




VACÍO Y PLENITUD 

Y 
Juan Luis Delmont 



Tradurccón de Amel i .  Hernandcz y Juan L L ~ S  Dclrnnnr  

c 11974 ~ d i t i o n s  du Scuit  

c I31~ie l i  rraduccibn, hfontt   vila E d i t o r c ~ ,  i9H5 

r, E I ~ ~ C ~ O S E S  SIRUELA. 5 h. .  19qJ 

Piara de Manucl H c ç t r r a ,  15. mEl PahrllSnr 
38028 U a d r i d .  Tc l s  3;s 57 2n 355 2 2  02 

T C I C T ~ X :  33'3 i? rst 

Printcd and madt in Spain 



1. A u t ~ ~ r t t r d i d ,  Shitao 
( 1 ~ 1 - C .  17M) 









5. L'n fiomhhrc cri Ed rara 

dr! acnniilado. Shi tão 



7. L r ima irrirrlfrrinrr cri 

br ninnioGos rir Lriri F:I. 

khitao 









I., - '. 
L. $ 7  

12. le ccrrod~ e-i ri r i i ~ v i i p  

L ~ I ,  Sbitaa 



13. L'n p t t ,  irn paio. Zhu 

na (1h2h- l i I l j )  



14. r d i ! ~ i f  ~#?z,rwz?,  L Y 

Congn~an i r .  r.11) 



111. Fim a/ pie de uno rnra, 

Zhu Da 



17. R~nilrÚ i inr lar rcirns,  

z t i c n ~  Xtc n Zlicrie, 

fiancliao ( 1 ~  - i 7 h í )  



16. LQ biisqiirdd drl ,;liiiinci 

en Irr mowratia dr oinCn. 

Jurari js. X) 



15. Il'idu de 1 ~ s  moiiratiar 

rn otoNo, Anónimo S o n ~  

(S. XII - XIII] 



AGRADECIMIENTOS 

1. EC ARTE DE LA PINTURA CHINA A PARTIR 
DE LA NOCIQN DE VAC~O 

Introducción. Una filosofia dc Ia vida en acdón 
r .  El vacio en Ia filosofia china 

11. El vacio en Ia pintura china 

2. EL ARTE DE LA PINTURA CHINA A PARTIR 
DE LA OBRA DE SHITAO 

r .  Arte y vida 
11. Ola de piedtas 

I Palabsas sobre la pintura 
IV. La pincelada 
V. Nostalgia de1 regreso a1 origen 
W. Las rransformaciones de la pincelada única 

Vi l .  Montafia de3 pincel, océano de Ia tinta 
VIEI. El galsaje, retrato dei hombie 
IX. La verdadera vida eç. posible 
X. Ramas  dc cimclo en flor 





Qiriero ~x-presar mi profundo agradasimimto a Jaçgues Lucan, mi maestro, q i ~ i ~ n  tt ixo 
que yo voliliera a d~st l ih r~f  a Laori y a Shifao,  a Ntcolt Vanditr-Njcolns y a Yves 
H~rr)airci, por srrs oriei~,aíiones y rovtsejos de todo tnornento; n Pi~rre  Ryckmairs, qlde me 
aurorirh a rirar largos exrrnctor de su mrigistral traduccibn alfratzr6s df Palabras sobre la 
pintura de Sliiion; Fraiqoi_ç W'aJil y a ]em-luc Giribone, cuya Iecfura ~xi~qetrre mefw 
i i~dis~erssable .  

Pmtl D~tiriEvilIe leyb y corrigi6 e1 rnantisçriro de lu obra; murib cuundri e1 librn estaha 

cir preilsn. Qrtiero dpdimr este modesto txabajo a su m~moria .  





En China. de todas Ias artes, e1 lugar supremo 10 ocupa la pintura l .  Es objcto 
de una verdadera mística, porque, para 10s çhir-ro5, e1 misterjo de1 universo 10 
revela por cxcclcncia c.1 artc pictbnço. En cori1paraci8n con Ia pucsia, Ia otra 
cumbre dc la cultura china, la pintura, por c1 espaçio originario que ella encarna, 
por ~ Q F  alir'ntos vitales quc suscita, parece más id0tiea. 310 canto para desçribir 10s 

cspcctáculos dc la crcaciiin, sino para participas en 10s agestçisw mismos dc la 
creacion. Fuera de Ia corriente religiosa, de tradicibn ante todo budista, Ia pintura 
en si nii~r-i~a era considerada como una prk t i ça  sagrada. 

Esta pintura tiene su punto de partida en una filosofia fundamental quc 
propcinc concepciones prccisas de la cosmologia, de1 destino humano y de la  
reIaç16ri eiitrc c1 llombrc y c1 iinivcrso. En tanta llcva a la práctiça esta filosofia, 
!a pintura constituyc una rnancra cspccifica de vivir. Busca crear, más que un 
marco de representaçión, un lugar mediirrnnico donde la verdadera vida sea 
posible. En China, arte y arte de vivir son una rnisrnn cosa. 

Er1 esta óptica. e! ~ensarniento estético çhino considera siempre a 10 bcllo çn su 
relación çon lo verdadero. Asi, para juzgar el valor de una obra, Ia tradicibn 
distirigue trcs grados dc escclencia: e1 i iwtqpin, ciobra de talento acabadou; e1 
ininopiti, .obra de escncia maravillosan; el sltenpirt, ((obra de espiritu divinofi 2. 

Si para dcfinir Ias dos primcros grados, cl i~eragpirz y e1 rniaopin, se securre a 
numcrosos prccllicados quç participan a vcccs dc la noción dc bcllcza, cn cambio 
e1 tkrmino rhenpin só10 se aplica a una obra cuya calidad inefable parece sugerir su 
relacihn cor1 e1 utiiverso originario. E1 ideal que anima a iin artista diíno es el de 
rcriliznr c.1 niicrncosmos vital cn r.1 çual c1 ma&ocosmos pueda obrar. 

' LI pnmacia dç 1a pinrura c< afirmada cnn fucrza cn rodos 105 tratados chinos. Entrc los crcntos de 10s hisioriadares dcl 
arte occidmwlcr. rittrnos esta rsbscrvxión de P. Swann: *Los chinos conrldesan Ia pintura como c1 único arrr vcrdadcro-, y 
Csta dc W. Çohn: unesde haw muchu tirmpu. 10s chinos han considerado c1 arrc pirtíinco çomu una de ias manifestanunes 
mis elcradas de1 penio crcador drl Iiombrc, y si1  plntura cs una suma dc rus ronçcprioncs de Ia vida-. 

Existe ntrn v a d u  niir, ufuçra dr catcgurias c.1 yrpirr. wohra dc Kcnro cspontincor. En cstr casu tambicn. se r ra ta  de 
ç ~ a l t a r  c1 rnrendiriiienta innato cnrrc çI hombrc y Ia naturalcza. 



Este libra se propoi-ic prcqcntar 10s eemas cscnciales de cse penramiento 
cstttiço. Sii  piinto dc visra y su rnbtodo s o r ~  ~ e ~ r ~ t o l O g i ~ ~ . ~ .  Esto significa cluc no 
nos limirarcmos a t r ~ d l i c i r  n cnmcnrar t a l  o cual fragmrnto de 10s tratados 
tc6ricos, ni a cnumcrar sirnplemei~tc 10s termino5 cbcnicos utilizado$ cn  ri1 arte de 
Flntar. Los eratados rchricus, r.n ~ f r c t o ,  se h a r ~  probucido en un dcrcrminado 
conrexto cultural; ticnci> una pane implícita que cs prcçiso poncr a1 dcscubizsto. 
Asimismo, 1 0 5  tí'rn1l1105 tCcnicos 110 SOII elerncntos aislados; forma11 un todo 
orgiiiico, con sus distinto\ planos y s u i  Icycs de contbinaci0n. Nuçstra rriira ser5 
mostrar cuáles son las estriicturas intçrnas: dc cstc asterria de pei~samicnto y dc csta 

práctica, y cuilcs sus principias de funcionamienço. La obra consta de dos partes. 
La primera esrá dedicada a Ia preseritaciOt1 general: a partir de una nociiin cericr~l 
--e1 v a c i e ,  rnoqtraremos ciimri se organizan una \crie de coilceptos relacionados 
entre si. organizacibn gracias a Ia cual e1 arte pictbrico adyuicre \u pleria sig- 
riificacihn. En la segunda partc, rxai-nii-iarcmos la obra -teOrica y prrictica a la 
vez- dç un plntor en especial, Shitao, para haççr ver e1 futicioi~amiento real de 
este arte, Varios pasajcs de la segunda parte, que en cierto mudu confirmai> el 
coritenido de la prirncrat, sun a veces repetirivos. Esta repeticibn nos parece, 
ernpero, Út i l  y aun indispensable. en la medida cn qiie nos permite confrontar 
ciertos conceptos dcsdc diferentes ángulos. 

Adernás dc su objerivo teiirico, e1 libro tiene una meta práçtiça, Ia d e  ayudar al 
lector a apreciar la pintura china. Resulta Út i l ,  a ccintinuación, presentar a grarsdes 
rasgos la historia de Ia pintura china a partir drl Irnperio, establecido dos siglos 
antes de nuestra era. Recordemos primem que la larga histona de1 Irnperio chino, 
sucesibn de dinastias. es la altçrnancia de períodos de unificacibn y de periodos dc 
divisiiin. AG, después de las dinastías Q i n  p Han (S. r1 a.C. - S. 11 d.Ç.), que forjaron 
Ia unidad de China, sc inicio uti periodo de disrurbios provocados par conflictos 
internos y por Ia invasibn de 10s birbaros. Este período (S. i t  - S. vrj cs e1 de las asi 
llamadas dinastias dcl Norte y dei Sur, durante e1 c u a l  cl nrirtc de China csti 
ocupado por 10s bárbaros, quc, por una parte, adopta11 e1 budismo y, For otra. se 
asirnilan a Ia cultura china. China sólo vuelve a unificarse con la gran dinastia 
Tang (S. vir - S. 1x1. Dcspucs de tres siglos de existencia, esta dinastía se sumc a su 
vçz cri la anarquía. Sobreviene una cra de divlsioner, Ilamada 10s Cinco Pcria- 
dos (S. x). Esta cra se acaba con c1 advenimiento de 10s Song {s. x - S. XtIi). En c1 
plario culrural, la dinastía Song logra uri espleridor romparable a1 de 10s Tang. 
Pcro rnuy protito se ve minada por 10s incesantcs ataques de Ias tribus Liao y Jin, 
que obligan a 10s Song a replegarse a1 sur de1 rio Yangsi. Dcsyués dcl ocaso de 10s 



Song, China, demasiado debilitada, es iricapaz de resistir a Ia rauda iilvasión de 
10s mongoles, quienes fundan una nwcva dinastia, Ia de 10s Yuan (S. X I I ~  - S. XIV). 
A 10s Yuan sucedrn Ias dos Ultimas grandes dinastias de1 Tmperio, la de 10s Ming 
(S. XV - s. XVII) y Ia de 10s Qing (S. X V ~ I  - S. XIX), fundada por 10s rnanchiies, 
quienes se asimilaron muy pronto a la cultura china. 

