azia
Unbound” (published in 1930), his last attempt to “construct ‘the panAsian consciousness’ in poetry” (Baran, 2002: 315), according to
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Baran proposes that the two lines below from “Azia Unbound” point
to a dramatic episode in the history of China:
Здесь мудрецы живьем закопаны,
Не изменивши старой книге.
(Khlebnikov and Duganov, 2000, vol. 3: 280)
Wise men here were buried alive
but never betrayed their ancient book.
(Khlebnikov, Schmidt and Vroon, 1989: 326)

This depiction refers to the tyranny of Qin Shi Huang, the first
emperor of China, who ordered the burning of books and burial alive
of scholars to repress intellectual discourse and political dissent
between 213 and 206 BC.
Let’s read another episode from the work:
Там царь и с ним в руках младенец
Кого войска в песках уснул,
С утеса в море бросились и оба потонули.
О, слезы современнец!
(Khlebnikov and Duganov, 2000, vol. 3: 280)
There a king, a boy in his arms,
his army sleeping in the sand, leaps
from a cliff into the sea. They drown.
O tears of the women who lived through it all!
(Khlebnikov, Schmidt and Vroon, 1989: 325)
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Baran, we encounter a parade of mythical events and characters,
often reminiscent of legendary episodes in Asian history, some of
which include the name of “khi” and “kho”, which belonged to ancient
Chinese astronomers.

Baran reminds us of the similarity between these lines and an excerpt
from “Otters’ Children”, another super-saga of Khlebnikov, which
offers us a clearer view of the historical context of those lines (Baran,
2002: 318). It turned out that Khlebnikov was alluding to another
major event from the history of China: During the Battle of Yamen,
the Minister of the South Song Dynasty Lu Xiufu jumped into the
sea with the eight-year-old emperor, Zhao Bing, on the brink of his
defeat to the Yuan army. Noticeably, this battle signified the collapse
of South Song Dynasty, with which the Han people lost its reign of
China for the first time (succeeded by the Mongolians).
As demonstrated by “Azia Unbound”, Khlebnikov was interested
not only in the history, but also the philosophy of China, which
he managed to incorporate into a mosaic of cultures of different
continents and eras:
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The land where Izanagi
reads Monagatori to Perun,
and Eros sits on Shang-ti’s knees,
and the top-knot on the god’s
head looks like snow,
the land where Amor embraces Maa Emu
and Ti’en sits talking with Indra […]
(Khlebnikov, Schmidt and Vroon, 1989: 326)

“Ti’en”, one of the central concepts in the Chinese religious mentality,
enters into dialogues with other pagan deities here: Isanagi, Perun,
Eros and Indra.
Khlebnikov’s attitude towards Asia is rooted not only in his awareness
of the Asian part of Russia’s self-consciousness, but also in the quest
for his own identity. Born in Astrakhan, a place shared by Slavic
and Asian ethnicities, Khlebnikov never forgot the Asian influence
on his own personality. In his essay “Does a story have to start
with childhood?”, a Chinese element surfaces in his reference to
Astrakhan:
Там сложилось мое детство, где море Китая затеряло в великих
степях несколько своих брызг, и эти капли-станы, затерянные в
чужих степях, медленно узнавали общий быт и общую судьбу со
всем русским людом.
(Khlebnikov and Duganov, 2000, vol. 5: 202).
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Туда, туда, где Изанаги
Читала “Моногатори” Перуну,
А Эрот сел на колена Шангти,
И седой хохол на лысой голове
Бога походит на снег,
Где Амур целует Маа-Эму,
А Тиэн беседует с Индро […]
(Khlebnikov and Duganov, 2000, vol. 3: 280)

It was there my childhood took shape, where the great steppe swallowed
up some of the foamy splash of the Chinese sea, and these drops of
spray became encampments lost in the distant steppes, where they
slowly acquired common habits and a common destiny with all the
Russian peoples.
(Khlebnikov, Schmidt and Vroon, 1989, vol. 2: 96)

Judging from this, as well as from the discussion around “Ka” and
“Azia Unbound”, we might regard China as an epitome of Asia for
Khlebnikov, of the Asian tradition imbedded in the identity of Russians
which would help them to confront Europeanization.
China plays a particular role in Khlebnikov’s universalization not only
on an ideological level, but also on that of poetics. The aesthetic
productivity of the Chinese characters holds great value in his
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The visual quality of the word, in Khlebnikov’s view, is inherently
associated with its sound, as he exemplifies in one of his most wellknown poems “Bo-beh-o-bi sang the lips...” (first published in 1913):
Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй — пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.
(Kutik and Wachtel, 2012)
Bo-beh-o-bi, sang the lips,
Veh-eh-o-mi, sang the glances,
Pi-eh-eh-o, sang the brows,
Li-eh-eh-ey, sang the visage,
Gzi-gzi-gzeh-o, sang the chain.
Thus on a canvas of some correspondences
Beyond dimension lived the face.
(Kutik and Wachtel, 2012)

Here, the images of “lips”, “glances”, “brows”, etc., come into view
directly through the articulation of different syllables, demonstrating
the art of what Khlebnikov calls zvukopis’ (“soundscript”), in which the
sound of the word induces specific images. The “correspondences”
(sootvetstvij) here appear as an innate bond between the visual and
the auditory perception of the word, elucidated in the poet’s notes at
the beginning of 1922:
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hypothesis of the creation of a universal language, which he constantly
illustrates through his poetic practice. In Khlebnikov’s creation of
zaum language, he bestows particular importance on the written
form of the word: “Let us hope that one single written language may
henceforth accompany the long-term destinies of mankind and prove
to be the new vortex that unites us, the new integrator of the human
race” (Khlebnikov, Schmidt and Vroon, 1989, vol. 1: 364-365), as
proposed in “Artists of the World!” (published in 1919).

[…] Еще Малларме и Бодлер говорили о слуховых соответствиях
слова и глаза, слуховых видениях и звуках, у которых есть словарь.
[…] Б имеет ярко-красный цвет, а потому губы - бобеоби; вээоми синий, и потому глаза синие; пииэо – черное […]
(Khlebnikov and Duganov, 2000, vol. 1: 476)
[…] still Mallarmé and Baudelaire spoke about the audio correspondences
between the word and the eye, about the audio visions and sounds, for
which there is a dictionary. […] B has a brightly-red color, hence the lips
– Bo-beh-o-bi; Veh-eh-o-mi – dark blue, hence the eyes dark blue; Pieh-eh-o – black […]

Khlebnikov considers such “correspondence” between the visual
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Khlebnikov saw the visual form as a key to the universal language
because he perceived its significance in the origin of language,
as he explains in “Artists of the World!”: “[…] in the beginning the
sign for a concept was a simple picture of that concept. And from
that seed sprang up the tree of each individual letter’s existence”
(Khlebnikov, Schmidt and Vroon, 1989, vol. 1: 364-347). Clearly, he
sees the Chinese character as one of the written forms which retains
its original “picturesque” face, as he continues: “Painting has always
used a language accessible to everyone. And the Chinese and
Japanese peoples speak hundreds of different languages, but they
read and write in one single written language (ibid.).” In effect, the
poet regards Chinese and Japanese characters as possible models
for his zaum language, as he proceeds: “We stand now on the first
landing of the staircase of thinkers, and we find there the artists of
China and Japan, who were already ahead of us, and our greetings
to them (ibid.)!”
Khlebnikov’s attraction to the picturesqueness of Chinese characters
is closely connected with his attention to the role of hand-writing in
poetry. The instantaneity of practice and uniqueness of each piece
of work in calligraphy art testify to the aesthetic potential of writing.
One might recall Markov’s thesis of “beautiful freedom” in “The
Principles of the New Art”, when he highlights the beauty of patterns
dried by the wind on china and the music of bells with different tones
on a pagoda (Bowlt, 1988: 28), both of which result from organic,
unrepeatable processes, like that of calligraphy. The idea that writing
itself could become an aesthetic practice explains why the futurists
Kruchenykh and Khlebnikov insisted that “the question of writing…
must be posed” (Perloff, 1986: 125) in artistic creation.

NOTES
4 | “Этот род искусства
[звукопись] — питательная
среда, из которой можно
вырастить дерево мирового
заумного языка.”
5 | From “An Indo-Russian
Union”: “[...] in Astrakhan,
a place that unites three
worlds – the Aryan world, the
Indian world, the world of the
Caspian: the triangle of Christ,
Buddha and Mohammed”
(Khlebnikov, Schmidt
and Vroon, 1989: 341).
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and audio qualities of the word as a critical step towards the
accomplishment of zaum language, as he mentions in his notes
for the poem “Zvukopis’” in 1921: “This family of art [zvukopis’] is a
nurturing environment, from which may grow the tree of the world’s
zaum” (Khlebnikov and Duganov, 2000: 477).4 “Bo-beh-o-bi sang
the lips...” suggests a synesthetic perception of the word in which it
becomes visible through sound, and audible through shape.

The myth of China in Khlebnikov’s poetic creation, whether in the
geopolitical or cultural sense, ultimately leads us to the myth of
Russia. The poet tells the story of China to reflect the tradition and
destiny of Russia. He highlights the value of hieroglyphs to illustrate
the artistic potential of his own language. From the perspective of
Russia, which for Khlebnikov “combines three worlds”,5 China helps
to illuminate the less-explored side of Russia’s self-identity, as well
as Russia’s rich cultural potential, which approximates the East and
would reveal itself only through the rediscovery of Eastern histories,
philosophies, literatures and arts.
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Gumilev’ China and Khlebnikov’s China differ in many ways:
Gumilev values the semantic richness of simple concepts in Chinese
poetry and religion; while Khlebnikov highlights the poetic potential
of Chinese characters. Still, their China serves as a rather similar
semiotic entity: it is both a mixture of reality and imagination, replete
with recreated myths teeming with ancient wisdom and customs.
It was through European literature that the Russian poets of the Silver
Age initially gained access to the images of China. Nevertheless,
for Gumilev and Khlebnikov, it was the Europeanized mentality
that caused a sense of loss and incompleteness in the national
consciousness and its aesthetic value system. This prompted them
to seek a re-familiarization with China as an approach to retrieve the
missing constituent of self-identity, on the one hand, and to expand
the potential for their own poetics, on the other. In this way China
provided them with a nostalgic dream, an alternative for return and
universalization in the turbulence of the modern world.
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Resumen || Este ensayo compara el modo en que los escritores Ezra Pound y Henri
Michaux incorporan en su pensamiento y su obra poética un diálogo con la escritura china, y
específicamente con la noción de ideograma como un modo de entender su naturaleza. Tanto
Pound como Michaux comparten un alto grado de fascinación por la dimensión pictográfica de
la escritura china, que consideran como menos radicalmente divorciada de las cosas que la
escritura alfabética, pero en Pound predomina una apropiación del ideograma como un elemento
que se integra al montaje de citas, percepciones, anécdotas e imágenes por medio del cual
construye sus Cantos, mientras que en Michaux el ideograma sirve como punto de partida para
imaginar una escritura liberada de la cárcel del sentido.
Palabras clave || Ideograma | Ezra Pound | Henri Michaux
Abstract || This essay compares the way in which writers Ezra Pound and Henri Michaux
incorporate a dialogue with Chinese writing in their thought and poetic works, and especifically
with the notion of ideogram as a way to understand the nature of Chinese writing. Both Pound
and Michaux share an intense fascination with the pictographic dimension of Chinese writing,
which they see as less radically divorced from things than alphabetic writing. Pound, however,
incorporates the ideogram as an element that is integrated into the montage of quotations,
perceptions, anecdotes, and images through which his Cantos are constructed, while for Michaux,
the ideogram serves as a starting point to imagine a kind of writing that would be freed from the
prisonhouse of meaning.
Keywords || Ideogram | Ezra Pound | Henri Michaux
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Propongo en este ensayo un contrapunto entre dos escritores que
incorporaron en su obra un diálogo intenso y fecundo con la escritura
y poética chinas, y en particular con la noción de ideograma como
un modo de comprender su singularidad. Tanto Ezra Pound (18851972) como Henri Michaux (1899-1984) tomaron como punto
de partida informaciones efectivas acerca de la escritura china,
recogidas en fuentes consideradas rigurosas en su momento, pero
a partir de ellas llevaron a cabo una reflexión altamente imaginativa
y especulativa acerca de la noción de ideograma (un término cuya
pertinencia ha sido puesta en cuestión por varias descripciones de
la escritura china) y una apropiación de procedimientos vinculados a
ella en su propia producción poética.
No me interesa aquí, por tanto, evaluar en qué medida lo que Pound
y Michaux pensaron sobre la escritura china corresponde o no
realmente a su realidad lingüística efectiva (o a lo que la sinología
actual acepta como una descripción adecuada de la misma), sino
comprender el modo en que ciertas nociones acerca del ideograma
llegaron a constituir claves fundamentales para su producción
poética, puntos de partida para lo que Eric Hayot ha llamado «sueños
chinos» (Hayot, 2006). No debemos olvidar, empero, que como en
todo sueño, las transformaciones a las que se someten los objetos
reales que aparecen en ellos no son solo sintomáticas de ciertos
rasgos del sujeto que los sueña, sino modos en los que el sujeto
encara lo Real y se hace cargo de la escisión entre lo imaginario y
lo simbólico2. No habría que descartar del todo, entonces, que las
teorías y variaciones por momentos delirantes de estos escritores a
partir de la escritura y poética chinas tengan algo que enseñarle a
quienes intentan comprenderlas rigurosamente (y que por lo mismo
suelen descartar de plano sus ensoñaciones como meras fantasías).
Este ensayo forma parte de un proyecto más amplio que toma como
punto de partida el contraste entre Pound y Michaux para abordar el
tema del diálogo entre ciertas ideas sobre la escritura y cultura chinas
y diversas poéticas y estéticas occidentales del siglo XX (entre las
que se cuenta la poesía concreta brasileña del grupo noigandres,
la producción del poeta chileno Juan Luiz Martínez y la producción
teórica y cinematográfica de Raúl Ruiz). Tal vez en el marco de ese
desarrollo más amplio sea posible intentar articular qué aspectos de
esas ensoñaciones chinas tienen todavía algo que decirnos a la luz
del día.

NOTAS
1 | El presente trabajo forma
parte del proyecto FONDECYT
1150699, «La imaginación
del ideograma: entre Pound
y Michaux», del cual el autor
es investigador responsable.
Una versión previa, mucho
más reducida, de este trabajo,
fue presentada en el Segundo
Coloquio Internacional
«Perspectivas en torno al arte
contemporáneo», realizado el
13 y 14 de mayo del 2014 en
Salta, Argentina, y se publicó
en las actas de ese encuentro.
Otra versión diferente de este
trabajo fue presentada en el
Seminario «El valor de las
imágenes», el 7 y 8 de octubre
en el Museo de Artes Visuales
de Santiago, Chile.
2 | La terminología de esta
frase remite, por supuesto,
a la teoría lacaniana
de manera suelta. Para
constatar la pertinencia de
esta remisión en el contexto
de una discusión sobre la
recepción del pensamiento
chino en occidente, se puede
consultar provechosamente
el ensayo de François Cheng
«Lacan y el pensamiento
chino» (en VV.AA., Lacan:
el escrito, la imagen).
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0. Introducción: los «sueños chinos» de Pound y
Michaux

La idea de yuxtaponer a Pound y Michaux a propósito de su
interés en la escritura china, que sirve como punto de partida a
ese proyecto, proviene del brillante ensayo de Richard Sieburth
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Signs in Action: Pound/Michaux, en el que aborda a ambos autores
como instancias de la pulsión cratilista que estudió Gérard Genette
en su Mimologiques, la persistente convicción de que hay «entre
la “palabra” y la “cosa”, una relación de analogía, de reflejo (de
imitación) que motiva, es decir justifica, la existencia y la elección
de la primera» (Genette, 1976: 7), contra la tajante definición
saussureana del signo como arbitrario e inmotivado. La yuxtaposición
que articula Sieburth subraya cómo el interés de ambos autores en
los ideogramas chinos permite plantearse preguntas más amplias
acerca de la relación entre el cratilismo, el modernismo y las poéticas
del signo, y muestra eficazmente los numerosos puntos de contacto
entre el modo en que los proyectos literarios de Pound y Michaux
dialogan con estas cuestiones. En este ensayo, pretendo mostrar
que, a pesar de la importancia innegable de tales coincidencias, es
posible postular que el modo en que uno y otro autor se apropian
del ideograma chino es en realidad opuesto, y privilegia en el caso
de Pound el montaje de unidades discretas que remiten a una
constelación histórica y cultural, mientras que en el caso de Michaux
parte de una fascinación por los aspectos caligráficos del signo que
eventualmente lo liberan de la subordinación al orden del sentido.
En Pound los ideogramas son signos capaces de darse a leer al
ojo de forma instantánea, independientemente del conocimiento del
código lingüístico específico del que forman parte, mientras que en
Michaux son figuras originadas en un impulso mimético del que se
han ido distanciando hasta volverse indescifrables, opacas, lo que
permite contemplarlos como un repertorio de gestos intraducibles y
por lo mismo más eficaces que cualquier lenguaje verbal.

1. La imagen dinámica, el montaje: el ideograma como
método
El primer encuentro sostenido de Ezra Pound con la escritura china
ocurre cuando conoce, a inicios de 1913, a la viuda del orientalista
Ernest Fenollosa (1853-1908), quien le confía las notas que su
recientemente fallecido marido había tomado durante su estudio, en
Japón, de la literatura clásica china y japonesa. A partir de estas
notas, Pound edita el ensayo El carácter escrito chino como medio
para la poesía (incluido luego en su volumen de ensayos Instigations,
de 1920) y publica las traducciones de poemas chinos clásicos
recogidos en Cathay (1915) y de los dramas Noh japoneses (Noh,
or Accomplishment, 1917). Pound también comienza a incorporar
caracteres chinos a su poesía a partir del «Canto XXXIV», publicado
en 1934, primero en cantidad bastante reducida, y luego de modo
más intenso en los Cantos LII-LXX, publicados en 1940.
Fue justamente durante las décadas de 1930 y 1940 que se consolidó
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Pound introdujo su edición del ensayo de Fenollosa afirmando
que se trataba no de «una simple discusión filológica, sino [de] un
estudio de los fundamentos de toda estética» (en Fenollosa, 1977:
25). El texto de Fenollosa tuvo una enorme influencia en poetas
estadounidenses del siglo XX, pero en general fue sistemáticamente
denigrado por los sinólogos, una tendencia que recién revierte
la lúcida edición crítica de Saussy, Stalling y Klein (2008), que
propone una evaluación equilibrada de lo que en el texto de
Fenollosa pueden considerarse errores, hipótesis arriesgadas pero
defendibles y afirmaciones acertadas cuando se las comprende a
partir del contexto histórico e intelectual en el que se originan. En el
caso de Pound (y de los diversos poetas que en esto siguieron su
ejemplo) el texto de Fenollosa funcionó, por una parte, como una
poética que proponía, a partir del ejemplo de la poesía china clásica,
un nuevo modo de comprender la sintaxis (o de reemplazarla por
procedimientos paratácticos) y de practicar la poesía a partir de
la superposición de imágenes verbales cargadas de sentido, que
Pound pondría en práctica primero en los poemas de sus etapas
imaginista y vorticista y luego en sus Cantos. Por otra parte, Pound
tomó también el texto de Fenollosa, con sus críticas a la lógica y la
escolástica, como un modelo para el trabajo crítico y teórico, a partir
del que desarrolló lo que él llamaba el «método ideogramático»,
un modo de pensamiento basado en la yuxtaposición de «detalles
luminosos» particularmente significativos cuyo montaje permitía
producir intuiciones más certeras que las derivadas de un desarrollo
argumental sistemático4. Este «método ideogramatico» combinaba
hechos, imágenes, frases, relatos y observaciones de la realidad para
producir un sentido de conjunto más complejo que cada una de ellas
tomada individualmente, un procedimiento que podría asimilarse al
del montaje cinematográfico que por esos mismos años Eisenstein
pensaba también en diálogo con los ideogramas chinos (a partir de
su estudio del japonés en los años veinte5).

NOTAS
3 | Las traducciones del
chino publicadas por Pound
en este período incluyen:
Confucius: The Great Digest &
Unwobbling Pivot (1951), The
Confucian Analects (1951),
The Classic Anthology Defined
by Confucius. (1954). Para un
estudio de las traducciones del
chino contenidas en Cathay,
ver Wai-lim Yip (1969), Ming
Xie (1999) y Claro (2012);
para un análisis de su trabajo
sobre el Shijing (The Classic
Anthology) y otros textos de
la tradición confuciana, ver
L.S. Dembo (1963) y Mary
Paterson Cheadle (1997).
Zhaoming Qian (1995 y 2003)
ha abordado, como autor y
editor, la relación de Pound y
el modernismo angloamericano
con China de modo general.
4 | Sobre el método
ideogramático de Pound, ver
Gefin (1982) y Haroldo de
Campos (ed., 1994).
5 | Ver el ensayo «El
principio cinematográfico y
el ideograma» (Eisenstein
2006: 33-47). Ya Hugh Kenner
en The Pound Era había
propuesto la conexión entre
Eisenstein y Pound (1973:
162), que Haroldo de Campos
desarrolla de manera muy
interesante en su Ideograma:
Lógica, poesia, linguagem.
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la simpatía de Pound (que residía en Italia desde fines de los años
veinte) por el fascismo de Mussolini, a quien conoce personalmente
en 1933. Sus convicciones políticas, que Pound mantuvo y difundió
entusiastamente durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial,
lo llevaron a ser detenido por las Fuerzas Aliadas, enjuiciado por alta
traición a la patria en Estados Unidos, y posteriormente recluido a
partir de 1945 en una institución para enfermos mentales como forma
de salvarlo de una posible pena de muerte. Fue durante sus años
en el hospital de Saint Elizabeths que Pound publicó una serie de
traducciones de textos chinos clásicos realizadas por cuenta propia
(y ya no a partir de los borradores de Fenollosa3). Como puede
verse, el encuentro con el trabajo de Fenollosa y su concepción de
la escritura china marcaron profundamente el desarrollo de la obra
del poeta modernista.
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Los Cantos emprenden la tarea de definir desde la inmensidad de la
historia una cultura ideal, una configuración moderna. Los Cantos
despliegan el panorama de su mente, sus opiniones sobre el arte, sobre
la usura, sobre la historia, etc. […] En cuanto a sus logros poéticos,
los Cantos son desiguales, resultado de impulsos que muchas veces
tienen poca o ninguna relación con lo que es poesía, pero nos dan el
verdadero espectro de las fuerzas que actuaron en la vida de Pound.
Sus teorías económicas pueden o no ser válidas, su concepto de la
cultura china estar lleno de errores, y su antisemitismo ser deplorable,
pero al final parece que estos juicios y críticas carecen de importancia.
El valor de los Cantos reside en lo que podemos usar de ellos, y todavía
su verdadero potencial no ha sido explotado. (Power, 2009: 40)

Sin necesariamente concordar con la noción de que el contenido
ideológico de los Cantos carezca de importancia (considero
precisamente lo contrario), me parece indudable que un juicio crítico
respecto a esta obra debe hacerse cargo de sus contradicciones
como parte de su potencial contribución a la literatura y a la crítica,
y lo mismo puede decirse del intento de articular el modo en que
Pound se apropia de los ideogramas chinos como punto de partida
de su proyecto poético, político e intelectual.
En la concepción de Pound de la poesía como lenguaje cargado
al máximo de sentido, la poesía clásica china se caracteriza
particularmente por su alto grado de fanopoeia, la «capacidad
de proyectar imágenes en la imaginación visual6» (Pound, 1968:
25). Si las otras dos maneras de cargar el lenguaje de sentido, la
melopeia y logopoeia (modos vinculados a las dimensiones musical
y conceptual del lenguaje, respectivamente), son de traducción
extremadamente difícil debido a que están muy íntimamente
vinculadas a la especificidad de los modos de significar de cada
lengua,

NOTAS
6 | «A casting of images
upon the visual imagination».
Todas las traducciones son
mías a menos que se indique
lo contrario, Incluiré el texto
original a pie de página en las
citas de Pound y Michaux.
7 | «Phanopoeia can, on the
other hand, be translated
almost, or wholly, intact.
When it is good enough, it is
practically impossible for the
translator to destroy it save by
very crass bungling, and the
neglect of perfectly well known
and formulative rules».
8 | Doy a continuación la
transliteración en pinyin y
una traducción del verso
más articulada que la versión
palabra por palabra que ofrece
Fenollosa: yuè yào rú qíng xuě,
la luna irradia (o brilla) como
pura nieve. El poema es del
autor japonés Sugawara no
Michizane (855-903), lo que
nos recuerda que Fenollosa
realizó en Japón sus estudios
de poesía clásica china, y que
ese contexto tuvo una enorme
influencia en su modo de
comprenderla, como señaló
acertadamente Saussy en su
introducción a la edición crítica
de su texto (2008).
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Este procedimiento, que comparten la poesía y la prosa de Pound,
probablemente sea una de sus más influyentes contribuciones al
desarrollo de la poesía contemporánea, junto con ser la causa de
algunos de sus desaciertos más lamentables. Kevin Power propone
un juicio sintético al respecto que me parece acertado:

la fanopoeia, por su parte, puede ser transmitida casi, o completamente,
intacta. Cuando es suficientemente buena, es prácticamente imposible
que el traductor la destruya salvo por torpe negligencia, y el descuido de
reglas perfectamente conocidas y formulables7. (Pound, 1968: 25)

Esta traducibilidad absoluta de la poesía basada en imágenes tiene
que ver con el rol protagónico que efectivamente tienen en la poesía
china lo que podríamos llamar imágenes verbales, como la que cita
Fenollosa como ejemplo: «月耀如晴雪 luna rayos como pura nieve8»
(Fenollosa, 1977: 31). Habría que decir que para Pound la fanopoeia
tiene que ver precisamente con estas imágenes verbales proyectadas
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A partir de esta reflexión de Fenollosa, por momentos Pound parece
fascinado por el mito de la escritura china como eminentemente
pictográfica, como cuando afirma que «el ideograma chino no
intenta ser la imagen de un sonido, o ser un signo gráfico que evoca
un sonido, sino que es todavía la imagen de una cosa», o cuando
apela al hecho de que un artista como Gaudier-Breszka, «que
estaba acostumbrado a mirar la forma real de las cosas» (Pound,
1960: 21), podía comprender los caracteres chinos sin la mediación
de estudio alguno de la lengua9. Sin embargo, el argumento de
Fenollosa no se redujo nunca a ese aspecto de la escritura china, de
importancia menor como él mismo señala, sino que postulaba que el
chino poseía una capacidad mayor que idiomas como el inglés para
expresar procesos, relaciones entre cosas:

NOTAS
9 | «Chinese ideogram does
not try to be the picture of a
sound, or to be a written sign
recalling a sound, but it is
still the picture of a thing […]
Gaudier Breszka, who was
accostumed to looking at the
real shape of things, could read
a certain amount of Chinese
writing without ANY STUDY».
10 | «[…] the Image is more
than an idea. It is a vortex or
cluster of fused ideas and is
endowed with energy».

El montaje y el gesto (Ezra Pound / Henri Michaux): dos poéticas del ideograma - Fernando Pérez Villalón
452ºF. #13 (2015) 99-114.

en la mente más que con imágenes visuales concretas o con los
aspectos materialmente visuales del poema (como su tipografía y su
disposición en la página, de importancia central para los caligramas
o «ideogramas líricos» de Apollinaire y para los poetas concretos
del grupo noigandres). Sin embargo, es claro que la concepción
de Pound también supone que una poesía compuesta por medio
de ideogramas tiene un grado mayor de visibilidad, siguiendo el
argumento de Fenollosa, quien sostiene que «la notación china es
mucho más que signos arbitrarios», puesto que se basa «en una
vívida imagen taquigráfica de las operaciones de la naturaleza»,
es decir produce una relación natural entre cosa y signo: «Leyendo
chino no parece que estemos haciendo malabarismos con fichas
mentales, sino que vemos las cosas llevando a cabo su propio
destino» (Fenollosa, 1977: 33-34).

Podría pensarse que una imagen es naturalmente la imagen de una
cosa y que, por tanto, las ideas radicales de la lengua china son lo
que la gramática llama nombres. Pero un examen atento revela que
gran número de los caracteres chinos primitivos, incluso los llamados
radicales, son imágenes taquigráficas de acciones o procesos. (1977:
34-35)

Si el imagisme de Pound parecía por momentos enfatizar la imagen
como entidad aislada, estática, en los años de su evolución hacia el
vorticismo se fue intensificando una concepción precisamente más
cinematográfica de la imagen que enfatiza su carácter dinámico:
«La imagen», escribe en 1915, «es más que una idea. Es un vórtice
o racimo de ideas fusionadas y está dotada de energía»10 (Pound,
1973: 375). Los Cantos de Pound son el lugar en que se pone a
prueba la validez poética de ese método ideogramático, pero también
la obra en la que el método deja de ser considerado solamente en
tanto que técnica literaria y pasa a adquirir una compleja carga
ideológica y política.
Una de las primeras parejas de caracteres chinos que Pound
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Miles murieron capturadas en sus pliegues;
En el cesto del pescador de anguilas
El tiempo era de la Liga de Cambrai12
正名 (Pound, 1986: 252)

Esta ética nominalista calza perfectamente con la concepción
poética de Pound, para quien los buenos escritores son aquellos que
«conservan la eficiencia del lenguaje. Es decir, lo conservan preciso,
lo conservan claro». Por tanto, «si la literatura de una nación declina,
la nación se atrofia y decae13» (Pound, 1960: 32). Los Cantos,
de hecho, pretendían desempeñar esta función de producir un
lenguaje suficientemente preciso, exacto, limpio, intenso, como para
transformar la civilización. Podemos darnos cuenta a estas alturas
de que hay un vínculo estrecho y directo entre la ideología fascista
de esta época de los Cantos y su apelación a la rectificación de los
nombres confuciana14. No hay espacio para profundizar aquí en las
implicancias del fascismo poundiano, un tema que por lo demás ha
hecho correr ya harta tinta entre quienes lo estudian, pero hacerse
cargo del vínculo entre ideograma e ideología que ha señalado ya
Jean-Michel Rabaté (1986: 76-105) es ciertamente de una de las
tareas pendientes de esta exploración de su obra.
En el curso de los Cantos, los caracteres chinos tienen una función
irradiante y de condensación visual de los diversos temas que se
van entreverando. No es casual que varios de los ideogramas que
más le interesan a Pound estén vinculados al brillo y a la claridad
solar: para Pound el ideograma es siempre un foco luminoso, un
signo resplandeciente que proyecta directamente su sentido en
la mente del lector, una concepción que los vincula al tema de la
mística neoplatónica que circula por varios de los cantos, por ejemplo
en la invocación de la fórmula tomada de Erígena «omnia quae
sunt, lumina sunt», que en el Canto LXXIV aparece yuxtapuesta al
ideograma 顯 (xiǎn), que puede traducirse como adjetivo («evidente,
visible, patente, obvio») o como verbo («manifestarse, mostrarse,
revelar»).
Al lector que los considerara una barrera a la comprensión, Pound le

NOTAS
11 | La idea aparece en Las
analectas, libro XIII, capítulo
3. Copio aquí el pasaje
pertinente en la traducción
del propio Pound: «1. TzeLu said: The Lord of Wei
is waiting for you to form a
government, what are you
going to do first? 2. He said:
Settle the names (determine
a precise terminology). […]
5. If words (terminology)
are not (is not) precise, they
cannot be followed out, or
completed in action according
to specifications. 6. When
the services (actions) are
not brought to true focus, the
ceremonies and music will not
prosper; where rites and music
do not flourish punishments
will be misapplied, not make
bullseye, and the people will
not know how to move hand
or foot (what to lay hand on,
or stand on). 7. Therefore the
proper man must have terms
that can be spoken, and when
uttered be carried into effect;
the proper man’s words must
cohere to things, correspond
to them (exactly) and no more
fuss about it» (Pound, 2003:
711-712).
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incluye en los Cantos se encuentra precisamente al final de la serie
«The Fifth Decad of Cantos XLII-LI», de 1937, que precede a los
cantos conocidos como los «Cantos de la historia china» (Cantos
LII-LXI, 1940), por su montaje de hechos remotos pensados como
un contrapunto a la contemporaneidad (específicamente al régimen
fascista de Mussolini). Los caracteres que se usan están al final del
canto 51, que es una recapitulación parcial del canto 45, «Con usura»,
y son la expresión 正名 (zhèngmíng), literalmente rectificación de
los nombres, que es para Confucio el primer paso para un buen
gobierno11.

12 | «A thousand were dead
in his folds; / In the eel-fishers
basket / Time was of the
League of Cambrai: / 正名».
13 | «If a nation’s literature
declines, the nation atrophies
and decays» (Pound, 1960:
32). Esta afirmación, que
Pound presenta como propia,
puede considerarse una
paráfrasis libre de la doctrina
presentada en «El gran
prefacio» al Libro de los cantos
confuciano respecto a la
relación de mutua reciprocidad
entre el ámbito literario y el
ámbito político.
14 | Este vínculo se vuelve
explícito en los textos políticos
de Pound, como «Una tarjeta
de visita», publicado en Roma
en 1942, que comienza con
una definición de «fascio»
(«Miles de velas juntas brillan
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NOTAS
con intensa luminosidad. La luz
de ninguna de ellas daña a la
de otra. Así es la libertad del
individuo en el estado fascista
ideal» [Pound, 1973: 306]) y
concluye con una apelación al
正名 (zhèngmíng) confuciano
como punto de partida para
conseguir ordenar el estado.
15 | «Other foreign words and
ideograms both in these two
decads and in earlier cantos
enforce the text but seldom if
ever add anything not already
stated in the English».
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asegura que los ideogramas y otras palabras en lengua extranjera
solo «refuerzan el texto pero casi nunca agregan nada que no esté
ya en el inglés15» (Pound, 1986: 256). A veces se los translitera,
indicando por medio de un número sus tonos (ver Fig. 1), otras
veces se los deja como una presencia muda, un vórtice cargado
de energía que se comunica a la mirada del lector aunque este no
conozca su sonido ni comprenda su sentido.

Fig. 1 Una página de los Cantos con caracteres chinos transliterados

La fantasía (con ecos totalitarios) de la convergencia armónica del
lenguaje, la historia, la política y la estética pasa en buena medida por
esta imaginación del ideograma, concebido como un signo luminoso
que da a ver, volviéndolo evidente, el sentido, en su presencia gráfica
sobre la página, sin la mediación de un código o traducción.
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La relación de Michaux con la escritura china comparte algunos
aspectos con la de Pound, pero es en general diametralmente
opuesta. Aunque el lugar en que Michaux la aborda más extensamente
es su ensayo Ideogramas en China, de 1975, aquí me centraré en
sus observaciones de Un bárbaro en Asia (1933) y en los dibujos
del libro Mouvements (1951), que me parecen un buen punto de
entrada para esta vertiente de su obra.
Si Pound ve en los caracteres chinos una lengua capaz de
ajustarse a las cosas de modo preciso, confiable, y al mismo tiempo
dinámico, Michaux parece ver en ellos un posible escape a la tiranía
del sentido, de la letra, del lenguaje. En él la fascinación de los
ideogramas chinos tiene que ver en gran medida con su carácter
caligráfico, trazado a mano, en oposición a lo que podríamos llamar
la tendencia tipográfica de Pound, que parece concebirlos como
una fórmula iterable más que susceptible de infinitas variaciones (en
general, salvo algunas excepciones, los caracteres incluidos en los
cantos no están caligrafiados sino impresos a partir de bloques).
Esta apreciación del aspecto gestual de la escritura china tiene que
ver, obviamente, con la exploración de Michaux del registro pictórico
y sus relaciones con la escritura. De hecho, una de sus primeras
tentativas en este ámbito data de 1927, año en que produce los dibujos
a tinta «Alfabeto» y «Narración», ambos ejemplos de una escritura
desprovista de sentido, hecha de signos inventados, que conserva
de la transcripción de signos verbales tan solo la disposición lineal.
Estos experimentos, emparentados con la escritura abstracta que
produjo Klee, entre otros, por esos mismos años, son las primeras
tentativas en una dirección que la obra madura de Michaux exploraría
de modo constante (en Captar, de 1979, y Mediante trazos, del 84).
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2. La escritura liberada: gestos, movimientos

Fig. 2 Henri Michaux, «Narration» (1927), detalle

En 1930 y 1931, Michaux realiza el viaje que luego relataría en Un
bárbaro en Asia, y que contiene un capítulo dedicado a China en el
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Por otra parte, si para Pound la poesía china, al estar basada en
imágenes, es eminentemente traducible, para Michaux:
un poema chino no se puede traducir. Ni en la pintura, ni en la poesía,
ni en el teatro hay esa voluptuosidad tibia, espesa, de los europeos. En
un poema, indica, y los rasgos que indica no son ni siquiera los más
importantes, no tienen una evidencia alucinante, la rehúyen, no siquiera
sugieren, como se suele afirmar, sino que de ellos se deduce el paisaje
y su atmósfera. (1986: 161)

Un poema chino, subraya Michaux, no presenta una escena sino
un conjunto de escenas posibles que en la lectura se despliegan,
superponen y combinan como en el cine. En este aspecto, tal vez
Michaux no está tan lejos de Pound, pero creo que en los otros el
contraste es marcado y significativo.

