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I 

 
Los grandes asuntos de la cultura y el pensamiento universales son 
asuntos a dirimir entre Europa y Asia, u Occidente y Asia, sus 
principales creadores, según el curso final de los acontecimientos. 
Cada cultura, por reducida que sea, posee como entidad humana, qué 
duda cabe, valor singular y no discutible, pero no tiene sentido pensar 
en términos de ‘corrección política’, según actualmente a menudo se 
hace, que las dimensiones de las diversas construcciones culturales 
han de situarse en un panel de valoración inespecífica o igualitarista, 
aparte el hecho de que en el interior de cada cultura siempre existe 
alguna pluralidad. Hay culturas1 que han sido inequívoca y 
originalmente creadoras en alto grado, como la egipcia, la europea, la 
hindú o la china, otras que han sido preferentemente transmisoras, y 
dependiendo de las diferentes épocas; otras que se han bifurcado 
mediante lo que antes se llamaba ‘grandes gestas’, que es el caso 
romano en Europa o el también extremo español en América. Y las 
entidades culturales en tanto que identificaciones políticas pueden ser 
dominantemente afines o refractarias, dependa esto o no de su 

                                                
1 No me interesa en este momento entrar en las discusiones posibles relativas a los 
conceptos de ‘civilización’ y ‘cultura’. Me bastará con advertir que cada uno de ellos 
puede subsumir al otro en virtud de que sea adoptado o no en su sentido más amplio. 
Lo que sí me interesa hacer notar es que no existe correspondencia entre ninguno de 
esos conceptos, sean asumidos en el grado que fuere, y una lengua. Es decir, una 
cultura o una civilización pueden estar desempeñadas por una o varias o muchas 
lenguas, sencillamente porque esa es la lógica de desenvolvimiento que ofrece la 
realidad históricamente y guste o no a las ideologías nacionalistas, de la misma manera 
que las lenguas más próximas, independientemente del concepto lingüístico de 
contacto, suelen ser las de una misma familia e históricamente de algún modo 
entroncadas en razón de la localización geográfica. Migraciones aparte. Las lenguas 
son evidentemente parte decisiva de las civilizaciones y culturas pero no sellan su 
exclusividad. Si se llevara el argumento exclusivista al extremo, pues sucedería que 
no sería posible transferencia cultural alguna sin la implantación idiomática que la 
ejecutase. 
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vecindad, suma circunstancial que en la actual situación globalizada 
adquiere un nuevo aspecto. No se trata ahora de determinar una 
fenomenología histórica (que por cierto está por hacer) ni de entrar en 
una discriminación taxonómica, porque lo que en este punto interesa 
es hacer notar un aspecto derivativo de primer orden que es posible 
resumir en lo siguiente: que afortunadamente existe una gran 
posibilidad de acoplamiento entre esas dos civilizaciones gigantescas 
que en verdad representan lo que podemos denominar “cultura 
matriz”, asiática y occidental, en virtud de dos muy diversos 
fenómenos, uno por cada parte, pero que en realidad proceden de un 
mismo fundamento de principio religioso, como no podía ser de otro 
modo. Es de esperar que en el futuro las circunstancias político-
económicas no destruyan esta base anterior de tendencia mutua 
conciliadora más seria y profunda. El laicismo dominante en la Europa 
contemporánea, que es resultado de una evolución monoteísta que ha 
devenido socio-políticamente compatible con su contrario en las 
democracias occidentales, no posee aristas de inhabitabilidad o formas 
refractarias ante una cultura religiosa asiática, por así decir no 
teístamente marcada sino liberadora del individuo en su ascensión 
espiritual y, aun en sentido laico, si esto se pudiera decir, siempre 
tendente al naturalismo de la identificación con la totalidad de la 
naturaleza y el espíritu. El fuerte tradicionalismo de la tríada 
configurada por taoísmo, confucianismo y budismo tuvo como 
consecuencia una concepción del mundo acogedora o no excluyente 
en su relación con las otras. Sin duda China, Asia, representa la clave 
de posibilidad para los nuevos tiempos. De ahí la condición de un gran 
encuentro que sería el decisivo y única posibilidad equilibradora para 
el siglo XXI en la era de la globalización. 

Creo que conviene subrayar cómo adoptamos aquí para nuestra 
reflexión e investigación un criterio comparatista, aunque se diría que 
ello queda suficientemente explícito ya desde el título de esta 
contribución. Conviene que así sea porque nuestro criterio gira sobre 
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el principio de relación y esa relación entre términos de la 
comparación es para el caso presente la más distante posible entre las 
grandes entidades culturales que actual e históricamente se pueden 
ofrecer. Es necesario, pues, establecer una epistemología de la 
comparación. Dado que, a mi juicio, el valor de la comparación 
depende justamente de la distancia entre los términos posibles de la 
comparación y la distancia se resuelve tanto en el espacio, 
geográficamente, como en el tiempo, históricamente, de las culturas y 
sus lenguas al igual que sobre las entidades posibles de éstas 
(literatura, artes, ciencias…), cabe concluir que estamos situados en el 
ámbito, o uno de los ámbitos, más positivamente valorable de la 
literatura comparada. Añadiré que los términos de la comparación 
pueden venir motivados bien de facto o bien por analogía, y que en 
nuestro caso, a pesar de su progresión creciente, la relación de facto 
corresponde de manera muy significativa sólo a los tiempos modernos 
y sobre todo recientes. Naturalmente, existe una condición anterior en 
la epistemología de la comparación en tanto que fundamento de un 
posible resultado de valor; esto es, que los términos de la misma, la 
configuración del objeto de estudio a fin de cuentas, ha de estar bien 
constituida. A esto se ha de sumar el aspecto de la capacidad de 
repercusión en tanto que objeto mismo, claro, no en tanto que difusión 
o publicística aplicada a dicho objeto. El pretender por sí términos 
distantes por heteróclitos carece de sentido si las relaciones factuales 
o analógicas no son capaces de revelar la entidad o las calidades 
exigibles. ¿Para qué poner en relación la arquitectura japonesa antigua 
con la novela europea moderna? Pero ¿se puede decir lo mismo de la 
pintura japonesa antigua respecto de la literatura europea moderna, o 
la poesía japonesa medieval respecto de la poesía europea del siglo 
XX, o la poesía jaikista japonesa en relación con la poesía española, o 
la poesía jaikista de Sokán con la poesía de género breve de Antonio 
Machado? Esto permite ver que la particularización nada tiene que ver 
con la concreción. En cualquier caso, tampoco se ha de olvidar que la 
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lengua, además de poder ser la entidad del objeto (objeto lingüístico, 
literario) es envolvente de la totalidad. 

El fuerte tradicionalismo asiático ofrece una de sus grandes 
revelaciones en la figura de una lengua china ideogramática de vida 
permanente, varias veces milenaria sin interrupciones ni modificación 
sustancial, a diferencia de la estructura arbórea occidental en la cual 
históricamente la fundamentación lingüística, primero griega, después 
latina ha ido ingresando en el panteón de las lenguas muertas al tiempo 
que progresaba la evolución de sus relevos modernos. El prodigio de 
la lengua china, asimismo la más hablada del planeta a pesar de su 
escasa internacionalización intercontinental y a pesar de sus múltiples 
e inevitables variedades, está regido por el chino mandarín y en 
nuestro tiempo adoptada oficialmente en su estándar popular se ve 
acompañado en el ámbito de influencia directa y principalmente por 
las lenguas japonesa y coreana, a las que el chino dio por primera vez 
escritura y de ahí la peculiar y un tanto intrincada relación de éstas en 
su doble plano fónico y escritural2. El fuerte expansionismo japonés, 

                                                
2 No ejemplificamos aquí el vietnamita, que bien se podría considerar dentro de la 
zona geográfica del Este, y otras lenguas, como tailandés y zonas adyacentes, en razón 
de hallarse en un grado de formación perceptible desde el exterior, en lo que se refiere 
a nuestras materias, mucho más reducido y, asimismo, por una caracterización que en 
cierto modo ya comienza a alejarse del eje de gravedad chino, que es la matriz y la 
gran entidad cultural histórica. Es de recordar que desde el punto de vista léxico, si el 
vietnamita depende en gran medida del chino, o al menos como lengua culta, el 
tailandés sin embargo ya remite más al sánscrito. El vietnamita, es decir Tiéng Viet 
Nam, que naturalmente también tuvo escritura china, Chu Nom, presenta la 
peculiaridad de haber asumido durante el siglo XX la escritura alfabética, románica, 
es decir como si de una transcripción (o transcripción fonética en razón de la 
multiplicidad de signos diacríticos que utiliza) se tratara. En este sentido la mutación 
del vietnamita es extraordinaria, aparte de insertarse, al parecer con claridad (cosa que 
no puede decirse del Tai o tailandés), en la familia austro-asiática. El caso vietnamita, 
y sus ámbitos más próximos, que mantuvieron una peculiar relación francófona 
durante finales del siglo XIX y parte del XX, han sufrido no ya la gran desgracia de 
la guerra civil contemporánea, como Corea, sino además el decrecimiento masivo de 
la influencia de la lengua francesa en todos los sentidos fuera de su país de origen 
frente al inglés. La principal relación actual vietnamita con Occidente es sin duda la 
Norteamericana. Por último merece recordarse que la mayor difusión en Occidente de 
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el sentido trágico de su cultura arraigado a su vez en la estrechez 
insular y la noción geográfica (científicamente al parecer correcta) de 
su hundimiento, ha sido responsable de desmanes inocultables y de 
una exteriorización cultural cuya difusión extraordinaria ha 
minimizado el caso de Corea, históricamente imprescindible para 
Japón. He ahí una paradoja del orden cultural asiático. Sólo 
actualmente parece que la gran matriz china, no se olvide que a su vez 
vinculada a la fuente India a través de ese gran hilo conductor que es 
el budismo, se reequilibra sobre sus dos ángulos menores japonés y 
coreano. La complejidad de las lenguas asiáticas3, todas determinadas 
de una u otra manera por la escritura china, ha exigido un esfuerzo de 
simplificación efectuado en distinto grado de cuyas reformas por 
selección léxica y reforma gráfica se accede en el caso coreano no a 
una transformación sino a una base preexistente de estructura silábica, 
pudiéndose afirmar en este caso que se trata sencillamente de una 
lengua silábica (y muy regulada trisilábicamente por palabra) de 
escritura fonética. En este sentido es preciso reconocer cómo el Jangul, 
la lengua coreana (que no llega al centenar de millones de hablantes, 
hasta ahora la menos difundida en el mundo de entre las tres grandes 
asiáticas) es sin embargo con mucho, y a pesar de su dificultad o 