A 10 largo de esta historia, e1 desarrollo de la pintura cs continuo. Aunqut: está 
condicionada por 10s acontecimientos, sigue sus propias leyes de transformaci6n. 
Lùs períodos de división y de desorden, por c1 heçho rnisma de1 relajarniento y de 
Ias interrogantes que gcncran, no son mcnos propicios a la çseación artística. Dos 
corrientes que se nutren una de otra animan esta pintura: la corriente religiosa, 
marcada por Ja pintura nacida de1 taoísmo )I más tarde de1 budismo, y la corriente 
sprofana., que, si bien !o cs, configura ella tambíén, como hemos dicho, una 
cspiritualidad. El nbjeto de nuestso estudio será esta iiltima corricntc en tanto que 
lleva a Ia práctica un pensamiento estético original. 

Presea-itarnos, entonçcs. paralelamente a la historia dinástica, UII breve recuento 
de Ia historia de Fa pintura china. 

La pin cura china ha vivido una muy larga aventura. Si consideramos tan s6lo 
c1 periodo çIásico. etl e1 cual se presenta como un arte autonomo, su cxistencia se 
prolonga por más de dicçiskis siglos. Se sucle admitir, cn efecto, que e1 pnrncr 
gran pinçor na an8nimo dc Ia historia china fue G u  Kaizhi (34541 I), de Ia dinastía 
Jin (255420). Con una autoridad y un dominio técnico asombsosos, elevó la 
pintura a una dignidad originaria que conserva desdc entonces. Su advenimicnto, 
dtrsde luego, no habia sido fortuita; la precedia una ya antigua tradici0n pict6- 
rica. Por los documentos escritos y los tcstimonios materiales, sabcrnos que 
durante Ia dinastia feudal dc 10s Zhou (1121-256 a.C.), e1 Ilamado período de 10s 

Rcinos Combatientes (453-222 a.C.), y e1 prirncr imperio de 10s Qin y de 10s Han 
(221 a.C. - 220 d.C), 10s palacios y 10s templos, así como las tumbas realcs, cstaban 
dçcorados can suntuosos rnuraIes de ternas religiosos o mosales. Por útra parte, 
poseemos cierto nhmero de pinturas sobre seda y una muestra importante de 
grabados en ladrillo que nos permiten apreciar un arte original, tanto por c1 uso 
dc Ia pincelada como por la composiçión. 

Tras la caida de la dinastia Han, e1 Irnperio chino, dividido y arnenazade por 
10s bárbaros, vivi6 una paz sumamente p e c a r i a  duranre Ia dinastia Jin. Esta 
situacibn de desorden y dc criris suscit0 importantes corrientes de pensamitnro. 
Frcnte a1 confucianismo, que sufria un acaso temporal, triunfaban e1 neotaoísmo y 
cE budismo, qric acababa de ser introducido en China. Estas corrientes dc 





confucianisrno, e1 taokrno y el budismo. Cont~adicciiin aparente, en realidad, pueG 
la fjación de criterios y Ia codificaõón dc  rcglns, reçún Ia coiicepción de la tpoca, 
se proponían tari sólo estableccr una cspccie de recapitulación ordenada de todar 
Ias formas de expresibn posibles, y se suponia que e1 arrisca debía meditadas a fin 
de orientar su significaciosi con cntcra libcrtad, según las principias de una 
creacibn perfcctarnente çotlsciente. 

Desde e1 punto de vista mcramcnte técnico, Ias inveseigaciones y 10s 
I adelantos realizados en e1 transcurso de 10s siglas anteriores perrniten entonces a 

I los pintores lograr Ia plena madure2 de sus medior. En e1 arte de la pincelada, 
por ejemplo. base de la tkcnica pictorica china, el artista dispone ahora para 
expresaric de toda una gama de pinceladas de distintos tipos, que suelen Llevar 
nambres muy ilustrativos: nçabeza de ratiina, «cola de serpicnter, uclavo arranca- 
doa, ucon la pequena hachan, acáfiamo dcsenmarafíado~~ La lista se enriquecerá 
l u e g ~  con nuevos rnatjces, para Ilegar a finales de 10s Ming a wn extremo 
refinarniento. E1 arte de1 calor tambjén evoluçiona en forma decisiva. Las 
armonias mis estimadas son svtrrdç y azul. (o  ~jade y oson). Ptro también se 
impone a1 rnirrno tiempo Ia pintura con tinra china, para la cual se logra, desde 
el primer momento y por e1 impulso de1 pintor poeta Wang Wri, una técnica 
tan eficaz como sutil. En cuanto a Ias rcglas de la  cornpcisicibn, siguen tendiendo 
a un rigor y una coniplejidad cada vez mayores, canto en c1 arte de1 mural como 
cn la pintura sobre seda. 

Se ernpiezan a precisar trcs tcndencias artísticas -realista, expresionista, 
impresianista-, que corrcsponden a las tres corsientes dç pensarniento -con- 
fucianismo, çaoismo, budismo- en las que se ilustra la idiosincrasia china. 
Toda la historia de la pintura china será animada por ellas. La tendencia realista 
qued6 marcada desde un principio (inicios de 10s Tang) por dos hernianos: 
Yan Lide y Yan Liben (activas entrc 627 v 6831, quienes se destacan en e1 

géncro de1 retrata edificanre. U n  poco más tardc, c1 gran pintor Li Sixun 
(651-716) y su hijo Li Zhaodao (activo entre 670 y 730) darán fama a la re- 
prcsentación derallada y a la vcz grandiosa dc 10s pairajes. En la misma escuela 
rcalista dçbernos mencionar también a Cao"Ba y Han Gan, especialistas dt la 
pintura de caballos, así como a Zhang Xun y Zhou Fang, célebres por çus 
cuadros costumbsistas. 

E1 gran maestro de Ia tendencia expresionista cs. sin duda alguna, Wu Daozi 
(701-792). Personalidad Darnativa, se dcdic8 por igual a la pintura de persona~es 
(dccoró numerosos templos taoistas y budistas) y de paisajes. Su técnica procede 
mediante grandcs pinceladas que producm trazados de líneas vigorosos y rítmicos, 



y cs un ardieiitc partidario dc Ia ejcciicj9n espontiliea y rápida. Para hrccnios uria 
idca de lo que debi6 de ser su arre, y a falta de obras autéiiticas. acaso la n ~ e j o r  srn 
dcjar hablar a Ia leycnda ... 

*<Durante la era Kai Yiiai~. cn Ia i-poca dc Ins Tang, e1 gcneral Pci acababa dç 
i i 

pcrdcr a sii madrc. Lc pidiá a Wu Daozi que pintara, en e1 rcrnplo TialiJing, unas 
I 

figurar de dioses q u c  protcgicrati c1 alma dc la difurita en SLI ~sccnsián hacia el 
I 

cirlo. Wu quino que cl geiieral "cncarnara". rt~ una demostnción dcdumbr~ti te ,  la 
irnagcn dcl poder de 10s dioics ante 10s dcrnonios. t 

6 

"Despqjindose de su vestimerlta de dudo. c1 general se vi3rió con si1 traje dc 
comharc y siibió a cab3110. Ejccutó, a1 galope, una danza con la eçpada. Su por- 

i 

tc çobçrarici y el ritmo vertiçirioso dc si15 gestos dqjaron cstiiprfactas a Ias milcs de 
yrrionas que liabian vcriido a prcieiicinr 11 escena. Inspirado. exaltado. c1 pinror 
sc clçs\;isriS y empezó a pintar, irreiistiblern~nce. en cstado de trance. 

>pEl aire vibsaba al ritmo de sus pinceladas ... 
rCuandu IlegO c1 momento de agregar Ia aureola a Ia cabcta de cada dios, e1 

p~ntor  traz6 cori un solo gcito, cn cada caso, un circulo pcrfecto. La niuchcdiii~i- 
brc, subyugada, cstalló en gritos dc admiraciiin.~ 

Sicmprc en Ia rnisrna via ncxpresionistaw. podemos citar íambifn loi noinbres 
dc Lu Lengjia, e1 discípulo más conocido dc Wu, y de Wang Xia, introductor de 
Ia Ilamada tkcniça nde la tinta salpicadan, quien, a1 parecer, siila podía pintar cri 
csrado de completa rbriedad. 

A falta dc otso mcjor, hemos utilizado e1 adjetivo (~imprtrsionisra- para 
calificar la  cercera gran tcndcncia de Ia pintura de la dinastia Tang. Se t ra ta ,  
en efecto, de1 estilo, tan especifico de Ia pjiitura china, que procrde mcdiante 
la aplicacion dc delicadas pinceladas, a vcces difuuminadas, con una tinta 
<utilmente graduada, y que busca ante rodo discernir Ias tnnalidades de un 
paisajc en sus iiifinitos niatices. percibir lar vibracioner secretas de lor objetos 
bariados por 105 alientos inviqibles que animan e1 universo. En rcalidad, esta 
pinrura busca plasmar un cstado anímico. en Ia medida en quc cs sicmpre e1 
resultado de una larga meditación. No es de extrafiar entonces que cste ca- 
niitio haya sido inaugurado por Wang Wei (699-759), pintar  y poeta a la  vez, 
~ C T O  ~ b r c  todo gran adepto de1 budismo Chan (Zrn). Aunquc de su obra 
pictórica -cuva influencia será inmcnsa- só10 quedan copias rcnsihlementr 
posteriores a lor Tang, podemos adivinar la calidad uinefableo dc lo quc debió 
de ser su arte  leyendo su poesia, que es toda scncillez, s in~pat ia  y reqanancia 
interior. 



Llirvia nueva en !a montana desierta, 
a i r p  noctuítto llena de frescurd o t n n ~ l . .  . 
ramas de pinos Je abwn n 10s ra yos de Irdna, 

un puro mananiial acaricia Ias roras hlancas. 
Rozondo Fos Iotos, pasan !as borcos de I a  pes~adores; 
risas entra [as catias: rt-greson las lavande~as. 
Todavia m algtin lugar rotzda el perfume de la primavera ... 
ipor quP no te demoras tú taaibiin, n n b k  a m k d  

La intensa creacibn artistica iniciada durante 10s Tang será continuada y 
profundisada durante 10s Song. Pero entre 10s Tang y 10s Song, un breve 
interregno (llamado de Ias Cinco Dinasdas) resultará ser dccisivo para c1 desarrollo 
de Ia pintura china. Porque durante este período de divisiones y dc cnconadas 
luchas por el poder (es incvitable evocar Ia época que siguio a Ia caida de 10s Han), 
en e1 cual se suçedieron pequefias dinastias efimeras, vivicson algunos de Ias más 
grandes artistas de 10s cuaEes China pueda vanagloriarse: sus obras, habitadas por 
Ias más elevadas visiones, serán determinantes para la pintura ulterior. 