NOTAS
16 | «C’est qu’il n’y a pas
cinq caractères sur les vingtmille qu’on puisse deviner
au premier coup d’oeil, au
contraire des hiéroglyphes
d’Égypte dont les éléments,
sinon l’ensemble, sont
aisément reconaissables».
17 | «Aussi vois-je en eux,
nouveau langage, tournant le
dos au verbal, des libérateurs».
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que figuran algunas notas acerca de la escritura. En primer lugar,
llama la atención el que, contra la tradición poundiana, Michaux
subraye la dificultad de comprender los caracteres chinos a primera
vista, su hermetismo al ojo no entrenado: «No hay cinco de los
veinte mil caracteres que se puedan descifrar al primer golpe de
vista, al contrario de los jeroglíficos de Egipto, cuyos elementos, ya
que no el conjunto, pueden reconocerse con facilidad16» (Michaux,
1986: 159). Por el contrario, a Michaux le interesa en los caracteres
chinos su falta de espontaneidad, su elección de un detalle para
significar un conjunto y su tendencia a componer ensambles (que
es precisamente el rasgo que los historiadores de la escritura
consideran en el pasaje de un conjunto de signos pictográficos a un
sistema de escritura ideográfico [Calvet 2007]).

La escritura abstracta de los esbozos de 1927 reaparece en
Mouvements, de 1952, un libro que contiene un poema, una serie de
dibujos a tinta china y un postfacio en el que Michaux explica que, ante
la insistencia de que retomara sus composiciones de ideogramas,
comenzó a probar con el trazado de formas en movimiento, formas
ritmadas y vivaces que le llegaban a toda velocidad. Estos dibujos
lanzados y casi gozosos, agrega, son un modo de liberarse de las
palabras. Veo en ellos, concluye Michaux, «liberadores, un nuevo
lenguaje que le da la espalda a lo verbal17» (Michaux, 1992: 201).

Fig. 3 Secuencias de dibujos de la serie Mouvements
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Fig. 4 Secuencias de dibujos de la serie Mouvements

NOTAS
18 | Ver más detalles en http://
www.mariechouinard.com/
henri-michaux-351.html.
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La presentación al interior de un libro y la disposición en la página
fomentan la lectura como una suerte de secuencia de signos. Por
momentos pareciera que se trata de una misma mancha que se fuera
transformando, pasando por etapas sucesivas de metamorfosis, o
más bien aproximándose desde lo amorfo, lo informe, hacia una
forma reconocible a la que sin embargo nunca llegan del todo.
Distinguimos por momentos embriones de formas, contornos a
los que podemos asignarles un carácter de siluetas, pero sin estar
jamás seguros de si estamos inventándoles nosotros ese carácter
zoomorfo o antropomórfico.

Algunos de estos dibujos son más bien un manchón, a otros les
surgen lo que parecer ser alas, brazos, patas, extremidades, raíces,
ramas, aletas, tentáculos, miembros. Por momentos parecen
notaciones coreográficas (de hecho, existe una obra de danza
contemporánea de la coreógrafa canadiense Marie Chouinard que
los interpreta de ese modo18). En general, salvo al final de la serie,
tienden a estar construidos como una mancha de la que surgen
líneas más delgadas, que se adivinan trazadas velozmente, líneas
que no sirven de contorno para definir una figura sino que son ellas
mismas formas recortadas contra el blanco de la página. Hacia el
final de la serie surge una línea delgada (como si el pincel se hubiera
quedado sin aliento) que sí produce dibujos, figuras contorneadas
en las que la línea define una forma y no constituye ya un cuerpo
(ver Fig. 5). Hay en ellos, por otra parte, una clara tendencia a la
verticalidad, a producir figuras erectas, aunque a veces en la parte
inferior de la página aparezcan trazos horizontales, figuras yacentes.
El número de signos por página y su tamaño relativo va cambiando,
como si una cámara se acercara más a ellos; a veces permanecen
cada uno en su casilla, a veces se reúnen en grupos abigarrados en
alguna zona de la página.
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Fig. 5 Secuencias de dibujos de la serie Mouvements

El texto que se encuentra al centro de las series no sirve para
explicarlas, sino para reflexionar sobre su enigma, a posteriori, para
proponer no una interpretación sino una suerte de declaración de
principios: no se nos dice qué quieren decir esos signos, sí se nos
indica de qué impulso surgen, y con qué pulsión se relacionan. El
poema concluye con una larga secuencia de meditación sobre estos
«signos»:

19 | «Signes / non de toit, de
tunique ou de palais / non
d’archives et de dictionnaire
du savoir / mais de torsion,
de violence, de bousculement
/ mais d’envie cinétique
[…] / Signes non pour être
complet, non pour conjuguer,
/ mais pour être fidèle à son
“transitoire” / Signes pour
retrouver le don des langues /
la sienne au moins, sinon soi,
qui la parlera? / Écriture directe
enfin pour le dévidement des
formes / pour le soulagement,
le désencombrement des
images / dont la place
publique-cerveau est en
ce temps particulièrement
engorgée // Faute d’aura,
au moins éparpillons nos
effluves».
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NOTAS

Signos
no de techo, de túnica o de palacio
no de archivos y de diccionario del saber,
sino de torsión, de violencia, de empuje
sino de ganas cinéticas […]
Signos no para estar completo, no para conjugar
sino para ser fiel a su «transitorio»
Signos para recobrar el don de lenguas
la suya al menos, que, ¿sino él quién la hablará?
Escritura directa en fin para el vaciamiento de las formas
para el alivio, el despeje de las imágenes
de las que la plaza pública-cerebro está en este tiempo particularmente
saturada.
A falta de aura, esparzamos al menos nuestros efluvios19. (Michaux,
1992: 17-19)

En este, el fragmento final del poema, se oponen la arrogancia de
los signos palaciegos, cortesanos, a los que no son sino testimonio
desbordante de un deseo de dinamismo, e instrumentos no de un
sistema de significación sino de una operación de vaciamiento,
de limpieza, de despojamiento. Como señaló Michel Beaujour a
propósito de otro texto de Michaux, todo su proyecto literario se
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Il se retranche dans l’indigence. Il choisit de revivre indéfiniment le
commencement du langage, et toute son entreprise consiste à tenir le
sens à distance. […] Autant qu’il est possible à un HOMME de le faire,
Michaux se réduit à la condition d’INFANS, et limite son horizon à celui
du ver de terre. Univers mou et asymbolique dont presque rien ne peut
être dit, traversé de pulsions. (Beaujour, 1983: 134)

4. El gesto y el montaje: contrapuntos
Si los caracteres en Pound eran centros de energía irradiante que
permitían articular la historia, la estética y política en una visión
coherente, en un montaje totalizante, en Michaux parecen ser
tentativas de resistencia a cualquier sentido, gestos compulsivos que
proyectan en la página un espacio interior turbulento, un torbellino
de trazos, un teatro de sombras fugaces que no se dejan descifrar
(aunque tampoco se cansen jamás de desafiarnos a intentarlo). Los
dibujos de Michaux son siempre testimonios de una travesía, de
una experiencia desbordante, a la que el poeta se entrega de lleno,
pero sin renunciar a la lucidez, como las composiciones ejecutadas
bajo la influencia de la mescalina en su Misérable miracle. Si para
Pound, en línea con las doctrinas confucianas que le interesaban,
el ideal era el de una conducción recta de la voluntad en la que las
palabras y las cosas estuvieran en plena consonancia, para Michaux
los únicos signos que valen la pena son aquellos que se alejan de
la semejanza con las cosas de la que los ideogramas surgieron:
«No seguir imitando a la naturaleza. Significarla. Mediante trazos,
mediante impulsos», escribe en Ideogramas en China: «Tal y como
aparecen actualmente, alejados de su mimetismo de antaño, los
signos chinos tienen la gracia de la impaciencia, el vigor de la
naturaleza, su diversidad, su iniguablable forma de saber doblegarse,
de resurgir, de enderezarse20» (Michaux, 2006: 29).

NOTAS
20 | Traducción de José Luis
Sánchez-Silva. «Ne plus imiter
la nature. La signifier. Par des
traits, des élans. […] Tels qu’ils
sont actuellement, éloignés
de leur mimétisme d’autrefois,
les signes chinois ont la grace
de l’impatience, l’envol de la
nature, sa diversité, sa façon
inégalable de savoir se ployer,
rebondir, se redresser».
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organiza como resistencia a la tendencia del lenguaje empobrecido
a recaer en las formas convencionalmente literarias:

Los trazos de Michaux, desde Mouvements a Par des traits (1984),
pasando por Saisir (1979), son ejercicios de una deliberada renuncia
a la razón, la voluntad y la conciencia (que no deben confundirse
con la tentativa surrealista de reemplazarlas por su reverso, el
automatismo inconsciente, sino que deben comprenderse como
un esfuerzo sostenido por mantenerlas a raya), testimonios de
una tenaz batalla en contra del sentido y contra la alienación que
necesariamente comporta todo sistema simbólico.
Ambos escritores toman como punto de partida una cierta concepción
del ideograma como modo de escritura radicalmente diverso de
nuestro sistema alfabético, un universo de signos activos, dinámicos,
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en movimiento, pero a partir de allí su exploración toma rumbos
opuestos: la resistencia a la traductibilidad de Michaux, y su utopía
de una escritura liberada finalmente de la exigencia de significar,
convertida en puro trazo, gesto, flujo descentrado, se contrapone
dramáticamente al proyecto poundiano de una poesía en que las
dimensiones sonora, visible y semántica del lenguaje convergen en
un ideograma complejo que de un solo trazo dirige, designa y dota
de sentido al mundo.
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Resumo || Este ensaio considera a importância da confluência entre o elemento fantástico
em torno do topos “tuer le mandarin” e a problemática representação da China na narrativa
O Mandarim, de Eça de Queirós. O ângulo de enfoque centra-se na figuração do livro dentro
da narrativa, sua leitura e escrita, e no modo como uma retórica da distância e da substituição
contribui para uma visão mediada e artificializante do Oriente.
Palavras-chave || Distância | Substituição | Livro | Leitura | Oriente
Abstract || This article considers the importance of the connection between the fantastic in the
French topos of “killing the mandarin” and the complex representation of China in the novel O
Mandarim, by Eça de Queirós. Our perspective privileges the role of the book in the text, its
writing and reading, focusing on the contribution of a rhetorics of distance and replacement to
produce a mediated and artificialized vision of the East.
Keywords || Distance | Replacement | Book | Reading | East
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NOTAS
1 | As condições em que o livro
foi escrito e publicado poderão
ser encontradas em “Em plena
fantasia: “O Mandarim” e “A
Relíquia”, capítulo de Vida e
obra de Eça de Queirós, de
João Gaspar Simões (1980).
2 | As relações entre os
dois livros são objecto de
demorada atenção em estudos
diversos. Consulte-se o
capítulo de Coleman, em Eça
de Queirós and European
Realism, para uma análise do
imaginário sobre o Oriente,
no capítulo “The East of
Imagination” (1980:162, 168).
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O Mandarim, do escritor oitocentista Eça de Queirós, é porventura
um dos textos da Literatura Portuguesa mais lido em função da sua
representação do Oriente. Outros aspectos fazem dele leitura de
interesse: o lugar excepcional do fantástico na obra de um autor
assumidamente realista, o tema da viagem como pólo aglutinador
de uma forma de ver o mundo refractado sob a lente portuguesa,
o tédio existencial como um dos males do progresso, a exploração
da antinomia que divide civilização e barbárie ou ainda a crítica dos
costumes da sociedade portuguesa. A genealogia do topos literário
da morte do mandarim, a indagação das suas origens, o alcance
do seu significado, as respostas literárias a que deu origem e as
diferentes configurações que nelas foi assumindo constituem outra
das linhas críticas que a narrativa suscitou. A análise aqui tentada
não recusa nenhuma destas vertentes, sugerindo no entanto que
elas sejam endereçadas a partir da figuração do livro e da leitura no
interior de O Mandarim, e do modo como o ângulo do olhar sobre
a China se assume como necessariamente livresco no seu modo
particular de codificação estética. A ênfase colocada no objecto
livro permite, segundo creio, figurar o aspecto não-imediato da
representação do Oriente nesta obra, a par do modo como distância
e substituição se oferecem aqui como mecanismos que contribuem
para uma visão artificial de um conjunto de ideas subsumidas no
ideologema China. Na verdade, a apresentação codificada da China
nos termos de uma mitologia orientalizante não pode ser deslocada
do efeito mitificante da leitura de livros em O Mandarim, nem da
escrita do livro de Teodoro que vem a coincidir com o livro que o
leitor tem entre mãos, O Mandarim.

1. O Mandarim e os outros livros
À publicação em 1880 no Diário de Portugal em fascículos, sucedeuse a edição de O Mandarim em volume ainda nesse mesmo ano1.
Autor notabilizado pela escrita dos romances realistas que compõem
as “Cenas da vida romântica”, entre os quais se contam O Crime do
Padre Amaro (1875), O Primo Basílio (1878) e Os Maias (1888),
Eça de Queirós trilha com O Mandarim um caminho mais afastado
da corrente do realismo flaubertiano e da circunvizinhança do
naturalismo de Zola, em que parece encontrar os seus interlocutores
literários de eleição. A busca revolucionária pela verdade ou o
combate progressista que animara as convicções literárias de Eça
na fase do confronto da geração de 70 contra a velha sensibilidade
romântica, não descrevem todo o alcance deste percurso, nas suas
várias fases. De algum modo, o encontro entre estas duas tensões
aparentemente opostas parece ter-se cristalizado na epígrafe que
abre A Relíquia (1887): “sobre a nudez forte da verdade, o manto
diáfano da fantasia”2.
117

Nesse sentido parece ir ainda o prólogo de O Mandarim, breve
diálogo paratextual que assume na verdade foros de arte poética,
a oscilação entre a fadiga do “áspero estudo da realidade humana”
e aspiração à fantasia sobriamente tingida de “uma moralidade
discreta” (79). O diálogo entre dois amigos é, neste prólogo,
assinalado como parte de uma comédia inédita – e esta titulação
comporta um elemento remático que, não por acaso, tem óbvias
ressonâncias com a sátira3. O desejo da licença temporária do
estudo árduo da natureza do homem vem a prolongar-se em carta
enviada por Eça ao “rédacteur de la Revue Universelle” (197), em
1884, onde O Mandarim seria publicado. Confirmando a deriva
que esta narrativa implica relativamente ao movimento realista, de
feição analista e experimental, em curso em Portugal, Eça afirma
que “cette oeuvre appartient au rêve et non à la réalité, qu’elle est
inventée et non observée”, sendo que por essa mesma razão “elle
caractérise fidèlement, ce me semble, la tendance la plus naturelle,

NOTAS
3 | Coleman cita Northrop
Frye distinguir entre sátira e
ironia: “satire is militant irony:
its moral norms are relatively
clear, it assumes standards
against which the grotesque
and the absurd are measured”
(1980:160). O estudo das
relações entre o texto
queirosiano e a sátira menipeia
é intentado na tese de Ana
Paula Foloni Gamba (2005),
O Mandarim (Eça de Queirós):
a sociedade portuguesa do
século XIX à luz da sátira
menipeia.
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Como demonstra António José Saraiva, em Tertúlia ocidental
(1995), “o manto diáfano da fantasia” corresponde em Eça a um filão
estético não despiciendo e em torno do qual poderíamos agrupar,
para além de O Mandarim, A Relíquia, O Mistério da estrada de
Sintra, A Ilustre casa de Ramires ou até A Cidade e as serras. Em
nenhum destes romances parece colher o credo proudhoniano da
verdade na arte contra todas as formas de convencionalismo, em
recusa da artificialidade da emoção sensível, como as que fizeram
escola no romantismo literário. Este manto diáfano corresponde, em
parte substantiva da ficção de Eça, a um impressionismo que, não
obstante dotar a descrição realista da arte do pormenor, implica o
sensorialismo queirosiano, pela formulação das impressões do real
sob a forma de uma arte que, como um manto, recobre a realidade e,
em certa medida, a ela se substitui. A complexidade desta interligação
implica indissociavelmente tanto a nudez como o próprio manto.

la plus spontanée de l’esprit portugais” (197). A justificação para o
livro vai Eça buscá-la à natureza idealista e profundamente lírica
da sensibilidade portuguesa, à qual ironicamente uma bela frase
agradará sempre mais do que uma noção exacta, oscilando por isso
entre a lírica e a sátira – formas, por sinal, de superação e de subversão
da realidade, de “pleine license esthétique” que ainda assim, nesta
narrativa, servem um estudo do homem e da sua miséria existencial.
Neste sentido, Eça acaba, numa ironia auto-referencial, por incorrer
no mesmo estudo da natureza humana de que procurava evadir-se,
por meio de recursos como a alegoria moral, afim da nostalgia e
da quimera, tão contrários ao escopo literário do naturalismo, o do
estudo severo do homem.
Toda a carta de Eça ao redactor da “Revue Universelle” assenta no
pressuposto de que O Mandarim não poderia estar mais distante das
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Lembremos que, quarenta e cinco anos antes, Le Père Goriot (1835)
encena um diálogo em que Rastignac coloca a Bianchon a seguinte
questão: “As-tu lu Rousseau? Te souviens-tu de ce passage où il
demande à son lecteur ce qu’il ferait au cas où il pourrait s’enrichir
en tuant à la Chine par sa seule volonté un vieux mandarin sans
bouger de Paris?” (apud Martins, 1967: 37). À formulação desta
questão eminentemente filosófica, em virtude das implicações
éticas e políticas de uma metáfora conceptual4 na encruzilhada do
cosmopolitismo e do etnocentrismo, sucedeu que a expressão tuer
le mandarin se tornou proverbial a ponto de, em 1866, surgir já como
entrada em dicionários franceses. A ideia de paradoxo como história
inacreditável ou narrativa alegórica constrói-se assim em torno
da questão sumarizada por Berrini: «a criatura manter-se-ia fiel à
virtude, se tivesse a certeza da impunidade do crime?» (1992: 40).
Apesar da indicação de Balzac, que fez escola e alimentou
polémica duradoura em torno da atribuição errónea da referência
a Rousseau, este nunca suscitou em nenhum dos seus textos a
questão do mandarim5. O equívoco na referência a Rousseau talvez
tenha ficado a dever-se ao topos do bom rebelde que alimentou
a voragem romântica pela crença na bondade natural do homem,
face à degeneração imposta pela hipertrofia da civilização6. A
questão central no tópico do mandarim é a do exercício natural da
consciência do homem, a da possibilidade da sua actuação como
natural regulador da acção humana que, antes de se submeter à
consideração externalizante da lei dos homens, acederia dentro de si
à distinção entre o certo e o errado. É sobretudo com Chateaubriand,
em Le Génie du Christianisme (1802), que a consciência assume as
vestes de um imperativo moral e categórico de origem divina, que
obriga o homem à recusa do mal: “Si tu pouvais par un seul désir
tuer un homme à la Chine et hériter de sa fortune en Europe, avec la
conviction surnaturelle qu’on n’en saurait jamais rien, consentirais-tu
à former ce desir?” (apud Martins, 1967:31). Estamos assim perante
a semente da ideia que Balzac viria posteriormente a transformar no
diálogo que Bianchon remata dando a palma a uma consciência que
nunca lhe permitiria matar o mandarim.

NOTAS
4 | Cf. Carlo Ginzburg. 1994.
Killing a Chinese Mandarin:
The Moral Implications of
Distance. In Historical Change
and Human Rights: The Oxford
Amnesty Lectures 1994.
Edição de Olwen Hufton.
Haper and Collins Publisher.
5 | Cf. Ginzburg (1994) e
Martins (1967).
6 | Vejam-se ainda os
argumentos reunidos por
Coimbra Martins sobre a
possibilidade de atribuição do
topos do mandarim a Diderot:
“On convint que peut-être la
distance des lieux et du temps
affaiblissait plus ou moins
tous les sentiments, toutes les
sortes de consciences, même
celle du crime. L’assassin,
transporté sur le rivage de
la Chine, est trop loin pour
apercevoir le cadavre qu’il a
laissé sanglant sur les bords
de la Seine” (cf. Entretiens
d’un père avec ses enfants.
Paris, Gallimard, 1957, 772).
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correntes literárias em voga, mas que simultaneamente também não
poderia estar mais perto da visão portuguesa do mundo. Na carta
que, como indica o seu subtítulo, “aurait dû être une préface”, Eça
menciona Stendhal, criticando-lhe a aridez, mas sem fazer nenhuma
referência a Balzac, de onde viria a referência mais conhecida do
tópico literário do mandarim, que Eça se propõe recriar, distanciandose do seu tempo e aproximando-se de uma ideia essencialista do
que seria a sensibilidade portuguesa.

Zhang Longxi (2013), na esteira de Eric Hayot (2009), encontra
em Adam Smith, porém, matéria que permite recolocar a citação
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A referência de Smith a um terramoto lembraria certamente aos
seus leitores a catástrofe que assolou Lisboa cinco anos antes e
sobre a qual Voltaire escreveu “Poème sur le désastre de Lisbonne”
e Candide, em crítica ao sistema filosófico leibniziano, segundo o
qual viveríamos no melhor dos mundos possíveis, de acordo com a
vontade de um Deus que pode tudo e quer o melhor. Interessante é
ainda notar como a escolha de Smith passou pela distante nomeação
do império da China em substituição da referência a Lisboa. Tendo
publicado o seu livro apenas cinco anos após o grande desastre
de 1755, que veio abalar as concepções de um universo regido
por Deus no qual apenas haveria espaço para a manifestação da
racionalidade no curso dos acontecimentos, Smith opta por colocar
a hipótese de um terramoto na China, evitando a ferida aberta no
seio do pensamento iluminista de que um tal acontecimento não
seria, na senda do discurso teodiceico7, compatível com a existência
de um Deus bondoso à cabeça do destino das nações civilizadas.
Compreende-se que a proximidade do evento em solo europeu de
algum modo retiraria força ao filosofema que Smith ali se propunha
discutir: o europeu dorme descansado porque a China representa
o paradigma daquilo que não pode estar mais distante da sua
própria realidade. De algum modo, esta substituição não deixa
de ser sintomática de um desejo de recalcamento desse evento
incompreensível à escala do pensamento europeu, que alcançou
tremendas ondas de choque e de repercussão cultural8, mas que
não deixa de ser, de algum modo, compaginável com uma ideia de
mundo desconhecido, existindo fora da ordem divina.

NOTAS
7 | Um mapa da história
da presença do mal no
pensamento humano é
traçada em Evil in Modern
Thought (2002), onde Susan
Neiman situa filosoficamente
a questão do mal em torno
de dois momentos da história
ocidental: o terramoto de
Lisboa e Auschwitz. Estes
seriam os dois paradigmas
capazes de balizar a
experiência moderna do
sofrimento humano e de
fornecer uma base conceptual
que permitisse torná-la
inteligível. Não por acaso
o pensamento em torno do
ataque às Torres Gémeas a 11
de Setembro de 2011 entronca
na genealogia desta discussão
– embora dizê-lo não implique
a elisão da sua especificidade,
daquilo que a este
acontecimento histórico assiste
de verdadeiramente inaudito
e que, nessa mesma medida,
ecoa em momentos outros
de indissimulável horror pelo
confronto com a inexistência
de uma estrutura conceptual
capaz de acomodá-los.
Cada um destes momentos
nos coloca, de acordo com
Neiman, que distingue na
noção de “mal” as dimensões
de sofrimento humano e de
crueldade humana, o mal
natural e o mal moral, perante
“símbolos do colapso das
perspectivas sobre o mundo
nas suas eras” (2005:23).
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de Chateaubriand, agora sob o ângulo da distância moral perante
o sofrimento humano, se fora de um determinado círculo de
proximidade. Em The Theory of Moral Sentiments (1760), Smith
coloca-nos perante o seguinte paradoxo, que antecede em cerca
de quarenta anos o de Chateaubriand: a um europeu não tiraria o
sono saber que um violento terramoto ceifou milhares de vidas no
grande império da China, no entanto ele não conseguiria pregar
olho se soubesse que no dia seguinte perderia o seu dedo mínimo.
Assim, a morte de milhares de chineses pareceria insignificante
se comparada com a dor mais remota que pudesse suceder-lhe.
Colocada nos termos da inferência de Balzac, a teoria de Smith
equivaleria à disposição de sacrificar a vida de milhões pela saúde
do menor dos dedos de uma mão.

8 | Para uma análise das várias
reacções suscitadas pelo
grande terramoto de 1755 em
Lisboa, recomendo a consulta
de Helena Buescu (ed.).
(2005): O Grande terramoto de
Lisboa: Ficar diferente, Lisboa:
Gradiva.

Do ponto de vista de um imaginário ocidental, a China oferecese como lugar longínquo que polariza a percepção continental do
sofrimento alheio e demonstra bem como é relativizável uma certa
percepção da dignidade do humano. Isto mesmo sublinha Eric Hayot,
em The Hipotethic Mandarin: Sympathy, Modernity and Chinese Pain
(2009), destacando a China como limite para lá do qual se jogam
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A deriva efabulatória em torno do Oriente, começando desde
logo pelas Viagens de Marco Polo, conta-nos a história do sonho
ocidental em torno de um topos cultural, um leque de referências
amalgamadas que, em última análise, mostram como “the invention
of otherness inevitably grounds a sense of self” (Hayot, 2011: xiii).
Uma das questões fundamentais a considerar em O Mandarim
é precisamente a de uma visão do Oriente condicionada por um
esquematismo conceptual que, como o próprio Eça admite na carta
ao redactor da Revue Universelle, resulta não de observação directa
mas de idealização consentânea com um quadro estético em que
vigorava um certo imaginário do Oriente. Mais do que sobre a China,
o texto reflecte uma idealização objectificante canonizada pela
leitura. O Mandarim é, pois, a transposição criativa de uma fórmula
de origem francesa para uma experiência literária que conduz o
seu protagonista até à China, como notou António Coimbra Martins
(1967), na senda do interesse suscitado pelas narrativas de viagem.
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as noções que estão na base de um olhar comparativo, atento à
semelhança e à diferença, de que depende a definição identitária
do outro: “China has been most consistently characterized as a limit
or potential limit, a horizon neither of otherness nor of similarity, but
rather of the very distinction between otherness and similarity”. Esta
citação mostra porque razão a referência a Chateaubriand deve ser
acompanhada de uma reflexão sobre a passagem de Smith, que
de algum modo a recentra, ao colocar a questão não apenas nos
termos da consciência individual, mas integrando-a numa extensão
mais larga, a de uma percepção civilizacional que tem por base
a distância e o desconhecimento do que fica para lá do limite. Na
verdade, como assinala Hayot, “mapping and reading of myths –
tracing the specificities of China through their various permutations
[...] has something to teach about the ways the West has thought
itself through its articulation of a set of ideas named ‘China’” (2011:
ix).

Retenhamos então que esta viagem de contornos pícarescos (Reis,
1980) começa sintomaticamente pela leitura de um livro e a ele
regressará, sob a forma de um livro que se escreve, deixando-se
tematizar desde o seu início pela figura do livro e por um gesto de
leitura que nunca deixa de pressupor a escrita.

2. A desdita pela leitura
Esta é pois a história de um infortúnio que começa pela leitura de um
livro. Não por acaso Teodoro reúne em si os atributos de escrivão,
de coleccionador de “antigos volumes desirmanados” (85) e de leitor
de livros que lhe ofereciam o repasto de “leituras curiosas” (85). A
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odes” (83). Teodoro afigura-se, antes de mais, a um escrivão, que
encontrará em Bartleby uma das configurações mais representativas
da contingência do não ser e do não poder, que consubstanciam a
sua predisposição para a eterna repetição da cópia9.
A leitura começa desde logo por ser instrumento de um efeito trágico,
sem recusar o sabor de uma subtil comicidade, cujo alcance satírico
não pode ser desconsiderado, na alteração profunda do destino
do protagonista Teodoro. Antes de deparar-se com um volume
comprado na Feira da Ladra, Teodoro levava uma existência pacífica
e humilde, como a que competia a um bacharel trabalhando como
amanuense no Ministério do Reino. Porém, a leitura de um texto
obscuro que casualmente chegara às suas mãos, com um capítulo
intitulado Brecha das almas, coloca-o diante da seguinte passagem
ominosa:

NOTAS
9 | Cf. Giorgio Agamben. 1999.
Bartleby or on Contingency.
Potentialities, Stanford:
Stanford University Press.
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esta lista de predicados virá a somar-se um outro: o de redigir (ainda
outra formulação do escrivão) a narrativa da sua história. Desde o
início que a voz do narrador se representa em acto, escrevendo, ou
melhor redigindo, por meio de referências repetidas à sua “formosa
letra cursiva” (81). A repartição, onde exerce o seu ofício, é a dada
altura comparada com a livraria “onde o Pensamento da Humanidade
repousava esquecido e encadernado em marroquim” (115). Existe
em Teodoro uma atracção pela escrita e pela leitura que, ainda
assim, não se materializa em pensamento criativo, aliás figurado
como letra morta, ou particularmente dotado para a literatura: “as
circunvoluções do meu cérebro não me habilitavam a compor

No fundo da China existe um mandarim mais rico que todos os reis de
que a fábula ou a história contam. Dele nada conheces, nem o nome,
nem o semblante, nem a seda de que se veste. Para que tu herdes os
seus cabedais infindáveis, basta que toques essa campainha, posta a
teu lado sobre um livro. Ele soltará apenas um suspiro, nesses confins
da Mongólia. Será então um cadáver: e tu verás a teus pés mais ouro
do que pode sonhar a ambição de um avaro. Tu, que me lês e és um
homem mortal, tocarás tu a campainha? (85)

Em traços largos, a narrativa prossegue contando como Teodoro
mata o mandarim, lhe herda a fortuna e, consumido pelo remorso,
empreende uma viagem inconsequente à China para devolver
o dinheiro à família do defunto. Detenhamo-nos, por agora, nos
aspectos que concorrem para o interesse desta passagem em
concreto, que cristaliza fundamentalmente a trama em torno daquilo
a que se convencionou chamar o paradoxo do mandarim.
Destacaria, para além do eixo central do livro que consiste em
assassinar por dinheiro sem arriscar punição, a facilidade em proceder
à referida operação de assassinato: “basta tocar a campainha”, “ele
soltará apenas um suspiro”. A esta aparente retórica da reductio
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sugestão smithiana, a ignorar a morte de milhares de chineses,
vítimas de um terramoto distante. A naturalidade do gesto é, no
argumento do texto, recriada segundo um efeito que mimetiza os
processos naturais que regulam a vida e a morte. À consciência de
Teodoro, essa instância divinamente instituída para Chateaubriand,
é dado escolher entre assumir responsabilidade pelos seus actos ou
refugiar-se na dormência crítica que em tudo vê uma manifestação
da natureza. Não deve deixar de assinalar-se que a campainha em
que toca, pousada sobre um dicionário francês, retoma e sublinha
a ascendência livresca da questão filosófica em torno da qual se
agitaram nomes do pensamento francês.
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e da diminuição opõe-se uma outra que assenta sobretudo na
lógica oposta, a de um excesso superlativizado na distância e na
riqueza de uma personagem fabulosa. Repare-se como a sugestão
da distância se faz não apenas por referência à China, mas por
meio de uma locução prepositiva, “no fundo da China”, cujo efeito
mais adiante surge reforçado pela expressão imprecisa e de teor
perifrástico “nesses confins da Mongólia”. A condição longínqua que,
de alguma forma, remete a existência do mandarim para o domínio
do insituável, por outro lado dota-o de uma dimensão fabulosa
que encontra eco nos “cabedais infindáveis” e na inimaginável
quantidade de ouro. Ambos os eixos fazem do mandarim alguém
que existe no âmbito da impossibilidade, para além dos limites tanto
da fábula como da História. Isto minimiza as reservas que Teodoro
possa ter em tocar a campainha, também este um gesto mínimo e
quase inofensivo que, numa lógica de desconhecida causalidade,
lhe trará o excesso da extremidade oposta. Subsumindo por
efeito de metonimização a totalidade da China que representa, o
mandarim que se assassina de algum modo equivale, no rasto da

Existe na formulação da escolha que é dada a Teodoro um confronto
abissal entre dois mundos distintos, percebidos numa lógica também
ela articulada entre os pólos do ínfimo e da totalidade, do aqui e do
em lado nenhum, da história e da fábula, da vida e da morte. O pórtico
de acesso que permite a transposição entre estes dois mundos é,
na verdade, o livro que se dá a ler e, em escala meta-reflexiva, o
livro que se dá a escrever. Tenha-se, pois, em consideração que
a história de O Mandarim é uma narrativa autodiegética, contada
por aquele que no final da sua história decide voltar ao ponto onde
o protagonista não poderia senão desconhecer o seu futuro (Reis,
1980). O fluxo da voz autoral interrompe-se neste ponto para dar
lugar à citação. Quem aqui fala é, já não o protagonista, mas o
próprio livro, o texto que sabe ser lido e que, nessa mesma condição
plasticizante e repetitiva, em seus níveis outros de consciência
narrativa, se endereça ao seu leitor. De onde releva, em grande
medida, a condição do fantástico que se reconhece a este texto e,
de algum modo, se estranha na produção autoral de Eça de Queirós.
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Movido pelo argumentário astuto de um vulto obscuro que o visita
de noite, Teodoro prime o botão da campainha, suspendendo assim
a sua existência “bem equilibrada e suave” (81) e pontuada pelo
único luxo que lhe permitia o seu discreto salário, a leitura de livros
curiosos. Teodoro era, pois, um bibliófilo que se deixa persuadir por
uma versão aburguesada do antigo Mefistófeles10, cuja retórica de
algum modo vem encerrar o círculo aberto pela sugestão do poder
esotérico do livro. Também na linha do contraste entre “o fundo
da China” e os “confins da Mongólia” e a presentificação de todas
as glórias que aguardam Teodoro, o Diabo encena retoricamente
a substituição do bem pelo mal, do absoluto pelo relativo, do
ideal pelo concreto. É, de resto, esse o mecanismo actuante na
“transformação da Substância” que funciona como um processo de
alquimização actuante no equilíbrio do mundo e segundo o qual a
morte do mandarim – ao invés de um crime terrível – constituiria
um acto de reordenação das partes, de superintendência cósmica
de compensação entre perdas e ganhos: “matar, meu filho, é quase
sempre equilibrar as necessidades universais. É eliminar aqui a
excrescência para ir além suprir a falta” (93).