                                                
la literatura vietnamita obedece aún a las obras de Nguyen Khac traducidas al francés 
en Hanoi durante la pasada década de los setenta por las Éditions en Langues 
Etrangères. En España la única edición reseñable es la de los poemas de Ho Xuan 
Huong, Perfume primaveral, preparada por Jesús Munárriz en Hiperión, 1996.  
3 Es de notar que no existe unanimidad en lo que se refiere a los orígenes de las lenguas 
china, coreana y japonesa, sobre todo estas dos últimas, a lo que se ha de añadir el 
hecho de que la primera en realidad configura una progresión prácticamente directa a 
partir de las representaciones pictográficas prehistóricas y alcanza a configurar 
aproximadamente la entidad de una familia de lenguas, mientras las dos últimas 
parecen estar arraigadas en la coreana primigenia, a su vez vinculada al chino. 
Fenómeno éste que históricamente se ha reproducido de distintas formas. Con 
frecuencia a las lenguas coreana y japonesa se las considera como lenguas aisladas o 
bien como emparentadas con otras asiáticas. No es nuestro interés entrar aquí en 
detalles ni filológicos ni histórico-culturales pero es indudable, y conviene recordarlo 
ahora, que la investigación ha estado permanentemente presionada por intereses 
políticos. 
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extensión vocálica muy por encima de la japonesa, la más fácilmente 
accesible para hablantes occidentales, a diferencia extrema del chino, 
que por lo demás permanece como una gran familia de lenguas y como 
el gran idioma asiático varias veces milenario y de la más alta cultura. 
Sólo en esto último se le podría comparar en algo la pervivencia del 
griego moderno en tanto que herencia del clásico, en modo alguno el 
latín, que es lengua definitivamente sin habla viva, salvo usos 
religiosos rituales o bien excentricidades. 

A diferencia de la familia china (que es sino-tibetana y está 
compuesta por siete lenguas presididas por el mandarín y que 
sobrepasa el millar de millones de hablantes, a los que se añadiría por 
otra parte, cuando menos, el referido centenar escaso de hablantes 
coreanos y un centenar largo de japoneses), en nuestro continente 
lingüísticamente sólo comparable a la familia románica o neolatina, 
en Europa existen otras familias más allá de la románica, es decir los 
ámbitos anglosajón, germánico y hasta eslavo. La lengua china, 
tomada en conjunto como familia, duplica en número de hablantes a 
la española y casi otro tanto a la inglesa, las más habladas del mundo 
tras ésta asiática.  

Es de tener en cuenta, a su vez, que han sido utilizados varios 
sistemas de transcripción de la lengua china que respondían a diversos 
intereses fonéticos de lenguas europeas. Recuérdese que a fin de evitar 
esa multiplicidad, en 1979 el gobierno chino estableció el sistema 
pinyin, hoy en uso. Pero, evidentemente, ha tenido lugar una gran 
superposición como resultado de una amplia historia previa de textos 
impresos y traducciones literarias. Sólo un largo periodo de tiempo 
podrá en el futuro atenuar o hacer irrelevante la presencia histórica de 
un inmenso caudal de materiales impresos en diferentes y vacilantes 
formas de transcripción. En principio, como todo tiene sus ventajas, la 
situación española de carencia de estudios sinológicos haría pensar en 
una mayor facilidad de implantación del nuevo sistema. Pero lo 
también indudable es que ciertos casos emblemáticos, como el del 
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libro del Tao muy en particular, hacen difícil pensar en sustituciones, 
y el hecho, valga de ejemplo, es que Carmelo Elorduy mantuvo en su 
importante edición la grafía de Lao-tse y el título Tao Te Ching4, frente 
al actualmente preconizado Dao De Jing de Laozi. En cualquier caso, 
parece aceptable que la mayor coherencia en esta situación, y añadida 
la muy importante circunstancia de la plena pervivencia 
ideogramática, consistiría en incorporar la norma de transcripción 
dictada desde China como proyecto universalizador alfabéticamente 
latino o románico, aunque esto tenga sus problemas.  

Muy diferente asunto es el de Japón5 y Corea, y de manera muy 
singular este último caso, entre otras cosas por cuanto, especialmente 
en español, partimos de una situación sin precedentes que hace posible 
decidir el camino más razonable, entre otras cosas en virtud de su 
naturalidad, y por supuesto dejar al margen las fórmulas anglosajonas, 
no sólo por incoherentes en nuestra lengua sino por tratarse el español 
de un idioma de tal alcance en el mundo que sería sencillamente 
ridículo que se supeditase a una normativa elaborada específicamente 
para otra lengua. La incapacidad ante algo semejante es cosa que, por 
simple economía y modestia, probablemente hayan de asumir con 
frecuencia las lenguas de escaso alcance, lenguas por otra parte que, 
por desgracia, en ningún momento podrán plantearse al menos con 
estabilidad una recepción traductográfica relevante de las literaturas 
asiáticas. Pero procede afirmar que no hay más criterio razonable que 
el de la coherencia lingüística en la relación entre lenguas, y esa 
relación tiene que ser directa, lo cual es inabdicable y, añádase, 
absoluta y específicamente dado si el hecho práctico es el de estar 
situados en el ámbito de una gran lengua por razón tanto de número 

                                                
4 Hay varias ediciones, desde principios de los setenta en Editora Nacional, con 
Chuang Tzu (Dos grandes maestros del Taoismo) y en Tecnos individualmente desde 
1996 con reimpresiones. 
5 Para la escritura ideográfica japonesa, el kanyi, y también para los silabarios 
tradicionales de esa lengua, los kanas, puede verse en español el difundido libro de 
Albert Torres i Granell, Kanji. La escritura japonesa, Madrid, Hiperión, 1995, 6ª ed. 
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de hablantes actuales como de volumen y relevancia del patrimonio 
histórico textual, y en consecuencia perspectivas de futuro, porque no 
se olvide que nuestras determinaciones lingüísticas actuales han de ser 
buen fundamento o lamentable error y hasta disparate no ya para la 
historia de la lengua y la historia literaria sino para las nuevas 
generaciones de hablantes, que podrán negarse a aceptarlas. Además, 
de no ser así ¿qué sentido tendría el haber superado el pobre estadio 
que instituyó el predominio de las traducciones indirectas que se 
prolongó en español, y con penuria, durante buena parte del siglo 
XX6? Esto no quita, por lo restante, la existencia de elementos que 
requieran una atención individualizada y aun especial, como es el que 
a menudo plantean la toponimia y la onomástica, empezando por el 
orden de nombre de pila y apellido en esta última, simétricamente 
opuesto en coreano respecto, naturalmente, no del español sino de las 
lenguas occidentales.  

Ahora bien, yendo al centro del problema de forma breve y eficaz: 
en lo que se refiere al japonés, existe un término emblemático y 
problemático que puede definir toda la cuestión, o así ha devenido casi 
simbólicamente a lo largo de las tres últimas décadas: el célebre 
género breve7 de poesía ‘jaiku’ (en transcripción inglesa, haiku), 
aparte de algunas variantes, sobre todo ‘jaikai’. Pues bien, desde 1976 
vengo presentando en diferentes libros, incluso como parte del 
enunciado de un título, la transcripción directa del japonés al español 

                                                
6 El hablar de traducción literaria asiática en la España del siglo XX exige y siempre 
continuará exigiendo un recuerdo a la gran traductora china afincada en España 
Marcela de Juan, a sus trabajos en prosa, a sus artículos y conferencias pero sobre 
todo a su famosa e imprescindible antología de la poesía china que ha cruzado gran 
parte de ese siglo representando con dignidad única la poesía y los estudios 
sinológicos en nuestra lengua.  
7 La cuestión de la brevedad es muy relevante en la construcción moderna europea de 
los géneros literarios. A ello me he referido en “Las categorizaciones estético-
literarias de dimensión: género/sistema de géneros y géneros breves/géneros 
extensos”, en Analecta Malacitana, XXVII, 1 (2004), pp. 7-30.  
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(jaiku8) en oposición a la referida forma anglosajona haiku, y a la aún 
más absurda haikú, una especie de pequeña monstruosidad léxica pero 
ideada por el gran poeta y en ocasiones crítico Octavio Paz (en el 
escrito preliminar puesto a su versión de Matsuo Bashoo, que él 
traduce Sendas de Oku9), de cuyos prejuicios y deficiencias podría 
predicarse que ciertas veces, pocas afortunadamente, competían de 
manera aventajada con su muy difundida brillantez de conocimientos 
y agudezas10. Así se puede comprobar que el paso del tiempo ha 