A pesar dt Ias precarias y a menudo trágicas çondiciones cn que vivian -y sin 
duda por das-, supieron hallar en c1 arte una respuesta a sus pregirnras más 
apremiantes. A través de la represmtaci6n de paisajes grandioso3 o misticos, expresan 
e1 mistwjo del universo y de1 deseo humano, e inaupran así la gran tradición 
paisajista, que se convdrá ,  como se sabe, en la principal corrimte de la pintura china. 

De estos maestros, unos se dedican a plasmar 10s sobrios horizontes de1 norte 
de China; otras, los paisajes más variados, mas lujuriantes de1 sur. Los rnejotes 
rcpresentantçs de la manera mortefia* son ciettarnente Jing Hao (activo entre 905 
y 958) y Guan Tong (activo cntrç 907 y '9231, que tendrsn seguidores tan 
adrnirables como Li Chtng (activo entre 960 y 9901, Fan Kuan {activo entre 990 y 
1030) y ,  en cierta medida, Guo Xi (activo entre 1020 y 1075) -siendo estos 
algunos de 10s más grandes pintores de los Song dei Norte. Entre Ios wçurefios)i, 
debemos citar sobre todo a Jusan (activo entre YF>O y 980) y Dong Yuan (activo 
entre 932 y 9761, quiencs sc irnponen desde antes dcl ocaso de 10s Song de1 Norte 
(viase tn el álbum de ilustraciones Ias obras de Juran y Guo Xi). 



Adcmris dcl pnisa-ic, sc sigkieli practicaildo otrus gi-rieros. La piritura dc cvrtv, 
pinr cjcmplo, vivc g r a i ~ d t s  rnonic7ito.i cii 10s reinos Tang dcl Sur y Shii dcl Oesrc. 
Arnbas rçgic~rt~~. por \u  siti1aci011 scogrrifica exci.rlrricri, disfrutan ci~tunccs dc iiria 

paz r e1a t i v~ .  EII cllas varios eiiipçradorcs, amaritcs dcl ÃTIC O artistas cllos niismos. 
f~i-oreccriri 1,i c r c ~ c i h n  a r t i s t i a .  creaildci açadcr-n~a, LIC ~ i i i ~ t u r a  quc rervirin de 
riiodcln a Pa Iàrricisn Azadcisiia dç Ias Song. Eiltrc sus piritores i lus tsc~ heinns 
dc rccordar 10s nrinibre~ de Zhou IVrr~ju y Gw I-lciiigzhcing eii la pititiirn dc 
pcrsoilajcs. y 10.; dc Xu Xi ); Huniig Quan c11 l n  pintura dc florcs y n i ~ i n ~ i l c s .  

Cnn 10s Soiig se inicia la  vcrdadcra edad de oro de Ia piritura china. Succsorcr 
cic los artistas dc la dinastia 'Tariç y de Ias grandes n-iaçstros de Ias Cinco Dinastias. 
çuyo apcirtc decisivo acabanins de rccalçar, los pintores de la dinastia Soilg 
1lcv~r;iil e1 artc ~ i c t i i r i co  a un prado dc rçfitiainienro dc perfecciáíi nurica antes 
logrado (quizá pueda cornpararsc Ia riqucza sxccpçioiial de este pcriodo c o i ~  Ia de1 
CJuatrrocenzo eri Italia). 

La Ilistoria de 10s Song está marcada pnr un corte brutal, coiisecucncia dc la 
invasiiii-i dcl norte de Chma por Ias tribus Jin que vii~ierun de Asia Central. 
€11 consccucncin. FE puede dividir etl dos pcriodos: c1 dc 10s Song dcl Norte 
(960-1 127) y el dc 10s Song dcl Sur (I  127-1279}. En e1 primrro de cttos pesiodos, 
caracterizado por la recuperaciiin de la unidad, se afirma cri todos 10s ámbitos un 
nsarribroso dinarrii~n7o crcador. Las srandss cotrientcs drl peri\a~nicnto chino, tan 
distintas en la fpoca de l o ~  Tai19, sc intcrpcrietrail hasta lograr una suertc dc 
síiitesis {a Ia cual tendi6 en espcçial e1 ncoconfucianisrno): de ello se dcsprcnderáil 
una çu5mologia y nFgunos principias f~inçlarneritalcs, cn 10s cunlcs se basard Ia 
pintura cn 10 wccsivo. 

Auilquc c1 cstilo ~411artciio~ [inaugurado, segUn hcmus visto, por Jing Hao y 
Girnn Tring) alcanza dçsdc uri cornienzo su puntci cxtrcmo de censiún por obra dc 
artistas come Fan Kuan u Guci X i ,  Ia influencia dc Ias riiaestros ( ~ S U T C ~ ~ O S ~  -un 
Jiirnri, uii Danz Yuan- FC i n l p ~ n d r á  mwy pronto cn e1 ánimo dc los pintores: 
particularrneti te e1-E Mi Fu ( I  C6l-1 S 071, célebre por igual como caligrafo y como 
coleccionist~. y sobre toda çn su hiju Mi Youren (1086-1 163). Can sus çreaçioncs, 
cstnr dos artistas cuntrjbuir5n de manera singular a enriquecer Ia pintura chiiza: 



inrroduçtorcs r l ~  Ia técnica de Ias rcmanchas supcrpuestasli y de los fipuiztos 
difuminadosii, sabrán utilizar en sus cuadros, cor1 excepcional talento, la dinániica 
de1 vaçía. 

ka actividad efervescente desplegada durante 10s Song dcl Norte no se 
interrumpirá con Ia invasih de losJin. En efcao, un fenórneno nucvo permitirá 
que c1 arte preserve, en medio de la tormenta, su cxpresihn jr. a la vez, s u  
coi~tinuidad. Este fcnonieno, capital, se produce cotr la creaçi0n dc la Academia de 
pintura, a1 principio de Ia dinastia Song. La Academia, a Ia cual se era admitido 
por concurso, contará con scsenta rnien-ibraç en Ia <poça dc 10s Snng de1 Nortc, y 
coil más de cicn durante los Song de1 Sur. 

En e1 Norte, la mis famosa es la Academia dc Xuanhe: su época dc gloria 
coincide çon e1 reinado dcl crnperador Huizong, quien era a su vez artista 
excepcional -peso que llevará e1 Imperio a la  ruina, a1 abandonar Ias riendas de1 
Estado para dedicarse exclusivaniet~te ai arte. En e1 Swr, Ia academia más famosa 
será la de Shaa~ing ,  durantc c1 reinado de1 empeiador Gaozong. 

E1 primes merito de Ia instituci0n dc la Academia será e1 de proteger la 
crcación artística, hasta cntonces gravemente amenazada por 10s sobresaltos de 
la histeria. Pero permitirá sobrc todo q u e  Ios pintores prolundicen a su antojo Ias 
técnicas legadas por 10s antiguos, 7 extirndan çonsidcrablemenrc e1 abaniço remá- 
tico de s u  iilspiraciiin, a1 proponer categorias de çspcçializaciOn 10 más variadas 
posible, cada una de Ias cualcs tratará un rema bien delimitaclo: persanajes, palacios 
y edificios, tribus extranjeras, dragancs y peces, montanas y aguas, animales 
dorn6sticos y salvajes, flores y pájaros, canas g pinos, leçumbres y frutas. O t s a  

innevaçibn: cn adelante, 10s anistas van a ser seleccionados en toda China, lo cual 
permitirá una confron tacibn cnriquecedora para todos, 

Muchos de Ias pintorcs de la Academia durantc Pa época de 10s Song dcl 
Norte, rnercccn ser mencionados: Zhao Roju, Guo Xi, Huang Jucai, Wang Ning, 
Gao Wenjin, Yan Wengui, Gao Kerning, Cui Bo, Ma Ben, Chen Yaochen. T r a s  
Ia invasihn de 10s Jin, cuando la Academia crivo que ser transferida hacia e1 Sur, 
ernigrii con ella toda una procesibn de pintores de gran valor: Li Di, Xiao Zhao, 
Li Tang, Li Duan, Su Hanchen. 

Se le ha de dar un lugar cspecial a Li Tang (1050-1631), quien, gracias a1 podcr 
de su artc, favorecido por un incornparable dorninio tecnica, podsá actuar como 
c1 vinculo indispensable entre ambos períodos. Su rnanera de pintar influir3 
poderosa y duraderarnentç en el estilo de 10s Song de1 Sur. 

Su técnica de Fa pincelada, denaminada Gcon Ia gran hachas (derivada de Ia 
pincelada acon Ia pcqiiefia haçhao que invcntii Li Sixun durante la dinastia Tang), 



será retornada por 10s dos pintores mas importantes de fines de los Song: Ma Yuan 
(activo entre f 372 y 121-1) y Xia Gui (activo entre 1190 1225). A pesar dc habcr 
F U T ~ ~ ~ O  tardc, rcnovarán ia pintura dc Ia Cpoca en forna radical. Sobresalen c11 la 
creaciirn de una atmbsfera de romanticisrno místico, en cuyo scno ii?troducen 
figuras dibiijadas cor1 anchas pii~celadas rigurosas )r angulares, y que ticncn iina 
fuerza dc prcscncia singular. L'cro, sobre todo, Ilevan ai  cxtreri~o e1 a f h  dc cicr- 
tos pintorcs de1 Sur por libcrarsc dc la cornposiciSn dcmasiado nrdcnada quc 
practicabari sus predeccsores, e inventan una cspccie dc pcrspcctiva drscenrroda erl Ia 
cual, a1 destacas detcrrninado rincón de1 paisaje, hacen que Ia mirada imaginaria 
de1 espectador se dirija hacia algo no formulado y nostálgico que, invisible en 
apariencia, i;c convicrte cntances en e1 verdades0 .sujeto» de !a obra. Cabe pre- 
guntarse, dcsdl: lucgo, si cste riexcentrisrnon n o  \e relaciona tambikn, cn cietta 
medida, con la situacion çn quc cstaban: China habia pcrdido gran partc de su 
territorio y, a1 igual que todos 10s chinos de Ia época, 10s pintorcs no podian dejar 
de sçntir profundarncnte e1 d r a n i a  de verse alejados para siempre de la soÍiada 
uiiidad ... E1 caso es que este estilo de represrntación tan particular les vali6 a Ma y 
a Xia 10s respectivos apodos dc .Ma e1 rinçón* y aXia Ia rnitad». 