NOTAS
10 | Sobre a figura de
Mefistófeles em Eça de
Queirós remeto para o ensaio
de Antonio Augusto Nery
(2012), O “Mefistófeles” de Eça
de Queirós. Revista do Núcleo
de Estudos de Literatura
Portuguesa e Africana da UFF.
Vol. 4 (8).
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O livro de que Teodoro é narrador demora-se significativamente, na
descrição de coloração meta-literária (ainda outra formulação do
gesto de autocitação) livro primeiro, “nesse in-fólio vestusto” que,
precisamente chamado Brecha das almas, abriu ou alargou a brecha
(abertura, mas também falha) na sua alma propensa à queda. Não
deixa de ser um livro singular aquele que Teodoro lia e a propósito
do qual diz “parecia exalar magia”, pontuado que era com “sinais
da velha cabala” e em que vírgulas e pontos de interrogação se
transfiguravam em caudas e ganchos com que entidades maléficas
se apossam das almas. Esta “influência sobrenatural”, que afinal um
espírito racionalista como o de Teodoro se esforça por recusar (“Eu
nunca acreditei no Diabo – como nunca acreditei em Deus”, 89),
acaba por operar nele a sugestão de duas visões complementares:
a do mandarim morto, por um lado, e a de uma montanha de ouro,
por outro. As linhas ondeantes do texto que se esfuma não podem
deixar de sugerir reveladoramente, também na medida em que
pressupõe a referência textual do Génesis, a figura da serpente
tentadora que prefigura a aparição satânica.

O livro de Teodoro não deixa de recorrer a instâncias literárias outras,
como é o caso da matriz bíblica, de onde toma por empréstimo a
figura da tentação e da queda. A fraqueza e a ambição de Teodoro,
cujo nome significa oferta de Deus mas a quem não Deus mas
precisamente o Diabo oferece toda a riqueza do mandarim, não
deixam de atribuir-lhe um estatuto fáustico, na medida em que com a
avidez do ouro se manifestava ainda a tentação do “conhecimento do
absoluto transcendente” (32). Este aspecto não pode deixar de evocar
o episódio genesíaco que enquadra o pecado original, envolvendo
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No seu gesto, Teodoro encontra uma forma de se ver elevado,
decidindo-o a tentação de sair da massa informe do anonimato,
da condição que o irmanava a todo o comum mortal. Matando o
mandarim, Teodoro superioriza-se absolutamente. No entanto, como
virá a descobrir, a sua escolha seria a mesma de qualquer homem
no seu lugar, de onde resulta o efeito perverso de, desejando ser
mais, Teodoro confirmar a ausência de superioridade relativamente
ao seu semelhante, de que não é senão uma cópia, provando
assim o quanto a direcção da sua história estava já decidida mesmo
antes de começar. A distinção entre a besta, o homem e o divino
pontua repetidamente a narrativa; o próprio Teodoro virá a sofrer um
processo de desumanização progressiva: “organizei friamente uma
existência animal, grandiosa e cínica” (57).
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o desejo adâmico de superioridade e rondando perigosamente as
fronteiras da morte pelo “conhecimento do bem e do mal” (Génesis).
Lucidez de análise da situação em que se encontrava não falta a
Teodoro que, razoando consigo, mostra conhecer “os seus autores”
(97), desta forma fazendo figurar o objecto livro uma vez mais no
âmago das suas decisões. Refira-se ainda como, a dada altura, o
texto recorre ainda ao episódio bíblico da tentação de Cristo perante
a oferta de todos os reinos do mundo “no cume de uma montanha da
Palestina” (35). Tem aqui cabimento a observação de Maria Castelo
Branco de Sequeira, segundo a qual o texto “reconstrói de forma
inédita a história do conceito tuer le mandarin [...] fazendo-o remontar
à história de Jesus Cristo e assimilando-o à fórmula abstracta da
tentação” (2002: 392).

O percurso psicológico de Teodoro parece dividir-se entre a orgia
e a culpa, num processo ambivalente de que parece resultar a
progressiva bestialização de Teodoro que, por um lado, se deixa
animalizar pelo desvario da ostentação e, por outro, procura
esquecer o seu gesto ignóbil e o remorso que ele lhe traz numa
conduta desbragada. Concorrem para este efeito, processos
de carnavalização através dos quais o mundo de Teodoro nos
surge como que às avessas, exaltado na sua natureza grotesca e
apontando quer para a metamorfose da personagem quer para a
sua degeneração humana.
Os mecanismos de substituição actuantes na narrativa, oscilando
entre o homem e a besta, entre o divino e o demónico, não se ficam
por aqui. A personagem de Teodoro é submetida a um processo de
proteísmo pendular que o leva a assumir diferentes configurações
identitárias. Conhecido pela antonomásia de “o enguiço”, dada a
sua débil configuração física e os hábitos soturnos, a ostentação
faz dele “o Sublime Sr. Teodoro”, “o Omnipotente”, o “Omnisciente”
– no que o processo de superiorização da personagem se
manifesta também por meio de evidentes processos de substituição
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Como o mandarim, funcionário do reino e letrado, Teodoro aspira
a tornar-se a personagem que matou ao pressionar a campainha
colocada sobre um dicionário de francês. E é de facto esse o
expediente utilizado pela personagem a fim de expiar a sua culpa,
quando se vê confrontado com o profundo remorso do seu acto e
com a presença inquietante do fantasma do mandarim. Teodoro,
em linha com a habilidade do seu ofício de escrivão, procurará
tornar-se a cópia do mandarim, figura que representa nas palavras
de Hayot, “a form of governamentality whose power derived from
rote memorization and imitation of the Chinese classics, and which
oversaw a state committed to the relentless reproduction of its own
social and governmental form” (2009: 399).
É por essa razão que, sucedendo à “névoa subtil” do Eclesiastes
da vanitas, ao “tédio inenarrável” (115)11 e à progressiva aceitação
da dúvida, de que depende de resto o estatuto da componente
sobrenatural do género fantástico, Teodoro decide expiar a sua
culpa numa viagem à China, o que oferece à narrativa o expediente
literário que alimenta o seu imaginário romântico. Este excurso da
narrativa dá também expressão ao gosto epocal pelas narrativas
de viagem, género que readquiriu particular realce sobretudo na
segunda metade do século XIX12. A viagem à “região de fantasia”
que é o Extremo Oriente, como lhe chama Eça no seu ensaio
“Chineses e japoneses” (1997: 32) não pode deixar de configurar,
neste contexto, uma viagem em busca de si mesmo que ocorre
“dentro de um imaginário oriental, bebido na literatura através de
uma imaginação transformadora da memória cultural do seu autor”,
como sublinha Maria Castelo Banco Sequeira (2002: 428). É o
percurso dessa viagem, como leitura, que intentaremos em seguida.

NOTAS
11 | Sobre a importância do
tédio na configuração de outro
protagonista queirosiano Jacinto, de A Cidade e as
serras - e sobre a possível
relação de intertextualidade
com um texto de Júlio Verne,
remeto para Sérgio Paulo
Guimarães, 2012, Sobre a
origem oriental de Jacinto,
Moenia 18.
12 | É o caso, por exemplo,
do sucesso das narrativas
de Júlio Verne, de quem
Tribulations d’un chinois
en Chine é comummmente
apontado como possível
fonte de inspiração para O
Mandarim. Considere-se ainda
o surgimento do Oriente como
tema na poesia de Oitocentos
por meio dos nomes de
Pessanha, António Feijó,
António Patrício, Wenceslau de
Morais.
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onomasiológica. Esta acabará por estender-se ao desejo de tomar
o lugar do mandarim. Matando-o, Teodoro abre caminho a tornarse o mandarim ou uma sua cópia: “eu era, desde essa hora, como
uma encarnação do Sobrenatural, recebendo dele a minha força e
possuindo os seus atributos” (103).

3. A leitura do Oriente
A representação do Oriente em O Mandarim parece-me obedecer a
um mecanismo que se estende da transfiguração do seu protagonista
na figura do mandarim à reprodução mimetizante de um cenário
consentâneo com uma configuração ocidental da China enquanto
expoente de um certo exotismo. A representação da distância e os
mecanismos de substituição, de que a narrativa tão habilmente se
socorre, actuam determinantemente na imagem da China. Resulta
esta de uma importação de leituras, de uma imagem convencionada
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Sabe-se que as viagens de Eça nunca terão ido para além do
Egipto, como no-lo assegura Grossegesse em “O fantasma do
chinês deschinesado”, afirmando que, em O Mandarim, Eça teria
escrito sobre o que não conhece13. A descrição da “couleur locale
chinês [baseia-se] unicamente em leituras de livros e jornais ou,
porventura, também em conversas com pessoas que viajaram ao
Extremo Oriente” (1997: 7). Reconhece Ellen Sapega que “o relato
de Teodoro é típico de um viajante europeu14 na Ásia durante o
século XIX, de forma que pode ser tomado como representativo de
um exemplo clássico do orientalismo literário, como caracterizado
por Said” (2002: 445). O traçado de um orientalismo concebido em
termos saidianos é ainda prosseguido por Marta Pacheco Pinto,
salientando que, quando decide viajar até à China para resgatar
da miséria a família do mandarim, “[Teodoro] calls upon himself
the rhetoric of the 19th-century European colonizer, who would
self-legitimise his action on the basis of the West’s superiority over
the Oriental’s inferiority” (2010: 504). Não me parece, no entanto,
que tenha sido devidamente assinalado o quanto esta narrativa
é a história de uma falha e de uma maldição que não deixará de
acompanhar o viajante europeu que, apesar de todas as leituras,
não consegue traduzir nem integrar a alteridade.

NOTAS
13 | Eça exerceu o cargo
de cônsul português em
Havana, entre Novembro
de 1872 e Março de 1874,
tendo podido acompanhar e
intervir em questões afectas
aos problemas da imigração
chinesa em Havana e sobre
as condições de trabalho em
plantações de tabaco e açúcar
(cf. Grossegeste 1997).
14 | Reconhece-o o próprio
Teodoro: “escutava histórias
de longínquas missões [...] deime como um touriste curioso,
tomando apontamentos pelo
universo” (175).
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por meio da acumulação enciclopédica de referências temperadas
por uma estética do romanesco, que descrevem sobretudo a
superfície das imagens. Trata-se, assim, da exploração imagológica
da China como museu, inventário ou recolecção de fragmentos.

De algum modo entendo que o gesto de tocar uma campainha,
mecanismo de que depende a inteira evolução da narrativa, reproduz
esta aparente superioridade que, pelos seus efeitos, não deixa de
conter uma forte carga subalternizante. Uma outra estratégia textual
que disto mesmo dá conta é ainda a transfiguração de Teodoro
em mandarim, que por sua vez reproduz a abordagem aculturante
dos contacto do Ocidente com o Oriente e que, segundo Coleman,
se inspira no modelo de missionação, “following the best jesuitical
tradition of assimilating Confucian models for the purpose of
proselyting the Word of Christ” (1980: 157). Não obstante, há que
não esquecer o quanto é malograda toda a empresa de Teodoro,
na impossibilidade repetida de levar a cabo o seu intento, por mais
elevado que ele afinal parecesse. É sem dúvida divisível aqui a fina
ironia de Eça, que faz do seu herói uma figura, de uma ambiguidade
oscilante, afim do género picaresco.
Na verdade, este movimento flutuante prolonga-se ainda entre
duas formas de representação da China: uma bipolaridade que
se divide entre uma China feérica, de subtilezas quintessenciais,
correspondente a uma “voga parnasiana” (Martins, 1967: 150), e
uma China bárbara e profundamente decadente. O percurso de O
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Não deixa de ser revelador que a primeira imagem que a narrativa
oferece da China seja enquadrada no sonho do protagonista,
concedendo à referência oriental um lugar no plano do onírico:
“sonhei que estava longe, para além de Pequim, nas fronteiras da
Tartária, no quiosque de um convento de lamas, ouvindo máximas
prudentes e suaves que escorriam, com um aroma fino de chá, dos
lábios de um Buda vivo” (99). Aqui encontramos desde logo três
dos estereótipos que distinguem este universo, o da distância, o da
religiosidade e o do chá, adequando-se apropriadamente aos traços
da estética “parnasiana” a que se referia Coimbra Martins (1967)
e que constitui uma das formas de substituição e distanciação que
caracteriza a representação da China nesta narrativa.
Neste romance, o sonho é secundado na representação do Oriente
pela informação que Teodoro consegue reunir antes da sua viagem.
É de sublinhar o quanto ambas as ocorrências remetem para o âmbito
do pré-concebido, antecedendo a chegada à China. Neste segundo
caso, Teodoro surge-nos como alguém que se mune de informações
pela leitura: “li todos os jornais de Hong Kong e de Xangai, velei a
noite sobre histórias de viagens, consultei sábios missionários: e
artigos, homens, livros, tudo me falava da decadência do Império
do Meio, províncias arruinadas, cidades moribundas, plebes
esfomeadas, pestes, rebeliões [...]” (127). A imagem resultante da
indagação aponta no segundo dos sentidos comummente apontados
na caracterização da China – o da sua decadência, envelhecimento
e ruína. Ambas perspectivas permanecerão em clave combinatória
ao longo do romance, revelando como a sua coexistência resulta
sobretudo de uma representação deslocalizada do objecto oriental
de acordo com uma semântica concebida nos moldes referenciais
do Ocidente.
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Mandarim descreve o percurso da primeira para a segunda, sem
deixar de as avizinhar nem de distrinçar a sua efectiva separação. A
combinação dos opostos é de facto consubstancial à ideia de China
no Ocidente, como nos mostra uma vez mais Hayot: “China has
been, in short, not one name for the line that delimits inside and
outside, one form of the concept of totality, but rather a form of all
forms of totality” (2011: 122).

Esta leitura longínqua não recusa, por sua vez, o recurso a
processos de equivalência e de comparação implícita, que operam
a tradução entre aquilo que pretensamente se vê e aquilo que se
deseja descrever. Deste processo de adequação sincrética, várias
passagens são singularmente reveladoras, de entre as quais
gostaria de destacar algumas: “Toda a paisagem dessa província se
assemelha à dos vasos de porcelana, dum tom azulado e vaporoso,
com colinazinhas calvas e de longe a longe um arbusto bracejante”
(131). Neste caso, a paisagem é resumida na sua totalidade por
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Um processo semelhante ocorre com a descrição de Pequim por
meio da comparação com um elemento, já não pictórico, mas literário,
extraído do modelo textual bíblico: “Pequim está diante de mim! É
uma vasta muralha, monumental e bárbara, de um negro baço,
estendendo-se a perder de vista, e destacando com as arquitecturas
babilónicas das suas portas de tectos recurvos, sob um fundo de
poente de púrpura ensanguentada [...] A muralha agora, ao perto,
parecia erguer-se até aos céus com o horror de uma construção
bíblica [...] É como uma formidável cidade da Bíblia, Babel ou Nínive,
que o profeta Jonas levou três dias a atravessar” (133, 149).
A visão de Pequim processa-se nos termos de um discurso alusivo
pontuado de referências a cidades pré-clássicas, que nela confluem
para lhe dar a medida do efeito que, por acumulação, busca evocar
a antiguidade imemorial, a dimensão desproporcionada e o caos
impossível de conter. A sua muralha é reveladoramente “bárbara”, a
arquitectura “babilónica” e suscitadora de “horror”. A enumeração de
cidades bíblicas que, por efeito de um mecanismo de continguidade,
processualizam uma contaminatio semântica coloca Pequim à
escala do anátema bíblico, o mesmo da condenação divina sobre a
cidade maldita, Babel, que congrega a confusão dos homens sobre
a terra, exilados do paraíso prometido por Jerusalém. Não deixa de
ser curiosa a menção ao profeta Jonas, elemento exógeno a quem
cabia a missão de levar a salvação e a palavra de Deus, que poderá
ser uma figuração oblíqua do papel salvífico que, a seus próprios
olhos, Teodoro procura representar. Como o profeta, também Teodoro
recuará perante o horror da turba, apressando-se para o abandono
da comissão de consciência que lhe fora entregue e precipitando-se
para os braços do fantasma do mandarim, um correlativo da barriga
do Leviatã nesta narrativa, de que precisamente procurava fugir.
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meio de uma comparação, assente numa relação de semelhança,
entre a natureza e a representação pictórica dela, que a narrativa
prescinde de descrever, servindo-se de um objecto que a pluraliza
em reproduções de porcelana. Estamos perante uma forma de
redução miniatural, em que a paisagem é encapsulada in parvum
sob a forma de um apêndice decorativo sobreposto à paisagem.

Poder-se-ia dizer que no livro do Oriente, aberto perante os olhos de
Teodoro, constam caracteres que o mesmo desconhece e nos quais
permanece cifrada a codificação de uma linguagem que o transcende:
“Esse mundo é inviolável como um santuário” (151), admite o próprio.
O seu repertório linguístico não dispõe de outros lexemas para além
de “mandarim” e “chá”. Neste sentido, é especialmente significativa
a conversa que mantém com o general Camilloff, que o elucida sobre
a primeira: “‘Mandarim’, meu amigo, não é uma palavra chinesa,
e ninguém a entende na China. É o nome que no século XVI os
navegadores do seu país [...] deram aos funcionários chineses. Vem
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À beira do fim da aventura no Império do Meio, escapado da morte
às maãos de uma turba furiosa, Teodoro encontrará finalmente “a
paz de claustro católico” (171) que a leitura dos seus livros curiosos
lhe prometia. Regressado a Lisboa, na companhia do fantasma
que não mais deixará de o perseguir, Teodoro resigna-se à riqueza
e à privação da paz em sua consciência, não encontrando outro
refrigério que não o da escrita do seu in-fólio. A narração da história
de O Mandarim nasce, assim, de uma confissão tecida a partir das
memórias de Teodoro em torno de um pacto estabelecido com o
demónio, que virá a resultar, na resolução final da narrativa, na
instituição do Diabo como absoluto legatário da herança. A outra
parte da sua herança é precisamente o livro que escreve à beira da
morte, como declara no último parágrafo, e em que não deixa de
ressoar ainda parte da maldição do mandarim.
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do seu verbo, do seu lindo verbo [...] ‘mandar’” (135). A importância
desta passagem no argumento deste ensaio decorre do facto de a
realidade designada pela palavra mandarim conter o gene da sua
própria origem. Ela constitui um artefacto linguístico que perpetua
uma determinada concepção portuguesa da China e da figura do
poder. O facto de ela ser escolhida para titular esta narrativa não é
inócuo e convoca para si o estatuto deliberado do equívoco, na medida
em que a palavra tomada como espelho, ou cópia verbalizada, do
seu referente se torna opaca enquanto tal, reflectindo antes aquilo
que é na verdade a marca da sua proveniência. Teodoro descobrirá,
para surpresa sua, que matar o mandarim é ir ao encontro da sua
própria morte – esta é a brecha ininteligível, hybris e hamartia de si
mesma, anunciada no “in-fólio vestusto”, que desde início escapou
ao seu entendimento. Ensaiando uma imagem adquirida da China,
Teodoro não pode senão falhar tragicamente: o triunfo da cópia não
pode justificar a ruína do original.

Conto filosófico sobre a impossibilidade de expiar um crime contra a
sua própria consciência, o livro terminará com uma citação, não de
Balzac, mas de Baudelaire, autor de As Flores do mal (1857), com
ela implicando o leitor no dilema humano deste paradoxo: “nenhum
mandarim ficaria vivo, se tu, tão facilmente como eu, o pudesses
suprimir e herdar-lhe os milhões, ó leitor, criatura improvisada por
Deus, obra de má argila, meu semelhante e meu irmão!” (191).
Assim se anula o alcance moral do legado testamentário de Teodoro
que, em jeito de moralidade medieval, adverte o leitor desta glosa
que o incipit baudelariano, la sottise, l’erreur, la péché (“Au lecteur”),
epitomiza: “só sabe bem o pão que dia-a-dia ganham as nossas
mãos: nunca mates o mandarim!” (191).
Eça lega-nos assim um paradoxo que fica por resolver, o de um livro
que nunca teria sido escrito se seguisse o seu próprio conselho.
Entre cópia, substituição e original, o livro dá resposta a um dilema
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filosófico sobre a universalidade do sofrimento, e suas implicações
éticas, explorando o topos literário da morte do mandarim. A retórica
da distância e da substituição, profundamente actuantes no texto em
questão, não poderá deixar de implicar um certo posicionamento de
Eça no orientalismo oitocentista, ensaiando literariamente o estatuto
ambíguo do desconhecimento das diferenças e das descoincidências
culturais. Disto mesmo parece estar consciente O Mandarim, que
com estas palavras finais se substitui ao livro, nunca nomeado, que
lhe deu origem. Creio que a assunção do contralivro dentro do livro
terá de ser sintomático de um orientalismo mais problemático do
que muitas leituras que tem merecido deixariam supor. Ferida de
morte na sua autoridade, a lição do paradoxo aqui intentada parece
reconhecer, pelo menos, que, entre cada um e os limites da sua
consciência, o eu e o outro de nós, há por vezes um oriente de
distância.
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Resumen || El presente artículo analiza la problemática de aquellos textos narrativos de naturaleza
autoficcional en los cuales las distintas instancias enunciativas aparecen entrecruzadas y en
ocasiones fusionadas, poniendo como ejemplos el Lazarillo de Tormes y La velocidad de la luz
de Javier Cercas. A continuación, se plantean las limitaciones explicativas de los procedimientos
de análisis tradicionales que optan por categorizaciones discretas de los personajes, narradores
y autores, defendiendo y justificando el uso de herramientas de estudio cercanas al ámbito de
la lógica difusa para una mejor comprensión de estos fenómenos literarios.
Palabras clave || Autoficción | Enunciación | Lógica difusa | Planos narrativos | Lazarillo | Javier
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Abstract || This article analyzes the difficulties regarding autofictional novels that display
interconnection and even fusion between several enunciative levels, as in the case of Lazarillo
de Tormes and Javier Cercas´ La velocidad de la luz. The article then focuses on the limits
of traditional explanatory patterns that analyze characters, narrators, and authors as discrete
entities, proposing the use of research tools close to fuzzy logic to offer a better understanding
of these literary phenomena.
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La campaña de Oreo no es más que el enésimo intento por jugar
con categorías enunciativas y universos referenciales que abren
de nuevo el debate acerca de los límites éticos y ontológicos entre
autobiografismo (entendido aquí en cuanto discurso que juega con la
identidad nominal de autor, narrador y protagonista), arte y realidad.
Para analizar la complejidad de estas interconexiones propongo
como marco de reflexión en este texto el estudio de dos novelas
separadas por casi cinco siglos de distancia: el Lazarillo de Tormes
y La velocidad de la luz de Javier Cercas.
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Recientemente aparecía en los medios (Sweney, 2014) la noticia
de que la Advertising Standards Authority (ASA) había prohibido la
campaña de promoción de las galletas Oreo en el canal de vídeos
YouTube. En dicha campaña cuatro youtubers famosos aparecían
mostrando envases de Oreo mientras señalaban que habían sido
invitados a participar en una «carrera de chupetones», expresión
popular con la que se conoce el modo de consumir la galleta chupando
su crema. A instancias de un periodista de la BBC, para quien no
estaba claro si los vídeos estaban etiquetados de forma expresa
como «publicidad», la ASA analizó dichas emisiones, llegando a la
conclusión de que, si bien al pulsar el botón «mostrar más» en la
parte inferior del vídeo aparecía el mensaje «Thanks to Oreo for
making this video possible», no estaba suficientemente claro para
el espectador el propósito comercial del mensaje audiovisual: «the
ads were not obviously identifiable as marketing communications»
(Sweney, 2014). El problema, por tanto, radicaba no tanto en el
medio o agentes empleados para la estrategia del anuncio, sino
en la supuesta indefensión del espectador ante un discurso que no
sabía cómo interpretar; esto es, el valor perlocutivo de la enunciación
(Ducrot y Todorov, 1975: 385), la finalidad del emisor, aparecería
difuminada o, en el peor de los casos, sibilinamente escamoteada,
frente al supuesto contenido proposicional del vídeo, donde varios
youtubers tan solo hablan de su lúdica experiencia con unas galletas,
lo que haría que todo el artefacto publicitario construido al detalle
quedase oculto para los ojos del espectador.

En 1554 alguien, no sabemos quién, decidió sacar a la luz las
peripecias de un muchacho narradas desde el nacimiento hasta sus
nupcias con la criada de un arcipreste. La obra optaba por el relato
en primera persona, lo que vinculaba a narrador y protagonista
desde el comienzo de la historia: «A mí llaman Lázaro de Tormes,
hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares,
aldea de Salamanca. Mi nascimiento fue dentro del río Tormes, por
la cual causa tomé el sobrenombre» (Lazarillo de Tormes, 2006: 1213). Sin embargo, el juego enunciativo sobrepasaba la estratagema
del narrador autodiegético, del relator en primera persona, utilizando
de igual manera idéntica persona para la figura del denominado
autor ficticio, narrativo, o implícito representado (Villanueva, 1984 y
136

Suplico a Vuestra Merced reciba el pobre servicio de mano de quien
lo hiciera más rico, si su poder y deseo se conformaran. Y pues
Vuestra Merced escribe se le escriba y relate el caso muy por extenso,
parescióme no tomalle por el medio, sino del principio, porque se tenga
entera noticia de mi persona; y también porque consideren los que
heredaron nobles estados cuán poco se les debe, pues Fortuna fue con
ellos parcial, y cuánto más hicieron los que, siéndoles contraria, con
fuerza y maña remando salieron a buen puerto. (2006: 9-11)

Siguiendo con el mecanismo de relojería que supone la obra, y
pasando a una instancia superior, es posible contemplar las primeras
líneas de la novela como el discurso de un agente emisor difusamente
diferente al Lázaro-autor narrativo. En efecto, al comienzo del libro
contemplamos igualmente un discurso metaenunciativo en primera
persona, donde sin embargo desaparece la identidad nominal con
Lázaro, o incluso con cualquier otro agente:
Yo por bien tengo que cosas tan señaladas, y por ventura nunca oídas ni
vistas, vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del
olvido, pues podría ser que alguno que las lea halle algo que le agrade,
y a los que no ahondaren tanto los deleite […] Y todo va desta manera;
que, confesando yo no ser más sancto que mis vecinos, desta nonada,
que en este grosero estilo escribo, no me pesará que hayan parte y se
huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren, y vean que
vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. (2006: 3-4
y 8-9)

El estatus enunciativo de la voz que habla permanece claro. De nuevo
nos hallamos ante el pretendido responsable de la elaboración física
de la obra. La cuestión aquí, en realidad, es otra. ¿Quién habla?
Varias pueden ser las posibilidades. En primer lugar, en pura lógica,
debería ser el mismo Lázaro que, justo a continuación, menciona su
deseo de que «se tenga entera noticia de mi persona» (2006: 11).
Otra posibilidad sería contemplar a este emisor como trasunto del
verdadero elaborador del texto, mediante la duplicación de la figura
del autor ficticio. E, incluso, cabría un juego más: ver entre estas
líneas
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Pozuelo Yvancos, 1994), esto es, aquel que se atribuye la elaboración
del relato desde un punto de vista físico y completo, y por tanto la
explicación metanarrativa inserta en el relato ficticio:

Un Lázaro presumiblemente entrado en años que recordaría, o
conservaría, el registro epistolar dirigido a «Vuestra Merced» […] Lázaro,
por tanto, como ficcional autor real de la obra, se vería a sí mismo como
un bufón, o mejor aún, como la deforme máscara de una vida que le ha
llevado a una humillación aún más terrible que el ser consciente de la
infidelidad de su mujer, y que consistiría en saberse artífice de un texto
hipócrita de principio a fin […] Lázaro juega, por tanto, a la autoparodia,
al escribir una historia, la suya, con el objetivo de que nos riamos, no
del personaje, sino del narrador y del responsable de la carta-respuesta,
ofreciendo un documento que refleja los diferentes estadios de la vida:
el personaje ingenuo, el narrador hipócrita, el autor de cartas orgulloso
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Al margen de la vaguedad semántica de esas primeras líneas
quedaría aún por poner sobre la mesa otra cuestión: el valor artístico
y narrativo que supone el uso de la anonimia en la obra. En efecto,
el Lazarillo vio la luz sin nombre en su portada o, por mejor decir, sin
otro nombre que el que figuraba en el propio título. Esta cuestión,
sumada a la naturaleza inédita del autobiografismo ficticio, vuelve el
texto más fascinante aún. Rico (1988: 154 y 157) ya apuntó lo que
de intencional podía haber tras la aparentemente casual anonimia
del texto:
El autor del Lazarillo se propuso precisamente ese objetivo: presentar
la novela como si se tratara de la obra auténtica de un auténtico Lázaro
de Tormes. No simplemente un relato verosímil, insisto, sino verdadero.
No realista: real [...] el Lazarillo, pues, no es una obra anónima, sino
apócrifa, falsamente atribuida.

Cabo Aseguinolaza (1992: 58), a propósito de esta cuestión, señala
que cualquier narración de forma autobiográfica tiende a ser tomada,
salvo indicio o evidencia de lo contrario, como real e, incluso si
aparece firmada por su verdadero autor, algo conduce a identificar,
si no hay contradicción, a este con el narrador. Invirtiendo el sentido,
podríamos decir que, en ausencia de firma en la portada de una obra
formalmente autobiográfica, se tiende a identificar al narrador con el
autor real. De este modo, nos enfrentamos a un quinto Lázaro, en
cuanto hipotético autor real de la novela, en el estadio más amplio
de análisis de las instancias enunciativas que el propio texto suscita.
Recapitulando lo visto hasta ahora, vemos cómo en el Lazarillo
de Tormes la identidad nominal de protagonista, narrador, autor
narrativo (desdoblado a su vez en un posible autor ficticio ya
anciano) y ficticio autor real o autor «editorial» (cuyo nombre
figuraría en la portada) llevó al lector del siglo XVI a la conclusión de
que, en efecto, se encontraba ante un texto documental, ante una
verdadera autobiografía. Sin embargo, sabiendo como sabemos de
la imposibilidad de esto, dada la incompatibilidad entre el bagaje
intelectual del autor real y el perfil sociocultural del protagonista, no
podemos menos que preguntarnos: ¿Cuál fue el posicionamiento
ético, ontológico y artístico del autor real, sacando a la luz una obra
rupturista y «mentirosa» a un tiempo?
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y soberbio y, sobre todo, el anciano resignado que escribe con ironía.
(Calzón García, 2006: 397)

Pasemos ahora a la narrativa de Javier Cercas. Etiquetadas como
«autoficción», en sus obras encontramos frecuentemente identidad
nominal y biográfica entre el protagonista, el narrador y el autor. En
palabras de Gómez Trueba (2009: 67), la autoficción se encuentra
en
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En efecto, en La velocidad de la luz el narrador nos abre el universo
de la autoficción desde las primeras líneas:
Ahora llevo una vida falsa, una vida apócrifa y clandestina e invisible
aunque más verdadera que si fuera de verdad, pero yo todavía era yo
cuando conocí a Rodney Falk. Fue hace mucho tiempo y fue en Urbana,
una ciudad del Medio Oeste norteamericano en la que pasé dos años a
finales de la década de los ochenta (Cercas, 2005: 15).

La propia biografía de Javier Cercas (2005: contraportada) nos
permite comprobar que, en efecto, trabajó durante dos años en la
Universidad de Illinois, en Urbana, antes de empezar en 1989 a
ejercer como profesor de literatura en la Universidad de Gerona. De
este modo, y aunque el narrador-protagonista nunca aparece citado
en la obra como «Javier Cercas», los vínculos y paralelismos entre
la figura narrativa y el personaje real se repiten una y otra vez.
Uno de los momentos más interesantes de la obra, desde el punto
de vista metaliterario, tiene lugar cuando el protagonista le habla a
Rodney, un compañero de la universidad veterano de la Guerra de
Vietnam —muy semejante, en palabras del Javier Cercas real, a
alguien que conoció durante su estancia en Estados Unidos (Mora,
2005)—, de una novela que está escribiendo:
Le expliqué que lo único que tenía claro en mi novela era precisamente
la identidad del narrador: un tipo exactamente igual que yo que se
hallaba exactamente en las mismas circunstancias que yo. «¿Entonces
el narrador eres tú mismo?», conjeturó Rodney. «Ni hablar», dije,
contento de ser ahora yo quien conseguía confundirle. «Se parece en
todo a mí, pero no soy yo». Empachado del objetivismo de Flaubert y de
Eliot, argumenté que el narrador de mi novela no podía ser yo porque
en ese caso me hubiera visto obligado a hablar de mí mismo, lo que no
solo era una forma de exhibicionismo o impudicia, sino un error literario,
porque la auténtica literatura nunca revelaba la personalidad del autor,
sino que la ocultaba. «Es verdad», convino Rodney. «Pero hablar mucho
de uno mismo es la mejor manera de ocultarse». (2005: 62)
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aquellos relatos que, presentándose, bien como novelas, o bien sin
denominación genérica (nunca como autobiografías o memorias)
ofrecen, sin embargo, contenidos autobiográficos o una apariencia
autobiográfica […] ratificada por la identidad nominal de autor, narrador
y personaje.