                                                
8 Cf. P. Aullón de Haro, Introducción a F. Herrera de la Torre, Alba, Madrid, Gnosis, 
1976, pp. 7-19; El Jaiku en España (1985), Madrid, Hiperión, 2002, 2ª ed. aumentada; 
La poesía en el siglo XX, Madrid, Taurus, 1987; La Modernidad poética, la 
Vanguardia y el Creacionismo, Málaga, Anejos de Analecta Malacitana, 2000. 
9 El libro, muy importante para el conocimiento de la poesía japonesa en lengua 
española, fue traducido en colaboración con Eikichi Hayashiya y publicado 
inicialmente en México en 1957, después en Barcelona en 1970 y finalmente en Tokio 
en 1992, en todos los casos con reimpresiones. Posteriormente realizó Antonio 
Cabezas (en Hiperión, 1993) otra versión ciertamente más estricta respecto del 
original japonés, empezando por la traducción del propio título (Senda hacia tierras 
hondas).  La introducción de la versión de Octavio Paz y Hayashiya, escrita 
individualmente por el primero, ha aparecido más de una vez en compilaciones de 
artículos del autor mexicano. Por otra parte, no me sustraeré anotar que la ocurrencia 
de acentuar la vocal final, la justifica Paz por entender que se trata de una vocal larga, 
pero el hecho es que la pronunciación japonesa de la última vocal de la palabra en 
cuestión es percibida por el hablante extranjero como francamente breve, o al menos 
por quien esto suscribe. Por mi parte, pienso que el mantener la grafía -k- y no la 
natural española -c- puede ser apoyada desde el criterio que reúne varios aspectos: a) 
mantener esa grafía, no se olvide que de memoria griega o prelatina, en los casos de 
lenguas asiáticas o sencillamente muy distantes en virtud de su apreciable rasgo en 
este sentido, incluso si se quiere meramente exótico; b) no alejarse innecesariamente 
del uso anglosajón preexistente cuando hay coincidencia fonética; c) 
subsidiariamente, la correspondencia con la forma técnica propia de la transliteración 
y de la transcripción fonética, no ya al español sino internacional. 
10 Por lo demás, añadiré que me pareció oportuno advertir en otra ocasión cómo Paz 
“se equivocó en cuanto al problema de orígenes de […] el poema en prosa y el jaiku 
[…]: Paz tenía un prejuicio promodernista americano, es decir una voluntarista 
preconcepción general; y hermenéuticamente, desde luego, el problema no es el 
prejuicio sino que éste se funde en otra cosa más amplia e ideologizada, esto es 
poblada de aciertos y errores, de precisiones y confusiones -que él diría-, a partir de 
lo cual no funciona ni la sana circularidad ni la divinatio, sobre todo si no se ha 
efectuado la investigación pertinente, por supuesto” (El Jaiku en España, ob. cit., p. 
149). 
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delimitado en nuestra lengua dos opciones o necesarias tomas de 
partido representadas por la doble posibilidad española y anglosajona: 
jaiku/haiku, por extraño que al lector desprejuiciado le pueda 
parecer11. Pero aún hay más, o va a haber más, y ésta es la segunda 
parte, ya que todo parece indicar que el fenómeno de confrontación 
transliterativa acerca de una relación hispano-japonesa mediada o no 
por el idioma inglés, se va a reproducir en el caso coreano, a cuyo 
surgir actualmente asistimos, gracias a la connivencia, a veces 
inconsciente o acomodaticia y a veces torticera, de quienes podrían 
superar de una vez y desde el principio el problema y no repetir la 
historia. Ahora, y por mantener el paralelismo, el término clave y 
simbólico habrá de ser el que ofrece el género de poesía coreana por 
antonomasia: si-yo, en versión anglosajona si-jo. Y permítaseme 
añadir de nuevo por mi parte: desde el año 2000 vengo ofreciendo la 
transcripción directa entre español y coreano, ‘si-yo’12, y desde luego, 

                                                
11 En lo que se refiere a normas o sistemas de transcripción, conviene tener en cuenta 
que la situación japonesa es confusa. Hay dos sistemas convencionalmente vigentes, 
el Kunrei-shiki y el llamado Hepburn, que ideó el misionero presbiteriano James C. 
Hepburn (1815-1911) con ocasión de la publicación en 1867 del primer diccionario 
enciclopédico japonés-inglés, caracterizado por una gran economía expresiva, gran 
versatilidad y fidelidad a la fonética japonesa, combinando pronunciación "a la 
inglesa" de las consonantes y pronunciación "a lo ibérico" de las vocales, que es el 
sistema actualmente de mayor uso internacional. Hay un sistema Nikon muy 
semejante al Kunrei. El sistema Kunrei (de instrucción), que se puede considerar 
alternativo del anterior y fue creado por el Ministerio de Educación japonés en 1930, 
combina la práctica japonesa simultánea a la aparición del Hepburn con algunas 
novedades. Es de aprendizaje obligatorio en las escuelas japonesas desde 1937 hasta 
el presente, sin embargo se pudiera pensar que su eficacia es inferior a la del Hepburn, 
razón por la cual no habría alcanzado gran reconocimiento fuera de las fronteras de 
Japón. Puede verse para una breve y precisa presentación histórica general de la 
lengua nipona, A. Falero, "Lengua y cultura en la historia de Japón", en Id., 
Aproximación a la cultura japonesa, Salamanca, Amarú, 2006, pp. 43-55. Sería de 
desear que la nueva niponología española asumiese el sencillo proyecto de planear un 
modelo que solucionase creando norma para la lengua española la absurda distorsión 
promovida por los usos de grafía de esas convenciones Kunrei y Hepburn. 
12  Puede verse mi prólogo “Sobre el orientalismo y la introducción de la poesía 
coreana en España”, en Yun Tong-Ju, Cielo, viento, estrellas y poesía, ed. y trad. de 
Kwon Eun-Hee y Yoon June-Sick, Madrid, Verbum, 2000, pp. 13-20.  
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puesto que sigo pensando lo mismo, estoy dispuesto de nuevo, desde 
mi modesta representación de los estudios comparatistas, a continuar 
la misma batalla en favor de esa transcripción ‘si-yo’. 

A diferencia del jaiku, que posee una extensísima e intensa 
integración poética a lo largo de todo el siglo XX, sin duda la más rica 
de Europa, contando en ello a buen número de los más importantes 
poetas contemporáneos de la lengua, el si-yo, el gran género de la 
poesía clásica coreana, relativamente bien conocido en el mundo 
anglosajón, sin embargo en España es poco más que un nombre sin 
contenido, pues apenas se ha publicado o estudiado nada de él hasta 
hoy. El siyo en realidad sólo se asemeja al jaiku en un par de cosas: 
que es una composición de tres versos, aunque casi le cuadruplica en 
número de sílabas, y que en su verso final suele ejecutar una suerte de 
formulación concluyente a veces exclamativa relativamente parecida 
al kireyi jaikista.  

En otro orden de relación quepa recordar cómo la lengua árabe, en 
líneas generales la cuarta en importancia, posee sin embargo, en 
coincidencia con la china, un grado de internacionalización 
paradójicamente casi tan reducido fuera de su esfera inmediata de 
influencia, por mucho que se pueda considerar su extensión islámica 
hasta la India. No nos interesa aquí, ni es de nuestra competencia, 
entrar en el problema transliterativo árabe. El hecho, por lo demás, es 
que en el caso español el arabismo por razones históricas posee un 
asentamiento académico que supera con mucho al de las culturas y 
lenguas asiáticas, que sólo actualmente han alcanzado a iniciar su 
verdadero desarrollo académico en España. Aunque esta circunstancia 
es por otra parte inevitablemente indicio de un gran futuro para los 
estudios españoles sobre las culturas china, japonesa y coreana, y, a su 
vez, en segundo término, vietnamita y tailandesa13.  

                                                
13  Aunque ahora no sea justa ocasión, no hay que dejar de lado el hecho de ciertas 
migraciones, forzadas o no, de población asiática a América. Conviene tener en 
cuenta, más allá del bien conocido flujo chino a América del Norte, otras migraciones, 



Europa / Asia 14 

Sea como fuere, es preciso afrontar por principio tanto los 
problemas de transcripción como ciertamente los terminológicos más 
generales, por decisivos y espinosos. Terminológicamente, en primer 
lugar es de tener en cuenta la realidad complicada de la difusión de la 
palabra Orientalismo14, palabra referida como designación conjunta al 
mundo asiático, siguiendo con ello, en el caso español, una tradición 
decimonónica por demás muy literaria aunque compartida. De hecho 
orientalismo/orientalista es utilizado para referirse tanto a la cultura 
extremo-oriental, es decir principalmente la asiática de China, Japón 
y asimismo el conjunto de su entorno, e incluso sánscrita o hindú; pero 
también, por otra parte, para referirse al mundo y a la cultura 
frecuentemente denominada próximo-oriental (Oriente próximo), es 
decir sobre todo árabe, teniendo en cuenta además que esta cultura 
árabe poseyó parte de su mejor producción en las realizaciones 
medievales de la España andalusí. Por lo demás, como es obvio, el 
problema básico del término Orientalismo es la unilateralidad 
consistente en que Oriente es tal desde el punto de mira nuestro del 
Occidente geográfico. Bien es verdad que Occidente, en cierta medida, 
ha pasado a desempeñar una definición más de concepto que de 
delimitación geográfica, según cabría decir asimismo de Oriente. Pero 
Occidente incluye parte importante del continente americano, lo cual 
no tiene correspondencia posible con Oriente, y esto al menos en parte 
es decisivo. Y lo cierto es que Oriente no es tal Oriente si el analista 
se sitúa en el mismo, y lingüísticamente el problema subsiste en Asia. 
No parece razonable insistir en el mantenimiento de una opción 

                                                
también japonesas y coreanas sobre todo, a Perú, Colombia y otros países de la 
América hispánica e incluso Brasil. 
14  Nada tiene que ver este argumento con la utilización del término Orientalismo tal 
como lo hizo popular en las últimas décadas el profesor palestino residente en 
Norteamérica E. W. Said mediante el equívoco título de un libro publicado en 1973, 
autor que por lo demás no parece tener conocimiento alguno serio de la civilización 
asiática. Es de anotar, por otro lado, que en el mundo intelectual árabe existe tendencia 
a la utilización del término, mientras que en el asiático en mucha menor medida, o al 
menos esto es lo que yo he podido constatar. 
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reduplicada de esta terminología en razón de que quien hable lo haga 
desde un extremo geográfico-cultural u otro, sobre todo en una época 
dominada por el intercambio más intenso jamás conocido y la 
imparable tendencia globalizadora de las comunicaciones y el 
transporte y sus consiguientes derivaciones culturales. Por todo ello, 
si Oriente es término que puede tener un valor general y, bien 
asumidos los elementos del contexto en que se produce, posee una 
eficacia e incluso un notable respaldo histórico-cultural, sobre todo en 
la tradición europea de los estudios a partir del Romanticismo, no deja 
de ser verdad que Asia/asiático es denominación mucho más 
inequívoca para el Oriente designado desde Occidente, el Oriente más 
oriental o Extremo-Oriente. De manera que como asignación léxica 
para la denominación del área en su sentido más general o global de 
los estudios la cuestión se traslada a que Oriente proporciona el 
término Orientalismo, mientras que a partir de Asia/asiático no resulta 
factible ni asiatismo ni asiaticismo. En consecuencia, será pertinente, 
en su caso, la especificación asiático para orientalismo (‘orientalismo 
asiático’) y en general una formación compuesta como ‘Estudios 
Asiáticos’15, que parece la más natural y práctica, cuando no se hace 
referencia a las particularidades de la Sinología, la Niponología o la 
Coreanología. Naturalmente los problemas terminológicos no son 
cosa baladí y por supuesto no terminan ahí16.   