Estas dos figuras no dcben, empcsa, ocultar Ias de 10s otros pintores que se 
ilustraron en el marco de la Academia durante 10s Song de1 Sus: Liu Song Nian, 
10s hesmanos Yan Ciping y Yan Ciyu, Ma Lin (hijo de Ma Yuan}, Li Song, Liang 
Kai, Zhu Huaijing -sin contar con una rnultitud de an8nimos que  tambien nos 
han dejado obras de muy alta calidad. 

La pintura de Ia Academia no es uniforme. En su seno coexisten siemprc Ias 
tres tendencias que oricntan c1 artc chino desde 10s Tang. Pero, de nianera general, 
el estilo de Ia Academia sc caracteriza por e1 cuidado de la norma, e1 rigor técni- 
co y Ia especializaci0n cti gcneros. Disha esto, lã pintura de Ia Academia no 
representa toda Pa pintura dc la dinastia Song. Existía, cn efecto, una relaci611 
dialéçtica siirnamente fecunda entre 10s pintares de Ia Academia y 10s que no 
pertenecian a d a  -y que buscaban precisamente diferenciarse de ella-. Asi, de 
10s grandes pintores de 10s Song de1 Norte antes mencionados, Fan Kuan y Mi Fu 
tsabajaron hera  de la Academia, 10 cual les permiti&, sin duda, Ilevar adelante una 
ii~dagaciiin rnuy pcrsonal, que dio resultados deslumbrantes. A estos nornbres se 
puede agregar eE de Li Gonglin (ION&IlOG), famoso pintor de personajes y de 
çaballos. 

Hay que senalar orro hccho aUn más significativo y que tendrá consecuencia~ 
decisivas: e1 nacimienéo -al rnargen de Ia Academia- de una pintura practicada 
por 10s letrados, esto es, por pintores no profcsionalcs. Estos artistas, excelentes 



caligrafos por lo general. abosdan cicrtos géneros con mucha faálidad, especial- 
mente !os temas clasificados bajo e1 rbtulo aplantas y flores)) (canas, ocquidcas, 
flores de ciruelos, etçetcra) -en Ia medida en que la técnica requerida en este 
campo rccurre a un tipo de pincelada a menudo proximo a la escriturã-. Su 
propbsito inicial no era psacticar el egran artcfi, sino expresax, por media de figuras 
tomadas de Ia naturaleza, un estado anímica, una disposiçi6n de1 alma, y a fin de 
cuentas u n a  rnanera de ser. iNo decia acaso Su Dongpo (1036-1 101), el prirnero y 
el mSs ilustre de todos eElos: aMis bambúes no tienen secciones, iqué hay de 
cxtraiio en elIo? Son barnbues naçidos en rni corazbn, y no de esos que 10s ojos tan 
sólo miran desde fueraa. EI fue por cierto quicn, a propásita de un cuadro de su 
amigo Wen Tong, otro gran pintor de bambues, pronunciá la  famosa frase: 
#Antes de pintar un bambú, has de dejarlo creccr dentro de ti*. Él y algunor más, 
entre 10s cuales Huang Tingjian y Mi Fu, acreditarin la práctica, tan especifica de 
Ia pintura china, de inscribir poemas dentro del espacio cn  bíanco de1 cuadro. 
Esta práctica buscaba originalmente metamorfosear Ia pintura en un arte de algu- 
na rnanera más completo, que combinara calidad plástica de la imagen y cslidad 
musical de 10s versos: o sea, más profundamente, dimensi0n espacial y dimensibn 
temporal. 

Esta pintura de letrados será practicada esencialinente, durante 10s Song de1 
Sur, por Zheng Sixiao, Zhao Mengjian y Yang Wujiu -quienes se especializarán 
respectivamente en la pintura de orquideas, de narcisos y de çiruçlos-. De hecho, 
habrá que esperar Ia dinastia siguiente para que esta forma de arte tan particular se 
convierta a sw vez en una catriente dominante. 

LOS Y UAN (1 277-1367) 

La dinastia Song habria de desmoronasse ante el fulgurante ataque de 10s 
Mongoles. Éstoi lundaron en China una nueva dinaaía: la de lor Yum. que durará 
aproximadamente un sigla. Los nuevas amos de1 pais, por desconfianza y por 
discrirninaci0r1, van a ~jerçer  primero una reprcsi6n sin cuartel y Euego una 
censura rnuy severa sobre e1 pueblú en general, y sobre ia clase de 10s letrados en 
especial. Se podia suponer que, debido a1 rigor de esta censura, Ia creación artística 
iba a entrar en decadencia. No fue así. Junto a1 teatro popular, la pintura Ilegar; 
incluso a ser Ia kxpsesión primordial de esta época. Al no tratar temas directarnen- 



tc  relacionadus cor1 Ia realidad política, no  dat ia  pie a Ia critica dc 10s ccnsorcb. 
Aclcrrii~, y sobrc todo. Ia tnayoria de los pintores trabajan eiltoncc.5 fiicra de1 
circuito uficial; algunos escogun incluso la vida dc crrniraiio. 

Los más  fni-nosos (10s K u a t r u  Grarides ,Macscroq de 10s Yriari),) son Huang 
C;ong\x*ang (12bCE-Ida?), Wu Zllcn (12811-1354), Ni Z;iii (1.1131-1371) ); ZVang Mcilz 
( 1  305-1385). L o s  cuatru pcrtrriecen a la scgunda gci~cración de pititarcs d r  Inr 
Yuaii, y viveti por 10 general c.11 Ia? proviilcias de1 Sur: cii lizingsii y Zhcjinng. Se 
frrccucntaban: Ilcgaroxi iilclusr, a colaboras. Sori, 110 obstar-itc, tan difcrcri tcs c11 sus 
cstilus que parccc casi Impu\ililc confundirlos. Huang Gongwailg se afirma sobre 
rodo por su i?i<i6il solserana y cqiiilibrada, reflejo cxacto dc su pcrsat~alidad. Su 
ç&leEiire cuadro -C,li c~radía c ~ i  cl inoiite Fir-Cliurl, Ileno de luminosa sçrcnidad, c?, sin 
lugar a d i~dac .  Ia niejor ilu~tracri7ii de su estilo. En cuanto a IVu Zheti, de çarhctcr 
hurafio, apreciaha por cnçima dc todci Ia cuniyaiiia de 10s nioqics. Su estilo dc vida 
rcncillo asorna cn si1 pintura, quc impacta por su aspecto directo y abrupto, no 
cxci~to de u i ~  sabor puru. Ni Zan, adepto de1 taoisnio (a1 igual quc Hiiang 
Gorigwang), busca ante todo c.\ drrqprendimicnto, y lo traducc dedicái~dose a 

representar 10s clcmentm de la  t~aturalçza tan siS'in eil formas surnarrientc dcpu- 
radas. dibirjndas con pinceladas vnluiltasiarnente uinsípidasu. En cuanto a Wang 
Msi~g,  cnriquçcc la pintura de Ia Cpoca coti una obra dc lina fuesza singular; 
iitilizando una pincelada de su çreación, la famosa *pelo dc buey~ ,  a la vcz sii~uosa 
y aprçtadn, çrca paisajes dinhmicns y como animados por ir11 coilstantc cstrçmcci- 
rlliento (su pintura recuerda a vccçs la de 10s ÚItirnos anos de Van Gogh). 

Pero, a pesar de esta5 diferencias de estilo, miichos rasgos significativos une11 a 
Ias cuasro pit~roses. Todos csari letrados cabales (o sca, a Ia ire;! pintores, caligrafos 
y poetas). Sus obra%, por cierto. se adoman con r r~urhas  poemas: contrihuir5n asi a 
crtahltccr dcfinitivamcnte 1a cradicibn de esta pintiira de letrados, iniciada lilajo lor 

Song por i i r i  Su Dongpo, ulz Wcri Tong, o uti Mi Fu. Pero ~u aporrc e5 

j~~estimablc sobre todo cri cl pla~lo  ttçnico. Dc Ia piritura de los Song, rcchazani la 

hcrcnçia dcn~asiado rccicnte qiic dcjaron 10s pintorçs drl Sur, y tsatan m i s  dc 
volver a1 arte dc t o s  maestros dc Ias Cinco Dinastias (Dons Yuan, Jurari) a de Ias 
Sons iIel Norre (Fan Kuan, GUO Xi. Mi Fu), agregándolr, sin embargo, algo más 
çspontineo. r n i ~  librc, sobrc todo en e1 movirnicrito de1 pincel y rn c1 crabajo de la 
z i ~ ~ c a .  Abrcn así nucvas posibiIidadcs para cstos dos elcrnentoi; indisociables de 
Ia practica pictiirica china, çsfurziridose por obtener de c1105 sabor y, a la vez, 
~~tcsonancian. En un cuadro, el mcnor punto, la menor linea, la menor mancha de 
tinta, diluida o conccntrnda, es para ellos una ocasibn de imprimir de manera 
scnsible Ea vibracihn misrna de su alma. De siierte que el cuadro no sofamei~te se 



aprecia por e1 conjunto dc sus cualidades, sino que p~iecle satoreatw hasta en sus 
mis ínfimos detallcs. 

Pero I-iemos dc rcçalçar e1 hccho de que estos cuatso pintorcs, que en cierta 
forma resumen por si solos e1 arte de 10s Yuan, nu hubicran podido lograr tal 
dorninio de no haber sido precedidos por unos cuantos audaces que les abrieron 
camino: c1 prirnero de ellos es e1 incomparable Zhao Mengfu (1254-1 372). Estudici 
pintura con Qian Xuan (hacia 1235-1301), otro gran pintor rcalista de principias dr  
10s Yuan, cuyo estilo ~ninucioso y preciso influyii grandemente en él. Extrerna- 
damentç dotado, Zhao sobresali0 cn todos 10s gkneros. Y como ocupara un alto 
cargo en e1 gobierno de 10s Mmgoles, fue quien Ilerii la voz cantante de la época. 
C a l í g r a b  excepcional, supo introducir en ~;u pintura e1 juego sucil de1 pincel, de1 
cual Eos Cuatru Macstros sacarán e1 provecho que sabemos. Junta a 61, otro artista, 
Gao Kehong, gran paisajista, de técnica çlisica, pero de visibn absolutamcntc 
personal, contribuirá también a Ilevar a cabo la transici6n de la pintura de 10s 
Song a la de 10s Yuan. Otros pintores rnçrcçen scr seiialados despugs de cllos: 
Tang Li, Cao Zhibo. Fang Congyi, Sheng Mou, quienes se irnponen, cada a l a 1  a 
su rnançra, con e1 rnismo espiritu de rea'lizaQ0n personal y de libertad. 