En efecto, Cercas, durante su estancia en Illinois, escribió una
novela, El inquilino, en la cual un docente igualmente trabaja en una
universidad norteamericana. No obstante, el punto más interesante
de la reflexión del personaje que habla con Rodney en La velocidad
de la luz radica precisamente en la defensa de la identidad absoluta,
en términos literarios, entre protagonista y autor real, excepto en lo
concerniente al plano extranarrativo: «se parece en todo a mí, pero
no soy yo».
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Ocurrió hace tres años, pero no ocurrió por azar. Unos meses atrás
yo había publicado una novela que giraba en torno a un episodio
minúsculo ocurrido en la guerra civil española; salvo por su temática,
no era una novela muy distinta de mis novelas anteriores —aunque sí
más compleja y más intempestiva, acaso más estrafalaria—, pero, para
sorpresa de todos y salvo escasas excepciones, la crítica la acogió con
cierto entusiasmo, y en el poco tiempo transcurrido desde su aparición
había vendido más ejemplares que todos mis libros anteriores juntos, lo
que a decir verdad tampoco bastaba para convertirla en un best‐seller.
(2005: 153)

En un guiño cervantino, hasta el propio Rodney confiesa haber leído
la multipremiada obra, la cual, no olvidemos, estaba protagonizada
por un tal «Javier Cercas»: «desde que estoy en España ya me han
hablado dos o tres veces de tu libro. Malum signum. Por cierto: ¿te
dijo Paula que hasta yo lo he leído?» (2005: 165). Y el requiebro llega
al punto de que Rodney lee también El inquilino, obra que, confiesa,
«me gusta más» (2005: 166). Aquí lo interesante es que uno de los
personajes de dicha novela, al igual que en La velocidad de la luz,
está también inspirado en un veterano de Vietnam. Dicho en otras
palabras: el juego laberíntico propuesto construye una estructura
en la que un personaje (Rodney) inspirado en una persona real (el
veterano al que Cercas conoció) se convierte en lector de otra obra
también real (El inquilino), re-construida en una novela (La velocidad
de la luz), en la cual él a su vez aparecía también como personaje. Y,
en efecto, el propio Rodney creerá reconocerse en la primera obra
del protagonista, trasunto del Cercas escritor:
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El juego y las similitudes especulares nutren todo el relato. El
escaso éxito de El inquilino, por un lado, reaparece en los amargos
comentarios del narrador: «es verdad también que, como me había
ocurrido en Urbana con mi primera novela frustrada, durante años
yo fui incapaz de ponerme a escribir sin sentir el aliento de Rodney
a mi espalda» (2005: 152). Por otro lado, la apabullante acogida
internacional del gran éxito de Cercas, Soldados de Salamina, tiene
su hueco también en La velocidad de la luz:

—¿Qué novela va a ser? —contestó Rodney—. El inquilino. ¿Olalde
soy yo o no?
—Olalde es Olalde —improvisé—. Y tú eres tú.
—A otro perro con ese hueso —dijo en castellano, como si acabara de
aprender la expresión y la usara por primera vez—. No me vengas con
el cuento de que una cosa son las novelas y otra la vida —continuó,
regresando al inglés—. Todas las novelas son autobiográficas, amigo
mío, incluso las malas. (2005: 168)

Pero el Rodney de La velocidad de la luz comenzará a atar cabos,
tras su reencuentro con el protagonista-escritor, hasta el punto de
convencerse de que lleva camino de ser personaje de otra de sus
obras, la que en esos momentos estamos leyendo: «lo que quiero
decir es que después de hablar con mi padre tú saliste de mi casa
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¿Ocurre algo semejante con el narrador autodiegético? ¿Se
desdibuja este en su propia historia? En cierto modo sí. La disolución
de las instancias enunciativas llega al punto de que el protagonistaescritor, reconvertido en autor implícito representado, se cuestiona
su propia identidad desde el momento en el que ha decidido empezar
a escribir la historia de Rodney:
Me puse a escribir este libro. Desde entonces apenas he hecho otra
cosa. Desde entonces —y va ya para seis meses— siento que llevo una
vida que no es de verdad, sino falsa, una vida clandestina y escondida y
apócrifa pero más verdadera que si fuera de verdad. (2005: 290)

Al final de la obra el protagonista escogerá el camino del fingimiento,
del engaño, como mecanismo para el alcance de la verdad, dándole
la vuelta a aquella ya lejana conversación con Rodney en la que
confesaba que el discurso autodiegético suponía la mejor de las
máscaras: «Mentiré en todo, le expliqué, pero solo para mejor
decir la verdad. Le expliqué: será una novela apócrifa, como mi
vida clandestina e invisible, una novela falsa pero más verdadera
que si fuera de verdad» (2005: 304). Por último, y preguntado por
el final de la novela, Cercas juega su última baza, consiguiendo
que mágicamente coincidan no solo el final del personaje y el de
la narración, sino también el de la ficticia, y real, elaboración de la
obra, así como la propia lectura: «—Acaba así» (2005: 304).
Al margen de las abundantísimas diferencias, de tipo narrativo, que
separan al Lazarillo de La velocidad de la luz, ambas obras presentan
un significativo rasgo en común, localizable en muchos otros textos:
el recurso de lo que Genette (2004) denomina metalepsis, y sobre el
que algunos críticos han hablado ya a propósito de la obra de Cercas
(Gómez Trueba, 2009: 73). Definido dicho rasgo por lo general como el
«salto» entre distintas instancias enunciativas (narrador, personajes,
etc.), presenta como fórmula más arriesgada la llamada metalepsis
ontológica, en la que un personaje novelesco, el narrador o el autor
implícito representado parecen superar literalmente la frontera
entre el mundo real y el mundo diegético. En el caso concreto del
Lazarillo, nos encontraríamos con un ejemplo de metalepsis de autor
o, como el propio Genette (2004: 127) menciona, a propósito de la
obrita picaresca, con una muestra de «enunciación autobiográfica
indeterminada», en la que se jugaría intencionadamente con la
baza de la anonimia, apostando por ofrecer al autor de la obra como
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convencido de que lo que él quería era que contases mi historia, o
por lo menos de que tú tenías que contarla. ¿Me equivoco?» (2005:
174). El paralelismo con la conversación entre Augusto y Unamuno
en Niebla, donde este se desdobla en el ficticio autor narrativo
que intenta dar freno a la angustia existencial del protagonista, es
igualmente evidente.
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El hecho de que el propio Cercas haya utilizado la expresión «relato
real» (Gómez Trueba, 2009: 70) para hablar del tipo de literatura que
hace ha contribuido a reforzar la sensación de disolución entre las
instancias enunciativas literarias y las reales. En defensa del autor,
y a propósito de ciertas polémicas sobre Soldados de Salamina,
Gómez Trueba (2009: 77) ha insistido en señalar que, aunque «no
son pocos los que han expresado su disgusto ante la versión de los
hechos relacionados con la Guerra Civil española que se ofrecen […]
han achacado al novelista Javier Cercas lo que en realidad cuenta
su personaje» y que, por tanto, sería exclusiva responsabilidad de
este. El problema puede ser aún más complejo si, con Ramos Ortega
(2006: 87), coincidimos en considerar que el recurso de la metalepsis
abre la puerta en los relatos a la «estructura especular», donde el
escritor real de la obra se refleja no solo en el protagonista y en el
narrador, sino también en el propio autor implícito representado.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan narrativas
como la de Cercas (donde se juega con el uso de la primera persona,
de la identidad nominal, de los guiños realmente autobiográficos y
de la autorreferencia) o la del Lazarillo (donde el uso de la primera
persona y de la anonimia desliza la identidad desde el protagonista
hasta el autor real) no es tanto la cuestión de cuán real es el relato
o de cómo de verídico es el constructo autobiográfico en sí, sino la
propia categorización que, en cuanto lectores, realizamos. En efecto,
la re-codificación que llevamos a cabo de un texto literario pasa
habitualmente por considerar las distintas instancias enunciativas
como compartimentos estancos, especialmente en el momento
en el que damos el salto a la figura del autor real. Desde distintas
disciplinas se ha tratado esta cuestión, manteniendo por lo general
este tratamiento discreto de los planos comunicativos y semánticos.
Por un lado, desde el punto de vista de la teoría de los actos de
habla, unos estudiosos, como Ohmann (1987: 29 y 33), insisten en
que «una obra literaria es un discurso que carece de las fuerzas
ilocutivas […] normales. Su fuerza ilocutiva es intencionadamente
imitativa […] proporcionando al lector actos de habla insuficientes
e incompletos». Otros, como Darío Villanueva (1993: 23), prefieren
subrayar que los enunciados literarios son actos ilocutorios de
aserción sin verificación: carecen de fuerza ilocutiva real y tan solo
la poseen de índole mimética. E incluso en algunos casos, tales
como el de John-K. Adams (1985: 10), se plantea que la convención
principal que opera en el discurso ficticio es que el escritor atribuye
su enunciación a otro hablante, «which means, the writer attributes
the performance of his speech acts to a speaker he creates», lo
que supondría que las frases de una novela son actos plenos, pero
imaginarios, y por tanto no son actos del autor. En cualquier caso, y
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narrador y protagonista de esta.
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Por otra parte, en lo tocante a la denominada «teoría de los
mundos posibles», esta articula una idea de la narración en cuanto
superposición de universos referenciales igualmente independientes
que se pueden caracterizar a partir de proposiciones provistas de
valores lógicos. Estos mundos, generados según el punto de vista
de cada uno de los narradores y actores de un proceso, presentarán
una serie de leyes y valores que variarán según el submundo que
se tenga en consideración, lo que permitirá hablar de mundos
creídos, soñados, etc. (Petöfi, 1978: 73, 104 y 223). No obstante,
este entramado de submundos reales efectivos (actividades y
conocimientos empíricos de los personajes), deseados, temidos,
soñados, contados, etc., constituidos a partir de discursos interiores
y exteriores, mantiene, igual que sucediera con la teoría de los actos
de habla, la misma máxima: cada prisma comunicativo (personajes,
narrador, autor implícito representado, autor real) desarrolla un
universo lingüístico con su propia normatividad.
A todas luces resulta evidente la naturaleza contraintuitiva, desde
el prisma de la racionalidad occidental, de los planteamientos
analíticos que pretendieran atentar contra la nítida separación de los
distintos locus enunciativos. Sin embargo, no es menos cierto que
las últimas décadas han asistido al desarrollo de propuestas teóricas
que cuestionan dicho planteamiento tradicional. Así, la teoría de los
polisistemas arrancaba desde la concepción de toda obra literaria
en cuanto fruto de una multiplicidad de sistemas que proyectan una
serie de elementos interdependientes en un determinado texto. De
este modo, para Even-Zohar (1999: 29-31), en la relación entre autor
y lector resulta crucial la figura del «mediador», sea este el propio
texto literario, las instituciones académicas o el mercado. No es
posible entender, en su opinión, ninguna relación comunicativa con
la exclusiva valoración de los factores que, stricto sensu, articulan
de forma directa dicha conexión.
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al margen de las distintas perspectivas, todas ellas mantienen una
postura en común: el plano de la enunciación real y el de la narración
literaria son diferentes.

De igual modo, el desarrollo de la lógica difusa, o borrosa, que ha roto
con el pilar aristotélico del procesamiento binario, ha puesto en solfa
la idea de que solo los enunciados afirmativos y negativos tendrían
interés epistemológico, siendo los únicos de los que cabría afirmar
la verdad o falsedad: el resto de los enunciados quedaría para la
retórica. Este dualismo excluyente plantea el problema, apuntado
por Kosko (1995: 21), de que «el mundo es gris pero la ciencia es
blanca y negra». En el ámbito concreto de las matemáticas o de
la informática, ha habido un desarrollo directamente proporcional
entre borrosidad y precisión, que ha hecho que solo en sistemas
artificiales podamos promulgar la desaparición de los casos
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La imposibilidad de aplicar la noción común [...] de verdad a las
expresiones metafóricas no arroja sospechas sobre la noción de
metáfora [...] sino sobre la noción de verdad. Bajo este prisma, una
teoría de la verdad que no consiga dar cuenta de las relaciones entre el
lenguaje metafórico y la realidad no es una teoría restringida, sino una
teoría incompleta, o directamente falsa. (Bustos, 2000:116)

Volviendo a Cercas, la idea de «análisis difuso» está ya presente, de
alguna manera, en algunas de las reflexiones que ha suscitado su
obra. Así, dirá Ramos Ortega (2006: 91) a propósito de La velocidad
de la luz: «la materia con la que está hecha la novela es la misma
que la de los sueños. En los sueños ya se sabe que no existe ni el
pasado ni el presente ni el futuro, sino que se produce todo al mismo
tiempo o, al menos, esa es la impresión». También Lluch Prats
(2006: 304) insiste en esta idea a través del concepto más común de
«mestizaje»: «la obra de Javier Cercas permite que rastreemos sus
vueltas en torno a la máscara, la literatura y la vida, la verdad y la
mentira, la literatura como mestizaje —que él asume como propia—,
la falta de identidad entre autor y escritor».
Tanto en el Lazarillo como en buena parte de las obras de Javier
Cercas, entre ellas La velocidad de la luz, el autor real opta por
desarrollar una propuesta narrativa que no es dable analizar desde
la perspectiva de la enunciación discreta. La crítica literaria, por
lo general, ha propuesto una miríada de estructuras con las que
encorsetar cualquier relación comunicativa que se articula desde
el prisma de la literatura. Personajes, narradores, autores reales y
ficticios, narratarios y lectores implícitos cubren huecos y casillas
en los papeles de los expertos, subvirtiendo así, probablemente, el
propósito del escritor.
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limítrofes. Frente a ello, la naturaleza nos presenta en todas partes
gradaciones continuadas (Black, 1969: 62 y 219). Así, la lógica difusa
parece haber resquebrajado uno de los dogmas mejor asentados
entre la comunidad científica: el de que todo lo cognoscible, todo
lo expresable, es necesariamente verdadero o falso, o lo que es lo
mismo, que en todo caso siempre se puede afirmar de algo si es o no
es una determinada cosa. Por el contrario, el pensamiento borroso
ha dejado asentada la idea de que algo puede ser más o menos una
cosa, o de que puede serla y no serla a la vez, especialmente en el
caso particular del lenguaje artístico:

En 1554 alguien decidió escribir una obra pretendidamente
protagonizada, narrada y escrita por él mismo, esto es, Lázaro de
Tormes. Considerar por separado cada una de estas categorías
(acción, narración, escritura), siempre desde el doble plano de la
realidad/ficción, supone un ejercicio de análisis de una obra distinta
a la que ha llegado a nuestras manos. De ser así, el Lazarillo debería
haber empezado de la siguiente manera: «Admítaseme, pues, la
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En resumen, el relato autobiográfico total, aquel que llega desde el
protagonista hasta el autor real, se resiste una y otra vez al pulso
de las etiquetas y, más aún, al recinto absurdo del principio del
tercero excluido: A o no-A, esa es la cuestión. La necesidad de una
semántica difusa, o continua, que recategorice las ideas de acto
ilocutivo, realidad, ficción, narración, escritura y vida parece hacerse
palpable cuando comprobamos la incomodidad que supone analizar
obras en las que los autores juegan a ser narradores y personajes.
¿Es esto posible, o es un mero ejercicio de retórica analítica?
Comprobemos la diferencia que podría haber entre un enunciado
descriptivo de un manual de historia de la literatura tradicional y uno
que optase por postulados difusos:
El Lazarillo de Tormes es una obra anónima que apareció publicada
en 1554. Su autor, presumiblemente un judeoconverso, cuenta la vida
y andanzas de un muchacho que pasa de amo en amo hasta lograr
establecerse como pregonero de vinos en Toledo.
El Lazarillo de Tormes es una obra autobiográfica publicada en 1554.
Su autor, Lázaro, decide contar su vida desde la niñez en una epístolarespuesta a requerimiento de un interrogador anónimo que siente
curiosidad sobre un aspecto específico de su vida. De igual modo, el
autor de la obra da muestras constantes a lo largo del texto de poseer una
formación cultural inconcebible en un individuo con las características
del protagonista.
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siguiente ficción: yo por bien tengo que cosas tan señaladas, y por
ventura nunca oídas ni vistas, vengan a noticia de muchos y no se
entierren en la sepultura del olvido». Como sabemos, no es este el
comienzo. La cuestión no es tanto desentrañar el estatus ontológico
por el que transcurren los distintos (si aún podemos usar esta
palabra) planos comunicativos de la obra, sino entender que, para
el autor, estos no existen. El escritor de la obra es y no es Lázaro al
mismo tiempo, y negar esta realidad es construir un artefacto distinto
al que alguien elaboró en el siglo XVI. Si pasamos a La velocidad
de la luz, cuando el protagonista menciona, a propósito del narrador
de su antigua novela, que «se parece en todo a mí, pero no soy yo»
(Cercas, 2005: 62), la afirmación es, básicamente, la misma que en
la novela picaresca, aunque de forma mucho más explícita: claro
que soy y no soy yo.

Según la segunda propuesta, Lázaro sería y no sería a su vez el
autor del libro, reajustando así la idea de los «impossible worlds»
planteada por Martín-Jiménez (2015: 16). O, incluso, podríamos
afirmar que es «autor parcial» de la obra, o que un porcentaje de
la obra es de su responsabilidad. Se terminaría, de este modo, con
la impostura que supone hablar de él en cuanto autor ficticio. Es
tan autor como el supuesto judeoconverso de despierto ingenio que
alumbró las letras españolas con este relato. Puede incluso que
más. Convertirlo simplemente en una máscara del autor equivale
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La crítica difusa tiene un camino inabarcable por delante, y sus
perspectivas de análisis sobrepasan con mucho los objetivos de
este artículo. En estas líneas hemos intentado tan solo indicar el
camino a seguir ante ejemplos tan distintos, y problemáticos, como
los del Lazarillo o La velocidad de la luz. Los problemas de la crítica
tradicional para analizar de forma fidedigna ambos textos no hace
más que poner sobre la mesa la necesidad de operar con nuevos
procedimientos de estudio que respeten la intención, y el objetivo
narrativo, de los autores, pues de lo contrario la crítica quedará
reducida a un mero ejercicio de heurística estéril. Como sabemos, el
arte rebasa en ocasiones los límites de lo que se podría dar en llamar
racionalidad convencional, y la necesidad de ser consecuentes con
ello volverá nuestra labor, con certeza, más precisa a la hora de
explicar y entender la realidad, propósito último, al fin y al cabo, de
la labor científica:
En rigor la especificidad del acto narrativo autobiográfico radica en que
no es posible en él delimitar fácilmente la metáfora espacial dentro/fuera
[…] autor, narrador y personaje se constituyen en el mismo acto y en
simultaneidad. Ello confiere al género un estatuto ontológico particular.
(Pozuelo Yvancos, 2006: 46-47)
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a borrar su nombre de la portada o, lo que es peor, a escribir uno
distinto.
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Resumen || Tras la publicación de Pride and Prejudice and Zombies (Seth Grahame-Smith, 2009),
surge un nuevo movimiento literario basado en la reescritura de los clásicos a partir de la inclusión
de zombis en las tramas. En este sentido, el primer remake de una obra clásica de la literatura
española fue El Lazarillo Z. Matar zombis nunca fue pan comido. Esta irónica y humorística
novela revisa el texto original y con ello la literatura española y la propia historia de España. En
este artículo, en primer lugar quiero reflexionar sobre el remake y las nuevas posibilidades de
esta nueva corriente de escritura. Después, estudio la importancia de estas nuevas novelas en
la escena literaria contemporánea y analizo sus posibilidades transformadoras, deconstructivas
y saboteadoras. Para ello, focalizo el análisis en el remake del Lazarillo de Tormes.
Palabras clave || Lazarillo Z | Remake | Crítica y sabotaje | Deconstrucción | Reescrituras de la
tradición
Abstract || After the publication of Pride and Prejudice and Zombies (Seth Grahame-Smith,
2009) a new literary movement appeared based on the rewriting of the classic novels with the
inclusion of zombies in their storylines. In this regard, the first remake of a Hispanic classical
novel was El Lazarillo Z. Matar zombis nunca fue pan comido. This ironic and humorous novel
reviewed the original text, as well as Spanish literature and Spanish history. In this article, I focus
on the remake of Lazarillo de Tormes to reflect, in the first place, on the fresh writing movement
of the remake and its possibilities. Afterwards, I analyze the importance of these new novels in
the contemporary literary scene and their potential to transform, sabotage, and deconstruct.
Keywords || Lazarillo Z | Remake | Critique and Sabotage | Deconstruction | Rewriting the
tradition
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Un candente debate en los ámbitos de la filología y de la literatura
comparada versa sobre las (re)lecturas de la(s) tradición(es) y, por lo
tanto, sobre el canon o, en términos de Even-Zohar, lo canonizado1.
Esta discusión no sólo ha tenido lugar entre los críticos, sino que se
ha trasladado a las propias obras literarias gracias a fenómenos de
(re)escritura como el remake:
No se trata de una copia, no se busca la reduplicación, sino establecer
parámetros de diferencias, pautas de contraste, desvíos […]. En lugar
de entregarnos la pureza del original y la degradación de las copias,
entrevé en los simulacros una suerte de transgresión de lo mismo, de
ruptura con las leyes de encadenamiento platónicas, en donde el efecto
degradante se transmuta en juego, vibración siempre renovada, eterno
retorno, variación y reciclaje continuo. El discurso que legitima el original
frente a la copia se revierte, y son ahora los sucesivos simulacros los que
rompen con el privilegio de la mismidad, del ser, del modelo. (Fernández
Gonzalo, 2011: 169-170)

De la misma manera que para Jean Baudrillard los simulacros
precedían a la realidad misma y la sustituían por la hiperrealidad,
es posible pensar que el remake literario se establece sobre la obra
original como un fino manto que imposibilita la referencia lingüística:
«En este paso a un espacio cuya curvatura ya no es la de lo real,
ni la de la verdad, la era de la simulación se abre, pues, con la
liquidación de todos los referentes» (Baudrillard, 1978: 7). Unos y
otros degradan ―no en un sentido negativo― y se establecen a
partir de diferencias y similitudes con el estadio anterior.

NOTAS
1 | Even-Zohar (1991) utiliza
los términos canonizado y
canonización en lugar de
canónico y canon ya que,
como señala Monserrat
Iglesias, le permiten «subrayar
que la canonicidad no es una
característica inherente de los
textos en ningún nivel, sino una
categoría que se adquiere a
lo largo de un proceso y como
resultado de una actividad»
(1994: 332).
2 | Fernández Gonzalo lo
señala: «El original permanece
intocado, mientras que
la copia sufre todas las
secuelas de reelaboración,
acumula las interpretaciones
y elucidaciones, acapara los
designios de la crítica, del paso
del tiempo, etc.» (2011: 171).
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0. El remake como fenómeno posmoderno de lectura
de la(s) tradición(es)

Sin embargo, la teoría de Baudrillard no es aplicable en ciertos
aspectos, ya que el remake no participa de una noción de simulacro
tan radical como la aquí descrita: «Lo real no tendrá nunca más
ocasión de producirse» (Baudrillard, 1978: 7). En ese establecerse
sobre el original, más que sustituirlo (en un sentido total), se
impregna de él hasta devenir un palimpsesto cuya huella más
profundamente marcada es la de la obra primera2. Así, se establece
como una reescritura de marcado carácter intertextual que señala
su procedencia; a diferencia del simulacro, que actúa en silencio.
También en opinión de Fernández Gonzalo, el remake puede
utilizarse como un mecanismo deconstructivo de la(s) tradición(es)
literaria(s) (y con ello del texto original), desde el interior mismo de
los márgenes de lo literario:
Deconstruir es establecer un nuevo género a medio camino entre la
obra artística y las estructuras lógicas del comentario […]. Así, el
remake presenta, a un mismo tiempo, algo de obra artística y algo de
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En tercer lugar, podemos leer el remake a partir de las siguientes
nociones desarrolladas en la Crítica como Sabotaje por el profesor
Manuel Asensi: primero, la necesidad de adoptar (como críticos o
lectores principalmente, pero también como autores de ficciones) el
punto de vista del subalterno (en el sentido de Spivak, sin olvidar a
Gramsci); segundo, los conceptos de textos téticos y atéticos.
Cuando Manuel Asensi en el prólogo a la obra de Spivak ¿Pueden
hablar los subalternos? responde afirmativamente a la cuestión que
da título al libro, está posicionándose en contra de la teórica india y,
a su vez, asentando una de las tesis fundamentales de su posterior
Crítica y sabotaje (Asensi, 2011): la exigencia de mirar con los ojos
del subalterno para elaborar convenientemente las lecturas críticas
de los diferentes discursos que una sociedad crea: «No se trata
de hablar por ellos, ni de representarles, sino de adoptar su punto
de vista heterogéneo, plural, lo cual debe hacerse en medio de la
vigilancia y de la autoridad reflexiva más estricta», ya que «la mirada
más privilegiada para alcanzar el conocimiento no es la que se sitúa
en un afuera o en una posición superior, sino aquella que se ubica
en los lugares más inferiores» (Asensi, 2011: 72). El remake permite
esta posibilidad desde dentro de lo literario. Toma la voz, sí, se deja
escuchar, evidentemente, y, lo más importante, puede iluminar las
zonas de oscuridad del original para sabotearlo. En este sentido, el
remake puede actuar como texto atético: «los textos atéticos en su
disposición dan a ver su composición silogística y ponen en crisis
la posibilidad de esta composición» (Asensi, 2011: 53). Según esta
idea (íntimamente vinculada con los indecidibles teorizados por Paul
de Man y Derrida), existen discursos literarios que funcionan como
potentes elementos saboteadores; más incluso que la crítica, ya que
operan desde el interior del aparato simbólico de la literatura y no
desde estancias paralelas.
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comentario: un remake siempre interpreta el original, establece canales
de correspondencia, lecturas, alteraciones que, en último término, nos
dan la clave estructural del texto primero, ponen de relieve sus estilemas
principales, acumula, mediante la desviación, juegos de perspectiva y
registros de lectura que, en lugar de anular o reescribir el original, lo
propulsan, lo encaraman a su esencia, restituyen su experiencia de
ser, para dejar fuera (en la disposición estructural del segundo film) los
efectos de la exégesis y el poder acaparador de la lectura. (Fernández
Gonzalo, 2011: 171)

Así pues, aunque el remake es ―o puede ser― en parte simulacro
(Baudrillard), en parte mecanismo deconstructivo (Derrida, Paul de
Man) y en parte agente saboteador (Asensi), no se puede trasladar lo
dicho hasta este punto a todos los casos. Ya que cada obra maneja
sus propios mecanismos, que pueden potenciar o no determinadas
áreas, debe ser el crítico quien los analice convenientemente. Ahora
bien, sea como sea, estas reescrituras abren nuevos espacios de
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1. La cultura Z: clásicos zombificados
La novela Orgullo y prejuicio ha sido extensamente glosada, criticada
y leída desde perspectivas teóricas diversas, ha sido llevada a la gran
pantalla (por Robert Leonard en 1940, por Sharon Maguire bajo el
título El diario de Bridget Jones en 2001, por Andrew Black en 2003,
por Gurinder Chadha desde Bollywood en 2005 y por Joe Wright,
ese mismo año), también a la pequeña (en 1967 por Joan Craft, en
1980 con guion de Fay Weldon, en 1995 bajo la dirección de Sinmon
Langton, e incluso se han realizado continuaciones, como la de
Daniel Percival en 2013) ha sido transformada en cómic bajo el sello
de Marvel (con guion de Nancy Butler y dibujos de Hugo Petrus) y
continuada por diversos derroteros: tal es el caso de las novelas
Darcy’s Story (Janet Aylmer, 1996), la trilogía Fitzwilliam Darcy,
Gentleman (Pamela Aidan) o Conviction: A sequel to Janes Austen’s
Pride and Prejudice (Skylar Hamilton Burrris, 2009). Pero fue Seth
Grahame-Smith el primero en incluir zombis en una reescritura de su
trama, convirtiéndose en el primer autor de un remake Z al publicar
en abril de 2009 Pride and Prejudice and Zombies.
Respetando gran parte del texto original, elaboró una historia
zombificada en la que las hermanas Bennet y el señor Darcy
intentan sobrevivir en la campiña inglesa al ataque de una horda de
zombis ansiosos de carne humana. El éxito editorial fue arrollador:
permaneció varios meses entre los diez libros más vendidos de
Amazon (Cohen, 2009), fue traducido ese mismo año a varios idiomas
(entre ellos el español) e incluso ha sido anunciada una adaptación
cinematográfica para 2015. Como no podía ser de otra manera, el
modelo fue copiado: Alice in Zombieland o Huckleberry Finn and
Zombie Jim. Incluso dio lugar a otras curiosas combinaciones:
Android Karenina, Romeo and Juliet and Vampire o Paul is Undead
―esta última una fusión de historia ficción y zombis que convierte
en no muertos a los dos Beatles fallecidos para refundar el cuarteto.

NOTAS
3 | Aunque la película de
Romero no fue la primera en
introducir el zombi en la gran
pantalla, ya que mucho antes
habían sido grabados films
como White Zombie (Victor
Halperin, 1932), The Walking
Dead (Michael Curtiz, 1936)
o Plan 9 of Outer Space
(Ed Wood, 1959), sí fue la
que popularizó el fenómeno
zombi gracias a un rotundo e
inesperado éxito de taquilla y
público.
4 | Sirvan como justificación
para el caso español los dos
volúmenes de La novela
Popular en España (VVAA,
2001).
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debate y discusión desde los que observar y leer la(s) tradición(es).

En la última década, se cuentan por centenas las propuestas que han
retomado este característico personaje del cine (desde que George
A. Romero dirigiera su famosa Night of the Living Dead en 19683) y
de la literatura pulp de los años 20 y 30, increíblemente popular en
Estados Unidos y cuyo formato, posteriormente trasladado a otras
lenguas, tuvo un enorme éxito en todas sus variantes (western,
fantástico-terrorífico, amorosa, ciencia ficción, policíaca, etc.)4. El
zombi, que ahora infecta los clásicos de la literatura, ha aparecido
con asiduidad recientemente en decenas de películas (la reciente
Guerra Mundial Z, de Marc Foster, o las cuatro películas de Rec en
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A su vez, lo humorístico (irónico, sarcástico, ácido y grotesco),
siempre presente en estas reescrituras Z, tiene sus raíces en
la estética del gore o splatter cinematográfico tan popular en las
comedias fantaterroríficas más clásicas, como The Evil Dead (1981),
Evil Dead 2: Dead by Down (1987) o Evil Dead 3: Army of Darkness
(1992), de Sam Raimi, The Return of the Living Dead (1985), de
Dan O’Bannon, o Braindead (1992), de Peter Jackson5. A partir de
2004, tras el éxito de Zombies Party, de Edgar Wright, asistimos
a un nuevo auge del género. Sirva como ejemplo el paso por las
salas de cine durante la última década de films como Fido (Andrew
Currie, 2006), Zombieland (Ruben Fleischer, 2009), Doghouse (Jake
West, 2009), Dead Snow (Tommy Wirkola, 2009) o Evil Dead (Fede
Álvarez, 2013), remake de la obra de Raimi.
En este caldo de cultivo y con el éxito del remake de Seth GrahameSmith en el horizonte, muchos escritores españoles fueron
conscientes del amplio espacio editorial que este tipo de obras abría
ante ellos y pronto se lanzaron a la zombificación de los clásicos. El
primer afectado por el virus fue Lázaro de Tormes en 2009, que se
transformó en Lazarillo Z. Matar zombis nunca fue pan comido, sobre
el que no me detengo ahora porque lo comentaré posteriormente
por extenso6.

NOTAS
5 | Para conocer el nacimiento
y auge del gore hasta los
años 80 se recomienda
encarecidamente la consulta
del ya clásico McCarty (1984).
6 | No estudio las
continuaciones que de muchas
obras se han hecho, como lo
fueran el Quijote de Avellaneda
(1614) o la Segunda parte del
Lazarillo de Tormes (Amberes,
1555), en la que Lázaro se
convierte en atún, ni tampoco
obras que se han basado en
los clásicos, como el Lazarillo
de Manzanares (1617), de
Juan Cortés de Tolosa. El
remake es diferente, no
continúa ni toma como modelo,
sino que reelabora la obra de
principio a fin.
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España son buenos ejemplos), de series de televisión (The Walking
Dead, Les Revenants o Dead Set, entre otras), de cómics (Revival,
escrita por Tim Seeley e ilustrada por Mike Norton, o, de nuevo, The
Walking Dead, de Robert Kirkman, etc.) o de videojuegos (la saga
de Resident Evil, Left 4 Dead, Dead Rising, etc.).

Poco tiempo después, como no podía ser de otra manera, el
infectado fue el más famoso hidalgo de La Mancha. El escritor
asturiano Házael G. González (2010) presentó el «verdadero» relato
de Don Quijote, quien, sorbido el seso por las historias de zombis,
se arma caballero para aventurarse por los campos de Castilla y
combatir hordas de no muertos que tan sólo existen en su enferma
imaginación. En estas obras, es reiterativa la inclusión de un prólogo
explicativo, habitualmente de temática histórica, que intenta justificar
irónicamente la veracidad de lo contado. En este caso, la novela
comienza con la batalla de Lepanto, donde Cervantes es testigo
de una terrorífica arma turca: unas cabezas que aun cercenadas
reparten dentelladas a diestro y siniestro. A raíz de la mordedura de
una de ellas, el autor de Don Quijote pierde el brazo. Este episodio
traumático le sirve de base para escribir la novela que tenemos entre
manos y que permaneció inédita porque Cervantes decidió entregar
en la imprenta la versión menos insólita que todos conocemos.
El primer y hasta la fecha único remake zombi de una obra teatral es
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Pepín Bello tuvo que escribir el Manuscrito Z al poco de comprar la
máquina de escribir, es decir, entre 1930 y 1934, lo cual nos obliga a
enfrentarnos a un hecho sorprendente: la versión que durante todos
estos años hemos conocido de La casa de Bernarda Alba es, en
realidad, un plagio de la versión con zombis que escribió Pepín. (Bartual
y Carreira, 2009: 25)

Esta inversión es sumamente fructífera, ya que les permite señalar
intertextualidades del Manuscrito Z en la obra de Lorca, estableciendo
constantes tensiones entre ficción y realidad. Hacia el final de la
introducción crítica, Bartual y Carreira plantean una interpretación:
los zombis simbolizan «la misma horda reaccionaria e hipócrita que
hizo estallar la Guerra Civil en España, dándose la paradoja de que
la misma Bernarda es incluso más reaccionaria e hipócrita que los
reaccionarios que rodean su pueblo» (2009: 34-35).

NOTAS
7 | Aunque evidentemente el
autor no es Federico García
Lorca, cito siguiendo las
indicaciones del libro. También
seguiré el mismo criterio en
el apartado bibliográfico. Las
citas de la introducción sí las
señalo a partir de sus autores,
Raberto Bartual y Miguel
Carreira.
8 | http://bernardaalbazombi.
blogspot.com.es/
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La casa de Bernarda Alba Zombi (García Lorca, 2009)7. En este caso,
la obra no fue comercializada, sino que se distribuyó gratuitamente
desde el blog del proyecto8. El juego aquí planteado supera con creces
la obra de Házael G. González, ya que los supuestos autores (Jorge
de Barnola, Roberto Bartual y Miguel Carreira) no sólo reescribieron
desde la óptica zombi la obra original, sino que incluyeron una
introducción crítica y decenas de notas al pie siguiendo el modelo
de la Editorial Cátedra, e incluso pretendieron certificar que iba a
ser publicada en su prestigiosa colección Clásicos Hispánicos. La
introducción, escrita siguiendo el modelo de la editorial madrileña,
defiende la originalidad del remake asegurando que entre los
papeles de Pepín Bello ha sido encontrado el Manuscrito Z, cuyo
descubrimiento está llamado a cambiar para siempre la historia del
teatro español:

El remake Z, insertado en ese amplio fenómeno cultural de lo zombi,
se aleja de las tradicionales continuaciones y revisiones de los
clásicos a la vez que se postula deudor de ellas, acogiéndose a
los principios teóricos postestructuralistas citados al principio. De
esta manera, tiene que ser tratado como síntoma de la existencia
de nuevas conciencias y puestas en práctica de las relecturas y
reescrituras de la(s) tradición(es) literarias más canonizadas.

2. El zombi, lo fantástico y la política
En Tras los límites de lo real, afirma David Roas que «lo fantástico
se caracteriza por proponer un conflicto entre (nuestra idea de) lo
real y lo imposible. Y lo esencial para que dicho conflicto genere
un efecto fantástico es […] la inexplicabilidad del fenómeno» (2011:
30). A priori, la figura del zombi parece amoldarse: un ser que no
está ni vivo ni muerto, ya que tiene características de uno y otro, no
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Sin embargo, muchas ficciones posteriores han optado habitualmente
por una pseudoexplicación científica que acaba con el efecto
fantástico producido por el desconocimiento: virus (28 Días Después),
mutaciones (Resident Evil) o escapes químicos (La invasión de los
zombis atómicos) han sido aludidos como causas habituales de
las plagas. En este sentido, hay que distinguir el miedo físico, que
«tiene que ver con la amenaza física, la muerte y lo materialmente
espantoso. Es un efecto habitual en lo fantástico […] que también
está presente en aquellas obras literarias y cinematográficas donde
se consigue aterrorizar al lector por medios naturales» (Roas, 2011:
95), del miedo metafísico, propio y exclusivo de lo fantástico y que
«atañe directamente al receptor, puesto que se produce cuando
nuestras convicciones sobre lo real dejan de funcionar» (Roas,
2011: 95-96). La habitualmente pseudoexplicada figura del zombi
se suele alejar de lo fantástico en las ficciones, y su efecto es más
similar al del serial killer que al de Drácula o Cthulhu, por nombrar
dos personajes fantásticos prototípicos:
La cuestión, sin embargo, no es si nos fijamos en uno u otro tópico, sino
que en el caso de la ficción zombi nunca se nos problematiza nuestra
realidad. Tal vez sea porque el zombi es el monstruo posmoderno por
excelencia, y nuestra sociedad posmoderna ya es lo suficientemente
problemática de por sí. O tal vez porque lo problemático no es ya el
mundo o la relación del sujeto con él, sino el propio sujeto posmoderno.
En ese sentido, nosotros somos los zombis. (Viciana Fernández, 2014:
120)

NOTAS
9 | Stratton utiliza el concepto
nuda vida en los siguientes
términos: «bare life has a dual
meaning. In the first place it
refers to lack of legal protection
by the state. Without that
protection, the person reduced
to bare life can become
transformed into the second
understanding of bare life: the
liminal condition of death-inlife» (Stratton, 2011: 278).
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puede explicarse de manera racional.