                                                
15 En efecto, los proyectos que existen acerca del establecimiento de nuevos estudios 
universitarios en España, proyectos que actualmente se encuentran ya en sus 
comienzos y cuentan con profesores numerarios, a excepción de la coreanología, 
adoptan el término de “Estudios asiáticos”, y es preciso reconocer que aquí el término 
tiene un sentido global deseable, quiero decir que el abandono de la posibilidad de la 
palabra ‘filología’ no viene determinado (o no preferentemente) por la circunstancia 
actual de la devaluación de todo conocimiento serio hacia terrenos más laxos. 
16  Quepa advertir que si bien la denominación disciplinaria Sinología es 
términológicamente indiscutible y además no tiene alternativa en las lenguas 
europeas, Niponología presenta a veces la alternativa Japonología, la cual por otra 
parte no ofrece grado alguno de equivocidad, pero también diré que parece en algún 
punto improcedente como mera modernización, a no ser que se estableciese de manera 
definitiva como opción de designación general de sentido socio-cultural frente a una 
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II 
 

Si bien en el caso que nos trae no se puede considerar muy desgajable 
del horizonte general de la cultura, no deja de ser lícito preguntarse 
autónoma y conjuntamente acerca de las relaciones literarias entre 
Europa, u Occidente, y Asia, sea entendido esto como un diagnóstico 
o un balance o una conclusión sobre perspectivas de presente o incluso 
futuro. Vaya por delante que ello para referirnos inmediatamente 
después a la particularidad española, que es aquella que especialmente 
nos atañe. Pero también vaya por delante que para poder saber el cómo 
de esa relación es condición previa un suficiente grado de 
determinación del qué. Si de los dos términos de la relación 
conocemos preferentemente, con mucho, el europeo de llegada, 
convendrá comenzar a preguntarse acerca del término de partida, 
acerca del qué del objeto de relación. Intentaremos ser consecuentes 
con este planteamiento epistemológicamente indubitable, si bien, 
                                                
especificidad filosófico-filológica de Niponología, cosa no fácil aunque lo cierto es 
que tendría algún sentido al tiempo que atenuaría el problema de la duplicidad. Ahora 
bien, antes que en el caso japonés tal distinción correspondería objetivamente 
ejercerla antes sobre China, pero sucede que aquí no hay posible duplicidad basada 
en una doble raíz léxica en uso, es decir que la realidad lingüística decisivamente 
condiciona la discriminación disciplinaria. Diferente asunto es el coreano, pues de 
hecho aquí, y especialmente en español, nos hemos enfrentado recientemente a una 
circunstancia nueva e interesante, una circunstancia en la cual al vernos llamados a 
actuar ab initio habíamos de decidir prácticamente sin precedentes de uso, y sin 
necesidad por ello de atender a los usos de la lengua inglesa sobre todo 
norteamericana, entre varias posibilidades factibles, es decir Coreanología, 
Coreanística, Estudios Coreanos, o incluso recurrir a otras opciones más artificiosas 
y por tanto de muy dudoso éxito, como sería adoptar al término Hangul que designa 
la lengua o alguna derivación a partir de éste. A mi juicio la solución es indudable y 
al menos yo la he ejercido en todo momento y sin vacilación: 
Coreanología/coreanólogo, por simple disponibilidad léxica y morfológica en exacta 
correspondencia con los casos de China y Japón. Esto independientemente de su 
coincidencia anglosajona. Creo que ése referido es el criterio decisivo y no cabe 
contemplar, como no pocas veces se me ha sugerido, una formación como 
coreanismo-coreanística/coreanista, sin duda por analogía con la familia 
terminológica europea de romanismo-romanística/romanista o eslavismo-
eslavística/eslavista. 
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desde luego, en un grado de generalidad y muy limitado, pero por 
completo necesario.  
Es de advertir cómo las principales Poéticas chinas, poéticas 
propiamente dichas en tanto que tratados de cariz programático, 
doctrinal o preceptivo, son relativamente tardías, medievales en 
nuestra cronología. A mi juicio, el texto más relevante tanto por su 
magnífica elevación teórica como por su valor estético general, es el 
escrito sobre literatura de Lu-Ji, o Lu-chi, obra que, por decirlo 
rápidamente, yo considero en buena parte a la altura de Platón17. Ahora 
continuando con la techné, se deberá tener en cuenta que aquello que 
podría tomarse como Retórica china, es sobre todo una Dialéctica de 
una escuela de disputaciones forjada en el ámbito de una Lógica 
concebida en muy amplio sentido18. Naturalmente, una disciplina 
ingente y decisiva como la Retórica creada en Grecia sólo puede 
concebirse en una cultura deliberativa del ágora con grandes 
propensiones democráticas. Es necesario observar por otro lado que, 
desde el punto de vista de las construcciones doctrinales literarias, y 
no sólo, China no ofrece un acervo documental parangonable en 
antigüedad a lo que cabría esperar desde Occidente respecto de una 
cultura y de una lengua que duplica en cronología con creces a la 
europea no ya moderna sino desde sus orígenes. Esto, hablando al 
margen del material perdido, se debe a que el pensamiento chino, y en 
general asiático, no es un pensamiento de constitución especulativa, 
que su pensamiento es más una “sabiduría”, que además nunca olvida 
                                                
17 El más importante y único verdadero estudio y edición de una poética china 
realizado en España es el de Alicia Relinque a propósito de Liu Xie, El corazón de la 
literatura y el cincelado de dragones, Granada, Comares, 1995. La misma profesora 
Relinque es autora de la primera traducción directa al español del texto de Lu-Ji, aún 
no publicada, a la cual he tenido acceso gracias a su deferencia. Hasta ahora sólo 
existía una traducción indirecta desde el inglés publicada por Luis Racionero en su 
edición de Textos de estética taoísta, Barcelona, Barral, 1975.  
18 Véase M. Granet, El pensamiento chino, México, UTHEA, 1959. Hay versión 
española del Libro del maestro Gongsun Long, importante autor de la llamada Escuela 
de los Nombres, en traducción de Yao Ning y Gabriel García Noblejas con un estudio 
preliminar de Pedro San Ginés Aguilar (Madrid, Trotta, 2001). 
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la experiencia de la misma, y no una filosofía sistemática tal como se 
conoce en Occidente. Nótese que el conjunto documental de los 
primeros milenios es relativamente muy escaso, en especial si se tiene 
en cuenta que incluso la lengua, o la lengua dominante y luego 
perpetuada, desde su forma antigua describió un proceso de 
comunicación estable nunca sujeto a necesidad de desciframiento. La 
más antigua cultura china era una cultura de difusión oral que solía 
limitarse a registrar en listas los hechos o el reconocimiento de las 
invenciones. La filología en realidad no sabe discriminar de entre los 
textos confucianos cuáles pertenecen al maestro, si es que es así, y 
cuáles a su escuela y a quiénes dentro de ésta. Es preciso asumir las 
características de un mundo muy distinto, y esa distinción también se 
hace patente en esto. Con todo, el estudio de los tratados de Poética 
permite comprobar una clara analogía en torno a los grandes 
problemas que se suscitan, pudiéndose hablar de un importante grado 
de universalidad en este sentido. A fin de cuentas se trata de un mismo 
objeto. Siempre sin olvidar que China es, por así decir, el mundo sabio 
de la gran escritura por encima de cualquiera otra cultura conocida. Y 
sea como fuere la tradición exegética de los comentaristas chinos y en 
general asiáticos de los grandes libros, en particular del Tao y de los 
sutras, es tan importante o más de lo que pueda haber sido la cultura 
grecolatina y escriturística de Occidente.  

A diferencia de la progresión cultural europea, y de su propia 
concepción de progreso y de ruptura interna impuesta especialmente 
por la modernidad ilustrada o idealista, en China lo que podríamos 
denominar razón histórica y proyecto vital es algo establecido en la 
permanencia de una misma sabiduría fiel a sí misma y la autoridad de 
la tradición. Se ha repetido con acierto que Mao, el forjador del Estado 
chino contemporáneo, no era sino un poeta taoísta que podía asumir 
con relativa normalidad una dialéctica marxista que a través sobre todo 
de Hegel tenía arraigo en la antiquísima dialéctica de su propio país. 
De hecho, podríase afirmar, sabiduría es un concepto capaz de acceder 
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a un grado más que suficiente de identificación del Humanismo entre 
Europa y Asia.  

De las tres coordenadas o esferas de la cultura china, que son 
complementarias, el confucianismo, el taoísmo y el budismo, el 
primero es una suerte de cultura pragmática, civil y humanística y que 
tiene que ver directamente con las posturas del pensamiento 
poetológico; el segundo, el taoísmo, es relativo a la poética y a la teoría 
de la pintura, pero es asimismo el fundamento de lo que podríamos 
llamar estética general; y el tercero, el budismo, representado 
canónicamente en los libros de la tripitaca, más influyente en cierta 
arquitectura y cierta iconografía, detenta un valor religioso de relación 
artística y literaria que estrictamente no define una doctrina específica 
pero que atañe con penetración al conjunto del orden estético. Las 
religiones orientales, conviene precisar, son inmanentes y permanecen 
dispuestas a la convivencia. El taoísmo, que naturalmente responde al 
tratadito doctrinal del que deriva el término, el cual constituye la 
redacción definitiva del texto en el siglo IV a.C., pero que 
evidentemente es muy anterior, constituye una doctrina esencial y 
paradójica. Esto, cuando menos, si se tiene en cuenta que un texto 
brevísimo es a un tiempo un doctrinal, más que escueto, 
conceptualmente breve pero asimismo de inmenso horizonte de 
posibilidad filosófica, ética, estética y política, todo ello mediante 
discurso formalizado de estricta  manera poético-aforística, y que ha 
producido la más inagotable y múltiple exégesis de la historia de las 
civilizaciones, a la cual sólo es comparable la bíblica.   