Tras haber derrotado e1 orden rnongol, e1 jefe de Ia sublcvaci6n de 1368, Zhu 
Yuanzhang, fundari a su vez una nueva dinastía. Ia de Ios Ming, con un poder 
fucrtemçnte centralizado y autocrático. En una forma un tanto diferente, e1 
Estado restablccib muy pronto Ia Academia suprimida durante 10s Yuan. Peso 
debidú a1 estrecho coi~trol de1 poder sobre todas las formas posibles de crracih,  
v a pcsar de la prcscnçia de numerosos artistas realmente talentúsos, la pintura 
nunca volverá a recuperar e1 frondoso dinamismo al cual deblr su gloria la 
Academia de 10s Súng. Por otra parte, su incYpacidad para suscitar una creacibn 
rlabiertala contribuiri finalmente a llevar el arte pict8riço chino (a1 menos parte 
de é]) haçia un aacademicismon a menudo decepcionante que sc abri6 paso a 
fines de 10s Ming. 

La época, cmpera, dista de ser desdcfiablc, Favorecç incluso e1 florecimiento 
dc algunos talentos de primeta magnitud, que no se ilustraron por Ia invención dc 
formas nuems, pero le dieron lustre a la herencia dejada por 10s antiguos. 



Las provinçias marítimas dcl Sur, Jiangsu y Zhc-jiang, que se abrcri cn  esa época 
a1 mur-ido exterior, vivicrori eilcúnces una expansión econiirnica sin ~rccedentcs. 
D u r ~ n t c  e1 largo reinado Ming, cstas dos regimes serán un foco dc- intci~sa actividad 
cultural. Scriri pronto e1 escenaria dcl t-xifrentan~icnto de dos escuclas de pintura: la 
escuela de Z h c  (cn Zhejiang) y Ia cscuela dc WLI {cn Jinng~u). Crcinol8gicamente, 
la cscucla dc WU sucede a 13 de Zhe y busca visiblementc difcrc-riciarsc de d a .  Esta 
doblc rclacjbn de  sucesión y dc rtvalidad time su irnporrancia: mantendrâ abieno c1 

campo de i~~dagaciones durante más de rncdio siglo. 
Dai Jin (primera mitad dcl siglo XV) se irnpone ripidamente como c1 jcfe 

indisçutible dc Ia escuela de Zhc, Fero si11 haberla buscado. Pintor de corte 
venerado, se había retirada cn Hangzhou, su segiiin natal. tras haber sido 
prrjc~dicado por ciertas intrigas. Seguirá pintando cn su retiro, pera morira pobrc 
)7 ulvidado. Influenciada sin lugar a dudas por esc destino, que le permiti6 conocer 
mundos tan opuestos, su pix~tura sigut. tarnbién dos estilos muy diferentes: uno 
ríacad&n-iico}*, derivado dcl de M a  Yuan de Xia GUL, de los Song de1 Sur; otro, 
niás pctsrinril, cerçano al dc Wu Zhen, urio de 10s Cuatro Mae~tros de 10s Yuan. 
Excelente c i l  ambos, dejari obras de una calidad tan excepcional quc terminar511 
IrnponiC-ridnse a sus sucesorçs como 10s modelos dc una nueva via. Siguiendo sus 
huellas, Wu Wei (1459-1508), que era su compatriota y tarnbién formaba parte de 
Ia Academia, afirma definitivamente la reputacibn de la escuela de Zhc, ofrecien- 
do a la adrniracirjn de sus contcrnporárieos una obra de gran fuerza que conjugaba 
a su manera Ias dos cualidades ya pucstas de rnatiifiesto en Ia dc Dai Jin: rigor 
académico c inspiraciiin perstsnal. Estcis dos jcfes de escuela tendzin muchos 
imitadores, dc 10s çuales e1 más çonoçido es, sin duda, Lan Yirig (1585-1657). 

Entretanto, a firiales de1 sigla XV, en la provincia de Jiangsu, alrededor de la 
ciudad dc Suzhou, centro comercial y cultural particularmente prbspere, habia 
nacido otra escuela, a Ia que dicron fama desde un principio pintores provenientes 
de familias de letrados. En reaccibn contra Ia $c Zlie, esta escuela de Wu se 
propone volver a Ia tradicjbn de Ia pintura dtliterariar, dc 10s Yuan. Dos pintores le 
confieien una rcsonancia inrnediata: Shcn Zhou (1427-3509) y su discípulo Wen 
Lhemigrning (1470-1559). Por haber vivido ambos hasta tina edad rnuy avanza$a, 
sus nornbres dorninarán por fuerza el mundo de1 arte durante  varia^ décadas. Sus 
obras, impregnadas de equilibrio y de armonia, fieles a principiçis kticos -y estéticos 
pcr~rctanientc rigurosos, rnucstran por momentos repentinas huellas de violencia: 
a irnagen de una sociedad que, trar habcr alcanzado un grado extrema de 
refinaniiento, Fero sintikndose seçretamentç arnenazada desde adentro y desde 
afuera por fuersas disolventes, se interroga con prtocupaci8n acerca de su propio 



destino, Otros dos grandes pintores, Lu Zhi (1496-1576) y Chen Shun (1483-1544), 
sornan dcspuks de elEos cl mimo camino: especialmente e1 segundo, que se acerca 
de algún modo, con su anombroso dominio de Ia tinta, al arte tan espontáneo de 
un Mi Fu de Ia dinastia Song, dándole asi una frescura saludable a la produccibn 
de su época. 

A1 margen de estas dos escuelas, una tcrçera tendencia agrupa a cierto número 
de pintores considerados coma *de estilo académico* (rccuíirdese que, en China, 
este calificativo siernpre se refiere a1 estilo de la Academia de 10s Song). Treç 
nombres dominan esta corrientc: Zhou Chen (activo a principias de1 sigla XVJ) y 
sus dos discípulos Tang Yin (1470-1523) y Q i u  Ying (hacia 1510-1551). Ninguno de 
10s tres pertenece a la Academia; sim embargo, cada uno de ellos traia de volver a1 
gran estilo de 10s Tang y de los Song. A diferencia de los letrador de la escucla de 
Wu, suelcn ser de origen modesto: Qiu Ying era un simple artesano; Tang Yin, 
gracias a su precoz inteligencia, podrá esrudiar y seri admitido en los círculos 
cultos, pero, tras un error cometido cn un exarnen, será excluido de las esferas 
oficiales y llevará una vida disoluta que causará escándalo en su época. Al no poder 
aspirar a la cultura de rus colcgas rivales, estos artistas buscarán afirmarsc mediante 
e1 vircuosismo de su técnica, Ia cornposición sobriarnen te armoniosa y equilibrada 
de sus obras (en las que no dejan nada a1 azar), y Ia calidad de la ejecucibn, Uevada 
en cada detalle hasta e1 supremo refmarniento, Muy eclkcticos en 5us gustos, 
dejarán autinticas obras maestras en 10s más diversos gbneros: paisajes realistas o 
imaginarios, escenas de Ia vida de corte de1 pasado, retratos de cortesanas, relatos 
miticos, irboles y flores. 

Dcspués de eilos, la época estará dominada por la figura excesiva de Dong 
Qichang (1553-1636). Proveniente de la escuela de Wu, cs un artista de gran 
talento, pero de espiritu formalista. Ocupa un cargo oficial de alto rango v se 
cornplace en las discusianes teóricas: sus concepciones esquem5ticas cantribuirin 
mucho a orientar la pintura de su época hacia una especie de acadernicismo ar- 
tificioso, en el que todo qucdará pronto postulado en términos de recetas y de 
reglas. 

La uniformidad predicada por D o ~ g ,  a ~ e n u d o  sensible en la produccibn de 
fmales de esta dinastia, es quebrantada afofortunadamçnte por Ias creaciones origina- 
les de algunoç m o  alineadosn: Xu Wei (1521-1593) y Chen Hongshou (1599-1 652), 
en particular, quienes influirán ambos en la pintura de Ia dinastía siguiente. Xu 
Wei a uno de 10s pocos artistas chinos declarado vlocos. Extraordinariamente 
dotado, con una sensibilidad siempre a flor de piel, perderá su equilibrio mental 
hacia 10s cuarcnta anos, ttas varios duelos dolorosos y una serie de fracasos cn 10s 



csámcncs oficialcc. Seguir;, ernpcso, pin tandu y caligrafianda diiran tc los riume- 
rasm a i los  quc lc quedar2r.i de vida. producicndo obras de carácter nctamcntc rs- 
prcsirinist~, que evidcnctaii una fuerza sirigular. Chcn Hangshriu, conoçic'lí~ sobre 
toda como piiltor de pcrsunajcr, rambitn c i i l t ivar i  deliberadamente lu cxtrailo y 
lo alírurdo. I 'a~i~endo al oervicio dc. un cstilu tocalr-ncnte persorial su pcrfccto 
dominio thcnico (quc ln cn-iparcnta ccin 10s rnejores rctratistar de Ias dinastias Tanç 

Sons),  Tin vacila cn deformar las figurns para acentuar sii c~prcsividiicl. Dtlscn 
csprcsar ,  a trave3 de 10s pçrsonaye5 quc llarnan sri atel ici~n,  nci una  scmrjjari7n 
cunlcluicra basada çn uri conjunto dc- detalles exactos. sino uila imancrn dc ser quc 
solo rçivindica Ia Iibertad. 

El academicisn-ia en el que sc ibait sumicnclo muchos artistas hubicra podido 
rcsultar fatal para Ia aventura dc Ia pintura cl~ina, Pcro, segbn vimos, la i.pac-a es 
tarnbién propicia a1 florecimicnro de unos cunii tos talentos indepciidienres: cllos 
.ibrii-511 paso a toda una progçnie de pintores asomlirosos, cclosamcnrc individua- 
listas. quicnes engalannrán c o i ~  un brillo inesperado esta última dínassia chrna que 
se inicia c n  1644, al subir al trono un cniperador rnançhB. Exprcsionistas 
convencidos, que Elevan a vecrs Ia originalidad hasta Ia exrravagancia (Ia mayoria 
estaban en abicrta aposici011 a1 nucvo rbgirnen], sabrán exprcslisse con acentos 
qcnialcs: gracias  a ellos, Ia pintura dc los Qing, lcjos de ser una pálida coiltinuaciiin 
r4c l a  de 10s -Ming, aparece hoy día como la última grnn ola de una trndicibn ya 

n ~ i s  quc niilci~asia. 
A1 igual quc 10s niongoles a su Ilegada aí poder, 10s mançhúcs cnipiezan a 

cjcxcr u n a  dcspiadada cetlsura cn todas 10s campos donde pucden dar rierida 
suclta a su autoridad. E1 artç pictbrico, como sabemos, se hallaba relativamente 
prutcgido dc 10s efcctos de cstc dcspotisrno pui~tillosti. T'cro ahara, en vcz de tratar 
dc çvitar los temas sclacioi~ados con Ia situación poliçiça, social o moral de1 pais, 
IOF artistas sç Ias ingeniarán para cxptcsar en sus obras, bajo un ~iinbolismo 
transparente o por rnedio de poemas inscritos en e1 margen de sus cuadrox. su 
decidido rcpudio drl cornprorni~o, y aun su voluntad de dfiafio. 