La figura del zombi está atravesada por una lógica económica que es
explotada en muchas obras con la finalidad de señalar determinadas
parcelas de la realidad que son ocultadas.
En esta línea, una de las relaciones más repetidas enlaza la figura
del zombi con el concepto sociológico y filosófico de masa, como
señala Jorge Martínez Lucena:
Criatura idónea para la crítica de las sociedades de masas. Quizá un poco
esperpéntica y demasiado esquemática o simple, ya que la alienación
simbólica en un zombi no es más que un secreto a voces, pero al fin y al
cabo válida para representar, de un modo extremadamente sencillo, esa
amenaza cacotópica. (Martínez Lucena, 2010: 98)

A partir de ejemplos cinematográficos anglófonos (australianos,
británicos, estadounidenses y canadienses), Jon Stratton desarrolla
una lectura que vincula al zombi con la figura del desplazado o
refugiado y con el concepto de nuda vida de Agamben9:
Zombies provide a monster for our time because they express our
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Otra lectura, de Ángel Ferrero y Saúl Roas, postula que el zombi
funciona como metáfora contracultural que no sólo representa
el miedo a la muerte (físico) y a lo desconocido (metafísico), sino
también el temor a ser controlado y manipulado, es decir, a perder
el libre albedrío:
El zombi no es realmente un monstruo al uso, sino una metáfora del ser
humano corriente que ha sido infectado y manipulado. Y aunque siempre
acaba cometiendo algún tipo de crimen, no es realmente por voluntad
propia. De esta forma el zombi se convierte en monstruo y víctima a
un mismo tiempo, y esta dualidad le hace todavía más aterrador. Es
víctima porque no puede ni escapar de sus instintos ni del contagio, y es
monstruo porque aparentemente nadie le obliga a actuar de ese modo.
Es monstruo y víctima porque ni es consciente de su maldad, como sí
ocurre con Drácula u otros monstruos, ni es consciente de su lamentable
situación. El zombi representa así a ese ser humano que ha perdido su
humanidad, y es esa pérdida de humanidad, transmitida por nuestros
semejantes como un virus, la que nos aterroriza realmente. (Ferrero y
Roas, 2011: 7)
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anxieties over the relationship between bare life and the modern state.
As I have noted previously, zombies are an expression of bare life.
From the viewpoint of the members of those countries of the West, the
displaced people attempting to enter them are also bare life. They have
no protection from any state. This underlying similitude enables the
same metaphors to be used for both zombies and displaced people.
Where zombies appear as a remorseless threat laying siege to wherever
humans manage to collect to defend themselves, displaced people
are constructed in the same way, as a threat at the border of the state.
(Stratton, 2011: 277)

Al hilo de una reflexión similar sobre la relación entre lo zombi y los
totalitarismos en las sociedades actuales, Jorge Martínez Lucena
propone en Ensayo Z: Una antropología de la carne perecedera que
«los monstruos que salían de las tumbas no son nada comparados
con los que llevamos dentro del corazón» (2012: 75). Aunque lo
vincule con las ideas de Hannah Arendt, creo que también puede
relacionarse con algunas reflexiones de Michel Foucault:
El enemigo mayor, el adversario estratégico. Y no únicamente el fascismo
histórico de Hitler y de Mussolini, sino además el fascismo que está en
todos nosotros, en nuestras cabezas y en nuestros comportamientos
cotidianos, el fascismo que nos hace amar al poder […] ¿Cómo hacer
para no volverse fascista incluso cuando (sobre todo cuando) uno
se cree un militante revolucionario? ¿Cómo eliminar el fascismo de
nuestros discursos y de nuestros actos, de nuestros corazones y de
nuestros placeres? ¿Cómo desalojar el fascismo que se ha alojado en
nuestros comportamientos? (Foucault, 1994: 90)

En este sentido, para hablar de los principios de los totalitarismos
clásicos que todavía siguen presentes en las sociedades
contemporáneas, algunos críticos y teóricos culturales, como
Antonio Méndez Rubio, han propuesto (siguiendo al propio Foucault)
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El fascismo de baja intensidad, como nueva forma de totalitarismo, se
define por su acierto a la hora de conjugar la captura de nuestros afectos
con la voluntad sistémica de destrucción de la vida y del querer vivir. Este
nuevo fascismo sustituye, sin abandonarla, la prioridad de la agresión
física o por la fuerza reemplazándola por la prioridad de la incidencia
ideológica, persuasiva y seductora, en una dinámica tendencia que
ha deshecho a la clase trabajadora sin una sola bala. (Méndez Rubio,
2012: 95)

La literatura Z, en tanto remake, puede establecerse como un
mecanismo saboteador o deconstructor de primer orden. La
deconstrucción, dice Manuel Asensi en un breve artículo sobre
Derrida, es un modo de resistencia política ante cualquier forma de
fascismo, una de las estrategias políticas más liberadoras desde
que el marxismo y sus variantes demostraran sus limitaciones
(Asensi, 2004: 11). En opinión de Derrida, el objeto primero de la
deconstrucción es la metafísica10. Asensi glosa esta afirmación: «En
realidad, lo que la deconstrucción vigila no es la metafísica, sino la
posibilidad de que la metafísica devenga fascista, el riesgo potencial
autoritario, su matriz más básica, la barra», así, «el peligro de esta
no reside tanto en crear oposiciones jerárquicas como en conferirles
un valor ontológico» (Asensi, 2004: 12).
En definitiva, lo zombi puede ser un brazo deconstructor o saboteador
con posibilidades potenciales de combatir los monstruos de nuestros
corazones y nuestros placeres (Foucault) a partir de (re)escrituras
de los clásicos que operan con nuevos postulados críticos, teóricos
y ficcionales. No en vano, dice en este sentido Jorge Fernández
Gonzalo que lo zombi «es un problema de escritura […] con el que
infectar cualquiera de los signos que componen nuestros códigos
culturales y, desde ahí, volver a pensarlo nuevamente» (2011: 75).

NOTAS
10 | La definición resumida
de metafísica que el propio
Asensi da en ese artículo es
la siguiente: «el pensamiento
del ser como simple presencia
[…]. Lo importante de ella no
es tanto su contenido como
la matriz que crea, el espacio
vacío y formal a que da lugar,
de manera que los contenidos
que van apareciendo en ella,
dentro de sus límites, están
sobredeterminados por esa
matriz» (Asensi, 2004: 12), lo
cual establece oposiciones
jerárquicas binarias entre
sus elementos, separados
por una barra ( / ): «hombre/
mujer, habla/escritura, espíritu/
materia, élite/popular, teoría/
práctica, etc., lo característico
es que los términos que
aparecen en primer lugar,
ocupan una posición jerárquica
superior respecto a los
términos que aparecen en
segundo lugar» (Asensi, 2004:
12).
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un término nada exento de polémica con el que persiguen hacernos
reflexionar sobre las nuevas estructuras estatales: fascismo de baja
intensidad:

3. El caso del Lazarillo Z. Matar zombis nunca fue pan
comido
El patizambo de José de Ribera carga ahora con una cabeza
sangrante y en el fondo, sobre las colinas que pintara El Españoleto
en 1642, se atisba la oscura figura de un ser que camina dando
tumbos con las manos adelantadas. Es esta la portada de un libro
zombificado que busca iluminar la mal contada historia de Lázaro
de Tormes. La vida de ese joven pícaro, relatada a vuestra merced
con la finalidad de dar explicación al caso y recogida en el clásico
Lazarillo de Tormes, resulta ser falsa, nos dicen. Durante más de
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Por fin ve la luz lo que jamás te enseñaron en la escuela, la verdadera
historia de Lázaro de Tormes, contada por él mismo:
De cómo ciertas criaturas se empeñaban en no descansar en paz. De
cómo Lázaro se unió a un escuadrón de asalto paranormal. De cómo
sobrevivió en un país con mucho hideputa suelto (de ultratumba y
de más acá). De cómo, en resumidas cuentas, Lázaro de Tormes se
convirtió en uno de los mayores cazadores de zombis del Imperio, y
de los problemas que esto le trajo con la Corte y la Santa Inquisición.
(2010: 2)

En estas líneas se resumen las características principales del Lazarillo
Z: la inclusión de lo zombi, el uso sistemático de lo humorístico e
irónico y la relectura y reescritura de la historia y de la literatura.
Al igual que otros remake Z que he analizado brevemente con
anterioridad, el Lazarillo Z se estructura como un juego de cajas
chinas o niveles diegéticos a partir del tópico del manuscrito
encontrado, el cual contribuye, como dice Ana Baquero Escudero,
a encubrir la ficcionalidad de la obra y a dotarla de autenticidad
histórica a través de un alejamiento del autor, que no se muestra
como el creador principal, sino como una suerte de transcriptor o
editor (Baquero Escudero, 2007: 249-250).
A partir de la ya citada carta, que conformaría el primer nivel diegético,
comienza la labor del compilador, Juan Diego Barreda, a quien el
lector sólo conocerá al final: «periodista y escritor especializado en
temas paranormales. Sus libros sobre vampirismo y otros fenómenos
sobrenaturales le han granjeado una sólida reputación entre los
aficionados al género» (2010: 143). De su puño y letra son la
aclaración introductoria (2010: 5) ―en la que explica las dificultades
de redacción de la siguiente parte de la obra, que formaría otro
nivel diegético, a causa de la falta de fuentes― y una explicación
final (2010: 142-143) ―en la que señala las dificultades para saber
qué ocurrió tras los sucesos del tercer nivel diegético y precisa que
tanto el guardia de seguridad Juan Dámaso Villar como Lázaro de
Tormes consiguieron escapar, siendo etiquetados de sospechosos
de la masacre.
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cuatrocientos años, hemos sido engañados o, al menos, así lo afirma
Carlos I en el primer texto de la novela:

En el tercer nivel, un narrador extradiegético cuenta los sucesos de
«La macabra cena de San Bartolomé» en tres momentos diferentes:
«14 de septiembre de 2009 / 1.00» (2010: 6-12), «14 de septiembre
de 2009 / 4.20» (2010: 79-80) y «14 de septiembre de 2009 / 6.00»
(2010: 135-141).
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En el breve «14 de septiembre de 2009 / 4.20», el doctor Torres
busca en Google sin éxito los términos «Lázaro, no muertos, Toledo,
siglo XVI» (2010: 79), mientras el enfermero Joaquín Arroyo realiza
su ronda y la guardia de seguridad María del Pilar Gómez envía
un mensaje de móvil que queda transcrito en las notas finales del
Lazarillo Z11.
En el último fragmento del nivel son narradas las macabras escenas
en las que decenas de pacientes zombificados se alimentan de
los cuerpos del doctor Torres, el enfermero Arroyo y la vigilante de
seguridad.
El más importante y extenso de los niveles diegéticos es el cuarto,
que corresponde al manuscrito «La vida de Lázaro de Tormes y
de sus luchas y transformaciones» y que ocupa dos partes: de la
página 13 a la 78 (prólogo y tres primeros tratados) y de la 81 a la
134 (tratados del cuarto al séptimo). Como en la obra original un
narrador intradiegético (Lázaro) cuenta la verdadera historia de su
vida para desmentir «el hatajo de mentiras y medias verdades que
componen la historia de Lázaro de Tormes, ese muchacho avispado
y hambriento que se movía por el mundo en la primera mitad del
siglo XVI» (2010: 14) y para enseñar «cosas que os resulten útiles
en la guerra que vendrá; porque mis batallas, queridos lectores,
pronto serán las vuestras; mis enemigos serán vuestros verdugos
y mis sedientos aliados de la noche se convertirán en los ángeles
guardianes que velarán vuestros turbados sueños» (2010: 15).

NOTAS
11 | Las siete notas finales
(146-153) aclaran aspectos
de la «Macabra cena de San
Bartolomé».
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En el primero narra la huida del paciente Lázaro González Pérez
de su habitación en el Hospital Psiquiátrico de San Bartolomé
y cuenta cómo el doctor Torres encuentra un viejo manuscrito e
inicia su lectura, lo que da inicio al cuarto nivel diegético que trata
sobre la verdadera vida de Lázaro de Tormes y el cual comentaré
posteriormente.

Ante un remake de tales características, parece necesario establecer
una serie de vínculos con la obra original y con los contextos
históricos de partida y de recepción. Presentar un Lazarillo Z sin
paratextos que orienten la lectura induciría un efecto diferente al
que quiere provocar el autor y que consiste precisamente en jugar
con las aparentes verdades y supuestas mentiras de la historia
y la literatura. Así pues, el lector es introducido en un juego de
referencias intertextuales a mundos ficcionales, y a la propia historia
de España. Este encararse con el clásico en una justa dialéctica de
monturas infectadas por lo zombi, en la que el lector juega un papel
primordial porque identifica las similitudes y las diferencias con la
obra de origen, sitúa al Lazarillo original en posición de ser juzgado.
Como decía Fernández Gonzalo, es posible infectar la anónima obra
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Aunque el diálogo con la obra original es fundamental en los
paratextos, cobra mayor importancia en los fragmentos narrados por
el propio Lázaro. En el Lazarillo original, el protagonista tuvo ocho
amos a lo largo de los siete tratados: el ciego (Tratado, I), el clérigo
(T. II), el escudero (T. III), el fraile de la merced (T. IV), el buldero
(T. V), el maestro de pintar panderos (T. VI), el capellán (T. VI) y el
Arcipreste de San Salvador (T. VII). En el Lazarillo Z, también en siete
tratados, únicamente aparecen cuatro amos: el ciego (T. I), el clérigo
(T. II), el escudero (T. III) y el buldero (T. V), con particularidades que
los diferencian claramente de los originales.
El ciego, tiresiano, es capaz de ver más y mejor que quienes tienen
todos los sentidos: «Algunas noches las tumbas aparecen abiertas,
hay huellas en la tierra… […] Sois ciego, y como muchos de ellos
tenéis la habilidad de saber sin ver: creedme, yo sé que mi hijo
se acerca a mí en mitad del sueño y pide mi ayuda.» (2010: 26).
Pese a las penurias, que con él pasa, el ciego fue para el Lázaro
original el amo del que más aprendió. Era avaro y mezquino, sí,
pero poseía la sabiduría que otorga la experiencia y entre fortunas y
adversidades o, mejor, a través de tretas y engaños (el episodio del
toro o de las uvas son claros ejemplos) le dio válidos consejos. Estas
características se repiten en el remake y, de hecho, es el ciego quien
le advierte en primer lugar de la plaga zombi que asola España:
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del siglo XVI con lo zombi desde los márgenes de la ficción, nunca
con ánimo de sustituir al original, sino con la finalidad de releer sus
páginas. La zombificación permite observar el texto original desde
otro punto de vista, lo cual puede establecer algunas relaciones
quizás deconstructivas, quizás saboteadoras.

Los reconocerás por el olor y por el tacto: parecen vivos, como tú y como
yo, pero no lo están. Despiden un hedor a podrido, porque sus vísceras
se deshacen, la sangre se les corrompe y su piel es fría como la de una
culebra; pero aparte de eso hablan, se mueven y respiran como los
demás. ¡Aléjate de ellos! No sé de dónde han salido, pero sí sé que no
traen nada bueno. (2010: 29)

Ahora bien, el final del ciego difiere enormemente del original: una
lluvia torrencial coge por sorpresa a ambos, que deciden guarecerse
en una iglesia donde se está celebrando misa. Una vez dentro,
Lázaro aprecia algunos detalles macabros: «A ambos lados unos
cirios oscuros iluminaban el altar, detrás del cual había un crucifijo
de grandes dimensiones, tan grande que parecía cernirse sobre
los allí presentes, vigilarlos desde las alturas» (2010: 36) o «¿eran
imaginaciones mías o la sangre goteaba del Cristo?» (2010: 36).
En el sagrado instante de la comunión, la hostia «desprendía un
olor extraño, como a podrido, y de sus extremos goteaba un líquido
parduzco» (2010: 36). Lázaro la toma y la lanza al suelo: «ante mi
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Farfullaba algo, me llamaba a gritos, pero su voz se extinguió enseguida.
Saltaron sobre él, como una jauría de canes negros. Uno de ellos le
quitó el bastón y lo arrojó hacia el pasillo. Yo corría, perseguido por
varías alimañas que haciendo honor a este nombre avanzaban a cuatro
patas y a gran velocidad; intenté desesperadamente alcanzar la puerta.
(2010: 37)

Inés rescata a Lázaro y este huye a Maqueda, donde entra al servicio
de un fraile de la merced. Inés es un personaje fundamental de la
novela, ya que es la joven vampiro que posteriormente lo introduce
en el clan de cazadores de zombis y lo convierte en vampiro a
petición de él.
El retrato de los diferentes estratos sociales de la España del siglo
XVI que realiza el Lazarillo original, criticaba la avaricia de los
clérigos, la apariencia de los escuderos, la lujuria de los frailes de
la meced, etc.12. La versión Z persiste en la misma línea. Lázaro,
ya en Maqueda, oye unos extraños ruidos en una cámara y entra
a investigar haciendo uso de una llave comprada a un calderero.
Mientras tanto, el clérigo de Maqueda vuelve a la casa acompañado
de la joven Inés y se mete con ella en la cámara donde estaba Lázaro
desde unos minutos antes. Sorprendido descubre que su amo es
un pederasta y que Inés no es la niña incauta, débil y engañada
que parece, sino una despiadada asesina (todavía no sabe que
es un vampiro) que ante sus ojos acaba con el clérigo. Todavía en
la habitación, Inés le relata a Lázaro la primera explicación de los
extraños sucesos:

NOTAS
12 | En este sentido, hay
críticos que afirman que es
muy probable que la obra no
estuviera firmada para evitar
posibles acusaciones de la
Iglesia Católica (Morros, 2007:
VII-X).
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horror se deslizó por él, latiendo como si estuviera viva» (2010:
37). El protagonista consigue huir mientras el sacerdote vocifera en
una lengua desconocida y los zombificados, una masa (Martínez
Lucena, 2010) de seres sin libre albedrío (Ferrero y Roas, 2011), se
abalanzan sobre el ciego, cuyo destino no es descalabrarse contra
un pilar, sino ser pasto de una hambrienta horda de no muertos:

Algo ha estado sucediendo en este país, algo que ha llegado de muy
lejos y que levantaba a los muertos de las tumbas. No descansaban en
paz: se estremecían, nerviosos, buscaban la salida; rascaban con sus
uñas moradas la tierra que les cubría, sacaban sus cuerpos decrépitos
y se arrastraban hacia sus antiguos hogares. Se negaban a seguir
muertos pero difundían su hedor y su podredumbre por doquier. Hasta
ahora se conformaban con eso: con salir de madrugada para visitar a
los seres que los habían querido en vida… Últimamente, las cosas han
cambiado. (2010: 60)

La pederastia en determinados sectores de la Iglesia es un tema de
actualidad que ha copado titulares en diarios e informativos de todo
el mundo durante los últimos años. El autor del Lazarillo Z readapta
la denuncia a su contemporaneidad y, a través de una escena con
un zombificado de por medio en pleno siglo XVI, consigue que el
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Estas denuncias, irónicas, ácidas y sarcásticas, también operan en
otras obras del género. Tal es el caso de la saga Rec (sobre todo las
películas segunda y tercera), muy crítica con la ideología eclesiástica,
o Cabanyal Z, la serie independiente rodada en Valencia que utiliza
lo zombi para evidenciar alegóricamente las consecuencias de las
medidas políticas del gobierno local y autonómico, así como la
pasividad del pueblo frente a ellas.
El tercer amo es el caballero don Diego de Valdés y Barrera. Frente
al escudero original ―«que iba por la calle con razonable vestido,
bien peinado, su paso y compás en orden» (Anónimo, 1987: 70)―,
don Diego combina «la firmeza del señor con la amabilidad de un
amigo» (2010: 65), «no ordenaba, sugería; no se enojaba ante los
errores sino que parecía abatido por ellos» (2010: 65), «rezaba
con seriedad y durante mucho tiempo como si estuviera absorto en
una conversación privada con el Altísimo» (2010: 65), «a ratos su
cuerpo se tensaba y su mente parecía azotada por tempestades
desconocidas» (2010: 66) y siempre «mantenía una gran austeridad
en todas sus costumbres: comía lo justo para subsistir y dormía
sobre una estera de cañas tendida en unas tablas» (2010: 66). La
causa de esta penitencia la conocemos poco después. Lázaro ve a
Miguel, un morisco que los acompañaba, salir de un rincón escuro
de la casa donde había estado manoseándose con otra persona:
«Si la curiosidad convirtió a la esposa de Lot en estatua de sal, a
mí por poco no me mata del susto: quien se levantó y salió huyendo
como alma que lleva el diablo no era otro que mi amo y señor, don
Diego de Valdés» (2010: 72).
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lector reconozca la reescritura de la crítica por comparación con
circunstancias extratextuales.

Su descripción es demasiado tópica (e incluso reaccionaria): un
hombre que viste bien y se preocupa por su imagen es homosexual.
Aunque en primera instancia pudiera parecer que este tratamiento
no deja en buen lugar a la homosexualidad, todo cambia si es leído
desde el punto de vista de la crítica a la interpretación de la fe que
defiende la Iglesia Católica. En tanto homosexual, Don Diego de
Valdés es una víctima de un sistema social teocéntrico en el que el
clero tenía un grandísimo poder de influencia sobre los que legislaban
y por ello, por esta represión, se esconde de miradas ajenas. Para
que nos hagamos una idea de lo que suponía ser homosexual a
finales del siglo XV y principios del siglo XVI, únicamente hay que
leer la siguiente ley aprobada por los Reyes Católicos en 1497 y
que se titula «Pena del delito nefando; y modo de proceder a su
averiguación y castigo»:
Porque entre los otros pecados y delitos que ofenden a Dios nuestro
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Así entendida, la psicología de don Diego de Valdés adquiere
otros matices. El caballero, profundamente religioso como toda la
sociedad en el siglo XVI, se ve a sí mismo como un pecador que
constantemente necesita pedir perdón a Dios y por ello realiza una
penitencia basada en la austeridad y en la oración. Visto desde
este ángulo y leído desde nuestro contexto de recepción, es posible
entenderlo como una nueva denuncia a la Iglesia Católica. En
definitiva, don Diego de Valdés es un individuo que sufre diversas
represiones. La primera, de cariz individual, puesto que sus
creencias consideran pecaminosa su opción sexual. La segunda, de
tipo social, ya que la homosexualidad no era en absoluto aceptada
por las gentes. Y la tercera, de tipo legislativo, ya que estaba penada
con la muerte en la hoguera. A su vez, es transversal a todas ellas
la relevancia de la religión y el poder de la Iglesia, entidad cuya
ideología fundamentaba (y fundamenta en muchos casos, de ahí
el traslado de la crítica al presente) los cimientos básicos para el
desarrollo de las relaciones entre los individuos y los organismos
políticos.

NOTAS
13 | Tanto aquí como en la
bibliografía, cito por nombre
del Rey que mandó realizar la
recopilación de leyes.
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Señor, e infaman la tierra, especialmente es el crimen cometido contra
orden natural […] mandamos, que cualquier persona, de cualquier
estado, condicion, preeminencia o dignidad que sea, que cometiere el
delito nefando contra naturam seyendo en el convencido por aquella
manera de prueba, que segun Derecho es bastante para probar el delito
de heregia o crimen laesae Majestatis, que sea quemado en llamas de
fuego en el lugar, y por la Justicia a quien pertenesciere el conoscimiento
y punicion del tal delito [...] y sin otra declaracion alguna, todos sus
bienes asi muebles como raices; los cuales desde agora confiscamos, y
habemos por confiscados y aplicados a nuestra Camara y Fisco. (Felipe
IV, 1640: 348)13

A continuación, en una internada contra los no muertos, toda
la compañía es atacada. Pedro muere y Lucrecia y Brígida son
encarceladas por la Santa Inquisición acusadas de brujería. Se
une entonces Lázaro a un buldero con la intención de entrar en las
cárceles para liberar a sus compañeras y lo consiguen haciéndose
pasar por inquisidores. Por lo tanto, en nada se asemeja este buldero
al amo original de Lázaro más allá de su oficio ni tampoco en nada
se parecen las historias que viven unos y otros. Aquí, el remake,
toma unos derroteros totalmente diferentes al original, lo cual va a
más en los siguientes tratados.
En el sexto, Inés convierte a Lázaro en vampiro y posteriormente
todos los miembros de la compañía salvo nuestro protagonista son
asesinados por culpa de una treta de don Diego. En el séptimo,
Lázaro vuelve a la casa de su antiguo amo para resarcirse. Cuando
Don Diego vuelve, profundamente resentido, sólo desea morir,
sin embargo, un iracundo Lázaro prefiere convertirlo en vampiro y
darle la vida eterna. Para vengarse, Don Diego de Valdés escribe
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Retomando los postulados teóricos del inicio, en una lectura
saboteadora del Lazarillo original, argumenta Manuel Asensi en
Crítica y sabotaje que a Lázaro le es posible conocer la verdad
de las diferentes clases sociales «no porque fuera especialmente
inteligente, sino por el lugar subalterno que ocupa» (2001: 328):
El Lazarillo provoca una cuádruple exclusión: en relación con la clase
(por ser extremadamente pobre), en relación con la ley (su padre era
ladrón y él mismo será mendigo, actividad prohibida en ciertas fases del
siglo XVI), en relación con la raza (su padrastro era negro) y en relación
con el sexo (su madre era prostituta y él es lo suficientemente pasivo
como para ser objeto de una sodomía real o simbólica). Esa cuádruple
exclusión convierte al Lazarillo en un subalterno riguroso, incapaz de
hablar (ahora en el sentido de Spivak), e incapaz de actuar (meramente
reactivo). Esta es la razón por la que el Lazarillo de Tormes supone un
análisis político del problema de la subalternidad en el siglo XVI y más
allá. (Asensi, 2011: 331-332)

NOTAS
14 | En este sentido, guarda
estrecha relación con la
nuda vida, según la entiende
Stratton: «lack of legal
protection by the state» (2011:
278).
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la versión del Lazarillo que ha llegado hasta nuestros días: «él se
dedicó a convertir a Lázaro de Tormes en un mozo ridículo y pícaro,
que acababa su relato cornudo y contento. Nada hay de heroico
en el lazarillo, un pobre desgraciado que sobrevive gracias a sus
trapicheos y que carece de la menor noción de honor…» (2010:
134). De esta forma, quedan despejadas las siempre presentes
dudas sobre la autoría del Lazarillo: salió de la pluma de un vampiro,
don Diego, para ascender al olimpo de la literatura española. Y ello,
desde la ironía, nos permite repensar la(s) tradición(es) literaria(s).

En el Lazarillo Z, durante su convivencia con los tres primeros
amos todos sus actos están dirigidos por ellos y únicamente se
convierte en un personaje activo cuando contacta con el buldero
para liberar a sus compañeras de la prisión y, después, una vez
es convertido en vampiro. Pero, a su vez, esta metamorfosis no
hace sino persistir en su subalternidad, ya que lo excluye del orden
social de igual manera que le ocurría a Lázaro. Como aquel, en
relación con la clase es pobre, con relación a la ley está al margen
porque ha cometido delitos14, en cuanto a la raza es de una especie
diferente y, finalmente, con relación al sexo su madre sigue siendo
una prostituta. Ahora bien, esta posición social le permite ser testigo
de sucesos como la muerte del ciego, el descubrimiento del único
pueblo enteramente zombificado o el intento de violación del clérigo
pederasta, entre otros. El cuerpo de Lázaro se transforma y, con
ello, se convierte en un desplazado, en el sentido que le da Stratton
(2011) al vincularlo con la nuda vida de Agamben. Y junto a él, en el
mismo escalafón, el resto de personas del clan:
—Míranos —empezó—, los desechos de la Corona. Te presento a
Brígida, es la puta vieja y la dueña de esta casa, así que trátala bien o
te echará a la calle; a su lado está Lucrecia: sus tetas han amamantado
a la mayoría de los hombres de Castilla, y no precisamente durante su
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Aunque actúen eliminando plagas de zombis, es decir, aunque
parecen ocupar un rol activo, el asesinato de todos ellos por
culpa de don Diego Valdés (el único que ocupa un escalón social
superior) pone de manifiesto su verdadera posición subalterna: «Los
desechos de la Corona, usados a conveniencia y eliminados cuando
ya no son útiles, cuando saben demasiado. Habría sentido odio por
don Diego de haber podido sentir algo» (2010: 123). Únicamente
cuando muerde a Don Diego y lo convierte en vampiro parece tomar
la voz y revelarse frente a un sistema opresivo. Sin embargo, no
deja de ser un acto privado en cuyo contexto le es permitido situarse
momentáneamente por encima del caballero. Sin embargo, después
pierde la voz y es Don Diego quien la toma y narra la historia que
todos conocemos: a fin de cuentas, únicamente puede hablar quien
está en posición de privilegio.
Alguien podría argumentar que Lázaro toma posesión de la palabra
de la narración de «La vida de Lázaro de Tormes y de sus luchas y
transformaciones». Y es cierto, al menos en parte, ya que su versión
de los hechos no llega a los lectores porque él haya conseguido
superar algunas barreras sociales, sino porque el periodista
Juan Diego Barrera lo publica como una investigación personal,
añadiéndolo paratextos de su puño y letra. El cierre de «La vida
de Lázaro de Tormes, y de sus luchas y transformaciones» no deja
lugar a dudas: «No hay lugar en la versión oficial para el pueblo
anónimo. Para los desechos de la Corona» (2010: 134).
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infancia… En sus rodillas está Rómulo, al que echaron de un grupo de
cómicos por aburrido: al parecer creían que los enanos tienen que ser
graciosos, pero el pobre Rómulo no haría reír ni a una hiena, ¿verdad,
chiquitín? (2010: 59)

Lo zombi no contagia únicamente el mundo ficcional del Lazarillo
original, sino que excede esos límites y propone una expansión
viral por los derroteros de la literatura y de la historia. En este
campo de juego aparecen determinadas referencias a nombres
y hechos históricos que se insertan en la obra para ser releídos
y reinterpretados, la mayoría de las veces desde puntos de vista
irónicos.
El virus zombi fue traído de América por los marineros que volvían
en barcos llenos de oro y riquezas: «Por lo que nos ha explicado don
Diego, el primer enfermo de esta condenada peste fue un marinero
que regresaba de ese gran continente, hace ya varios años»
(2010: 82). Durante la Conquista de América, los pueblos invasores
transmitieron decenas de enfermedades endémicas desconocidas
por los pueblos nativos, como el sarampión, el tifus, la peste bubónica
o la gripe: «En toda América, las enfermedades introducidas con los
europeos se propagaron de una tribu a otra mucho antes que los
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Otro dato a tener en cuenta es que el zombi surge en Occidente a
partir de los años 20 del siglo pasado gracias a algunos libros de
viajes sobre el Caribe en los cuales era presentado como un ser real
vinculado con el vudú practicado por los chamanes desde época
precolombina. En Haití, incluso, el código penal ha condenado desde
el 27 de octubre de 1864 determinadas prácticas:
Art. 246. Est aussi qualifié attentat à la vie d’une personne, par
empoisonnement, l’emploi qui sera fait contre elle de substances qui
sans donner la mort, auront produit un état léthargique plus ou moins
prolongé, de quelque manière que ces substances aient été employées
et quelles qu’en aient été les suites. Si, par suite de cet état léthargique,
la personne a été inhumée, l’attentat sera qualifié assassinat. (Haití,
C.P.)

Así pues, la conjunción de los dos hechos históricos anteriores es
una más que probable causa de que en la ficción se afirme que la
epidemia zombi ha llegado al territorio español desde América.
En otras ocasiones, son personajes históricos reales quienes se
ven afectados. Garcilaso de la Vega no escribe sus versos mientras
lucha contra los franceses con los tercios de infantería, sino mientras
da caza a los no muertos. Teresa de Cepeda, más conocida como
Santa Teresa de Jesús, era una niña que vivía en uno de los pueblos
zombificados y que por alguna razón desconocida era inmune al
contagio. Tras ser rescatada por los cazadores de zombis, entre los
que se encuentra Lázaro, fue adoptada por una familia. Los sucesos
que durante su infancia acaecieron en aquel misterioso pueblo y su
milagroso poder la marcaron de por vida y la acercaron al terreno de
la mística:
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propios europeos, causando la muerte de aproximadamente del 95
por 100 de la población indígena americana» (Diamond, 2006: 90).

Los Cepeda cuidaron de la niña Teresa como si fuera su hija, y nada
dijeron nunca de su origen, pero no pudieron evitar las pesadillas y
las convulsiones, las visiones y los sueños. ¿Por qué Teresa había
resultado inmune al contagio? Tal vez tuvieran razón quienes luego,
años después, la calificaron de santa. (2010: 128)

Felipe el Hermoso también fue infectado. Poco tiempo después de
su supuesta muerte, la reina nominal Juana «empezó a proclamar
a voz en grito que su marido, que en vida le había sido infiel con
las damas de media corte y las putas de medio país, la visitaba a
ratos por las noches, metía el cuerpo frío entre sus sábanas y el
miembro gélido en su interior» (2010: 127). He aquí la explicación
de su locura.
Para terminar de cerrar el círculo teórico que en los primeros
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El Lazarillo Z es problemático, ya que hay hechos que se desarrollan
en los siglos XV-XVI y otros que tienen lugar en un mundo
contemporáneo similar al que nosotros habitamos15. No olvidemos
que Lázaro escribe desde el presente para contar su pasado y que
Juan Barreda lo compila en el libro que el lector tiene entre manos y
añade la historia de la «Macabra cena de San Bartolomé». Esto es,
Lázaro señala la existencia de lo zombi a lo largo de cinco siglos, lo
que genera un conflicto entre lo que nosotros (lectores del siglo XXI)
consideramos real e imposible:
Debo hacerlo, por mucho que me pese; debo dejar constancia de mi
larga vida, y no puedo entretenerme en florituras ni adornos vacuos.
Lo que leeréis os revolverá las tripas y desafiará a vuestra razón; lo
que leeréis quebrará el mundo tal y como lo habéis entendido hasta
ahora. No os gustará, pero tenéis derecho a saberlo: mi fracaso significa
vuestra condena. (2010: 15)

NOTAS
15 | Para que el efecto
fantástico sea posible, el
mundo ficcional construido
en los relatos del género
debe tener las mismas
características que el nuestro:
«es siempre un reflejo de
la realidad en la que habita
el lector. La irrupción de lo
imposible en ese marco familiar
supone una transgresión del
paradigma de lo real vigente en
el mundo extratextual. Y, unido
ello, un inevitable efecto de
inquietud ante la incapacidad
de concebir la coexistencia
de lo posible y lo imposible»
(Roas, 2011: 31).
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capítulos del artículo hemos comenzado a dibujar, hay que volver
sobre las teorías de lo fantástico para analizar de qué forma el
Lazarillo Z participa de ellas. Dice David Roas que «la literatura
fantástica nació en un universo newtoniano, mecanicista, concebido
como una máquina que obedecía leyes lógicas y que, por ello, era
susceptible de explicación racional» (2011: 15). Hasta ese momento,
sin demasiados problemas habían convivido tres explicaciones de lo
real: la ciencia, la religión y la superstición: «Fantasmas, milagros,
duendes y demás fenómenos sobrenaturales eran parte de la
concepción de lo real. Eran extraordinarios, pero no imposibles»
(Roas, 2011: 15).