El término chino equivalente a Belleza es mei. La estética taoísta 
tiene en común con la occidental esta categoría de Belleza, sin 
embargo hay que empezar por señalar que el concepto de categoría 
que a nosotros es común, estéticamente aplicado desde la escuela 
poshegeliana, aquí resulta en sentido específico impropio; que 
tampoco posee ahí la belleza un valor central teórico, ni cuantitativo-
formal ni sujeto a una tradición como la de la lógica de las 
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modificaciones al estilo del racionalismo filosófico occidental, y que, 
por lo demás, la Estética no llegó a constituirse en disciplina 
autónoma, al modo europeo, a manos de filósofos. Todo lo que pudiera 
relacionarse con esto es una cuestión histórica contemporánea.  En el 
primer párrafo del segundo capítulo del Tao Te Ching, se lee el 
concepto de belleza, con mantenimiento de un absoluto régimen de la 
relación de los contrarios: “En el mundo todos saben que lo bello es 
bello, y de ahí qué es lo feo; que lo bueno es bueno, y de ahí qué no es 
lo bueno. El ser y no ser mutuamente se engendran. Lo fácil y lo difícil 
mutuamente se hacen. Lo largo y lo corto mutuamente se perfilan. Lo 
alto y lo bajo mutuamente se desnivelan. El sonido y su timbre 
mutuamente se armonizan. Delante y detrás se suceden”19.  

Evidentemente, y sobre todo en tiempos recientes, ha existido una 
vinculación y un entrecruzamiento cultural entre Asia y Occidente, 
pero tal cosa tuvo mucho más que ver con Japón, sobre todo a partir 
del siglo XIX y en particular de la Guerra Mundial, que con China20. 
Ahora bien, existe una clara analogía chino-europea, al menos en 
principio, con la idea de armonía e incluso la de los contrarios u 
opuestos, aunque se recordará fácilmente que éstos son en Occidente 
conceptos griegos de invención pitagórica, es decir originariamente 
también de principio “re-ligioso”, y así ha permanecido armonía en el 
neoplatonismo, armonía ésta incluso de reconocida raigambre 
orientalista, aparte de poder ir referida a veces a una filosofía de los 
opuestos, al igual que en Asia, donde el principio fundamental es que 
se trata de la armonización taxativa del Ying y el Yang. Pitágoras, todo 
parece indicar, estuvo en Egipto, pero no es demostrable que haya 
existido contacto alguno ni de él ni de otros con China, si bien su 

                                                
19  Sigo la traducción de Carmelo Elorduy (Madrid, Tecnos, 1996, p. 23). 
20 Ya en el siglo XX se ha de recordar especialmente la escuela filosófica de Kioto y 
la difusión del kantismo en Japón. Respecto de China, aunque este país mantuvo en 
el XIX una serie de tratados desiguales, sobre todo con Inglaterra y finalmente con 
Estados Unidos, si bien se habían iniciado de manera estable un siglo antes con Rusia, 
la relación casi se limitaba a asuntos comerciales y cesiones territoriales.   
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pensamiento presenta interesantes analogías en ese sentido. Karl 
Jaspers hizo ver la prodigiosa línea del tiempo-eje, sobre el 500 ó 
200/800 a. C., en la cual coinciden cronológicamente los grandes 
maestros espirituales, Confucio, Buda, Sócrates, Nagarjuna…, Lao-
tse… y Pitágoras. Buda y Confucio, junto a Sócrates y Jesús, fueron 
para Jaspers los “hombres decisivos”21. No convendrá ahora entrar 
más allá en la cuestión muy debatida acerca de las correspondencias 
de las escuelas y maestros presocráticos con las culturas orientales y 
asiáticas22.                                                           

Sí conviene observar desde un principio que la mímesis no es un 
concepto estético ni poetológico con importante lugar propio en el 
mundo asiático y que, sin duda, es buen ejemplo para dar razón general 
de la naturaleza de las diferencias entre las concepciones estéticas 
occidental y asiática23. Los grandes valores estéticos de la cultura 
china se hallan imbricados con la naturaleza y la vida de un modo que 
no por sutil deja de constituir una relación directa, como un todo, del 
hombre y el mundo. Considérese que la idea china más abarcadora y 
decisiva de Belleza es la que se puede conceptuar como de Elegancia, 
determinación esta última que en Europa, en su sentido específico, se 
restringe a la cultura retórica del Renacimiento y en particular al 

                                                
21  Cf. K. Jaspers, Origen y meta de la Historia, trad. F. Vela, Madrid, Alianza, 1980; 
y el primer volumen del mismo Jaspers dedicado a Los grandes filósofos, el dedicado 
a Sócrates, Buda, Confucio y Jesús, ed. española muy reeditada en Madrid, Tecnos. 
22  Véase una síntesis del problema en A.J. Cappelletti, Mitología y filosofía: los 
presocráticos, Madrid, Cincel, 1986. El pensamiento chino es evidentemente 
asociable, en virtud de sus características, al pitagorismo griego antes que a cualquier 
otra escuela o maestro presocrático. 
23  Sólo he podido detectar dos casos relevantes asiáticos acerca de la imitación: uno 
general, que es el relativo a la imitación de los autores antiguos chinos (muy común y 
que aparece en el más importante de los tratados de Poética), postura también 
localizable en Japón y que, por otra parte, en nada desdice acerca del carácter de 
culturas tan tradicionales como éstas; y otro caso, que es el de Zeami, teórico japonés 
del teatro No, que refiere monomane, es decir “imitación”, a los personajes 
dramáticos, aunque esto más en sentido de captación de lo esencial que no de 
reproducción realista. Cf. Zeami, Füshikaden. Tratado sobre la práctica del teatro No 
y cuatro dramas, ed. de J. Rubiera y H. Higashitani, Madrid, Trotta, 1999. 
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ciceronismo de Valla. Es conveniente observar cómo las 
categorizaciones estéticas asiáticas mantienen una relación de 
continuidad mucho más efectiva que las occidentales con el mundo de 
la vida. 

Los grandes componentes generales de la estética taoísta suelen 
determinarse, con ligeras variantes y salvando el problema 
terminológico de la traducción, mediante los conceptos de armonía, 
ya referido y asimismo relativo a “empatía”, “sugestión” y 
“resonancia”; de ritmo, relativo a un sentido del movimiento, del 
cambio y los estados emocionales y de la vida, pues en la estética china 
el valor reside en la posibilidad de contemplación o aprehensión de lo 
que se transforma a fin de captar o recibir su esencia o interioridad en 
la interioridad del contemplador; de reticencia o refrenamiento, por 
cuanto no se trata de representar o nombrar lo que hay de visible e 
inteligible y la aplicación posible de la originalidad al procedimiento 
a seguir, tal como occidentalmente con preferencia se pretendería, sino 
de alcanzar la sugerencia, o expresar sin decir, esto es promover una 
estela de significación no conclusa que pueda penetrar al 
contemplador y éste produzca significación, por así decir. Entiéndase 
que el género del jaiku japonés no es en realidad más que una 
especialización, por lo demás muy reveladora, de este aspecto del 
significar sin directa representación, de lo que no se dice. El vacío es 
probablemente el concepto más distintivo y sólido de la estética china, 
concepto o noción que posee a un tiempo valor general y 
referencialidad concreta, sentido técnico y fundamento espiritual o 
psicológico-filosófico. El vacío, formalmente, se refiere a la ausencia 
de forma, y en esto señala la antítesis occidental y hace patente el 
sinsentido del principio de imitación en el pensamiento estético 
taoísta. Espiritualmente, el vacío se refiere a la situación psíquica no 
ocupada por el discurrir de la memoria y el asociacionismo 
mecanicista o divagatorio y otro cualquier arrastre inconsciente o 
intelectual, sino a la apertura contemplativa. En realidad no es más, ni 
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menos, que el principio fundamental, o también procedimiento, de la 
contemplación según está presente de una u otra manera en todas las 
grandes escuelas, orientales y occidentales. Por ello la estética china 
posee una entidad muy difícilmente disociable de las corrientes 
místicas y en general del espiritualismo, y justo por ello se hace 
considerablemente inteligible para la cultura occidental mediante el 
saber místico contemplativo que ésta posee. La divergencia en este 
punto viene señalada por la ausencia asiática de teocentrismo y de 
monoteísmo. Según Haun Saussy, la cuestión decisiva del problema 
estético comparado oriente/occidente consiste en que los conceptos 
occidentales de alegoría, metáfora y metonimia son tan inadecuados 
para comprender la literatura china, que la cultura occidental se ha 
creado sus propias “chinas”. Para ello se sirve Saussy de dos ejemplos 
eminentes, Leibniz y Hegel, y expone una relación entre la lengua 
china, la ontología y el Imperio a fin de demostrar la incompatibilidad 
entre la estética china y los tropos occidentales, argumento éste de 
Saussy que quizás esté demasiado influido por el deconstruccionismo 
norteamericano24. 

La mitología taoísta, que habilitó divinidades para todas las artes y 
profesiones, también creó, desde luego, un dios de la Literatura: 
Wenchang. El nombre Wenchang pertenece a una constelación de seis 
estrellas que se halla próxima a la Osa Mayor, y cuando brilla da lugar 
a que la Literatura sea próspera. Según la tradición, esta divinidad en 
varias ocasiones descendió entre los hombres, y sus diecisiete vidas 
sucesivas se encuentran detalladamente relatadas en dos obras muy 
difundidas: Biografía del Emperador de la Literatura (Wendi 
benzhuan)  y el Libro de las transformaciones del Emperador de la 
Literatura (Wendi huashu) 25. Al igual que el concepto occidental de 
“literatura”, el concepto de wen presenta de manera paralela sus 
                                                
24  Cf. H. Saussy, The problem of a Chinese Aesthetic, Stanford University Press, 
1993, autor de otras  monografías sobre la materia. 
25  Cf. H. Maspero, El taoismo y las religiones chinas (1971), Madrid, Trotta, 2000, 
p. 143. 
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peculiaridades y variables, y siguiendo el pensamiento de Confucio ha 
sido comparado con el de la Grecia antigua26.  