L05 de rnayor cdad habían vivido cl drama de Ia caída de 10s hjing. Su arctitud 
frente a1 nuevo ordcn será d c  scçhazo, o por lo menos de alcjarnfenro. Asi, pucz, 





Conternporáneo de 10s cuazro aManjcs Pintores-, otro inclasifiçable, Gong 
I 

Xian (1599-16891, también dotado de una fuerte pcrsonalidad, marca de su im- J 

pronta singular toda la pintura de la época. Pasa la inayor parte de su vida çn la 
i 

rcgiiin dc Nankin, doride participa activamente eil e1 movimimto patribtico 
o r~an izado  contra 10s manchiics. Una vcz instalado c1 nucvo réginieri, preferirá 

I 
I; 

setirarse a la soledad de1 monte Qinliang, dividiendo su tiempo entre la pintura y ! 
F 

Ia cnsciianza -sin por ello dejar de ii~tervenir ocasionalmente en 10s asuntos dei I 

n-iundu-. Sus paisajes, cargados dc tinta cspcsa. como si se cerniesa sobre 4 1 0 s  una 

tormenta cuva inrninencia asoma en e1 más minirno detalle, son irnagcn dc su I 
carácter, ardiçnte y sombrio a un ticmpo, que 10 çmpujará su vida cntera a abrazar 1 
todas Ias causas lustas. 

La actitud de estos ((antecesoreso no dejari de repercutir en la de sus sucesorcs 
directos, 10s más famosos de los cuales suelen ser designados tarnbih con una 

I 
apclacibn colectiva. Son 10s (Ocho Excéntricos dc Yangzhou*: Zheng Xie (i 693- 
17ri5), Jin Nor-ig (1687-17631, Luo Bin (1733-1799), Li Fangying (1693-1755), Wang 
Shishçn (168&1759), Gao Xiang (1688-17531, Huanç Shen (1687-1766) y Li Shan 

h I 
(1692-1762). Cada uno, a su rnanera, exalta la técnica expresionista, ahora en auge, 
llevándola en lo pnsible a un grado aiin más afirmado de desenfado o de nb 
conformismo, Una dc cllos se destaca indiscutiblemente de1 grupo: se trara de 
Zheng Xie, quien ofrece, a mediados de esc siglo xvrrr, uno de 10s Últimos 
cjemploq de lo que debe de habcr sido un *letrado cabaln -cn e1 rnejor sentido de 
la çxprcsiiin-. Hornbre de pensarniento y a Ia vcz de acciiin, ejerce celosamente 
sus Eunciones de prefecto provincial (dcspués dc haber aprobado Ias exámenes 
ofiçiales), expresando a1 mismo tiempo, m sus cartas y en sus poernas, ideas 
políticas y sociales basadas cn un humanismo generoso y exigente. Unas vcces 

patticipe {condena deliberadamente a los ricos a pesar dc una lcy injusta, y protege 
con valcntia los intereses de1 pueblo darnnificado) y otras dcsafecto (se entrega a su 
arte de pintor y de caligrafo con un espíiitu de libertad ejcmplar), sabrá rcçurrix 
por j g ~ ~ a l  a un agudo sentido critico y a un temperamento naturalmente 
psedispuesto a la extravagancia, que desafia todas las convcnciones. En toda casta, 
su obra nos reçuerda que en todas Ias etapas de Ea ttadición pictbrica china se 
rnanifiesta una corricntç de pensarniento que, de una u otra forma, se niega a 
consideras d arte como una evasión ante la realidad o corno c1 fruto de una 
indagación puramente essética, y prefiere ver en e1 gesto de1 artista una forma 
concreta de realizacibn para e1 hornbre. 

LÃ corriente expresionista, tan caraçteristica de1 arte de 10s Qing, será ilustrada 
a lo largo de1 siglo XEX y hasta nuestros dias por artistas d e  gran talento -por no 



(5. x - s. XIII). Aparcccn tratndos qtie profttndizan y sistematisan e1 pcnvamiento 
esthico elaborado durantc 10s siglos antcriorcs: c1 Hiinxrrs wiijire (Sccrccos para e1 
estiidio de Ea pintura), y e1 Slrapt.rhlci I I I ~ F  (Tratado sohre e1 paisaje], atribuidos 
sucesivamente a Wang Wei, a Li Cheng ( S .  X) y a Jing Hao; e1 B!fíji (Nota sobre 
cl mitodo dcl pincel), de Jing Hao; c1 Linquart f n o r l t i  (Gran mcnsaje de 10s 

Bosques y loc Maiiantiales), de Kua Xi (S. XI); e1 Xuaitlre hirapu (Tratado de 
pintura de la era Xuanhe} ( S .  Xi1); c1 Slinnshui ZIii.rrr ChiranJi (Accrça de1 paisaje), 
de Hari Zhuo (5. XtI). Por otra parte, 10s textos de 10s grandes letrados-pintores 
corno Su Dongpo y Mi Fu, aunque mcnoç sisceináticos, son conriderados por lo 
gcncral tan imporzantes como 10s tcxtos antcs citados, 

Uii postrer periodo corresponde a Ias tres últimas dinastias imperialcs, Ywan, 
Ming y Qinc; (S. XIV - S .  XIXI. La pintura de letrados se había convertido en Ia 
corriente principal, y rnuchos pintores, sumamente cultos, acostumbraban anotar 
sus cxpcrirnria(: sus trflexiot~es. T3e la masa de estos esçritns quc constituyen un 
corprrs irnprcsionante. se pueden destacar algiinns textos o tratados que se pro- 
poilen exprcsar un pcnsamlento estnicturado, sobrc todo los slzuientes: e1 Hr~azhi 
{Prinripios de Ia pintura), de Dong Qiçhar-ig {S. XvJ); cl Kuislii wpiyatr {Considcra- 
ciones en torno a1 arte pictórico), dc Tang Zhiji (S .  XVI); c1 Huayu !IA (Pa labra~  
whre Ia pintura}, de Shitao (S. xv[i); c1 Hi~a çhrjait (Reglas fundamentales de la 
pintura), dc Da Chonggu~ng (S. XViII); e1 Kiiislri -faulei (Iniciaciiin af arte pic- 
torico), de T a n g  Dai (S. xvrrr); c1 Huaxuc xlnfa w~ifda (Convçrsacioncs acerca de Ia 
pintura), de Bu Uantu (S. xvrrr); ei JiezJioir xrrerirra Aian (Esquife en e1 oceano de 
Ia pintura), dc Shen Zongqjan (S. XVIII);  e1 A i L . I ~ i ! q l ~ i r c ~ i r j t i  I t lfnxtd~ jiairmitlg (Compen- 
dia de1 arte pictórico de1 estudio de1 suefio), de Zheng Ji {S. x~x), y e1 tratado 
enciclopédicn liexiyirati lirraptl (Tratado de pintura de1 jardin de1 tamaiío de un 
grano dc rncistasa), rçdaçtado por Wang Gai ( S .  XVIII). 

E1 cu~drç i  recãpitulativa que presentamos cri. la página siguicnte, inevitablc- 
mcnte arbitrario y csquernkico, ran solo pretende úfrecer a1 lector una visibn de 
coiljunto de lo quc acabamos de prrsentar. 

Existe, c11 Ia hi~tor ia  de la pintura china, una tradici0n que consiste en relatar 
Ias obras y rniIagros dc 10s grandcs pinrorcs con c1 fin de ilustrar ç1 cstilo particular 
de cada uno de cllos. AIgunas Icycndas rayan a vcccs cn 10 fantistico, 10 cual tiene 
cI cfccto de recalcar Ia fui~cihii, sagrada o mágica, quc sc lc atribuye a la pinrusa. 

Sc in+pira rn  r1 quc prcipuwi Lin Yi i tnn~  cn Chirrr~r Thrnry ?f >4rt. 



citar más que a trcs: Rcn Bonian (1839-1#95), Wu Changshi (18441927) y Qi 
Balshi (1 86S1957). 

A un ticmpo, otra corriente sc dcdicaba a defender con paciencia la tradicibn 
heredada de 10s antiguus. T u v o  su hora de gloria en 10s siglos XVII y X ~ I I I ,  con 
hombres como Yun Shoupin (1633-1690), Wu Li (1 632-1718) y 10s Kuatro Wang~:  
Wang Yuanqi (1642-17151, Wang Shimin (1592-1680), Wang Jian (1598-1677) 
y Wang Hui (1632-1717). Dierirns cn todas lar sutilezas dc la técnica tradicional, 
estas artistas gozaron en su i-poca de un prestigio considerable, en la medida en 
quc cncarnaban la ortodoxia. A decir verdad, su mérito no es poco: a ellos se debe 
que 10s pintores de Iioy hayan podido conservar intactas algunas de las más 
importantes conquistas de1 parado. Por 10 demás, algunor no se lirnitaron a ejercer 
esta funçi0n de <cconservadoses~, y no vacilaren cn innovar, si habia que hacerlo, 
dentro dcl arte sutil de la çomposici6n. 

A la par de la pintura. y en simbiosis çon clla, se desarrolló un pensamimto 
cstético que podemos dividir, a grandes rasgos, cn cuatro pcriodos. 

U n  penodo inicial, que corresponde a Ia dinastia de 10s Jin, a las dinastias del 
Norte y de1 Sur, y a la dinastía de 10s Sui (S. IV - S. vi). Despuks de 10s primcros 
tratados literarios. surgieron 10s prirntros grandes textos sobre e1 atre pictórico, 
especialmente 10s trcs siguientes: e1 Huoshanshuixu (Introducci8n a la pintura 
pairajjrta), de Zong Bing (3754433; e1 XH hua (Diserración sobre la pintura), dc 
Wang Wei (415-443), y e1 Guhua pinglu (Catálogo de pintores antiguos), en e1 mal 
e1 autor, Xie He &acia 500 d.C.1, formula los famosos seis cánones: animar 10s 

alientos armónicos, manejar e1 pincel según cl método de1 huesa, figurar las for- 
mas en confosrnidad con 10s objetos, aplicar 10s colores dc acuerdo çon Ias cate- 

gorias, cancebir Ia disporicibn de 10s elementos que han de pintarse p transmitir 
mediante la copia ios modelos de 10s antiguos. 
Un segundo pcríodo, que corresponde a Ia dinastia de 10s Tang (S. VI1 - S. IX). 