En el Lazarillo Z, los personajes de las historias ubicadas en el
siglo XVI, es decir, las del cuarto nivel diegético que corresponde
a la historia de Lázaro, entienden como posibles aunque extraños
los hechos relacionados con la plaga zombi: «Algunas noches
las tumbas aparecen abiertas, hay huellas en la tierra… […] Sois
ciego, y como muchos de ellos tenéis la habilidad de saber sin ver:
creedme, yo sé que mi hijo se acerca a mí en mitad del sueño y pide
mi ayuda.» (2010: 26). Ahora bien, en el Hospital de San Bartolomé
ante el psiquiatra todo adquiere otro sentido porque él sí forma parte
de una sociedad que ha pasado por el racionalismo y el mecanicismo
newtoniano, es decir, que ya ha establecido barreras más o menos
(in)estables entre lo posible y lo imposible: «La puerta de la 1205
estaba entornada y el psiquiatra la empujó y entró en ella casi sin
darse cuenta. Tardó unos segundos en reaccionar. Lo que veían sus
ojos era demasiado sorprendente para que su cerebro lo procesara
de inmediato» (2010: 140). En resumen, lo zombi sí pone en tela de
juicio nuestra idea de realidad, pero únicamente cuando el marco
temporal es el presente.
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En parte simulacro (Jean Baudrillard), en parte mecanismo
deconstruccionista (Paul de Man y Jacques Derrida) y en parte
aparato saboteador (Manuel Asensi), el remake Z permite repensar
la historia y la literatura desde nuevos puntos de vista. El zombi,
en tanto ser ficcional que permite numerosas lecturas políticas ya
aludidas (masa, nuda vida, refugiados, pérdida del libre albedrío,
etc.), se ha convertido en los últimos años en un personaje de
referencia en las manifestaciones culturales. Por su parte, el remake
(principalmente cinematográfico) se ha convertido en una moda muy
recurrida que permite utilizar el reconocimiento de una obra famosa
para reelaborarla y venderla con más facilidad. Aprovechando el tirón
mediático de ambos y las posibilidades que brinda (y, por lo tanto,
atravesados por una lógica económica), se han conjugado desde
2009 en una serie de obras que reescriben los clásicos en clave Z
y que han granjeado a sus autores unos sustanciosos beneficios
económicos a la vez que les han permitido revisitar el pasado.
El Lazarillo Z, a través de una superposición de niveles diegéticos
que nos presentan a Lázaro como un vampiro inmortal que se dedica
a la caza de no muertos desde el siglo XVI, critica desde la posición
del subalterno y jugando con nuestra idea de realidad gracias a una
sutil coordinación de efectos fantásticos a los dos grandes poderes
del siglo XVI, el estamento nobiliario y el eclesiástico. El lector
traslada esa crítica sociopolítica a su contemporaneidad, de forma
que lo zombi infecta sus actuales códigos culturales y le permite
repensarlos desde otra óptica. En definitiva, el Lazarillo Z. Matar
zombis nunca fue pan comido abre la posibilidad de releer la historia
y la literatura, esto es, crea nuevos espacios de debate en los que
es posible dialogar con la(s) tradición(es).
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4. A modo de conclusión
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Resumen || El presente trabajo estudia el cuento «Destino» del periodista uruguayo Alberto
García Hamilton, publicado en 1898 en la sección del folletín del diario El Orden de Tucumán
(Argentina), y su conexión con los relatos cuyos tópicos centrales son la muerte y la figura del
«muerto vivo». Dichos relatos constituyen sus fuentes de inspiración. «Destino» se inserta en
una tradición literaria que aborda la problemática de la catalepsia como enfermedad o como
fenómeno sobrenatural persistente en la literatura y en el cine a lo largo del siglo XX. Para el
análisis se toma como punto de partida la influencia de la producción literaria de Edgar Allan Poe
en el sistema literario argentino de fines del siglo XIX.
Palabras clave || Alberto García Hamilton | Literatura comparada | Entierro prematuro | Edgar
Allan Poe | Literatura argentina
Abstract || This paper examines the tale “Destino” by the Uruguayan journalist Alberto García
Hamilton, published in 1898 in the feuilleton section of the newspaper El Orden, in Tucumán
(Argentina), and its connection with tales that revolve around death and the figure of the “living
dead.” These tales are his principal source of inspiration. «Destino» is part of a literary tradition
that supports the problematic of the catalepsy as a disease or as a persistent supernatural
phenomenon in the literature and in the cinema of 20th century. To begin the analysis of this tale,
we consider the influence of Edgar Allan Poe’s works in Argentina´s literary system at the end of
the 19th century.
Keywords || Alberto García Hamilton | Comparative literature | Premature burial | Edgar Allan
Poe | Argentina´s literature
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0. Introducción. Voces de ultratumba: creencia popular,
preocupación médica y tematización literaria
Las historias sobre aparecidos, enterrados vivos y muertos vivientes
forman parte del corpus literario conocido como «relatos fantásticos»,
es decir, aquellos textos de ficción cuyas temáticas se encuentran
próximas a la controvertida creencia colectiva en la coexistencia
conflictiva ―y traumática― de lo cotidiano con lo sobrenatural. Por
otra parte, las historias sobre casos de catalepsia, frecuentemente
vinculados con el tema de los muertos que reviven, ingresan
dentro de la problemática de los relatos de terror, acorde con una
tradición literaria gótica cuyos testimonios escritos se remontan, en
Europa, a la antigüedad clásica y, en Latinoamérica, a la época del
Descubrimiento y la Conquista de América2.
En compendios de historia de la medicina y de la psiquiatría, los
relatos sobre la catatonia como enfermedad, y de la catalepsia
como uno de sus síntomas más frecuentes, forman parte de una
problemática de la cual se hará cargo la medicina a lo largo de su
propio desarrollo disciplinario y en diversos momentos de avance de
la investigación en psiquiatría, tal como lo demuestran Max Fink y
Michael Taylor (2003).
En el ámbito propiamente literario, la crítica está de acuerdo
en señalar y estudiar a Edgar Allan Poe como uno de los que
narrativiza dicha enfermedad con cierta obsesión en sus cuentos,
constituyéndose en uno de sus tópicos preferidos (Gonzalez-Rivas,
2011: 498; Castillo, 2010: 18; Čadová, 2007: 154; Philippov, 1999:
108; Sánchez Verdejo Pérez, 2014: 106; Hernández Vicente, 2006:
93 y 98; Urdiales Shaw, 2012: 72-73; entre otros). En este sentido,
cabe recordar al personaje de Berenice, en el relato homónimo,
quien padece de una enfermedad degenerativa identificada por el
mismo autor como catalepsia. El efecto de terror deviene no solo del
hecho y de la posibilidad de confundir el estado cataléptico con el
de la muerte real, que induce por error a los familiares de la enferma
a enterrarla estando aún viva, sino también de la revelación final
del cuento, cuando los dientes de Berenice caen de la caja médica
del protagonista, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones
estar obsesionado con ellos. El horror radica en el aprovechamiento
macabro por parte del primo-marido3 de la confusión de dos estados:
el de la manifestación de la enfermedad de su prima-esposa y el de
la muerte real. Al permitir la realización del entierro prematuro, el
crimen comienza a manifestarse y se desvela precipitadamente tras

NOTAS
1 | Una primera aproximación
a este análisis es abordada
en el trabajo inédito: «Narrar
la muerte desde la tumba:
“Destino” de Alberto García
Hamilton y sus vínculos con
los relatos de muertos vivos»,
XI Jornadas Nacionales
de Literatura Comparada,
organizadas por la Facultad
de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires
y la Facultad de Lenguas de
la Universidad de Belgrano,
desarrolladas entre los días
16 al 18 de julio de 2014 en la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina.
2 | Ana González-Rivas
Fernández (Tesis, 2011)
ha trabajado sobre la
vinculación entre los clásicos
grecolatinos y la novela gótica,
mencionando esta relación.
Por nuestra parte, y a partir del
aporte señalado por GonzálezRivas Fernández. Ofrece una
aproximación a esta cuestión
la ponencia: «Narrativización
de la catalepsia en el mundo
latino» (2013) y el artículo
«“Desine, iam conclamatum
est”. Relatos sobre la muerte
aparente en el mundo romano»
(Praesentia, 2014).
Sobre la asociación de la
idea de lo fantástico con el
Descubrimiento de América, cf.
Lola López Martín (2006: XIV).
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Entendemos que la mayor prueba que un hombre capaz de producir por sí mismo
da de admiración y simpatía hacia un autor, es la de imitarle o traducirle
Juan María Gutiérrez

3 | Recuérdese que Berenice
es prima del protagonista y
posteriormente su esposa,
lo cual muestra una afición
de Poe por la conjunción de
los tópicos de la sexualidad
atormentada por el incesto
latente y la morbosidad
necrofílica manifiesta en la
obsesión por la sensualidad
del cadáver y del enfermo.
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No solo el horror por el entierro prematuro constituye material
ficcionalizable para Poe, sino también la aversión que produce la
contemplación del traumático retorno a la vida de seres que se
encuentran en su lecho mortal. En el cuento «Ligeia», la segunda
esposa del protagonista, Rowena, padece de una enfermedad
aparentemente similar a la de Berenice. Se ofrecen indicios de ello
en el relato de revivificación del cadáver y en su constante recaída
en estados más críticos de rigidez, con una escena muy próxima
a los episodios catalépticos. El final, según Rolando Costa Picazo
(2010: XXXIII), soporta dos lecturas, en una de las cuales el efecto
fantasmagórico diluye la posibilidad de los efectos de la catalepsia
y Ligeia, revivida a través del cadáver de Rowena, materializa el
horror del desenlace, retornando como una révenante4 (Hernández
Vicente: 95); o, de acuerdo a una lectura más racional, pone de
manifiesto el delirio y el estado de alucinación del protagonista.
Por otra parte, el relato de Poe que desarrolla con mayor precisión
el terror por la sepultura en vida, como se sabe, es «The Premature
Burial» (1844), sobre el que volveremos más adelante en nuestro
análisis comparativo con el cuento de Alberto García Hamilton.
En el sistema cultural argentino los relatos sobre el terror a ser
sepultado con vida son producto de una red de significaciones del
imaginario popular articuladas discursivamente a partir de historias
de casos aparentemente reales, consignados en manuales de
medicina del siglo XIX (cf. Ballariu, 1867), en cuentos literarios (cf.
«La hora de secreto», Lojo, 2012: 167-179 y 269-270), así como en
historias de cementerios y guías turísticas (cf. Zigiotto, 2009: 344349). En dichos textos, los relatos de muertos que reviven están
relacionados con las épocas de las pestes, momentos en que, como
se sabe, era frecuente la práctica de enterrar, involuntariamente,
gente aún viva. Además, se consignan casos de entierros prematuros
producto de la confusión de la rigidez mortal cataléptica con la muerte
real, consecuencia de la ignorancia reinante en la época sobre el
tratamiento de dicha enfermedad. Estas narraciones forman parte
del corpus de relatos folklóricos frecuentes en las guías turísticas de
cementerios de las grandes ciudades, como la cosmopolita Buenos
Aires. A modo de ejemplo, suele citarse el famoso caso de Rufina
Cambaceres, hija del escritor Eugenio Cambaceres, sepultada con
vida en estado aparentemente cataléptico (Zigiotto; Lojo; López
Mato, 2012: 253-254).
Por otra parte, en el terreno específico de la producción literaria, la
influencia5 de la obra de Poe en Hispanoamérica, según David Roas,
se manifiesta desde 1879 a través de traducciones publicadas en

NOTAS
4 | Révenante: «[...] la que,
arrojada de su morada,
vuelve una y otra vez, porque
los muertos nunca mueren
del todo, especialmente
Ella» (PEDRAZA, P. [2004]:
Espectra. Descenso a las
criptas de la literatura y el cine,
Madrid, Valdemar, p. 16, citado
por Hernández Vicente, 2006:
nota 6, p. 93).
5 | El término «influencia»
presenta de por sí una
complicación, dado el debate
teórico sintetizado por E.
Ibsch en la siguiente cuestión:
«[…] ¿hay que entender
por “influencia” los vínculos
literarios basados en contactos
verificables (“relaciones de
hecho”) o bien se puede aplicar
también el concepto cuando
se constatan rasgos comunes
sin que haya ningún contacto
efectivo?» (2009: 287). La
discusión prevalece en el
tiempo, aunque los teóricos
de la influencia en su vertiente
positivista han impuesto, como
se sabe, su visión «demasiado
unilateral» de sus estudios,
basando la influencia «en la
función de la fuente, de la obra
o del autor que [la] ejercieron»
(288). Ibsch recuerda los
aportes de D. Durišin a las
teorías comparadas «cuando él
hace de la instancia receptora,
y no de la instancia influyente,
el elemento que determina el
tipo de influencia», ubicándose
en el plano de la recepción. En
el presente trabajo empleamos
la categoría «influencia» no en
un sentido positivista, sino de
modo laxo, en su proximidad
con las teorías de la recepción,
aunque cabe aclarar que dicho
término no forma parte del
campo específico de estas
líneas teóricas mencionadas.
Nuestro trabajo, por lo tanto,
se ubica en el cruce entre
dichas teorías y los estudios
sociológicos y culturales en
general. Sobre la discusión del
uso del término «influencia» en
el terreno de la teoría literaria
y los estudios comparados
véanse las observaciones de
Ibsch (2009: 287-289).
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la profanación de la tumba de Berenice en busca del objeto sagrado,
los dientes, cuya blancura simboliza la pureza y belleza deseadas.
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En la literatura argentina la presencia de Poe no solo puede
rastrearse a partir de las obras de Leopoldo Lugones y de Rubén
Darío, referentes mencionados por Costa Picazo (2010: LVIII-LX)
y Roas (2011: 157-158). Según Pedro L. Barcia, dicha influencia
resulta inevitable y se verifica desde mucho antes de la llegada de
Darío a Argentina en 1893 y del interés explícito de Lugones por
su poética. Esta influencia se reconoce en la recepción exitosa de
su obra difundida y fomentada a través de las secciones de los
folletines de los diarios argentinos a partir de 1860, espacio donde
se reproducen traducciones de textos de Poe, además de reseñas
críticas sobre su vida y su obra (2010: 292)6.

NOTAS
6 | Las afirmaciones de
Barcia se originan en un texto
publicado por la Academia
Argentina de Letras, donde
recoge sus impresiones
motivadas por la presentación
de la edición de Colihue
de 2010 de los Cuentos
Completos de Edgar Allan
Poe a cargo del académico
Rolando Costa Picazo.
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revistas y periódicos «argentinos, mexicanos, chilenos y colombianos»
(2011: 37-38). El estudioso recuerda el volumen de poesías traducido
del inglés por Guillermo Stock, editado por La Nación de Buenos
Aires en 1890. De acuerdo con esto, y parafraseando a Englekirk y
a Roas, Andrea Castro sostiene que a fines de la década de 1850
empieza a traducirse al español la obra del autor norteamericano,
bajo la decisiva influencia del famoso prólogo de Baudelaire y su
versión de las Histoires Extraordinaires (1856). Sin brindar ejemplos
concretos de estas primeras traducciones, la estudiosa ingresa en
el terreno hispanoamericano para afirmar, a la par de Englekirk,
que recién a fines del siglo XIX se puede reconocer el peso de la
obra narrativa de Poe cuando se comienzan a publicar traducciones
en la prensa diaria (Castro, 2008: 101). David Roas señala el año
1858 como el punto crucial para fechar la primera traducción de
las Histoires Extraordinaires de Baudelaire al español a cargo de
Pedro Antonio de Alarcón (2011: 41). Ese mismo año, dicho escritor
español, según Roas, publica un comentario elogioso a la versión
baudelaireana de la obra de Poe, titulado «Edgar Poe» (La Época,
1° de Septiembre de 1858). Resulta evidente el fin que persigue
dicho artículo: mostrar la significativa repercusión de la recepción de
dicha versión en el público europeo y el creciente interés entre los
lectores de Barcelona y de Madrid, para promover, de este modo, la
edición de su traducción de la versión francesa.

Las primeras traducciones de la producción narrativa de Poe
publicadas en Argentina, «El escarabajo de oro» y «Los crímenes
de la calle Morgue», según Barcia, corresponden a El Nacional de
Buenos Aires, donde aparecen entre el 18 de febrero y el 7 de marzo
y del 2 al 14 de abril de 1860, respectivamente. Dichos relatos son
caracterizados por Costa Picazo, según Barcia, como parte de un
«fantástico de los lindes» (2010: 288), por encontrarse entre los límites
genéricos de lo fantástico -lo que para Andrea Castro constituye el
«fantástico ambiguo» (2001). Sus producciones resultan fronterizas,
además, porque soportan una explicación racional o natural y
otra sobrenatural, con un narrador que, frecuentemente, busca la
complicidad del lector (Costa Picazo, 2010: XXXIII y XXXIV).
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Para Barcia, 1879 ―el mismo año que Roas considera significativo
para la introducción de Poe en Hispanoamérica, según se señaló
más arriba― constituye una fecha decisiva para la difusión de la
producción de Poe en la cultura argentina, ya que es el año en que
La Biblioteca de Buenos Aires publica las traducciones de Carlos
Olivera de varios relatos del autor norteamericano (2010: 297).
El crítico señala, además, a Olivera y a Edelmiro Mayer como los
difusores más comprometidos con la obra de Poe en la Argentina de
fines del siglo XIX. Sus traducciones toman como punto de referencia
la versión francesa de Charles Baudelaire. En este sentido, lo que
sucede en Argentina forma parte de un fenómeno más amplio que
ya se viene observando en Hispanoamérica: por un lado, el acceso
a Poe a través de las traducciones de Baudelaire; por otro lado, la
producción de una versión de Poe «post-Baudelaire», integrado al
simbolismo francés de fines del siglo XIX (Castro, 2008: 100). En
efecto, Barcia constata la marcada influencia de Baudelaire en la
versión de Olivera de 1884, volumen que incluye la famosa nota
biográfica sobre Poe realizada por el autor francés (2010: 301). Este
prólogo de Baudelaire sobre la vida y la obra de Poe constituyen,
para Castro, el punto de partida indiscutible en el que se apoyan la
crítica y los traductores posteriores (2008: 101).

NOTAS
7 | La traducción de este
poema reproducida por El
Orden de Tucumán en 1884
podría ser la misma versión
que aparece editada en el
diario cordobés mencionado
más arriba, pues el volumen
que reúne las traducciones de
Carlos Olivera en esta misma
época no incluye el poema
mencionado.
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En Argentina, no solo las secciones de folletines de los diarios de
Buenos Aires constituyen una muestra testimonial de este interés por
los relatos fantásticos de Poe, sino también las mismas secciones
de los periódicos del interior, que proponen, en algunos casos,
sus propias versiones. Como ejemplo de los diarios de provincias
interesados en difundir la obra de Poe, Barcia señala El Eco de
Córdoba, que publica una versión de José Ramón Ballesteros de
«El Cuervo» (12 de junio de 1874), «la primera intentada en nuestro
país» (2010: 297); con respecto al noroeste argentino, menciona la
publicación Tucumán, donde se edita un «Canto de Egar (sic) Poe»
(n° 891, viernes 6 de septiembre de 1878, p. 2), «sin nombre del
trucidador, más que de traductor» (Barcia, 2010: 297).

A su vez, en nuestro trabajo de investigación sobre las tensiones
literarias en la prensa del noroeste de Argentina, específicamente
tucumana, de fines del siglo XIX y principios del XX, encontramos
relatos de Poe publicados en la sección del folletín de diarios como El
Republicano («La carta robada», en 1881) y El Orden («El Cuervo»,
en 18847), sin indicación del nombre de los eventuales traductores.
Asimismo, no solo se reproducen traducciones de cuentos del autor
norteamericano, sino también relatos considerados apócrifos y
falsamente atribuidos a Poe, sin mencionar la fuente primaria, ni
cuestionar su autoría ni la fidelidad de su traducción. Así, el jueves 12
de noviembre de 1885, El Orden reproduce «La canción de Hollands»
como «Un cuento inédito de Edcar Poe» (sic). El ensayo de John E.
Englekirk «The Song of Hollands, An Inedited Tale Ascribed to Poe»
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Por otra parte, Rafael Olea Franco señala, como prueba del interés
por traducir cuentos de Poe en México a partir de las versiones
francesas, la publicación en 1872 en El Domingo, de «La canción
de J. S. Hollands», «[…] anunciado como “cuento inédito” de Poe»
(2012: 546). La advertencia inicial del relato deja más dudas aún
sobre esta atribución, ya que se aclara allí, tal como observa Olea
Franco, que el traductor, Gustavo Baz, debió acudir a un diario
francés, La Liberté de París, para acceder al texto y traducirlo al
español. Este episodio se escapa de las apreciaciones de Englekirk
en el artículo mencionado. En el caso de la reproducción de dicho
cuento publicada por El Orden, constatamos que es el mismo relato
que reproduce Englekirk de La América. Desconocemos si éste
posteriormente realiza alguna confrontación o una vinculación entre
este relato y el traducido por Baz en 1872 y publicado en el diario
mexicano citado.
Por otra parte, entre los escritores argentinos del siglo XIX que
reciben la influencia de la obra de Poe, tanto en su producción
literaria como crítica, Barcia menciona a Miguel Cané, Antonio
Argerich, Carlos Monsalve y Eduardo L. Holmberg. Sobre todo en
este último autor se reconocen las huellas del relato «Ligeia» en su
novela Nelly. Podríamos relativizar esta afirmación, dado que en la
lista de autores favoritos que menciona el narrador no se incluye a
Poe, pero sí a otro cultor del fantástico muy leído en la época: E.T.A.
Hoffmann.

NOTAS
8 | Max Fink y Michel Alan
Taylor identifican hacia 1874 en
Kahlbawm el uso del término
catatonía como sinónimo
de histeria. Probablemente
Holmberg conocía dicha
identificación, de allí que haya
similitudes en el relato entre
el padecimiento de Nelly y
los síntomas catatónicos.
Dicha enfermedad fue
denominada originalmente por
el mismo Kahlbawn como das
Spannungsirresein (2003: XV).
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(1931) advierte y busca demostrar la falsa atribución a Poe de este
relato, cuyo autor original sería el escritor francés Aurélien Scholl.
Englekirk toma el texto reproducido por La América el 8 de octubre de
1883 y lo compara con el artículo de Scholl publicado en el número
siguiente del mismo periódico, el correspondiente al 28 de octubre
de 1883, titulado «Un sueño de Edgardo Poe» contrastando estilos
y apreciaciones que conducen al crítico a señalar como evidente el
hoax perpetrado por el autor francés.

En la novela breve de Holmberg, publicada en la sección del Folletín
de La Prensa en 1896, el personaje de Nelly regresa de la muerte
por medio de apariciones fantasmales. Su última materialización
busca restaurar el equilibrio perdido por su propia causa. Si bien
ella muere de una enfermedad denominada en el mismo relato
como «histerismo telepático» o simplemente «histerismo» mortal
(Holmberg, Nelly, 1896: 54) ―en alusión a una enfermedad entre
cuyos síntomas se encuentra la rigidez cataléptica (Fink y Taylor,
2003: XV)8― su condición se agrava por sus propias acciones (el
robo de su propio hijo como venganza por la infidelidad de su amado),
que la atormentan hasta la muerte definitiva. Sus apariciones son las
que mortifican al personaje de Edwin, su esposo, quien, tras el último
retorno momentáneo de Nelly, en la intimidad del sepulcro, recupera
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Con respecto a la presencia de Poe en los relatos de escritores
del interior de Argentina, Barcia menciona al autor cordobés Carlos
Romagosa, quien reproduce en Joyas poéticas americanas de 1898
dos textos en inglés del autor norteamericano, «The Raven» y «The
Bells», y a continuación incluye sus traducciones a cargo de J. Pérez
Bonalde (Venezuela) y Domingo Estrada (Guatemala) (2010: 307).
Concluido este breve recorrido por la llamativa influencia de Poe
en lengua hispana, nos aproximamos a continuación a un relato de
un escritor-periodista hoy prácticamente desconocido en el terreno
literario argentino, que presenta posibles huellas de lecturas de
Poe: «Destino» de Alberto García Hamilton, uruguayo radicado en
Argentina desde 1898.

Los límites que separan la vida de la muerte son […] borrosos e indefinidos
Edgar Allan Poe

NOTAS
9 | En la presentación de Nelly,
Joaquín V. González “destaca
el carácter de pura ficción del
relato” (Gasparini, 2012: 288).
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el equilibrio mental y físico perdido. La revelación final de la novela
responde a los esquemas propios de los relatos de aparecidos que
desvelan misterios con elementos emergentes del policial, donde
lo sobrenatural otorga las pistas claves para resolver un crimen
(Setton, 2014). En este sentido, este relato de Holmberg compartiría
con la producción de Poe el rasgo de la ambigüedad genérica y se
ubicaría en los lindes del fantástico. Por otra parte, esta flexibilidad
genérica, en el caso de Nelly, no parece plantear problemas para
sus críticos contemporáneos,9 como sí lo constituye otro texto del
mismo autor, Dos partidos en lucha, para el joven Miguel Cané en
1876 (Gasparini, 2012: 282).

1. La muerte tras el entierro prematuro, una cuestión
del destino
En la sección Folletín del vespertino tucumano El Orden del 14 de
marzo de 1898 se publica «Destino», firmado por Alberto García
Hamilton, en una única entrega. El tema del entierro prematuro
que domina el relato evidencia una posible influencia del cuento
de Edgar Allan Poe «The Premature Burial» (1844), originada,
probablemente, en la lectura de las traducciones o de las reescrituras
del mismo tópico que proliferan en la prensa diaria de la época.
Nuestra hipótesis se fundamenta en dos razones: en primer lugar, la
temática tratada en ambos cuentos aborda una de las obsesiones
preferidas de Poe, fundada en el miedo popular en torno al entierro y
a la muerte: la de ser enterrado con vida y morir en la desesperación
de librarse del sepulcro, consciente, asfixiado y desgarrado. En
segundo lugar, el título del relato de García Hamilton remite a otra
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No resultaría extraño que García Hamilton haya leído el texto de
Poe mencionado, si tenemos en cuenta que los relatos del autor
norteamericano circulan por la prensa latinoamericana directamente
traducidos del inglés por anónimos aficionados o a través de
reproducciones de las versiones francesas que los mismos
escritores-traductores españoles y argentinos hacen circular entre
fines de las décadas del cincuenta y setenta del siglo XIX.
Por otra parte, el caso de «The Premature Burial» (publicado
originalmente en The Dollar Newspaper, Philadelphia, el 31 de
julio de 1844, p. 110) es particular. Según Roas, dicho cuento no se
encuentra entre los relatos traducidos al francés directamente por
Baudelaire en las Histoires Extraordinaires de 1856, sino que figura
en la versión al español de 1859 bajo el título «Enterrado vivo». De
acuerdo con el estudioso mencionado, la primera versión francesa
de este relato se publica en 1854 en Le Mousquetaire, cuyo director
es Alexandre Dumas, y su traducción corresponde a William L.
Hughes, quien traduce el título original «The premature Burial» por
«Enterré vif». Esta versión se reeditará recién en 1862, razón por la
cual Roas sospecha que la versión vertida al español en la edición
de 1859 de Pedro Antonio de Alarcón corresponde a una propia de
la traducción de la versión de Hughes (2011: 43-44).
En Hispanoamérica, tal como señalamos más arriba, circulan tanto las
traducciones españolas como las francesas y las versiones inglesas,
además de las vernáculas de traductores aficionados y anónimos
que frecuentan la prensa diaria. Según Castro ―siguiendo a Venuti,
Willson, Panesi y Alvstad―, esta tradición de traductores en los
países latinoamericanos, sobre todo en Argentina, desde los años de
la Independencia, generan la idea de «culturas amistosas y abiertas a
la traducción» (2008: 99). Esta autora reconoce inmediatamente que,
en el caso de este último país, dicha actitud amistosa es selectiva,
con preferencia por las culturas angloamericanas (2008, nota 6: 99).
Sin embargo, Castro no señala la francofilia que predomina en el
sistema literario argentino a lo largo del siglo XIX, evidente en la
lectura directa de obras del francés, siendo, en muchos casos, este
idioma la segunda lengua con que se educa a la elite político-social
de la época.

NOTAS
10 | Para las traducciones
de las citas del inglés del
cuento de Poe seguimos
el trabajo de Julio Cortázar
de la edición de 2002.
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creencia persistente en la mayoría de los cuentos de Poe: la idea
de la fatalidad relacionada con la catalepsia, que polemiza con los
conocimientos científicos y avances médicos de la época y con
la creencia en el ilimitado poder de sanación del hombre y de su
capacidad de someter a la naturaleza.

Este panorama presenta una heterogeneidad tal de versiones de la
obra de Poe que circulan en el terreno cultural argentino que resulta
difícil identificar la primera versión que inspira a un escritor una
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Teniendo en cuenta este modelo de influencia, analizamos el relato
«Destino» y lo confrontamos con la versión original en inglés del
cuento de Poe, ya que no existen declaraciones explícitas acerca
de la versión española o francesa a la que tiene acceso el periodista
uruguayo.
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reescritura o justifica una opción temática o de un tópico particular
por influencia de la lectura, salvo que existan declaraciones
explícitas de los propios escritores. En el caso que estudiamos en
el presente trabajo, dada la inexistencia de declaraciones de este
tipo, solo podemos conjeturar acerca de una posible lectura del
cuento de Poe como base inspiradora del tópico del relato de García
Hamilton. El predominio semántico en torno a la idea del destino
en el accidental entierro prematuro constituye el denominador
común entre ambos relatos, con diferentes resoluciones finales.
Al momento de publicación del relato de García Hamilton (1898),
circulan en Argentina una amplia variedad de versiones de poesías y
cuentos de Poe. Por lo tanto, la influencia de este autor a través de la
lectura en el caso concreto de García Hamilton no solo es probable,
sino esperable. La permanencia y trascendencia temática de los
relatos de Poe no se constata exclusivamente en las reescrituras y
traducciones directas, sino en la trayectoria de las posibles lecturas
y en la experiencia concreta con el quehacer literario-periodístico
en una redacción de diario. En efecto, García Hamilton trabaja en la
redacción de El Orden, el mismo diario que reproduce traducciones
de textos de Poe que circulan con frecuencia entre los periódicos
argentinos, tal como mencionamos anteriormente. De modo que
García Hamilton se encontraría en contacto con tales traducciones
desde la misma redacción del diario, lo que refuerza nuestra hipótesis
de influencia por la lectura.

El relato «Destino» se inicia con la escena de un médico en
el momento de la constatación del fallecimiento de Rafael, el
protagonista del cuento. Inmediatamente se reconstruye, aunque
de forma breve y concisa, la situación del sepelio que, por sus
características, responde a una representación imaginaria del
«ceremonial tradicional de la muerte en el lecho» (P. Ariès, 2012:
24-28). Dicho ceremonial proviene de la época medieval, cristiana
y occidental. Se trata de un acto público, en el cual el moribundo
yace en su lecho mirando en dirección al cielo y en esa posición
dispone de los arreglos necesarios para sus herederos y deudores,
y pronuncia sus palabras de despedida a quienes lo rodean:
amigos, familiares, conocidos. Se constituye, así, una escena con
una cantidad de público que provoca la indignación y protesta de
los higienistas de fines del XVIII y el replanteo de dichas prácticas
sociales multitudinarias. Dicho ritual se modifica, entonces, a partir
de fines del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, momento en
que la emoción y el dolor de los sobrevivientes se colocan en primer
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En el relato de García Hamilton, se mantienen ciertos elementos que
remiten a este ritual tradicional de la muerte, con las modificaciones
propias del siglo XIX: el acto tiene lugar en una habitación donde el
difunto se encuentra yacente en su lecho ―hasta aquí se mantiene
el rito tradicional― y, luego, en la sala velatoria, se presenta al
cadáver rodeado por sus familiares que lamentan su partida ―en
este punto se reconoce la marca del siglo XIX, al ubicar en primer
plano los sentimientos de los seres queridos:
El médico tomó el pulso a Rafael, auscultó el corazón y meneando
fríamente la cabeza, exclamó con ceño adusto: ¡Todo ha concluido!
Cuatro cirios daban, poco después, amarillentas claridades a la sala.
Una mano piadosa cerró los ojos del cadáver y en torno del ataúd
depusieron lágrimas y flores los deudos, los amigos y la prometida
del que acababa de espirar. (AGH: «Destino», El Orden, Tucumán,
14/03/1898, p. 1)11

Luego del entierro y de la partida de los familiares del cementerio,
cuando llega la noche, comienza una lucha entre la vida y la muerte,
la cual se desata tras despertar Rafael, el cadáver aparente, en
el interior de su ataúd. La muerte es representada en su aspecto
alegórico macabro, realizando una danza con la guadaña en una
mano sobre la tumba de Rafael, quien no se resigna a perder la
batalla:
El letargo perdurable cimentaba su trono sobre las lápidas heladas, y
la parca invencible, la horrible parca de descarnados brazos y órbitas
huecas, parecía flotar en el céfiro húmedo y frío.
Sin embargo, la segur despiadada agitábase embravecida entre una
tumba, donde había sentido un hálito de vida.
La lucha era sin tregua!
Rafael había abierto los ojos, pero su mirada sin luz no pudo romper el
velo de las tinieblas. Movió los brazos y sintió sus manos sujetas a un
crucifijo.
Rompió las vendas que las tenía oprimidas y al intentar llevarlas a la
frente golpeó la tapa de la caja funeraria. (AGH: «Destino», El Orden,
Tucumán, 14/03/1898, p. 1)

NOTAS
11 | El nombre del autor ha
sido abreviado por AGH. En
el presente trabajo se respeta
la grafía del texto original en
todas sus citas.
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plano y el acto se torna más íntimo y familiar en cuanto al público
asistente al momento de la exoneración (Ariès, 2012: 56).

De este modo, se manifiesta la tensión principal de la historia:
Rafael se da cuenta de que se encuentra en un féretro, situación
que lo atormenta. Empieza a sentir en su cuerpo y en su cerebro los
efectos propios de la asfixia por el encierro, unidos a una serie de
sensaciones asociadas al pánico. La descripción de los sentimientos
y pensamientos de Rafael se construye según parámetros de
verosimilitud de corte naturalista tal como lo demuestran las siguientes
frases: «Un escalofrío recorrió su cuerpo»; «sintió que toda la sangre
se le agolpaba en el cerebro»; «En sus huesos penetraba un frío de
muerte y su frente se empapaba en sudor helado» (AGH: «Destino»,
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Como puede observarse, el relato de García Hamilton narrativiza
el miedo del moribundo en el encierro sepulcral, lo que pondría en
evidencia su lectura del cuento de Poe «The Premature Burial».
Según esta tesis de una posible lectura del cuento de Poe como
punto de partida del relato del periodista uruguayo, el segundo texto
representa una discusión de la cuestión irónica del destino: mientras
que para Poe la obsesión de su personaje lo lleva a la situación
ridícula y humorística del desenlace –su entierro prematuro solo
se trata de un mal sueño–, García Hamilton revierte la fórmula y
desarrolla la idea de la ironía trágica del destino final, la muerte, de
la cual el hombre no puede escapar. En esta discusión entre ironía
humorística e ironía trágica reside, precisamente, la originalidad del
relato de García Hamilton.
Por otra parte, a través de este cuento García Hamilton cristaliza en
el plano ficcional para el público argentino norteño la idea persistente
del autor norteamericano: «To be buried while alive, is, beyond
question, the most terrific of these extreme which has ever fallen to
the lot of mere mortality» (Poe, 1844: 1)12.
En efecto, Rafael parece haber sido enterrado prematuramente tras
un típico episodio de catalepsia, tal como sucede en los cuentos
«Berenice» y «The Premature Burial». Sobre todo en este último
relato, la combinación de narración y ensayo sobre el tema de
los entierros por error de enfermos que padecen catalepsia u otro
tipo de enfermedades que manifiestan una rigidez moral, es una
muestra de la obsesión del protagonista con la idea de ser enterrado
con vida. Si bien en el texto de García Hamilton no se menciona
dicha enfermedad por su nombre, el episodio inicial del médico que
decreta la muerte con una mínima inspección corporal pareciera ser
similar a lo que sucede en los relatos de Poe. Lo interesante de la
trama de este relato no lo constituye la enfermedad en sí misma,
explícitamente mencionada en «Berenice» y en «The Premature
Burial», cuyos protagonistas y personajes allegados saben que
padecen dicha enfermedad; lo central es, en el caso de «Destino»,
la materialización efectiva de ese miedo. En el cuento de Poe,
dicho temor concluye en una pesadilla y no pasa de ser una idea
que obsesiona al protagonista, mientras que en el relato de García
Hamilton el desenlace es fatal tras el desarrollo del tormento de
quien efectivamente es enterrado con vida.