La cuestión de las relaciones literarias Europa/Asia ha de empezar 
por atender a que se ha tratado sobre todo, hasta tiempos recientes, de 
una manifestación preponderante europea respecto de Asia, muy 
especialmente China y Japón. La perspectiva inversa, que durante el 
siglo XX se fue afianzando de manera lenta, hoy podría ser ya objeto 
de muy amplia consideración, consideración que no está en modo 
alguno a nuestro alcance para ser tomada aquí por objeto. Dicho esto, 
desde la perspectiva de iniciativa y recepción europea un 
planteamiento descriptivo y sintético puede ser enunciado de la 
siguiente manera: en primer lugar con la observación de que se trata 
de 1) un fenómeno extraordinariamente tardío en su inicio, 2) 
posteriormente determinable a través de los proyectos de 
evangelización cristiana del mundo asiático, 3) culturalmente regida 
de manera tradicional por una imagen de exotismo afianzada por el 
Romanticismo y perpetuada hasta el presente, 4) contemporáneamente 
especificada mediante las especializaciones filológicas de la sinología, 
la niponología, la más tardía coreanología de fundación europea y 
americana y, en su conjunto, naturalmente por los estudios de 
literatura comparada que a esos campos atañen, y 5) distintivamente 
representado mediante obras literarias por la difusión extensa y 
penetrante a) del Tao, el I Ching y algunos otros textos decisivos de la 
cultura china, más en último término los libros de yoga y el Libro Rojo 
de Mao (éste desde luego hoy ya completamente postergado) y, en fin, 
b) el gran elemento del arte literario constituido por los géneros del 
cuento y la poesía, en especial el género de poesía japonesa jaiku, muy 
por encima de cualquiera otra. Junto a Matsúo Baso, el gran poeta de 

                                                
26  Wen puede tener como significados fundamentales, el general de cultura (como lo 
tuvo “literatura” en el Neoclasicismo), pero también el más concreto de escritura (en 
cierto modo próximo, pues, a la grammatiké) y el más artístico de lenguaje bello o de 
retórica o de perteneciente al ornato. Se trata, en consecuencia, de un término de 
circunstancias análogas al occidental “literatura”. 
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jaiku, la poesía china sólo podría convocar la figura legendaria, 
también en Europa, de Li Po. No es necesario subrayar ahora que esas 
delimitaciones enunciadas presuponen también la traductografía. 

Desde hace ya no pocos años vengo reiterando, haciendo recordar, 
que el primer libro chino traducido a una lengua europea fue la versión 
realizada al español por un misionero. Se trata de Juan Cobo, padre 
dominico que en 1592 tradujo el compendio filosófico en aforismos 
Espejo rico del claro corazón27. Ahora bien, este hecho todo parece 
indicar, a no ser que apareciesen manuscritos inéditos, cosa en 
principio inesperable, que se trata de un fenómeno poco menos que 
aislado y, por lo demás, desconocido en Europa28. También es de 
recordar, siguiendo ahora al profesor coreano Park Chul, que un 
misionero jesuita, el madrileño Gregorio de Céspedes, tras alcanzar la 
India (1574) y Japón (1577) fue el primer europeo en visitar Corea, en 
1593, donde permaneció un año, todo ello condicionado por las 
dificultades de la guerra japonesa29. Por lo demás, referente a hazañas 
pioneras dentro del ámbito de la evangelización, cosa bien conocida 
es la importancia del jesuita español San Francisco Javier para el inicio 
de la historia cultural documentada de Japón por europeos. En general 
cabe decir que existe buen conocimiento de las fases de la 
evangelización cristiana promovida en Asia, y que aún perdura, ya se 
trate de dominicos, jesuitas sobre todo (por razones ideológica o 
teológicamente fundadas), o de otras órdenes, y que en esto se 
encuentra la base fundamental y casi única del conocimiento del Asia 
                                                
27 Beng Sim Po Cam o Espejo del claro corazón, que fue editado modernamente por 
el padre Getino en 1924, después en facsímil por Carlos Sanz en Madrid, Victoriano 
Suárez, 1959. Y se ha hecho una redición reciente. 
28 Debe verse el artículo de Idoia Arbillaga, “Acerca de la literatura china traducida 
en Europa”, en Analecta Malacitana, XXV, 1 (2002), pp. 289-311, que es excelente 
comentario crítico a De l’un au multiple. Traductions du chinois vers les langues 
européennes. Translations from Chinese into European languages, ed. de Viviane 
Alleton y Michael Lackner, París, Éditions de la Maison des Sciences de l’homme, 
1999.  
29 Véase Park Chul, “Gregorio de Céspedes, primer visitante europeo de Corea”, en 
Revista Española del Pacífico, 3, III (1993), pp. 139-145. 
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acumulado secularmente en Europa hasta el siglo XIX en que la pasión 
romántica emprende su propia y modesta marcha literaria en pos del 
exotismo asiático. No conviene olvidar que la filosofía alemana, a 
través, implícitamente, de Hegel y, mucho más explícitamente, de 
Schopenhauer, representa con toda probabilidad la penetración más 
seria de la cultura asiática en Europa en forma preferente de dialéctica 
y de elevación introspectiva o incluso meditativa. Porque el gran 
fenómeno anterior queda restringido, en lo fundamental, a las artes 
decorativas, que es lo que cabe considerar de las salas chinescas de los 
palacios europeos, como el de La Granja y otros.  

Como no podía ser de otro modo, la cuestión traductográfica es 
decisiva a estos efectos. Si bien se trata de un hecho que ya pertenece 
al pasado, aunque reciente, es preciso insistir en que la lengua inglesa 
sobre todo ha ejercido un papel de intermediaria muy relevante, por 
supuesto que no sólo en lo que se refiere a la literatura asiática. Esa 
función con anterioridad la desempeñó en España la lengua francesa. 
En cualquier caso, es una realidad que si los países anglosajones, como 
también académicamente Francia y Alemania, disfrutan de una estable 
y hasta cierto punto ya larga y excelente tradición de Sinología y 
Niponología iniciada y desarrollada crecientemente durante los siglos 
de decadencia española, la realidad  patente es que los estudios 
teóricos de objeto estético y literario no cuentan en aquella lengua, ni 
en las otras grandes europeas, con un corpus bien organizado de 
materiales, según en principio cabría esperar. Es decir, la Sinología y 
la Niponología occidentales, europeas y también en Norteamérica, 
ofrecen un cúmulo de investigaciones filológicas y presentaciones 
artísticas cuya riqueza no se aviene sin embargo con lo muy limitado 
de su específica organización teórica desde el punto de vista de 
nuestras disciplinas. Esto requiere una matización. 

En líneas generales es necesario tener en cuenta que el 
sistematismo proyectivo, el carácter técnico y parejamente normativo, 
especulativo e intelectualista característicos de la cultura y en 



Pedro Aullón de Haro 27 

particular de la estética-literaria occidentales resulta ser un modo de 
pensamiento, no tanto de construcción formal, por lo común diverso 
respecto de sus correspondientes asiáticos. Se ha dicho de la filosofía 
de Asia, y permanece en la tópica comparatista de uso estable, que lo 
era como filosofía del corazón, frente a la occidental que lo es del 
intelecto. Añadiré, extendiendo el procedimiento de la comparación, 
que a diferencia asiática sí existe con anterioridad al siglo XX una muy 
considerable y conocida convergencia entre el pensamiento árabe y el 
occidental, pero ésta es fruto de la influencia helénica sobre el árabe, 
sobre todo en la configuración de la Falsafa. No se olvide que el 
mundo árabe dispuso de acceso a la filosofía griega en mucha mayor 
medida antes que el occidente cristiano, al cual sirvieron de 
transmisor. Nada parecido existe en la relación asiática anterior al 
siglo XX. Por lo demás, nótese que el conjunto de los tres términos 
europeo, árabe y asiático hace surgir una creciente y hasta completa 
ausencia de correspondencias periodológicas resultado de unas 
cronologías y procesos culturales por sí mismos casi absolutamente 
dispares en el tiempo, aunque no siempre en el espacio, pues Al-
Andalus representa la excepción, una gran excepción. Pero nunca se 
olvide que la cultura asiática es la más antigua mientras que la árabe 
es comparativamente muy reciente y, esta última, en relación con la 
europea es no sólo de entidad muy joven sino aún de evolución muy 
reducida. Otro asunto bien distinto es el papel que representaría 
Egipto, sobre lo cual aquí ya no debemos entrar en interpretaciones. 
En fin, se podrá suponer fácilmente que cabe obtener grandes 
resultados desde el punto de vista del comparatismo si se atiende a los 
fundamentos del pensamiento estético y poético, que es donde hay que 
ir a fin de encontrar los principios y las razones de valor más 
comprehensivos para nuestros intereses.  
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III 
 

No existe un estudio o una serie de estudios sistemáticos ni tampoco 
un conjunto suficiente de estudios parciales o atomizados de la 
influencia de las literaturas de Asia en Europa en general ni en España 
en particular como para pensar que resultaría factible reconstruir a 
partir de los materiales disponibles una imagen integradora de ese 
proceso de relaciones. Diferente asunto, que es preciso asumir sin 
ambages, es el hecho de que la época de la decadencia española, que 
dio lugar a nuestro gran retraso en materia de estudios asiáticos, en los 
otros grandes países europeos dispuso de una progresión y establidad 
que dan razón del camino heredado (por ejemplo, y en lo que ahora 
más nos interesa, en la existencia de una historiografía literaria), y que 
en España constituye un comienzo, aun con un pasado casi legendario 
que aquí reivindicamos. Es decir, cada cosa en su sitio30. Por mi parte, 
quiero decir que he impulsado la utilización sobre diferentes 
literaturas de un modelo traductológico sencillo y eficaz al tiempo que 
de sentido totalizador consistente en determinar al completo y evaluar 
(esto último en distinto grado y según el caso) el conjunto de obras de 
una literatura (siguiendo el esquema completo de géneros: poéticos, 
narrativos, dramáticos y ensayísticos) traducido a lengua española, 