Período de çonsolidaçiiin en e1 mal se çonfirrnan todas Ias tendenoas y sc siente ia 
necesidad dc afianzar Ias heaencias de1 pasado y establccer jerarquias. Aparecen, en 
cúnsecuencia, obras hist0ricas. La más presti@osa de rodas es e1 Lidni minghu~ji  
(Historia de la pintura durante Ias dinastías succsivas), de Zhang Yanyuan (S. IX). 
Junto a este libro fundamental, citemos también e1 Z h e q u a n  gongsi huashi 
(Historia de la  pintura durante 1a era de Zhenguan), de Pei Xiaoyuan {S. V J ~ ) ,  y e1 
Tungchrio rninghuulu (Catálogo de pintores de Ia dinastia Tang), de Zhu Jingxuan 
(5. IX}. 

E1 tercer período corresponde a Ias Cinco Dinastias y a Ia dinastia de 10s Song 



REALISTAS IMPRESIONISTAS EXPRESJONISTAS 
(de tradicibn (n tanalista?) 

acadcmica) 

Sais diiiaslinr Gu Kairhi Z h a n ~  Seng you 

(31 7-1 Lu Tanwci 

Zhan Ziqian 

Toi~g Yan Libcn Walig Wei W u  IJaon 

(61 8-1 Li Siuiin Lu L c n i i a  

Li Zhaodao Wang Xia 

H,ln Gan 

Zhou Fang 

C i n r o  P~riodo! Hiiang Chusn Jing Han 

(907-) Xu Xi Guan Tong 

Gu Horig Zhong Dang Yuan 

Zhnu Wenju Juran 

Li Cheng 

*+***++**tt++++*tt*****~*t******t+++++*+******************************** 

S ctlf Li Gongliii Fan Kuan Shikc 

(960-) Cui Bo Guo Xi Wen Tvng 

Wuizun~  Mi Fu Liang Kai 

Li Tmg Mi Yoi~ren Chen Rong 

Ma Yuan Muqi 

Xia Gui 

Yiiaii Qian Xunn Gao Kçhong 

(1 277-1 Zhao Mcngfi~ Huang Gnngwang 

Rcn Rcnfa Wu Zhcn 

Ni Zan 

W ~ n g  Meng 

Ming y Q i q  Tai Jin Shen Zhou Xu Wri 

I 11368-1911) Zhoii Chrn Wm Zhtngming Shiraa 

Tang Y in Los cuatru Wang Zliu Da 

I QEu Ying Yun Shouping Cdng X s n  

Dong Qichang Wu LI Los ocho exctntricos 



Citarenios algiinas de las más famosas 4; nus parece, cn efecto, que para nosotrns es 
tambicn una manera de familiarizamos çon algunos grandes pintores y dc penetrar 
c1 secreto de1 arcc pictórico chino. 

Shuai~gzi, c1 gran fil6~0f0 taoista de1 siglo 111 a.C., relata c1 hccho ~iguicntc:  
como e1 príncipe Yunn dc Sang habia manifestado cl deseci de poseer uzi hern-rosa 

çuadro, re prerentaron niuchos pintores. De~puEr d e  haber recibido Ias instruccroncs, 

todos se inclinaron rcspctuorarncnte y se qucdaron plantadris alli ,  piiliendo sus 

pinccles y diluyerido su tinta; eran tantos que  la mitad se qucdó afuera. WII pintor 
Ilegó tardc, muy tranqiiilo. ayresurarse. DcspiiEs de rccibir Ias mstrucciorie~ y 
saludar. no se quedó allí sino que se rcriró a su casa. E1 príncipe rnandó a avrriguar 
lo que ertaba hacierido. Antcs dc empetas a trabajar, e1 pintor se habia quitado la 
túnica y, dernudo hasta Ia cintura. se habia instalada con las pjernas cruzadas. ~És tc  çi 

es un vcsdadcro pintor -dijci e1 p r í n c i p e ,  es e1 que necesito.n 
Zhang Sengyou, de lar dinastias de1 Norte y de1 Sur, pinrii en las pascdes de1 

terriplo An Luo  de Nankin cuatro dragonrs gigantes. No renian ojos. A quicnes 
pregiintaban por que, e1 pintor contcstaba: u S i  les pintara 10s rijos a cstos dragones, 
cchan'ai~ a volarn. La gcntc, incrédula, 10 acuqó de impostos. Ante su insistcncra, e1 

pintor acçcdiii a haccr una demostración. Apenas acab6 de pintar Ias ojos dc dos 
dragones, se oyh un trueno ensurdecedor. Las paredes se resquebrrijaron y 10s 
dos dragoncs escaparon rn ~ i n  vuelo vertiginoso. Cuando volvi0 la calma, se pudo 
comprobar quc en las paredes shlo qucdaban 10s dos dragones sin cjos. - 

G u  Kaizhi, c1 célebre pintor dc los Jin, se enamoró de Ia jovcn que vivia en la 
casa Jc a1 lado. Pero Csta lo rcchar6. Despechado, Gu pintó a Ia joven en Ia pared dc 
FU cuarto, clav6 una aguja en e1 lugar de1 corazbn. Lajaven cayii cnferrna, victima 
de una extrana dolencia de1 coraz6n. Sólo se çur8 cuando e1 pintor, cedicndo a si15 

ruegns, arrancó 13 aguja. 

Zhan Xiaoshí, de 10s Tang, volvi8 a la vida tras habcr conocido la rnuerte. Se 
destaco, dcsde cntnnccq, rn Ia representacihn dc ricenas infernales. Dicen quc lo que 
piritaba no nacia de su irnaginación; rran testimonios verídicos. 

EI ernpcrador Xtianzong rintib nostalgia por e1 paisajç de1 Vallc de1 rio jialing. 
Mandó a Ia regjbn a Li Sixun (e1 gran paisajista de tendencia realista} y a iVu Daozi: 
a1 rçgrcsa, dcbian rcproducir ç u ~  cscrnarios en Ias paredes de su palacio Datong. 
Li rcgresó cargado de documentos y de bocquejos. y demoró varios meses en haccr 

' La rnayoría snn rornadai dc Ia< ripluimtm OETIS: Liddi . I l i n , ~ h i i o ] ~ ,  dc Thanp. Yanynan: Tmtf Çkao miiifhua r i r ,  Tuhun 

.iidnuprrt ~Iii. dc Guo Riiuxli. Xuuilkr hiiopw y Hiia j i u n ,  dc Tang Hou. 





Permanecia rilc-ricioso largo r a t o ,  con e1 fil l  dc calmar +u h i m o  y coiicciitrar W\ 

prri<ainientos. Ç 6 l r i  ciiando pcrreia la visibn cxaçta comenzaba a pintar. hlc.nçioiiaba 
J riicniidri e1 p.~\~..cir qiic le tenia a scntarw antc r u  obra con e1 i ínirrio disrraido~). 

Waiis Mo, c1 pinror  va3:~hundci de 10s Taiig, era ~-t ir io~ido  por 5us borraçheras. 
.41itcs de acrrtnctc~ uria obra. acosíirnitirada bcbcr rnucho. Ulin vez ebriri. <e pot~ia a 

pii~r:iz d rt i i l ta  salpicada.. l i c i a .  cai~raba, gcstiriilaha c o ~ i  pics y rnariris. Haja su pinccl 

r~ i ig icn  -tanil>ien solia r n r i ~ r  sus largos cabcllriq en i a  tinta. a triancra de ~lnccl-. 
l az  f iguras wryi:~i l ,  i-i~ontaiias, irholeh. rocas. i~ubcs .  iinar resylandecic.ntc\. otras 
~rCrca5. çoitio por arte de rria~i.z,  como s i  huhicrail srdo una eiiinnacibil djrccta de la 

rnisrn;~ rreación. E1 cuadro acabado era sicmpsc tan perfectamcnte natural que daba 
In irnpresión de nu habcs ni ra5trri de tinta. Cuando cE ptritor muri8. .;LI urna era 
livi:iiia, como vaçia; dicen que su cucrpo sc- liabía rransformndn cn nube. 

Qeiisiérarnus coilduir estas cunsideracioiics prclirnlriarcs cvocandu In prestigio- 
sa f igura  de1 pintor porta Wang Wei, iniciador de Ia pintura tt~onocromitica y 
firilclndor rfc 13 llainada Escucla de1 Sur. Paradbjicatrieiztc, si bien su pocc,ia es muy 
conocida. nir-igunn dc sus cuadrus lia Ilcgado hasta nosotros. Por e1 hccho n-iisrno 
dc In ~ ( ~ i i i ~ c i l c i a ~  de su obra pintada, sus sucesores nunca çrjarori cn el intento de 
i-ccrear 10s ctiridrns dc Wang Wci, dc títulos siemprc etrricadorcs. Asi, c011 lo que 
cscrihib y con lo quc 10s dernis imaginaron de su pintura, Wang creii un cqpacia 
cinirico, Ia índole dc çspacio, prccisarnentc, que la pintura c l ~ i n a  siemprç btisca 
crcar. Damos a contit~uacihn c1 texto complcto de una carta que War-ig. en su 
reriro, escribio a sii amigo poeta Bei Di, carta que rcflrja bien una scnsibilidad 
hecl~a cic ciinplicidad, sirnpa~in y visi0n intcnor: 

Eri este f i i l  dcl dCcirno scçundu mes, el tienipo permanct-c claro v agradable. 
Hubiera podido cruzar la montana para i r  a vcstc; pcro mc rcruve, pucs sahía que 
c\tabas profundamente suinidù en 10s Clisicos. M e  encrirniné eritotices hacia ias 
 colina^ y Ileg~iC al templo dc Ia Misericcrrdia. Tras una comida frugal con 10s 
nior?gcs. volvi a partir. A l  nortr de1 Manan~ial Negro. que çrucé, ia luna trciiente 
ilurn~naba toda Ia comarca. Subi a Ia colina Hiiazi, desde dondc podia ver el agua de1 
rio W a i ~ ~ c h u a n  ondular hajo c1 claro de luna. Algunos fuçgas, Icjanos selumhraban a 

trax-és de 10s irboles dcl bosque. hlás cr rça,  c.n e1 fondo dc Ias c~llecitas de la aldra, e1 
ladrido dc Ins pcrros sc a y t j  crirrio un aullido dr leopardo. E1 ruido dr Ias aldeanas 
que molian cl arroz altçmaba con c1 taiíir de Ias campanas. Ahora. rodo r . 4  

+ilcncioço; c1 joren sirvicnte sc ha dormido. Sentado solo, rnc d r j o  invadir por e1 

rccilcrdo dc rnornencos dcliçicisos en que ambos paseibamos, tomados dc Ia mano. 



por 10s sendercls que bçirdean el rio, çomponiendo poemas. iVenga ya la primavera 
que Iiace florecer Ias plantas sobre la montana! i L ~ s  peccs gyaciosos tehullen en e1 

agua v Eas gaviotas echan a volar a todo vuelo; 10s faisancs cantan a l  arnanecer cn 
media de 10s campas de esmeralda, aún brillantes de rocío! Ah. ese tiempo ya está 
cerca. lvendrás cnnrnigo a disfrutar de cste paisajc, no cs asi? Tu, alma tan clevada, 
ran sutil, sabes percibir su misteriosa belleza: si no, no mt hubitra atrevido a 

importunaste con una invitación tan futil. Aprovecho e1 paso de un cargador de 
madera para hacerte Ilegar este rnensaje. 