NOTAS
12 | «Ser enterrado vivo es,
fuera de toda discusión, el más
terrible de los extremos que
jamás haya caído en suerte
al simple mortal» (Poe, «El
Entierro Prematuro», traducido
por J. Cortázar, 2002: 104).
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El Orden, Tucumán, 14/03/1898, p. 1).

Por otra parte, pareciera que ambos textos se estructuran en los
límites del fantástico, presentando una ambigüedad evidente. En
el relato de Poe, la confusión entre los estados de sueño y delirio
durante un ataque cataléptico y la realidad se revela al final del relato,
cuando el protagonista se despierta en la litera angosta que le daba
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Frenético volvió a apoyarse sobre los crueles muros que le estrechaban,
y la tabla crujió. El ataúd se abría… El mundo no había concluido aún.
La vida estaba allí…
Rafael saltó de aquel lecho de torturas… Pero no vio la luz que sus
ojos buscaban espantados. Siempre tinieblas, rodeándole sin piedad!
Siempre la impenetrable oscuridad, semejante a la boca del Averno! Y
siempre el ambiente frío del sepulcro.
Dio un paso, las piernas le flaquearon y su cuerpo extenuado por la
fatiga fue a caer sobre un cajón carcomido por la acción de los años.
Su rostro golpeó las tablas, ―que cayeron deshechas―, y chocó con
los huesos de un esqueleto descarnado. (AGH: «Destino», El Orden,
Tucumán, 14/03/1898, p. 1)

De este modo, el texto de García Hamilton presenta otra posibilidad
ficcional, que concuerda con las siguientes sentencias enunciadas
en el relato de Poe: en primer lugar, el narrador sostiene «Fearful
indeed the suspiction, but more fearful the doom» (Poe, 1844: 1)13
―donde el término doom se traduce como fatalidad, destino―; en
segundo lugar, esta misma idea, que persistente a lo largo de todo el
relato, se explícita hacia el final: «But, alas! what avails de vigilance
against the Destiny of man?» (Poe, 1844: 1)14. Nótese que el término
«Destiny» (prácticamente transparente para su traducción al
castellano) aparece remarcado en el mismo original, lo que refuerza
la obsesión por este concepto que tiene el protagonista del cuento.

NOTAS
13 | «¡Horrible, sí, la sospecha,
pero más horrible el destino!»
(Poe, «El Entierro Prematuro»,
trad. por Cortázar, 2002: 107).
14 | «¿de qué sirve la vigilancia
contra el Destino del hombre?»
(Poe, «El Entierro Prematuro»,
trad. por Cortázar, 2002: 110).
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la impresión de estrechez sepulcral. La ambigüedad del relato de
García Hamilton reside en el momento entre el delirio, la alucinación
por la asfixia y la pérdida de conciencia pre-mortal. Ese instante
se presenta como una posibilidad de liberación del sepulcro, con
la esperanza renacida de salir de la tumba tras vencer las barreras
de las maderas del féretro. Pero el relato muestra inmediatamente
indicios de una situación sin salida, próxima a una pesadilla delirante:

En el relato de Poe el exceso de precaución para evitar una fatalidad
inesperada lleva al protagonista a extremar medidas que aseguren
su liberación del sepulcro según los cánones de las Totenhäuser
alemanas, tales como atar un cordón de un dedo del cadáver unido
a una campanilla que debía sonar al mínimo movimiento del yacente
e indicar la sospecha de vida en el sepulcro. Esta costumbre,
que también se establece en Argentina durante la presidencia de
Sarmiento (López Mato, 2012: 251-252), no se representa en el texto
de García Hamilton, ya que el protagonista no sospecha que podría
ser enterrado con vida. En efecto, el relato del periodista uruguayo
lleva al extremo la idea de la fatalidad del destino que no puede
vencerse ni siquiera con los deseos de sobrevivir. En la lucha entre
la vida y la muerte, esta última, de acuerdo con los designios del
destino del protagonista, resultará finalmente triunfante.
Mientras que el texto de Poe se resuelve con humor y cuestiona
de esta manera la creencia en la fatalidad y el concepto mismo
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2. A modo de consideración final
Nuestro breve recorrido por el motivo del entierro prematuro como
tópico literario fantástico no pretende indagar sobre cuestiones del
género y su distinción con el «fantástico ambiguo». Con el presente
trabajo se pretende, por una parte, rescatar un texto completamente
descuidado por la crítica literaria argentina; y, por otra parte, localizar
dicho relato en una tradición literaria y cultural, reconociendo
filiaciones temáticas. De acuerdo con estos propósitos, presentamos
el relato «Destino» de Alberto García Hamilton en su proximidad
temática y narrativa con el texto de Edgar Allan Poe «The Premature
Burial». El primero, evidentemente, se muestra como producto de una
escritura experimental que desarrolla ideas recurrentes en el texto y
la obra de Poe, sintetizadas en el título elegido. Morir enterrado vivo
se trata, fundamentalmente, de una cuestión del «Destino».

NOTAS
15 | Para un estudio del drama
romántico español confrontar
el trabajo de Michaela Peters
(2012).
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de destino; el cuento de García Hamilton expone la seriedad de la
muerte y el determinismo de la situación fatal que vence la voluntad
humana. Este último relato no constituye una reescritura del cuento
de Poe, si bien muestra una posible reminiscencia en la adopción de
un tópico ya común en la época: la muerte tras el entierro prematuro
determinada por la fuerza del destino. Recuérdese, además, que
esta misma cuestión del destino, si bien resulta persistente en la obra
de Poe, no constituye un rasgo original, pues remite a una tradición
literaria romántica que encuentra en el drama, contemporáneo al
escritor norteamericano, un medio de expresión ideal. Recuérdese
en este sentido la obra del Duque de Rivas, Don Álvaro o la fuerza
del sino (1835)15.

184

(1885) «La canción de Hollands. Cuento inédito de Edgar Poe (Traducción literaria)», El Orden, Tucumán,
jueves 12 de noviembre, p. 1.
ARIÈS, P. (2012): Morir en Occidente desde la Edad Media hasta nuestros días, Buenos Aires, Adriana
Hidalgo Editora.
BALLARIU, M. (1867): Los enterrados en vida. Apuntes médico-morales para una obra de utilidad
general, Zaragoza, Establecimiento tipográfico de Calisto Ariño.
BARCIA, P. L. (2010): «La recepción de Poe en la Argentina», BAAL, Tomo LXXV, N° 309-310, pp. 285312.
ČADOVÁ, R. (2007): «La influencia de Edgar Allan Poe en Horacio Quiroga», en Études Romanes de
Brno, N° 37, pp. 149-158.
<http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/erb> [16 de enero de 2015]
CASTILLO, F. J. (2010): «Notas sobre los relatos de Poe: las piezas góticas», en Revista de Filología,
N° 28, enero, pp. 11-30.
CASTRO, A. (2001): El encuentro imposible. La conformación del fantástico ambiguo en la literatura
argentina (1862-1910), Pittsburg, Romanica Gothoburgensia.
CASTRO, A. (2008): “Edgar Allan Poe en castellano y sus reescritores: el caso de «The Oval Portrait»”,
en Castro, A.; Morales, Ana y Sardiñas, J.M. (red.): Anales Nueva Época, Departamento de Estudios
Globales, Universidad de Gotemburgo, pp. 97-126.
COSTA PICAZO, R. (2010): «Introducción», en Edgar Allan Poe: Cuentos Completos, Buenos Aires,
Colihue.
DE ALARCÓN, P. A. (1858): «Carta a un amigo», en Juicios literarios y artísticos de Pedro Antonio
de Alarcón, en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. <http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/
juiciosliterariosyartisticos4/html/feff3f4882b111dfacc7002185ce6064_3.html> [20 de enero de 2015].
ENGLEKIRK, J. E. (1931): «The Song of Hollands, An Inedited Tale Ascribed to Poe», en The New
Mexico Quarterly, N° 3, vol. 1, august, pp. 247-269.
FINK, M. y TAYLOR, M. A. (2003): Catatonia. A clinician´s guide to Diagnosis and Treatment, Cambridge,
Cambridge University Press, 2003.
GARCÍA HAMILTON, A. (1898): «Destino», en sección «Folletín de El Orden», El Orden. Diario de la
Tarde. San Miguel de Tucumán, p. 1.
GASPARINI, S. (2012): Espectros de la ciencia. Fantasías científicas de la Argentina del siglo XIX,
Buenos Aires, Santiago Arcos Editor.
GONZALEZ-RIVAS FERNÁNDEZ, A. (2011): Los Clásicos Grecolatinos y la novela gótica angloamericana:
encuentros complejos. Tesis doctoral. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología,
Departamento de Filología Latina.
HERNÁNDEZ VICENTE, A. (2006): «Révenantes, mujeres fatales y otros delirios masculinos», en
Revista Latente, N° 4, julio, pp. 89-106.
HOLMBERG, E. (1896): Nelly, Buenos Aires, Folletín de La Prensa.
IBSCH, E. (2009): «La recepción literaria», en Angenot, M.; Bessière, J.; Fokkema, D.; Kushner, E.:
Teoría literaria. Buenos Aires – México, Siglo XXI Editores, pp. 287-313.
LOJO, M. R. (cuentos) y ELIZALDE, R. (Investigación histórica) (2012): Historias ocultas de la Recoleta,
Buenos Aires, Punto de Lectura [1° Edición Extra Alfaguara 2000].
LÓPEZ MARTÍN, L. (2006): «Prólogo», Penumbra. Antología crítica del cuento fantástico en
hispanoamericano del siglo XIX, Madrid, Ediciones Lengua de Trapo.
LÓPEZ MATO, O. (2012): La patria enferma, Buenos Aires, Sudamericana.
MARTINO, L. M. y RISCO, A. M. (2013): «Narrativización de la catalepsia en el mundo latino», ponencia
inédita presentada en las Primeras Jornadas Nacionales e Internacionales de Ficcionalización y Narración
en la Antigüedad, el Tardoantiguo y el Medioevo «Un milenio de contar historias». Organizadas por la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina, 28 y 29 de
noviembre.

Agonizante despertar y desesperación ante la muerte: Huellas de Poe en «Destino» de Alberto García Hamilton - Ana María Risco
452ºF. #13 (2015) 171-186.

Bibliografía

185

Agonizante despertar y desesperación ante la muerte: Huellas de Poe en «Destino» de Alberto García Hamilton - Ana María Risco
452ºF. #13 (2015) 171-186.

MARTINO, L. M. y RISCO, A. M. (2014): «“Desine, iam conclamatum est”. Relatos sobre la muerte
aparente en el mundo romano», en Praesentia. Revista Venezolana de Estudios Clásicos, N° 15.
<http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/praesentia/issue/view/415> [21 de enero de 2015]
OLEA FRANCO, R. (2012): «Federico Gamboa, lector de Edgar Allan Poe», en REVERTE BERNAL, C.
(Ed.) (2013): Diálogos culturales en la literatura iberoamericana: Actas del XXXIX Congreso del IILI, pp.
546-549.
PETERS, M. (2012): Das romantische Drama und Spaniens literarische Wege in die ästetische Moderne,
Tübingen, Narr Verlag.
PHILIPPOV, R. (1999): «Sonho e fantástico em Edgar Allan Poe e Charles Baudelaire», en Lettres
Françaises. Revista da Área de Lingua e Literatura Francesa, N° 3, pp. 95-122.
POE, E. A. (1844): «The Premature Burial», The Dollar Newspaper, Philadelphia, N° 28, vol. II, Wednesday
Morning, 31 July, p. 1.
POE, E. A. (2002): «El entierro prematuro», en Cuentos completos. Traducción a cargo de Julio Cortázar.
Madrid, Alianza Editorial, [1° edición, 1956] (cuarta reimpresión), pp. 104-112.
POE, E. A. (2010): Cuentos completos [Traducción, prólogo y notas de Rolando Costa Picazo], Buenos
Aires, Colihue.
POE, E. A. (2011): Cuatro relatos fantásticos. Ligeia – Berenice – Morella – Eleonora, Palma (España),
José J. de Olañeta Editor, Centellas, 2011.
ROAS, D. (2011): La sombra del cuervo. Edgar Allan Poe y la literatura fantástica española del siglo XIX,
Madrid, Devenir Ensayo N° 24.
SÁNCHEZ VERDEJO PÉREZ, F. J. (2014): «La muerte en femenino: llamada y eco de una realidad
inexorable», en Herejía y Belleza. Revista de estudios culturales sobre el movimiento gótico, N° 2, pp.
101-113.
SETTON, R. (2014): «Nelly, la tercera narración policial de Eduardo L. Holmberg», en RILCE. Revista de
Filología Hispánica, vol. 30.2, julio-diciembre, pp. 580-594.
URDIALES SHAW, M. (2012): «De/mentes criminales: Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant.
Confluencias narrativas en los albores del género», en InterseXiones, N° 3, pp. 69-81.
ZIGIOTTO, D. M. (2009): Las mil y una curiosidades del Cementerio de la Recoleta, Buenos Aires, Grupo
Editorial Norma.

186

EN TORNO A LA
FUNCIÓN DEL
PERSONAJE
EN LA FICCIÓN
1
LITERARIA
Benamí Barros García

Universidad de Granada / Universidad de Oxford

Ilustración || Isela Leduc
Artículo || Recibido: 31/01/2015 | Apto Comité Científico: 20/04/2015 | Publicado: 07/2015
Licencia || Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 License

187

452ºF

Resumen || El principal objetivo del presente artículo es analizar la función del personaje
en la ficción literaria desde una perspectiva basada en la mente del lector. En particular, nos
centraremos en la revisión de diferentes modelos y propuestas para el estudio de las relaciones
entre el autor, el texto y el lector, prestando especial atención a los textos literarios de Dostoievski.
Se pretende no solo profundizar en el estudio de la poética y personajes de este autor, sino
también en la conceptualización del personaje como conjunto de discursos superpuestos, lo que
contribuiría a avanzar en ciertas cuestiones narratológicas.
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Abstract || The main goal of this article is to analyze the character’s role in literary fiction from
a perspective focused on the reader’s mind. In particular, the article reviews some different
perspectives and approaches to the study of the relationships between author, text and reader,
especially in Dostoevski’s literary works. The analysis aims to contribute to the study not only of
Dostoevsky’s poetics and characters, but also of the conceptualization of the character as a set
of overlapping discourses, which would help us to deal with some narratology issues.
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Que la esencia de la novela es el personaje, como defendía
Ortega (1925), no debe confundirse con la inadecuada definición
de personaje como representante u oponente de la voz del autor.
De ahí la necesidad de conceptualizar el personaje como conector
pragmático y discursivo, como probabilidad de cierta conducta y
significado. Más que representar un sentido u otro de la intención
del autor, el personaje es proyección del lenguaje, un hecho social
que expresa una determinada ideología o, según Lewis (1979), una
unidad cultural (cultural unit). El personaje es una función dinámica,
según una idea cercana a las de Tinianov, que está definida y, a
la vez, participa en el dinamismo de la obra. Debe, siguiendo la
clásica fórmula de Schiller, colocarse frente a un universo, porque
es persona, y debe ser persona, porque ante él hay un universo;
debe sentir, porque es consciente de sí, y debe ser consciente de
sí, porque siente. Y uno de los mayores logros de la ficción será
que el lector pueda asomarse a ese universo, compuesto de varios
mundos interconectados, ver lo que ve el personaje y sentir con él:
simular, al fin y al cabo.

NOTAS
1 | Esta investigación se ha
llevado dentro del proyecto
de investigación «The way
the world is perceived,
conceptualized and expressed
in Russian», financiado por
la Universidad de Granada y
llevado a cabo en el European
Humanities Research Centre
de la Universidad de Oxford.
El autor aprovecha para
expresar su agradecimiento a
Emilia Skuratóvich Arias por
la ayuda con la traducción de
los ejemplos y a los revisores
anónimos por sus sugerencias.
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En los espacios de la ficción hay seres capaces de vivir como si todo
fuese normal, y en su cotidianeidad de hacer, decir y vivir ilusiones
verosímiles se apoya el autor de novelas para dar el gran salto desde
el universo modelo al universo representado, y viceversa. Pero esa
capacidad suya se debe a que la misma ficción que les da cobijo, al
mismo tiempo configura y es configurada por su existencia.

Conocemos al personaje por lo que dice, hace, piensa, pero también
por lo que se construye a su alrededor, digamos, por la influencia
que tiene en el devenir de acontecimientos, en la topología del
tejido discursivo y, por tanto, por lo que lo demás dice de él. Se
podría decir, siguiendo la hipótesis de la eterna búsqueda (Lukács,
1985), que el personaje simplemente trata de encontrarse, meta que
conseguirá solo en la mente del lector; esto es, cuando se confirme
su efectiva transposición del universo ficcional al real. En este último
ya no será un discurso, una amalgama de palabras que apunten
en una u otra dirección, tampoco un compendio de intervenciones
aforísticas y acciones previstas, sino un ser potencialmente real,
una advertencia, un panegírico o un epitafio, un golpe emocional.
Su mera existencia-en-el-mundo-de-la-ficción es una señal que le
recuerda al lector que quien habla en la obra no es el que escribe en
la vida y que el que escribe no es el que habla. El personaje es solo
canalizador de una intención global del autor, que no tiene por qué
ser defendida o refutada por sus personajes.
De entre los personajes que conforman el elenco de actores de una
obra destaca el protagonista, el héroe, es decir, el personaje sin el que
la estructura de la acción dejaría de funcionar, sobre el que recaen
los motivos de la acción y de quien provienen las consecuencias
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Como si se tratara de un Atlas que, en este nuevo avatar, tuviera
que acercar el universo ficcional con sus poderosos brazos hacia el
universo modelo, el personaje será campo de batalla para el autor, que
luchará consigo mismo para lograr una imagen definida y estable de
su idea en y a través del personaje. Su conciencia, modo de pensar
e interpretar el mundo quedarán encerrados dentro de la conciencia
abarcadora que posee el autor con respecto a su criatura, pero en
algún momento podrá escapar de ese dominio, obligando a que el
autor deba replantear su obra, haciéndose escurridizo el pronombre
posesivo. No son pocos los casos en que un autor ha mostrado su
preocupación por no sentirse capaz de refutar el potente discurso de
uno de sus personajes.
Para Bajtin el héroe y el argumento están hechos de una misma
pieza, a lo que se podría añadir que el material del que están hechos,
al menos en una gran cantidad de casos, es la idea. El personaje
no deja de hacer cosas, bien porque hablando se hace, bien porque
su silencio puede ser, en gran medida, mucho más elocuente3. Un
silencio que tiene también que ser contado: he aquí la falacia ficcional
de lo no hecho. Un personaje siempre será definido por acumulación
de acciones, nunca por ausencia de ellas, ya que la propia carencia
debe ser narrada mediante otra acción. Digamos que lo no dicho no
es la ausencia de discurso, sino el discurso sobre la ausencia. Y en
esto la narración tiene la mayor responsabilidad. Uno de los casos
más evolucionados de las formas de decir lo no dicho, lo no hecho,
son las palabras y acciones en el umbral y las falsas promesas del
texto de los que queda suspendida la mente del lector en espera de
completitud y sentido (Barros García, 2014a).

NOTAS
2 | Los referentes reales, sobre
todo los históricos y míticos,
argumentará Hamon (1977),
presentan una libertad de
acción considerablemente
condicionada desde el
momento en que aparecen
como tales ante el lector.
Pero también será cierto que,
por esa misma previsibilidad,
podrán gozar de un mayor
número de golpes de sorpresa,
de rupturas del horizonte
discursivo esperado. En este
sentido, huelga recordar el
extraordinario potencial de
los nombres propios en la
literatura rusa decimonónica
y que han generado un gran
problema traductológico
al existir disparidad de
criterios con respecto a las
estrategias (extranjerización,
domesticación, etc.) óptimas
para conseguir un efecto
emocional cercano al del texto
origen.
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de ella (Friedman, 1955). Pero en cuanto personaje, su conducta y
sentido se definirán, igualmente, mediante las relaciones discursivas
entre los diferentes personajes, en su intervención con, contra,
gracias, mediante, a pesar de y debido al transcurrir retórico del
texto. Podrá no hablarse nunca explícitamente de su carácter, de
su ética e intencionalidad, pero al lector le queda un cierto regusto
de ellos, una representación mental de lo que es una vez integrado
como parte del texto que se lee. Desde su nombre, ese imperativo
categórico del personaje que diría Spitzer2, hasta su fisonomía, todo
en la obra son indicios, en el sentido en que Barthes hablaba de
ellos, que lo van marcando en la mente del lector.

3 | Recuérdense los
«personajes-reflactores» de
Stanzel (1978), que comunican
más en sus silencios.
4 | Puede darse el caso de
que el olvido sea revelado
como ausencia de una acción
esperada prometida, pero
igualmente debe haber ciertas
marcas textuales que le hagan
ver al lector que tal promesa no
se cumple.

El autor, en su creación, va administrando la información que de él
depende a los diferentes personajes, tratando de producir actos de
habla imitativos, como si estuvieran siendo realizados por alguien
(Ohmann, 1972). El lector, de hecho, no suele caer en la cuenta de
que, por ejemplo, el personaje olvida si y solo si alguien nos dice o nos
muestra ese olvido4, y que, en realidad, olvida porque se acuerda o
le recuerdan que debe olvidar. Todo sentimiento, percepción o juicio
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Víctima de su discurso, del que no escapará nunca (incluso su
muerte se dice), la palabra acerca de sí será la suma de lo que él
dice y de lo que el universo dice de él. La opinión ajena, en términos
bajtinianos, se apodera de su persona. Así conocemos al personaje,
a ese ser que habla y se autoconstruye (Greimas, 1976) porque la
lengua es suya, y en esa apropiación nos dice de sí (Benveniste,
1970). En palabras de Bloom (2001), estaríamos hablando de un
Macbeth creado por el propio Macbeth.
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de un personaje es una técnica de presentación de la consciencia
(stream of consciousness). Tanto es así, que podríamos recuperar
la extraordinaria fórmula falsídica y decir: la mera aparición del
personaje pareciera advertirnos de que todo lo que dice es falso.
Quimera de una realidad imposible, el enunciado de alguien que
pertenece a la ficción no puede ser real, tampoco parece aspirar a
eso, sino que, más bien, pretende ser verosímil, para, en ese juego
de incertidumbre e indeterminación, dejar al lector que lo juzgue
como apropiado o no y, por tanto, se columpie en la catenaria de las
emociones evocadas, que no es sino una gradación del afecto.

La relación del personaje con el discurso es un elemento fundamental
a analizar, no solo porque pueda refractar o reflejar la idea del autor,
sino porque tiene lugar en todos los niveles de la obra: desde el
temático, con la asignación de funciones dentro del caudal de texto,
hasta el estilístico, como forma de caracterización del hablante. Cada
personaje constituye un sistema de referencia para la observación
del universo ficcionalizado y, como tal, la percepción y configuración
del tejido espacio-temporal desde su perspectiva sufre variaciones.
De ahí la capital importancia del análisis del discurso en los estudios
sobre el personaje literario y de sus especificidades lingüísticas (que
son, a su vez, comportamentales): los deícticos, que contextualizan
el discurso solo desde el punto de vista del hablante, del personaje
que dice, y respecto al momento en que piensa, habla o enuncia
(Fillmore 1981: 158), las comillas ohmannianas y otras figuras de
distancia (Lozano, Peña y Abril, 1997: 159-163), el discurso referido,
el destino indirecto (indirect address en Tyler 1978: 440-441), etc.
Todos, dentro de una semiótica de la acción discursiva (Bühler,
1967) que distingue entre el acto lingüístico y la acción lingüística,
remiten a un análisis del discurso del personaje en su relación con
las operaciones discursivas y con los estados que estas procuran;
esto es, al análisis en su interrelación con el resto de discursos.
Poco certeras serán las conclusiones extraídas tras el análisis del
discurso aislado de un personaje, puesto que su voz pertenece a
un conjunto más amplio y cohesionado, en el que muchos otros
elementos forman parte de su decir. El vínculo personaje-discurso
es una relación global de la obra con su texto, ambos términos en su
más amplio concepto.
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El personaje como fenómeno semiótico, pues, nace de un espectro
de personalidades, de acciones y de discursos posibles, en cuanto
conector entre el universo ficcionalizado (el que se escribe) y el
ficcional (el que se lee). Carga, por tanto, con un bagaje insoslayable
de los arquetipos instaurados en la literatura, a los que ya se les
presuponen ciertas cualidades y características, así como de un
sentido de influencia que suele apuntar hacia la situación social
en que se publica o se quiere publicar la obra. No en vano la obra
se escribe para algo, para alguien, que ha de descodificar o, mejor
dicho, recodificar el mensaje, según se lleve a cabo la imbricación
de la eficiencia de la estrategia sugerida por el texto y el modo de
pensamiento del lector.
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Las relaciones recíprocas entre personajes, la situación según
Tomashevsky, pasan a constituir la base para comprender la
caracterización del héroe, cuyo significado dependerá y vendrá dado
precisamente de su relación con respecto al resto de personajes del
enunciado. Pero aquí debemos entender en un sentido aumentado
el concepto de personaje, ya que muchas de estas relaciones vienen
ya marcadas por la referencia. Y es que un personaje es (portador
de) un discurso al que, supuestamente, obedece y representa, por
lo que el propio discurso que abandera incita al lector, aun en los
momentos en que aquel no intervenga o guarde silencio, a predecir
un comportamiento, un ejercicio heurístico y casi computacional y,
por tanto, que construye una red de personajes y escenas en la que
el discurso del personaje se verá reforzado y otra en la que será
confrontado.

Al igual que la obra de un autor, el personaje se halla dentro de
un posible repertorio, del que nace y, a la vez, da forma. Con sus
personajes, Pushkin y Lérmontov capacitan a la literatura rusa
para crear un universo irreal tan verosímil que pudiera servir para
encapsular en él la sociedad. Así lo entiende Dostoievski, a quien la
figura del Aleko de Pushkin causa gran admiración:
En el personaje de Aleko, héroe del poema Gitanos, se plasma ya una
idea profunda y fuerte, completamente rusa, que más tarde se expresa
en su plenitud armónica en Oneguin, donde prácticamente el mismo
Aleko se nos presenta ya no bajo una luz de fantasía, sino de una
forma palpable, real y comprensible. Pushkin ya encontró en Aleko, y
magistralmente resaltó, a un ser errante en su tierra natal, al histórico
ser errante ruso que ha aparecido de forma oportuna en la historia de
nuestra sociedad alejada del pueblo. Evidentemente, no solo en Byron
dio con él. El personaje de Aleko es correcto y ha sido captado fielmente,
es constante y se ha instalado en nuestra tierra para mucho tiempo.
Estos seres errantes rusos siguen sin rumbo hasta hoy en día y parece
que no van a desaparecer tan pronto. Ahora estos ya no frecuentan los
asentamientos gitanos para buscar sus ideales entre el peculiar y salvaje
modo de vida de los gitanos y para buscar en la naturaleza un descanso
de la enrevesada y absurda vida de nuestra sociedad intelectual. Pero,
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De la cita se deduce la relación que para Dostoievski tenía el
personaje con el referente. Perfilado según las distintas tipologías
de los seres que viven en la sociedad, el hombre ruso es la realidad,
mezcla de pasado, del que es consecuencia y heredero, y de
porvenir, del que es constructor y verbo. Así las cosas, defiende
Kantor (Кантор, 2010) que el héroe de Dostoievski puede ser visto
como consecuencia de la cultura rusa del siglo XIX. Dostoievski ve
en el personaje las posibilidades de la idea o, más concretamente,
un microcosmos en que podrá engendrarla, desarrollarla y verla
triunfar o fallecer, por lo que este tiene una doble proyección: de un
lado, hacia el pasado en una reflexión y valoración sobre su propia
existencia, es decir, sobre el porqué de la aparición del hombre
pequeño, del hombre insignificante o superfluo, del nihilista y demás
arquetipos; del otro, hacia lo que se cierne, a través de la función de
advertencia que tienen todos los textos de Dostoievski. El mensaje
del personaje está lejos de ser individual: es plena «representación
de roles sociales» (Duranti, 1997: 329), textualizados en la idea que,
por él y en él, se dice.

NOTAS
5 | Todas las citas a la obra
de Dostoievski se hacen a la
edición de sus obras completas
en treinta tomos (Достоевский
Ф.М. Полное собрание
сочинений в 30 томах. - Л.,
1972-1990). Para ello usamos
el criterio consensuado de
citación, según el que se indica
entre corchetes el volumen y la
página de la cita.
6 | O el propio Turguénev,
caricaturizado en parte en
Karmazinov.
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de todas las formas, se sumergen en un socialismo que no existía en los
tiempos de Aleko, van con la nueva creencia a otro campo y la trabajan
con celo, convencidos, al igual que Aleko, de que en su actitud fantástica
alcanzarán sus fines y la felicidad no solo para uno mismo, sino también
para el resto del mundo. Porque el vagabundo ruso precisamente
necesita esa felicidad universal para conseguir el descanso, no se
conformará con menos, pero, por supuesto, de momento todo es teoría.
Sigue siendo el mismo ruso, solo que pertenece a diferentes épocas.
Repito, esta persona ha sido engendrada justamente en el comienzo
del segundo siglo desde la gran reforma de Pedro I, en esta nuestra
sociedad intelectual alejada del pueblo, de la fuerza popular, justo al
principio del segundo siglo después de la gran reforma de Pedro I. (26;
137-138)5

Si nos detenemos en este punto, es interesante reproducir algunos
juicios del propio Dostoievski sobre otros personajes de la literatura
rusa, lo que sin duda contribuye a esclarecer ciertas cuestiones
que se siguen planteando en la actualidad en torno a qué era el
personaje para este gran autor, si era portador de su discurso o
estaba ficcionalmente exento de control por parte del autor. Es
sabido que Dostoievski solía incluir en sus obras algunas referencias
a personajes literarios, en la mayor parte de los casos, con cierto
aire burlesco. Basta recordar la dilatada presencia que tiene el
Bazarov de Turguénev en Los demonios6, donde no solo es juzgado
por Stepan Trofimovich («...Bazarov es una especie de persona
ficticia que no existe en absoluto […] Este Bazarov es una especie
de mezcla incomprensible de Nozdrev con Byron…» [10; 171]), sino
que conforma la textualización de una idea en sí misma, supone un
discurso, una voz, la de un personaje que, según Dostoievski, nació
como ideal, pero no supo reflejar a los verdaderos Bazarov de los
años cuarenta:
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Dostoievski, cuya carta al autor de Padres e hijos no se ha
conservado, parece ver en el Bazarov de Turguénev una ruptura de
la verdad literaria, conclusión que podemos extraer de la siguiente
anotación que hace a la redacción de Los demonios:
[...] el hombre de los años cuarenta no podía crear a Bazarov sin faltar
a la verdad.
- ¿En qué se le ha destrozado?
- En el pedestal en que se encuentra. [11; 72]

También despierta enorme interés el análisis que Dostoievski hace
del Levin de Tolstói y, en general, de la obra Anna Karenina en varios
artículos del Diario de un escritor de 1877. En su interpretación
podemos ver dos ideas esenciales: que el personaje representa
siempre una idea o una forma de pensamiento instaurada o
potencialmente posible en la sociedad, y que el autor, en su control
como ente que rige las normas y manifestaciones discursivas y de
acción, no debe mostrarse con claridad en sus personajes:
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[…] Se ha atrevido a no reposar con nosotros y a no contentarse con
nuestras personalidades importantes y se negó a tomarlas por su
ideal, buscó algo mejor que nosotros. Mejor que nosotros. ¡Válgame
Dios! ¿Acaso existe algo en el mundo más bonito y más correcto que
nosotros? Le han dado lo suyo por Bazarov… [5; 59]

El autor ha hecho bien en mencionarlo, sin mencionar que lo expresó
como un extraordinario artista. Después, vuelve a extenderse la novela y
de pronto, para mi asombro, me encuentro en la sexta parte de la novela
con una escena que corresponde un verdadero «tema de actualidad» y,
lo más importante, la escena aparece sin intención ni falsedad, sino que
emerge de la misma esencia artística de la novela. Sin embargo, lo vuelvo
a repetir, para mí era algo inesperado y he llegado a sorprenderme:
no me esperaba semejante «tema de actualidad». Desconozco la
razón, pero no me esperaba que el autor se atreviera a desarrollar a
sus personajes hasta convertirlos en semejantes «representantes».
Aunque, precisamente en estos representantes, en esta exageración
de la conclusión radica todo el sentido de la realidad. Sin ello la novela
tendría un aspecto prácticamente indefinido, y no correspondería ni a los
intereses rusos actuales ni a los esenciales: se describiría solo una parte
de la vida, ignorando intencionadamente lo más importante y lo más
preocupante de esta vida. Aunque, parece ser, me estoy sumergiendo
en la crítica, y esto no es asunto mío. Tan solo quería destacar esta
escena. [25; 53]
Aquí muchos de los intelectuales rusos ahora suelen decir: «¿Qué
pueblo? Yo soy el pueblo». En la octava parte de Anna Karenina, Levin,
el personaje favorito del autor de la novela, dice de sí mismo que «él es
el pueblo». En cierta ocasión anterior, hablando sobre Anna Karenina,
dije que ese Levin era «un corazón puro». Sigo creyendo en la pureza
de su corazón, pero no creo que él sea el pueblo; al contrario, ahora me
doy cuenta de que él también con cariño tiende a alejarse del pueblo.
Me di cuenta de ello cuando acabé de leer la octava parte de Anna
Karenina, que ya mencioné al principio de este diario de los meses julioagosto. Levin, como hecho, no es, evidentemente, un ser que existe,
sino simplemente un invento del escritor. [25; 193]
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Es muy triste el hecho de que un escritor de su talla escriba de esa forma.
Es triste para el futuro. Aunque mejor, empiezo la cuestión: me gustaría
protestar, señalar aquello que me llamó la atención especialmente. Sin
embargo, antes empezaré con Levin, que evidentemente, es el personaje
protagonista de la novela. En él se ha expresado lo positivo como si
fuera la contradicción de aquellas anomalías por las que han muerto
o sufrido otros personajes de la novela. Parece ser que para ello ha
sido creado por el autor, para expresarlo todo en él. Pero, sin embargo,
Levin todavía no es perfecto, todavía le falta algo, y habría que ocuparse
de ello, solucionarlo para evitar cualquier duda, cualquier pregunta que
pueda encerrar en sí Levin. Más tarde el lector comprenderá por qué
le presto atención a este hecho y no paso directamente a la cuestión
principal. Levin es feliz, la novela acaba alabándole, pero todavía carece
de un mundo interior espiritual. [25; 203]
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Sencillamente él le quita al pueblo lo más preciado, le quita el principal
sentido de su vida. Sin duda, le habría gustado si nuestro pueblo no pusiera
por doquier su corazón en favor de los hermanos suyos, mártires de su
fe. En este sentido él niega los hechos, a pesar de que sean evidentes.
Por supuesto, esta idea está expresada tan solo en los personajes
ficticios de la novela, pero, lo vuelvo a repetir, con demasiada evidencia
se percibe junto a ellos al mismo autor. Sin embargo, el libro es sincero,
el escritor descubre su alma. Incluso las cosas más comprometedoras
(y aquí sí que existen), se dejan caer como por casualidad. Por ello, a
pesar de su carácter comprometedor, el lector las percibe tan solo como
una palabra directa y no ve ni un atisbo de complejidad. Sin embargo, no
considero que ese libro sea tan inocente. [25; 202-203]