                                                
30 Podría recordarse cómo casi a principios del siglo XX el gran humanista mexicano 
Alfonso Reyes acusaba recibo en Madrid de una noticia de The Times Literary 
Supplement de Londres consistente en lo siguiente: “Las dos instituciones europeas 
más antiguas que se dedican a impulsar los estudios orientales -la ‘Societé Asiatique’, 
que comenzó sus trabajos en 1822, y la ‘Royal Asiatic Society’, que se inauguró el 
año siguiente- han hecho un acuerdo, días pasados, con el fin de desarrollar una 
cooperación práctica y estrecha. Se considera que este núcleo, formado por las dos 
más antiguas instituciones, servirá de punto de apoyo para otras organizaciones 
semejantes, y acabará en una amplia confederación de los orientalistas. Uno de los 
objetos de este concierto es el facilitar, mediante una reglamentación más rápida y 
menos enojosa, los Congresos orientalistas que de tres en tres años se vienen 
reuniendo en distintas capitales europeas. El último se celebró en Atenas, año de 1912; 
y la guerra suspendió el que hubo de celebrarse en Londres, año de 1915”. Cf. A. 
Reyes, O.C., VII, México, FCE, 1958, pp. 443-444.   
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cosa que naturalmente puede ejercerse respecto de cualquiera otra y 
cuyo relieve operativo sólo  dependerá por supuesto del relieve o 
dimensión de las lenguas elegidas. Es el caso de que una, la primera 
de estas investigaciones fue la efectuada sobre la literatura china 
traducida en España31. En este sentido es de notar cómo la selección 
del elemento traductográfico, por supuesto que alojado en el conjunto 
de su entorno específico tanto de autoría y pensamiento traductológico 
como de aspectos culturales, propicia una garantía de carácter técnico 
y de determinación textual, más la consecuencia de unos resultados 
eficientes, que da sentido a un comparatismo que en otro régimen de 
disposición y ante importantes carencias de trazado difícilmente 
alcanzaría a revelar un objeto bien constituido y plenamente 
satisfactorio. Pienso que ésta es la mejor base para afrontar 
centralmente la penetración de las literaturas asiáticas en España, toda 
vez que se trata, en un grado de generalidad, de realidades abarcables 
e incluso incipientes en el ejemplo que ofrece Corea, y toda vez que 
sólo en el estricto momento actual ha tenido lugar en España la 
implantación de estudios superiores, de licenciatura en Estudios 
Asiáticos con triple distinción china, japonesa y, a día de hoy aún no 
ejercida, coreana. Además y por supuesto de que ello no obsta sino 
que facilitaría la ejecución de investigaciones, tanto comparatistas 
como de objeto unilateral, localizadas sobre aspectos literarios 
                                                
31 Véase Idoia Arbillaga, La literatura china traducida en España, Universidad de 
Alicante, 2003.     Naturalmente, el modelo es aconsejablemente aplicable al todo o 
bien por partes en razón de las dimensiones del objeto. En esto hay dos cuestiones a 
considerar. En primer lugar que si literaturas como la china o la brasileña son 
susceptibles de totalización, y no digamos la búlgara o la coreana, por supuesto que 
la italiana o la francesa requieren una delimitación por géneros y épocas a fin de poder 
ser abordadas en el marco aproximado de los medios y extensión exigidos por el 
género de las investigaciones de doctorado, que en términos prácticos son las en 
verdad eficientes y requeribles. En segundo lugar que a mayor reducción del objeto 
delimitado es exigible por tanto una mayor dimensión del mismo o, en otro caso, un 
tratamiento de mayor despliegue en lo que se refiere al estudio comparado de los 
textos, de los lenguajes traducido y objeto de traducción. En realidad las variables 
pueden resumirse a esto señalado. El caso de la brasileña ha sido recientemente 
realizado por la Dra. Carmen Rivas Máximus. 
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importantes de género, morfológicos, temáticos o de dimensión 
estética.   

Ciertamente es necesaria una correspondencia de dominios de 
partida y de llegada, la cual ha de empezar por la consideración de que 
sólo se ha dado en historiografía literaria y en estética de objeto 
asiático, que ciertamente son, aun por diferente motivo, los dos 
principales caminos de reconstrucción posible de valor general, un 
primer paso, un primer paso específico quiero decir, más allá de ciertas 
obras de literatura universal o de difusión enciclopédica32. Bien es 
verdad que podemos hacer uso (muy restringido, todo sea dicho) de 
estudios ya clásicos y generales, elaborados en lengua no española, 
abarcadores de un dominio histórico muy amplio, acerca de la historia 
del pensamiento o la cultura y de las historias de las literaturas china, 
japonesa e incluso coreana, pero evidentemente es necesario que esto 
se realice también en lengua española. Esto por dos razones, una 
primera y evidente que consiste en el número de hablantes y lectores 
potenciales de nuestra lengua en el mundo y la inmensidad de su 
patrimonio literario; y otra segunda que se debe a la necesidad de dar 
satisfacción  a que toda gran lengua se ha de enfrentar por sí misma, 
sin intermediarios, en algún momento y sucesivamente a la relación 
directa con los productos más elaborados de todas las demás grandes 
lenguas.  

Al margen de algunos casos peculiares y de muy escasa difusión, 
como es sobre todo el de las Historias de la Literatura China en 
traducciones preparadas e ideológicamente dirigidas por el régimen 
comunista de ese país para los países de lengua española33, y un viejo 

                                                
32 En lo que se refiere a trabajos enciclopédicos generales en lengua española se trata 
especialmente, muy por encima de cualquier otro, del ejemplo que proporcionó la 
Historia de la Literatura Universal de Martín de Riquer y José María Valverde.  
33 Se trata de tres obras, todas publicadas en Beijing por el organismo oficial de 
Ediciones en Lenguas Extranjeras: Cheng, Tsen-Do, Historia de la Literatura popular 
de China (1954); Kanru, Lu, Historia de la Literatura clásica china (1986, 2ª ed.) y 
Tang, Tano, Historia de la literatura china moderna (1989).   
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fenómeno historiográfico memorable al que me referiré de inmediato, 
los estudios de sinología sólo han dado en lengua española y en España 
a la historiografía literaria, y recientemente, un primer paso reducido 
y que por esto cabe aquí describir con brevedad. Sea como fuere, me 
parece conveniente recordar que la primera y muy difundida en su 
tiempo obra histórica general acerca de China, fue la Historia del Gran 
Reino de la China, publicada en 1585 por el agustino Juan González 
de Mendoza34 primeramente en Roma, designado por Felipe II para 
una embajada y que sin embargo nunca llegó a visitar ese gran país. 
Se trata de un agustino que había residido desde muy joven en Nueva 
España, a diferencia de fray Juan Cobo, el dominico primer traductor 
de una obra china en Europa. Ahora bien, el libro de González de 
Mendoza no consiste en una mera ‘historia’, tanto por su materia 
geográfica y antropológica como por contener, entre otras muchas 
cosas, el inicio de la historiografía científica y literaria china en 
Europa, según se desprende de los capítulos XVI y XVII del Libro 
Tercero de la Primera Parte de la obra, titulados respectivamente “De 
cuánto más antigua es la costumbre de estampar los libros en este 
Reino que en nuestra Europa” y “De los libros que el padre de Rada y 
sus compañeros trajeron del Reino de la China y las materias de que 
trataban”. En fin, también es de subrayar que cuando llega el momento 
de construir gracias a la Ilustración cristiana la primera historia 
universal de las letras y las ciencias por parte de Juan Andrés así como 
sobre todo la primera elaboración de materia lingüística universal por 
parte de Lorenzo Hervás, China encontrará de nuevo su preciso 
momento de dedicación europea a través de autores españoles. 
Actualmente la situación, sin duda incipiente, nos ofrece una única 

                                                
34 Hay edición moderna: Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del 
gran reino de la China, sabidas así por los libros de los mismos chinos, como por 
relación de religiosos y otras personas que han estado en el dicho Reino, Madrid, 
Miraguano/Polifemo, 1990. La obra fue compuesta por González de Mendoza a partir 
de las relaciones de los también religiosos Martín de Rada y Agustín de Tordesillas y 
el itinerario de Martín Ignacio. 
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obra, Literatura china, de 2005, que pese al carácter restringido del 
título es propiamente una obra historiográfica sujeta a periodización y 
provista además de fundamentación de conceptos, obra compuesta por 
Alicia Relinque, la también notable traductora Anne-Helène Suárez 
Girard y Regina Llamas35. Existe por otra parte un artículo reciente y 
extenso de Fernando Pérez-Barreiro Nolla, titulado La larga marcha 
de la poesía china moderna, que consiste en una historia del género 
en esa época36. A Paloma Fadón Salazar se debe tanto una Breve 
historia… de la pintura como otra de la caligrafía37, materia esta última 
sobre la que no es necesario insistir en relación a su carácter artístico 
y su transcendencia estética de primer orden en contraste con la cultura 
occidental y en coincidencia con la árabe. A diferencia de Japón, no 
existe sin embargo, por el momento, una verdadera Historia del 
pensamiento chino elaborada en España sino tan sólo una traducción, 
la de la citada Suárez Girard que vierte la obra francesa de ese título 
de Anne Cheng38. También a diferencia de Japón, como veremos, no 
existe todavía una elaboración considerable de materia estética china, 
aunque sí algunos trabajos aledaños, empezando por el más antiguo y 
centrado, la edición de Luis Racionero en 1976 sobre taoísmo, ya 
referido a propósito del texto de Lu-Ji39, y estamos a la espera de una 

                                                
35 Barcelona, UOC, 2005. De la misma Alicia Relinque puede verse el capítulo “La 
gran tarea del Estado. La literatura en China”, compilado por el también sinólogo 
Joaquín Beltrán Antolín (ed.), Perspectivas chinas, Barcelona, Bellaterra, 2006, pp. 
43-61. 
36 Publicado en Serta, 9 (2006-2007), pp. 156-207. 
37 En Granada, Comares, 2003 y 2006 respectivamente. 
38 Igualmente en la colección ‘Biblioteca de China Contemporánea’ de Barcelona, 
Bellaterra, 2002. 
39 Se puede describir una gama de trabajos que oscila entre unos extremos que quizás 
podamos perfilar someramente sobre la base de algunas no ya muestras sino casi 
completa bibliografía: Mitología china (1999) de R. R. Ayala; la de G. García 
Noblejas, Mitología china (2007), del mismo título; La sabiduría oriental: Taoísmo, 
Budismo, Confucianismo (1985) de Víctor García; La sabiduría como estética. China: 
confucianismo, taoísmo y budismo (1995) de M. Chantal, y el también manual Arte y 
cultura en China. Conceptos, materiales y términos de la A a la Z  (1997) de I. Cervera 
Fernández.  
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obra decisiva de Alicia Relinque en este campo. Como excepción y 
convergencia, recordaré que la categoría estética histórico-estilística 
de Barroco ha sido estudiada tanto para China como para Japón, por 
la misma Alicia Relinque y por Alfonso Falero, respectivamente40.   