Dostoievski parece aceptar la tendencia a cierto autobiografismo en
la creación de personajes, probablemente no como seres basados
en la propia experiencia, sino, siguiendo a Sartre, debido a que no se
puede hacer que haya un «ser» si el «ser» no es ya. Así reflexiona
Dostoievski tras la muerte de George Sand:
Entonces, cuando se la encontraban en Europa, decían que ella
predicaba la nueva situación de la mujer y profetizaba sobre «los
derechos de la esposa libre» (según la expresión de Senkovsky); pero
no es del todo cierto, ya que ella en ningún caso predicaba sobre una
mujer concreta, tampoco se inventó eso de la «esposa libre». George
Sand pertenecía a todo el movimiento y no solo a la predicación sobre los
derechos femeninos. Es verdad que por ser mujer, ella, evidentemente,
prefería destacar a los personajes femeninos más que a los masculinos.
También es evidente que todas las mujeres del mundo ahora deben
ponerse de luto, ya que ha muerto una de las más brillantes y bellas
de sus representantes. Además, fue una mujer prácticamente única
por la fuerza de su intelecto y talento: su nombre ya es historia, es un
nombre que no está destinado al olvido ni a la desaparición entre los
europeos. Por lo que se refiere a sus protagonistas femeninas, vuelvo a
repetir, desde que empecé a leerla cuando tenía dieciséis años quedé
impresionado por la rara contradicción que suponía lo que hablaban y
escribían sobre ella y lo que yo veía con mis propios ojos. En realidad,
muchas, algunas por lo menos, de sus protagonistas encerraban una
pureza moral tan elevada que uno no podría imaginar sin realizar
una gran búsqueda moral en el alma del poeta, sin profesar el deber
más completo, sin comprender ni reconocer la belleza más elevada
en la misericordia, paciencia y justicia. Aunque es cierto que entre la
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Se subrayan, por una parte, la necesidad de una identificación
autor-personaje a pesar de que este no sea directamente portador
del discurso de aquel; y, por otra, la anteposición del fin último de
la obra a la caracterización de los personajes. El autor ruso hará
del primero un laberíntico procedimiento de asignación de discursos
enfrentados y, del segundo, un auténtico ritual minucioso que lo
llevará a la necesidad de tener una representación antropomorfa de
cada personaje.
Con el alma humana como objeto de representación creará
Dostoievski el realismo en un sentido superior (para una revisión,
remitimos a Степанян, 2005). Bien sea este interpretado como una
forma de llevar más allá los conceptos típicos de la poética (Фокин,
2010: 152), bien como estrategia para dotar de extrema importancia
al dialogismo, lo que parece evidente es que se trata, más bien,
de una cosmovisión, de una manera de concebir la realidad en su
trasposición hacia el universo ficcional y ficcionalizado de la obra.
Desde esta posición, en que la categoría de lo real figura como base del
realismo de Dostoievski, demuestra Tatiana Kasatkina (Касаткина,
2004) que la dominante de la obra de Dostoievski es la palabra; algo
que no supieron comprender muchos de los contemporáneos del
autor y contra los que el autor no tardó en reaccionar:
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misericordia, paciencia y el reconocimiento de las obligaciones del deber
se entreveía también un extremo orgullo del llamamiento y la protesta.
Pero precisamente este orgullo era preciado, ya que partía de aquella
verdad superior sin la que la humanidad jamás podría haber aguantado
en la cima de toda su altura moral. [23; 34-35]

Me llaman psicólogo; mentira, tan solo soy realista en el sentido superior
de la palabra. Es decir, plasmo toda la profundidad del alma humana.
[27; 65]
Tengo mi propio punto de vista sobre la realidad (en el arte). Lo que
la mayoría considera casi fantástico o poco común, para mí, a veces,
es la misma esencia de la realidad. Para mí, la trivialidad de los
acontecimientos y una opinión banal no llegan a ser realidad en sí, sino
todo lo contrario. [29/1; 19]
Lo que yo entiendo por la realidad y el realismo es totalmente diferente
de lo que consideran nuestros realistas y críticos. Mi idealismo es más
real que el suyo. ¡Dios! Si llegáramos a exponer con detalle todo lo que
nosotros, los rusos, en los últimos diez años hemos experimentado en
nuestro desarrollo espiritual… Entonces los realistas gritarían que todo
es una fantasía. Esto también es realismo, pero más profundo. ¡El suyo
es superficial! [28/2; 392]

En este escenario en que la palabra se convierte en material
con que moldear al personaje, en espacio fértil para transmitir un
mensaje, cimentará Bajtin, siguiendo a Grossman, la importancia
del diálogo en la obra de este escritor, de un diálogo o forma de
dialogar completamente nueva en сuanto que el autor se mantiene
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La esencia de la novela polifónica, de la que considera creador a
Dostoievski, será para Bajtin la capacidad de que las distintas voces
permanezcan independientes, a la vez que se combinan en una
unidad muy superior a la de la homofonía, pero conviene apresurarse
a decir, para no caer en reduccionismos innecesarios, que el propio
Bajtin no justifica la existencia en Dostoievski de un héroe no sujeto
a la intención del autor, sino que ve en su libertad e independencia
la máxima expresión de una intención del autor que, previamente,
configura un plan perfectamente calculado.
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suspendido en las palabras, dispuesto a llevar a cabo el gran diálogo
ahora, en el momento en que acontece la situación comunicativa
(Бахтин, 1963: 84-85). Pero el fenómeno del dialogismo implica una
relación especial con el texto y, consecuentemente, con el lector.
Así surgen los verdaderos problemas de la poética de Dostoievski
y, cosa curiosa, nacen justamente como solución: la palabra del
autor, entendida como la expresión de su voz en el discurso de los
personajes, su posición artística y formal con respecto al discurso
del héroe y las estrategias de argumentación, según las que se
consigue la polifonía, es decir, la pluralidad de voces y conciencias
independientes e inconfundibles. Se podría afirmar que los verdaderos
problemas de la poética del autor surgieron gracias a que Bajtin, sin
resolverlos definitivamente, supo situarlos en un primer plano ante
una crítica que aún estaba, en su gran mayoría, estancada en un
enfoque frástico del análisis del discurso dostoievskiano.

Es claro que existían precedentes a la teoría polifónica de Bajtín,
a los que él mismo hace referencia. Menciona a Grossman como
punto de partida para el estudio de la poética de Dostoievski y como
descubridor de cierta polifonía estructural, a Engelgardt, Ivanov y
Askoldov, entre otros. En común compartieron un mismo propósito:
crear una nueva visión en la interpretación de la obra de Dostoievski,
para lo que se centraron en lo que Engelgardt denominaba «la
idea como objeto de representación» (Энгельгардт, 1924). Surgió,
entonces, la necesidad de integrar la idea dentro de la forma
dominante de representación en la obra de Dostoievski, es decir,
de la polifonía, bien sea entendida a nivel estructural, bien como
estrategia de discursivización de la intención. Comenzó, pues, un
estudio del personaje en cuanto portador de una idea, hasta que
se llegó a la concepción de las ideas-personajes; esto es, de la
fragmentación de la intención del autor en ideas, que habían de
comportar un personaje o grupo de ellos.
Una primera consecuencia de esta forma de entender al personaje
puede ser el hecho de que el hacer (entiéndase, función en la
terminología de Propp) del personaje siempre está definido según
su significado en el desarrollo de la trama. Nos interesa, no obstante,
más la segunda consecuencia: la refutación del discurso de cierto
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A día de hoy siguen debatiéndose las ideas de Bajtin, la relación
autor-personaje, los tipos de discurso en Dostoievski7 y otros
problemas que, en su gran mayoría, permanecen sin ser resueltos
debido, como manifestó en su día Schmidt (1978), a la ausencia de un
modelo unánimemente aceptado para la interpretación y valoración
de los textos literarios o, lo que suele ser más perjudicial, debido
a la existencia de unas preconcepciones de crítica general (en el
sentido que denunciaba Richards, 1967) y axiomas interpretativos
oxidados. En las últimas décadas, de hecho, seguimos inmersos en
un debate entre aquellos que se posicionan a favor de la polifonía y
aquellos que la rechazan (entre otros, Jones, 1990; Emerson, 1997,
1999; Келдыш, 2009). Quizá la solución óptima esté en posiciones
y enfoques intermedios, es decir, en aceptar, como propone Kinosita
(Киносита, 2005), una polifonía permisiva, o bien plantearla en
términos de estructuración de la novela, es decir, como función
estructural de la obra, pero no como principio motor (Баррос Гарсия,
2009, 2010; Barros García, 2014b).

NOTAS
7 | Nótese que el propio
Bajtin dejó escrito que su
clasificación no era definitiva
(Бахтин, 1963: 265-266).
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personaje, por ser voz relativamente independiente, se llevará a
cabo a través del potencial retórico de la idea, del peso que esta
tenga dentro de la negociación de sentido y, por tanto, tendrá lugar
prácticamente solo a nivel estructural y mediante un enfrentamiento
discursivo de «actitudes retóricas» (Leith & Myerson, 1989).

De esta forma, y según el recorrido trazado aquí, una vez que
hemos asumido que el texto solo puede desempeñar una función
literaria si es considerado como un todo, que el texto literario es
un tipo de comunicación, cuyo estudio debe ser realizado desde
enfoques, por suerte, cada vez más interdisciplinares que el
discurso es un continuum que no empieza ni termina y que la obra
es un todo dinámico que trasciende sus propios márgenes, es hora
de proponer modelos basados en el enorme bagaje que existe ya
en las diferentes áreas implicadas en el análisis del discurso y de
la interfaz interpretación-ficción. Ahora que parece conocerse que
la polifonía de Bajtin tiene sus límites (entre otros, Jones, 1990;
Kорман, 2006), cierta región en que deja de ser válida, porque rigen
otras fuerzas discursivas si adoptamos un símil con la Física, es
momento de elaborar paradigmas concretos sobre este autor desde
otros enfoques y disciplinas, que ayudarían no solo a definir y arrojar
luz sobre la forma de entender y decir el mundo de este autor, sino
también a profundizar en la reacción emocional del lector, a lo que
suele conocerse como Psicología de la ficción.
Por ser la obra literaria finita, pero ilimitada, puesto que se realiza
en una superficie sin limitación física como es la mente de cualquier
posible receptor (y no del lector implícito), creemos que uno de
los pasos a seguir dentro de la crítica dostoievskiana es buscar la
coherencia y cohesión en el conjunto de su obra, concebirla como
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Hace poco tuve una conversación con uno de nuestros escritores (un
gran artista) sobre lo cómico de la vida, sobre lo difícil que es definir un
hecho, buscarle el nombre adecuado […]. «Sabía usted, ―me dijo de
pronto mi interlocutor, como si estuviera profundamente y desde hace
tiempo impresionado por su propia idea― sabía usted que no importa lo
que escriba, lo que deduzca, lo que destaque en su obra literaria, ya que
en cualquier caso no se podrá acercar a la realidad». […] Yo ya lo sabía
aún en el año 46, cuando comencé a escribir, quizá un poco antes. Este
hecho me había impresionado más de una vez y me hacía preguntarme
sobre la utilidad del arte con su tan evidente impotencia. Y es verdad,
pruebe a estudiar un hecho de la vida real, cualquiera que incluso no
sea evidente a primera vista. Y si es capaz y tiene buen ojo descubrirá
en este hecho una profundidad que no está presente en las obras de
Shakespeare. Pero ahí está el problema: ¿quién es capaz y quién tiene
buen ojo? Y esto no es solo para crear y escribir obras literarias, sino
que solo para fijarse en el hecho, hay que ser un poco artista. Para
un observador todos los acontecimientos de la vida transcurren dentro
de una enternecedora simplicidad, y son tan comprensibles que no hay
nada en que pensar, nada en que fijar la mirada: no merece la pena.
Pero existe otro tipo de observador al que los mismos acontecimientos le
llegan a preocupar tanto que (ocurre a menudo) no es capaz, finalmente,
de generalizarlos y hacerlos más simples, desrizarlos en una línea recta
y tranquilizarse. Este observador acude a otro tipo de simplificación y
sin más miramientos se pega un tiro en la frente para acallar de golpe
su mente atormentada y todas las preguntas surgidas. Tan solo son dos
posiciones opuestas, pero entre ellas se encuentra todo el sentido de la
existencia humana. [23; 144]
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un todo de sentido, a pesar de las posibles oscilaciones que puedan
advertirse en la intencionalidad del autor, en parte consecuencia de
una visión del mundo en constante reformulación («refortalecimiento»,
según el propio Dostoievski) (Barros García, en prensa). Conviene
recordar aquí que Dostoievski declaraba no querer representar la
realidad, pues él mismo reconocía como labor imposible, sino, más
bien, acercarse a ella, modelo que el investigador debería aplicar a
sus deseos de representar la intención, ideología y cosmovisión de
este autor:

No se puede definir la moralidad solo como fidelidad a las convicciones
de uno. Es necesario hacerse una pregunta sin cesar: ¿son correctas
mis convicciones? Existe una única comprobación: Cristo. Pero aquí no
se trata de la filosofía sino de la fe, y la fe es el color rojo. (Страхов y
Миллер, 1883: 371)

No deja de ser interesante, en este mismo sentido, sacar a colación,
como otrora apuntara Fridlender (1980), la reflexión que Dostoievski
pretendía poner en boca del modelo previo a Verjovensky, Granovsky,
en Los demonios en torno a los dramas de Shakespeare:
La realidad no se agota con lo que existe, ya que en una gran parte
reside en la forma de una futura palabra latente, aún sin pronunciar.
En ocasiones aparecen profetas que adivinan y expresan esa palabra
acertada. Shakespeare es uno de esos profetas, enviado por Dios para
anunciarnos el misterio del hombre, del alma humana. [11; 237]
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Estoy trabajando en una gran idea. No hablo de la ejecución, sino de la
idea. Es una de esas ideas que provocan un efecto seguro en el público.
Algo del estilo de Crimen y castigo, pero aún más real, más cercano a la
realidad y referidos directamente al problema actual más importante. La
acabaré en otoño, no me apresuro, sin prisas. Intentaré que se publique
también en otoño. […] Lo único… que es un tema demasiado caliente.
Nunca antes había trabajado con tanto placer y tanta facilidad. [29; 107]

En torno a la función del personaje en la ficción literaria - Benamí Barros García
452ºF. #13 (2015) 187-203.

Lo real no se agota en la palabra dicha. Esta es solo apelación,
que diría Bajtin, apelación a la otra entidad que le da vida: el lector.
Así, Dostoievski, sabedor de la indefectible contribución de aquel al
sentido del texto, incrustará en el universo ficcionalizado la figura de
un lector, potencialmente capaz de afinar los tonos de la inferencia.
No es de extrañar, como ya se ha advertido, que desde su primera
novela aparezcan constantes referencias explícitas al lector como
forma de reconducir su juicio, de cualquier lector (tal será la
expansión intencional del autor), hacia la interpretación deseada.
A Dostoievski no le importaba tanto defender su novela en cuanto
obra de arte, sino lo que en ella y por ella representaba. «Defiendo
no mi novela, sino mi idea», llegará a escribirle a Strájov y a otros
tantos críticos y amigos. La nítida preocupación por la idea refleja
de manera solemne la atractiva incertidumbre de la recepción, de la
colisión de un texto que no es todo ni solo lo que el autor quería decir
con el mundo del lector:

El problema, y también el reto, de un enfoque orientado hacia la
comprensión de cómo interactúa el lector con el texto radica en que
se debe partir del análisis del lector y de la lectura como procesos y
saber ponderarlos, lo que implica un estudio minucioso no solo de
las estructuras textuales profundas, sino también de los productos
del proceso semiótico, es decir, de la reconstrucción, observación
y sistematización de los factores que parecen condicionar la
interpretación. El sentido de la obra de Dostoievski, por tanto, sería
la resultante de un complejo entramado de ideas y asociaciones en
comunicación, lo que, a su vez, inclina hacia el análisis del discurso
de Dostoievski desde un punto de vista relacional (Barros García,
2015).
En la era de la neurociencia y los Big Data, y atentos a los
grandilocuentes y valiosos avances que se están produciendo desde,
entre otros, enfoques neurocognitivos centrados en la literatura y
la recepción (para una revisión, Miall, 2009; Bernaerts et al., 2013;
Jacobs, 2015), en las teorías cognitivas del personaje (entre otros,
Schneider, 2001; Weststeijn, 2007; Jannidis, 2015), la neuroestética
y los estudios empíricos del arte (para una revisión, Huston et al.,
2015), la lectura (para una revisión, Pollatsek y Treiman, 2015) y
la psicología de la ficción (para una revisión, Oatley et al., 2012),
quizá se pueda progresar de manera sustanciosa en un aprendizaje,
reclamado por Foucault, que permita encontrar las posiciones de
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subjetividad en el discurso y no tratar tanto de aprender, como
especificó Bajtin (2004: 60), de Raskolnikov, Sonia, Ivan Karamazov
o de cualquier otro personaje tomado como ente aislado, sino hacerlo
del mismo Dostoievski como creador y del lector que da sentido al
texto. Es decir, habrá que mostrar al autor en el autor, siguiendo
la fórmula bajtiniana, pero hacerlo sabiendo que ese lugar en que
vamos a buscarlo es un espacio dinámico creado en y por el texto
(como otrora remarcara Iser, 1980) y configurado también en y por
el lector.
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Beyond Sinology: Chinese Writing and the Scripts of Culture, by Andrea
Bachner. New York: Columbia University Press, 2014. Hardback, 282 pp.
ISBN 978-0-231-16452-8
The Politics of Chinese Language and Culture: The Art of Reading Dragons,
by Bob Hodge and Kam Louie. Routledge, 1998. Paperback, 208 pp.
ISBN 1134691637
One of the main elements—if not the element—that has sustained the myth of
the continuity and unity of “Chinese civilization” for so long is its writing system,
which has invested upon what we now call “China” and “Chinese culture” an aura
of permanence and immutability that has constantly been used as an instrument
to sustain very different ideas and desires by both Westerners and Chinese.
Throughout the outstanding Beyond Sinology: Chinese Writing and the Scripts of
Culture, Andrea Bachner brings forward the concept of “script politics” and, relying
on a very original approach, lays bare the nuances and contradictions that question
long-standing ideas characterized by cultural rigidity, while offering insight into a new
way of approaching the study of Chinese cultural phenomena. Bachner does so by
drawing on a wide range of theoretical resources for analysis, and a rich selection
of cases and cultural manifestations—from calligraphy, photography, cinema and
literature, to artistic happenings and installations, including mass choreographies—
that stand as witnesses of the malleability and mutability of the Chinese script.
The book is divided into five chapters, followed by a programmatic conclusion. Each
chapter revolves around a specific form of convergence between the script and
different media and materialities that blooms into different points and perspectives
of analysis, ultimately revealing the hybrid and dynamic nature of the “sinograph,”
and its transformative potential.
The first chapter, which bears the title “Corpographies,” unleashes the exploration
of the many operations of Chinese script politics through its materialization in
bodies. When tied to national identity, this bodily script becomes a metaphor for
China’s destiny. This was the general perception, Bachner shows, among Chinese
intellectuals of the early 20th century, who considered the Chinese script as deadly
flesh that threatened to infect the whole nation. In this chapter, we see how in their
consideration of the writing system, Chinese intellectuals have swung between a
hurt feeling of undeserved backwardness and a celebratory sense of pride and selfcongratulation.
The second chapter, “Iconographies,” explores the complex relation between
the Chinese script and visuality, and addresses the long-standing tendency to
contemplate Chinese characters as a mimesis of realistic images. The chapter also
provides an account of the re-negotiation of the mediality of writing in Western
contexts at the turn of the 20th century, and of how the Chinese script was used
as a reference within a process of re-negotiation by authors such as Fenollosa, in
the case of poetry, or N. V. Lindsay in cinematic constructions. In this sense, it is
especially stimulating to read about the use of Chinese characters in film theory by
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authors such as Sergei Eisenstein. In his ideographic conception of montage (pp.
66-67), characters were not invested with an aura of immutability or a privileged
link with reality, but were considered as a medium produced by historical and social
circumstances. Bachner is quick to point out that many of these authors’ contact with
Chinese writing took place primarily through Japanese kanji, a fact that eloquently
bespeaks the absence of cultural purity in writing itself.
The third chapter, “Sonographies,” deals with the links between script and sonority,
and the “silencing” of the Chinese script in its transcultural appropriations. Bachner
shows how different authors neglected the oral aspect of Chinese writing, rendering
it into a passive, voiceless guest in opposition to alphabetic, phonetic writing, a
decision that underpins a clear-cut separation between writing and speech that has
been foundational in much of modern linguistics. The second section of this chapter
is concerned with “glossolalia,” or the articulation of sounds that do not correspond
to any established signifying system, providing an example of pure mediality devoid
of meaning.
A similar operation is at work in the fifth chapter, “Allographies,” which deals with the
construction of “otherness within,” that is, initiatives that render the Chinese script
a stranger to itself. This is clearly exemplified in the works of Chinese writers from
the diaspora, in which the systematicity and essentiality of the Chinese script is
called into question at the very moment of the reassertion of a “Chinese essence”:
unable to escape from their hybrid condition, Chinese characters end up reversing
the identity politics that these authors from the diaspora seek to reappraise. Thus,
both identity and alterity are called into question, “rendered other to itself—or,
rather, other to a hallucination of its univocal essence” (p. 146). The second section
of the chapter dismantles binary oppositions and a presumed cultural sufficiency,
by analyzing how punctuation marks—an import “from the outside”—interact with
Chinese writing.
The fifth chapter, “Technologies,” offers a panoramic view of the possibilities for
interaction between Chinese script and new digital media, new medialities that are
also perceived as a potential threat for the survival of Chinese writing. The chapter
lingers on this tension between the need for adaptability and survival, and the
nostalgia for essentialist cultural narratives, and ultimately points out that the only
guarantee for the survival of the Chinese script depends on its capacity to mutate
and adapt to new contexts, rather than remaining fossilized by any identity politics.
The conclusion of the book underlines the contradictions between the usage of
the Chinese script as a carrier of national identity and its will to survive in the new
digital context, where transcultural dissemination and reinterpretations abound.
All this leads Bachner to put forward a new conception of Sinology: one that is
sensitive to multiple positionalities and medialities, and thus opens hybrid spaces of
concrete interactions that dismantle any ethnocentrism, be it in the form of Western
Orientalisms, or in the form of claims of national essence; a practice of Sinology
that renders “China” as “a phenomenon constructed by different discourses from
different positions” (p. 215), and in which researchers acknowledge their active role
and responsibility in the construction and configuration of “China.”
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In this sense, Beyond Sinology succeeds in providing a landscape that is refractory
to any kind of compartmentalization, and showcases a wealth of bridges and hybrid
contacts at a transnational scale. Bachner traces a genuinely transnational flow
of ideas by calling in authors and sources from very diverse geopolitical locations
(Latin America, Europe, Southeast Asia), and achieves the presentation of a truly
transcultural space for the circulation of ideas and influences that heralds the
renewed conception of Sinology and Cultural Studies revealed in her conclusions.
Among the wide range of concrete cases for analysis presented in Beyond
Sinology…, it is strongly compelling to see Bachner engage with the works of
some authors and artists by providing interpretations that sometimes go beyond
the author’s intentions. These multiple medial incarnations stand as witnesses to
the malleability and mutability of the Chinese script, which, following Bachner’s
assertion, ultimately allow for the survival of the Chinese script—a powerful closing
for a book that opens by talking about a deadly script that, in the end, finds a path
to salvation through a necessary, alternative identity characterized by mutability.
When we talk about the “survival” of “Chinese” writing, though, aren’t we necessarily
implying the continuity, or, even better, the illusion of continuity provided by a specific
narrative of cultural and identity politics? The gap between the jiaguwen script in the
oracle bones (14th to 10th centuries BCE) and the contemporary simplified characters
is as large as the gap, let’s say, between Phoenician script and the Latin script that
this very text uses. However, while both jiaguwen and simplified characters are both
labeled as “Chinese script,” the same convergence does not occur in the case of the
Phoenician and Latin scripts. Paradoxically, then, it might seem that the survival of
the “Chinese” script as such depends as much on the survival of a certain narrative
of continuity as on its capacity to adapt and mutate. In this sense, as Bachner herself
notes in the conclusion (p. 216), even the term “sinograph,” used widely throughout
the book, becomes problematic, since it conveys an essential link between script
and identity that Beyond Sinology authoritatively contests.
Another compelling point of the book is the description of how Chinese script has
been reduced, among many Western intellectuals, to a “philosophical machine of
difference.” This machine has been used to produce metaphorical and comparative
structures that prove the “loss of things in the hands of signification,” and the
relativity of all construction of knowledge in Western thought. In their quest to reveal
the constructed nature of ideas, prominent authors such as Derrida, Kristeva or
Foucault seem to have halted the impulse of their inquiry at the gates of “the Other,”
thus leaving the realm of “otherness” untouched, rendering it, once again, a passive
object, a “cultural other” that acts as a catalyst for reassessing the ultimate object
of their criticism—Western thought and metaphysics. This omission is present
even in some of the most radical analyses: such is the resiliency of the fascination
with the “otherness” of things Chinese, which continue to vest in Western minds
a “mainstay” of permanence, a hallucinating fetish that is gently spared any kind
of harsh deconstruction inasmuch as it helps understand the pitfalls of Western
thought. Besides, we could also ask, in light of the insistent and prevalent use of the
“sinograph” by Western poets, thinkers or artists, to what extent the Chinese script
became a carrier of symbolic capital, an adornment to “show off” among authors
and intellectuals at the turn of the 20th century.
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Thanks to both its subject and its programmatic intentions, Beyond Sinology… can
be read next to the earlier The Politics of Chinese Language and Culture: The Art
of Reading Dragons, by Bob Hodge and Kam Louie. The contrast between the two
works is interesting insofar as it heralds some of the latest developments around
Cultural and Media Studies. Rather than questioning the value of the earlier book,
the comparison is intended to offer a contrast to envision the path of disciplinary
development, a path along which Hodge and Louie’s book occupies a remarkable
place.
As in the case of Beyond Sinology…, the authors of The Politics of Chinese
Language and Culture… were already well aware that “taxonomies are not expected
to be tidy, static sets of boxes,” but rather “dynamic, inconsistent and open-ended.”
Hodge and Louie promptly pointed to the increasing fuzziness of “Chineseness”
and national identities, and were concerned with how meaning about China is
generated in multiple sites. In this sense, The Politics of Chinese Language and
Culture… presented Sinology as outdated, a colonial antique fated to live only
behind the glass of the museum of knowledge. In contrast, Bachner brings the
term Sinology back to life and infuses it with new transformative potential. Whereas
Hodge and Louie’s book concentrates on dismantling Eurocentric assumptions
about China as held in older Sinology, Bachner’s work tackles with equal impetus
both Eurocentrism and its reverse—Sinocentrism.
The Politics of Chinese Language and Culture… concentrates on separate,
compartmentalized paradigms and themes, placing special emphasis on connections
with power structures. This mode of operating offers a well-focused understanding,
as in the case of the outstanding gender-oriented analysis of Chinese script in
Chapter 3. In contrast, the focus of Beyond Sinology… is not on compartmentalized
themes, but on the interfaces and material incarnations themselves, thus allowing
the blooming of wider, transversal frames for analysis that provide a more cumulative
understanding of these representations. Moreover, while the cases analyzed in
The Politics of Chinese Language and Culture… tend to be mainly “intra-Chinese,”
Bachner provides examples of performances of the Chinese script in different
locations and languages. This approach created a compelling account of how
the proliferation of medialities constantly generates potential ambivalences and
challenges power relations, and provides a glimpse into the capacity for change
and transformation even within those specific performances.
Hodge and Louie illuminated a way to free Cultural and Chinese Studies of the
burden of deterministic, orientalist assumptions. In the same vein, given the scope
and transcultural multiplicity of its references and programmatic conclusions,
Beyond Sinology… is an ambitious, coherent, and outstanding study that brilliantly
heralds the way toward a more complex analysis of cultural phenomena, attentive
to overlapping and intertwined dynamics beyond compartments and binaries. It
therefore leaves the doors wide open for a timely and much-needed new way to
approach “China” and “Chinese culture” as objects of inquiry.
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Companion to Comparative Literature, World Literatures, and Comparative Cultural
Studies se presenta, a partir de su mismo título, como un compendio de distintos
artículos que, a partir de la literatura comparada, se interrogan ya no sobre su
actualidad ―en efecto, este compendio es una respuesta más que elocuente a
Gayatri Spivak quien en Death of a Discipline proclamaba la muerte de la literatura
comparada―, sino sobre las relaciones interdisciplinares que esta establece, así
como la configuración, a partir de dichas relaciones, de nuevas categorizaciones
disciplinarias: la world literature y los comparative cultural studies. Antes de
adentrarse en un análisis más detallado de la obra, resulta interesante detenerse
en el título que define dicha obra como un compendio; sin embargo, el resultado
de la reunión en un único volumen de los ensayos editados por Steven Tötösy
de Zepettnek y Tutun Mukherjee sobrepasa los límites en los que se circunscribe
la definición de compendio ofrecida por la Real Academia: «breve y sumaria
exposición, oral o escrita, de lo más sustancial de una materia ya expuesta
latamente». En efecto, la lectura de Companion to Comparative Literature, World
Literatures, and Comparative Cultural Studies permite de inmediato observar que el
conjunto de ensayos aquí reunidos no conforman en absoluto una «breve y sumaria
exposición», sino todo lo contrario: dibujan un mapa amplio y desde perspectivas
incluso bastante alejadas del estado de la literatura dentro del campo académico
―cabe subrayar que en varios ensayos se hace referencia no solo al campo
universitario, sino al campo escolar, cuyos planes de estudio todavía dependen
de la historia literaria y, por tanto, son ajenos a la comparación como método,
así como a la literatura comparada (y aún más a los estudios culturales) como
disciplina―. Por otro lado, la obra de Tötösy y de Mukherjee no responde, de allí
el título, plenamente a la definición de antología, entendida como una «colección
de piezas escogidas» a partir del criterio del editor ―así lo especifíca la propia Real
Academia―. Sin duda, toda obra, y el Companion to Comparative Literature, World
Literatures, and Comparative Cultural Studies no es una excepción, está sometida
a los criterios de los editores. Sin embargo, en la obra que aquí nos interesa el
criterio que parece imponerse es el de la propia disciplina, la literatura comparada:
la amplitud del compendio, subdividido en cuatro partes: la primera de carácter
más argumentativo-crítico, la segunda y la tercera de carácter más descriptivo y la
última bibliográfica. Todas ellas trazan no solo una amplia exposición en torno al
estado de la cuestión de la disciplina, sino que además convocan en discusión a
un extenso número de interlocutores que desde perspectivas y, sobre todo, desde
campos intelectuales absolutamente distantes y en ocasiones antitéticos ―sea
en su tradición cultural sea en su contexto sociocultural y geográfico― tratan de
establecer un diálogo acerca del futuro de la literatura comparada y, en concreto,
acerca del inevitable diálogo que esta instaura con los estudios culturales, sin duda
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Es precisamente la amplitud y la vocación de no dejar fuera ninguna posible
perspectiva de análisis, ni tampoco ningún campo intelectual/académico, aquello
que se convierte en el mayor mérito de la obra, a la vez que en su mayor ―y
seguramente único― punto débil. Puesto que, llegando a la última sección del libro
«Multilingual Bibliography of Books in Comparative Literature, World Literatures and
Comparative Cultural Studies», una bibliografía multilingüe de ensayos vinculados
a la literatura comparada, así como a la world literature (ante la controversia que
siempre suscita la traducción de este concepto, desde su propio origen, Weltliteratur,
se ha optado por mantenerlo en la versión original), y a los estudios culturales
comparados, el lector no encuentra una conclusión final capaz de reagrupar en un
discurso único el recorrido realizado. Y, sin duda, no se trataba de una conclusión
fácil, incluso podría sospecharse que la conclusión resultaba imposible en tanto
que ―y seguramente este es el gran mérito de este compendio― los ensayos aquí
reunidos, lejos de proponer una única tesis programática acerca de lo que debe
ser la literatura comparada, manifiestan una serie de planteamientos que ponen
en evidencia dos elementos en esencial. En primer lugar, la literatura comparada
hoy día solo puede entenderse desde una confluencia multidisciplinar que incluya
disciplinas como la sociología, la lingüística, la antropología, la etnología o la
lingüística, y desde una apertura de su perspectiva de comparación, de tal manera
de incluir entre los elementos de análisis cuestiones de género, de los medios de
comunicación ―entendiéndose, en concreto, los nuevos medios de la televisión
a las redes sociales― o de pedagogía ―¿cómo enseñar? ¿Cómo el contexto
sociocultural modifica e influye en la enseñanza literaria y cómo la literatura
comparada debe hacerse cargo de dicha mediación contextual?―. En segundo
lugar, la habitual concepción de los estudios culturales como una disciplina en
confrontación con la literatura comparada queda desacreditada ante la necesidad
de una confluencia, una confluencia que tiene como resultado los estudios culturales
comparados, para algunos la disciplina que permite, a partir de lo comentado
en el primer punto, no tanto la supervivencia de la literatura comparada en sí,
sino su viabilidad pedagógica y de análisis en contextos no occidentales. Podría
decirse que uno de los elementos más interesantes de Companion to Comparative
Literature, World Literatures, and Comparative Cultural Studies es el recorrido
geográfico por distintos contextos culturales, un recorrido que en la primera parte
se concreta en propuestas meramente teóricas y que en la segunda se plasma
en distintos análisis de la presencia y el desarrollo de la literatura comparada en
distintos ámbitos culturales, como puede ser Francia, Italia, Estados Unidos, la
Península Ibérica, pero también América Latina, China o India. De estos distintos
análisis se observa el papel protagonista que están jugando los comparatistas de
los países asiáticos, puesto que son precisamente estos campos intelectuales
aquellos que están redefiniendo el concepto de literatura comparada, haciéndola
confluir con los estudios culturales. En la necesidad de hallar una disciplina capaz
de leer críticamente no solo la literatura, sino la cultura humanista y su contexto
sociocultural, no occidental y, sobre todo, ante la necesidad de una lectura que no
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Si a lo largo de los distintos artículos reunidos por Tötösy de Zepetnke y Mukherjee
puede llegarse a la conclusión de que el futuro de la literatura comparada
se halla en los estudios culturales comparados que, en un campo mundial
deben indiscutiblemente incluir la comparación como método imprescindible de
confrontación y de apertura de perspectivas, no solo disciplinarias o temáticas,
sino geográficas y culturales, la world literature sigue en ese mismo torniquete en
el que ha permanecido anclada desde su primera definición: la Weltliteratur de
Goethe. Por lo que puede deducirse, la world literature se convierte en un marco
referencial en el que se instaura la literatura comparada y ―al menos esta es la
tendencia― los estudios culturales comparados, de tal manera que se haga posible
hablar de una world literature que, como este compendio, tienda a la inclusión y no
a la exclusión.
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tenga como centro hermenéutico la tradición occidental, el campo intelectual chino
o indio han jugado y juegan un papel esencial en la consolidación de los estudios
culturales comparados.
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