La historiografía literaria japonesa no posee una Historia de la 
Literatura estrictamente dicha producida por un autor o un grupo de 
autores españoles41, aunque sí ofrece un estudio de fundamentación de 
concepto debido a Alfonso Falero, quien además nos consta que 
actualmente continúa dedicado al estudio de este asunto42. Al margen 
de algunos precedentes como el representado por alguna que otra 
enciclopedia monográfica, así la de Antonio García Llansó Dai Nipón 
(El Japón), de 1905 (que incluye capítulos sobre Prensa, política y 
Literatura, Poesía, Cuentos y Arte dramático) o algunas estampas de 
viaje como “Mi vuelta al Mundo” (1933) de Antonio Pérez de 
Olaguer, existen dos realizaciones muy destacables y casi inaugurales 
aunque no estrictamente historiográficas: la Literatura Japonesa de 
Antonio Cabezas, publicada en 1990 en Madrid por Hiperión, la 
editorial de referencia para la traducción literaria japonesa en lengua 
española, y la más extensa, metodológica y reciente construcción 
Claves y textos de la literatura japonesa. Una introducción, de Carlos 
Rubio43. Gracias al pionero Jesús González Valles, por desgracia 

                                                
40 Puede verse en sendos capítulos de mi edición Barroco, Madrid, Verbum-Conde 
Duque, 2004. 
41 Acaso convenga recordar que en lengua española, durante la segunda mitad del 
siglo XX, la historia literaria japonesa ha sido conocida sobre todo a través de un par 
de traducciones de libritos de Donald Keene, especialmente La Literatura japonesa, 
México, FCE, 1956. 
42 Véase Alfonso J. Falero, “Estética y literatura en la historia de Japón”, en Id., 
Aproximación a la cultura japonesa, ob. cit., pp. 57-70. El mismo Falero es autor de 
"A History of Japanese Studies in Spain" (2004), artículo en www.usal.es/asia; 
también se ocupó de “El problema de la lectura en la historia intelectual japonesa”, en 
mi edición con Mª. D. Abascal, Teoría de la lectura, Málaga, Anejos de Analecta 
Malacitana, 2006. Por lo demás, quepa añadir, para la historiografía artística, Elena 
Barlés Báguena, "Luces y sombras en la historiografía del arte japonés en España”, 
en Artigrama, nº. 18 (2003), pp. 23-82, artículo que incluye bibliografía generalista. 
43 Madrid, Cátedra, 2007. 
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recientemente desaparecido en el momento de su plenitud intelectual, 
disponemos de una Historia de la Filosofía japonesa44. De él se va a 
publicar próximamente una esperada Filosofía de las Artes japonesas. 
Artes de guerra y caminos de paz45. Pero además existe un 
sobresaliente trabajo específicamente estético, el de Federico Lanzaco 
sobre Los valores estéticos en la cultura clásica japonesa46, obra sin 
precedente alguno y muy destacable en el conjunto del panorama 
europeo sobre la materia. A lo que se ha de añadir el ensayo de Teresa 
Herrero De la flor del ciruelo a la flor del cerezo, donde se describe 
la transición japonesa como individualización respecto de la china 
sobre la base del desarrollo de la caligrafía Kana47. De características 
propiamente filológicas es la importante edición bilingüe realizada por 
Alfonso Falero de La estructura del Iki, de Kuki Shuzo, edición 
publicada en Analecta Malacitana, una de las más importantes revistas 
de filología y la única de las muy pocas destacadas en lengua española 
que característicamente atiende a las materias asiáticas48. Esto es de 
notar como consecuencia de que apenas existen publicaciones atentas 
a las disciplinas asiáticas o publicaciones comparatistas que 
contemplen este campo, pues poco más cabe recordar aquí que una 
revista, histórica sobre todo, la Revista Española del Pacífico, 
publicada desde 1991 y que dirige Florentino Rodao49.  

                                                
44 Con Prólogo de Alfonso Falero, en Madrid, Tecnos, 2000. 
45 En Madrid, Verbum (en prensa).  
46 En Madrid, Verbum, 2003. 
47 En Madrid, Hiperión, 2004. El libro tuvo una recensión expositiva de O. González 
Martínez de León en Analecta Malacitana, XXVIII, 2 (2005), pp. 817-821.  
48 Para La estructura del Iki, véase la sección ‘Biblioteca’ de los cuatro volúmenes de 
2004 hasta 2005 de Analecta Malacitana. Próximamente aparecerá una versión en 
forma de libro (en Valencia, Alfons el Magnànim). 
49 Naturalmente existen algunas revistas que de manera ocasional se han ocupado de 
materias asiáticas, como es el caso de El Paseante o de Pliegos de Yuste. Por lo demás, 
crecientemente desde los años ochenta y especialmente a partir de los primeros años 
de la década de 1990 y aún más de 2000, es de advertir una relativamente notoria 
abundancia de noticias periodísticas, sobre todo culturales y consistentes en reseñas 
de libros chinos y japoneses traducidos en España. Un panorama reciente sobre esta 
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En lo que se refiere a Corea, casi nada existe hoy por hoy relativo 
a estética e historiografía literaria, aunque hemos asistido 
recientemente a un fenómeno extraordinario y estamos a la espera de 
la publicación de una traducción del italiano, la de la Historia de la 
literatura coreana, de Maurizio Riotto50. La edición de materia y 
autores coreanos, que en España contrasta con una coreanología que 
todavía es menos que incipiente, ha dispuesto sin embargo en estos 
últimos años de medio centenar de ediciones de obras literarias, en 
buena parte de los clásicos de la poesía contemporánea, dando lugar a 
un fenómeno singular y extraordinario de traducción asiática en 
España gracias a la iniciativa de la Fundación Coreana de la Cultura y 
las Artes, la Fundación Coreana para la Traducción y la Editorial 
Verbum de Madrid51. No cabe duda, por más que sea triste 
reconocerlo, de que el hecho persistente que priva a Corea de un 
galardón de Premio Nobel, a diferencia de Japón, reiterado, y el 
reciente caso subsanado de China, ha influido en la prolongación de 
un statu quo que sólo actualmente, pues en realidad desde hace muy 
pocos años, está siendo subsanado52. Sea como fuere, la circunstancia 
general de cosas es de notables consecuciones, si bien la producción 

                                                
situación de cosas, a fecha de 2002 y con dedicación japonesa, ofrecí en el Apéndice 
a la segunda edición de El Jaiku en España, ob. cit., pp. 139-186.  
50 La versión española, actualmente en prensa, ha sido revisada y ampliada por el autor 
y aparecerá en Madrid, Verbum, traducida por Waldo Pérez Cino. Por otra parte, no 
quiero dejar de señalar que existe traducido en Perú, país de notable inmigración 
asiática, un trabajo de Kim Hunggyu titulado Comprensión de la literatura coreana y 
publicado en 2002 por el Fondo Editorial del Centro de Estudios Orientales de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, pero del cual es preciso anotar que bien por 
razones del texto original o bien por razones de traducción el hecho es que consiste 
en un texto notablemente defectuoso por ininteligible especialmente en las 
descripciones e interpretaciones clave acerca de su objeto. 
51 La mayoría de estas ediciones, casi cuarenta, han sido publicadas por esta editorial 
de Madrid.  
52 Anotaré por último mi ya referido ensayito de investigación “Sobre el orientalismo 
y la introducción de la poesía coreana en España”, como prólogo a Yun Tong-Ju, 
Cielo, viento, estrellas y poesía, ed. cit. 



Europa / Asia 36 

de traducciones de chino y japonés ha rebajado ligeramente la notable 
intensidad alcanzada en estos últimos años.  

No podemos dejar de añadir que, si bien no nos hemos referido a 
ello aquí, la otra gran pieza, la fuente del budismo asiático, India, más 
allá de ciertos estudios de sánscrito en su relación indoeuropea (que 
fue tan importante para la constitución de la gran filología comparada 
a partir sobre todo de Bopp en la segunda década del siglo XIX, lo 
cual no es ajeno sino fundamento en realidad de estudios literarios 
migratorios como los de Müller), exige ahora de nuevo el 
reconocimiento académico del hindi y la propia tradición sánscrita 
desde el Rig Veda originario hasta la cultura de nuestro tiempo53. Para 
ello contamos con antecedentes notables y muy diversos como los 
formados por el profesor Rodríguez Adrados, la obra teórica 
excepcional de Raimon Panikkar, estudiosos muy diferentes pero 
ambos ya clásicos de la cultura filológica y filosófica que representa 
el mejor humanismo contemporáneo, y en este momento es de esperar 
la gran contribución de Óscar Pujol.  

En la actualidad la situación es en España, pues, cambiante por 
progresiva, y si los planes académicos de licenciatura en Estudios 
Asiáticos han quedado establecidos por el momento en las 
Universidades Autónomas de Madrid y Barcelona, en la Universidad 
Abierta de esta última ciudad y en Salamanca, todo sea dicho que 
habilitando las especializaciones china y japonesa y quedando la 
coreana a la espera, es preciso reconocer sin embargo que existe un 
buen número de centros u organismos, por lo común adscritos a 
universidades, o incluso sencillamente departamentos, dedicados a la 
investigación en estas materias: Granada, Barcelona, Salamanca, 
Valladolid, Zaragoza y, recientemente, el Instituto Confucio de 
Valencia.  

                                                
53 A diferencia del hindi, cuya base es sánscrita, se recordará que el urdu la posee 
árabe. 