1 

EL ARTE DE LA PINTURA CHINA 

A PARTIR DE LA NOCIÓN DE VAC~O 





En c1 curso de nuestra continuado in tento por çstablecer 10s datos fundamen- 
taIes de una semiologia china, tropezamos siemprc con uma noción ccntral y no 
obstantc a menudo desatendida -desatendida por ser central-, la de vacío. No 
menos esencial que la celebre dualidad yin-yang, el vac-ío se presenta conro un eje 
en e1 funçionamicnto de1 sistema de1 pensamierita chino. Es en cierto modo 
insoslayable, en cuanto uno sc propone en alguna medida observar la mancra 
como los chinos han concebido e1 universo. Adernás de1 contenido filos0fico- 
reli~josa quc implica, rige el mecanismo de todo un conjunto de pricticas 
significan tes: pintura, pocsía, música, teatro, y de prácticas relativas al campo 
fisiol0gico: la rcpresentación de1 cuerpo humano, la gimnasia Taijiquan, Ia 
acupunnira. Hasta en el arte militar y en eI arte culinario tiene un papel 
fundamental. 

En la Optica çhina. e1 vacío n o  es;, como podría suponerse, algo vago e 
inexjstentc, sino un elemento ernincntemente dlliárnica y actuante. Ligado a la 
idca de alientos vimles y aE principia de alternancia yin-yang, constimye e1 lugar 
por excelencia donde se operam las transformaciones, donde lo llcno puede 
alcanzas Ia verdadera pleninid. En efccto, a1 intrsducir discontinuidad y reversibi- 
lidad en un sistema determinado, permite que Ias unidades componentes de1 
sistema supcxen la oposicibn rígida y c1 desarroIío en sentido Único, y ofrece 
a1 mismo tiempo la posibilidad de un acceso totalizador a1 universo por parte de1 
hornbre. 

Siendo tan csencial en e1 pensamicnto chino, Ia noci0n de vade,  s in  embargo, 
nunca ha sido estudiada de manera sistemitica7cn lo concctniente a su aplicacibn 
cn domirtias psáçticos. Cimamente, numerosos textos menciúnan e1 vacío a cada 
paso; pero lo presentan corno una entidad natural que rara vcz se toman e1 trabajo 
de dcfrnir. De ello resulta que 5u estatuto y sri funcionarniento sjguen siendo muy 
mal conoçidos. A pcsar de esta laguna, existe una verdadera tradiciiin implícita a 
la mal todos se refieren. Para s81o citar c1 dominio dcl arte: incluso sin un 

conocimientn profnndo, urr chino, ya sea artista o sirnple aficioriado, acepta 



inruitivamence c1 vacio como un principio bisico. Tomcmos, por cjcmplo, Ias 
artes mayorcs, como san la música, Ia poesia y Ia pintura. Sin entrar en deralles, 
podcrnos decir, conio considcración inmediara, que en Ia intcrpretacihn musical e1 
vacío sc traducc por ciertos ritmos sincopadus, pero ante tudo por el silencio. No 
es una medida calculada mccinicamcnte; a1 rompçr e1 dcsarrollo continuo, crea un 
cspacia quc pcriniee a 10s sonidos svbrepararsc y acceder a una cspecic de 
rcsunancia allende Ias resonancias l .  En la poesia, c1 vacio sc introduce rnediantc Ia 
supresisn de çicrtas palabras gramaticales, l'larnadas precisarncnte palabras-vacios, 
y mediante la institucibn, dcntrú de un poema, de una forma original: e1 para- 
lelisma2. Estos procedimientos, por la discaritinuidad y Ia revcrsibilidad que 
engendran c11 Ia progresián lincal y temporal dcl lenguaje, rcvelan e1 desco 
que tiene c1 pocsa de crear lina rclación abierts dc rcciprocidad cntre cl sujcta y 
e1 mundo objetivo, de transfarmar también e1 rieinpo vivido en espacin vir*iente 
(dssarrol2aremos este punco en el Capitulo I}. I'cro es en la pintura donde e1 vacio 
sc manifiesta de Ia manera a n i s  visible y más completa. En ciertos çuadstss de Ias 
Song jr de los Yuan, comprobarnos que e1 vacío (espacio n a  pintado) ocupa hasta 
10s dos tercios de la tcla. Ante talçs cuadros, hasta un espectador ingenuo siente 

confusamente que e1 vacio no es una prcsei~cia incrte y que está recorrido por 
alientos que enlazan c1 mundo visible a un mundo invisible. Mas aún, en el propio 
seno de1 mundo visible (espacio pintado), por ejçmplo entre la rnontaCa y 11 opta  
que constituvrn sils dos polos, circula también e1 vacio representado por la nubc. 
Esta última, estado intcrmedio entre 10s dos polos aparentemente anrinbmicos -3a 
nube nace dc 13 condensacibn de1 agua; toma a1 mismo tiernpo la forma de la mon- 
tafia-, 10s surnc en un proceso de devcnir reciproco monta60 2 ugua. En Ia  
6ptica china, cn efecto, sin el vacio cntre ambas, montana y agua estarían cn una 
rclaci0n de oposición rigida, y por cnde estática, en la mal cada una. frente a Ea 
otza y por esta rnisrna oposición, queda confirmada en su estatuto definido, 
rnientras que con e1 vacio mediano c1 pintor çrea la impresión de que la montafia 
puedc, de mançra virtual, cntrar en e1 vacio para diluirse en olas y que, a Ia 
inversa, e1 agua, pasando por e1 vacio, puede erigirse en montana. Dc esc modo, 
montaria y agua ya no son percibidas como efenicntos parçialts, opuestos c 
inrnlviles; cncarnan Ia ley dinámica de 10 rmI. Siempre en e1 campo pictórico, 
gracias a1 vacio que trastrueca Ia perspectiva linçal. tarnbitn sc pucde sompro- 

W ~ l i a i n ~ n r i .  c;ip. i: .L0 sin jnrma tr c] antcpasadu Sundammul dc 10s wrcs. remo la srn noia n CI anlcccwr JC !aí 

rcrnnanãw. 
Hcrnril cqtudiado csre proredimicnto ni nucstra obra La csrrrtura pnii ira rhina. 



bar esta rclacibn de dcvçnir reciproco, por una parte, entre e1 hombre y Ia 
naturaleza dentro de un cuadro, y entre e1 espectador y e1 cuadro en su conjunto, 
por otsa. 

La funçiiin activa de1 vaçio, en 10s ejernples que nos dan la rniísica, la poesia y, 
sobre todo, la pintura es, por ende, digna de atencibn. Es todo So contrario de una 
«tierra de  nadiei que impliquc neutralizacion o cornpromiso; puesto que el vacío es 
efectivamente e1 que permite e1 proceso de interiorizaçión y de transformación- 
mediante el cual cada cosa realiza su idcntidad y su alteridad, y con e110 alcanza la 
totalidad. En este sentido, Ia pintura en China es, en sentido estricto, una filosofia 
en acción; es vista como una prictica sagrada, porque su objetivo es nada menos 
que la realizacion total de1 hambrc, incluyendo su parte más inconsciente. En su 
célebre Lidai minghuaji, Zhan Yanyuan dice: &a pintura perfecciona Ia altura,  
rige Ias rclaçiones humanas y explora e1 rnistesio de1 universo, Su valor iguala al 
de Ias sais rdnones; y, corno la rotaci8n de las estaciones, regula el ritmo de Ia 
natuxalcza y de1 hornbrew. Por eso hemos escogido la pintura como campo de 
apiicacibn para e1 estudia de1 vacia. Claro que Ia dicotomia voçío-lleno es una 
noçión que tarnbién tiene curso en las artes pictbriças y plásticas de Occidente. 
Lendremos presente, en e1 transmrso de la exposia011, la necesidad de tecalcar la 
comprensiiin especifica de1 vacio en China. 

Antes de abordar e1 vacio en la pintura, este estudio ha de mostrar primero su 
fundamento filosófico. Precisemos, sin embargo, que nuestro pzoyecto no es 
puramente Filos6fico. sino semiol0gico. Esta acarrea, de parte nuestra, Ias siguien- 
tes opciones: 

1 )  Más que como noci611, el vacio será enfocado corno signo. Signo 
privilegiado, puesto que, en un sistema determinado, cs prçcisarnente aquello por 
lo cual se definen como signos las demás unidades. Es decir, que fijaremos Ia 
atención ante todo en su rol funcional. 

2) EI análisis se apoya en 10s principales textos re9ricos existentes, razbn por 
Ia çual, para cada afismacibn, se hacen stferencias a numerosas citas. Pero Ia 
mirada de un serni6Irigo debe ser distinta de la de un excgeta o un filólogo. En 
cfectú, e1 pcnsarnitnto filosíifico de1 que se hacc cargo Ia pintura, y la pintura 
m i m a  en tanto que pricçica significante, se crearon en un contexto culnirail 
cargado de intenciones implici~as, y aun inconscientes. La labor de un serniblogo 
debe, pues, rebasar la íradición explícita, aunque evitando desde luego e1 peligro 
de la extsapolación. La autenticidad de una labor de esta índole se garantiza 

: mediante un análisis interno rigurosamente Ilcvado a sa término, deshdandu Ias 

I 
unidades constitu y entes, distinguiendo 10s niveles de obscxvacic5n; tn tonces se 



podrán percibir 10s rasgos pertinentes, así como 10s verdadcros códigos de 
funcionamiento. 

Tal estudio scrniolCigico, así lu cspcrarno5, r 1 0  prcscnca tan só10 uii iiiteres 
acadkmico. D e b e ~ a  servir para Funcr dc rnanificsto cicrros datos esericiales y 
permanentes de una cultura. Si bien, en un principio, e1 vacío forrnaba Fartc dc 
una cunccpcibn global que era  iiri iriteiito de exyljcacióri tarito cspirirual como 
racional de1 universo, postcriurmcntc, a pcsar dç los cambio5 cluc Pia podido sufr i r  

e m  co i~ccpc ih~~ ,  e1 vacio siguib sicndo un rlcrncnto prin-iordial en Ia niariera que  
tiencn 10s chinos dc. comprcndcr c1 rnundo objctfvo. Convertido eri  clave^) para Ia 
vida pricrica, c1 vacio no proporciona ya tanto Lina +cspIicación~ (aun cuandci, 
verificado por una experiencia rnilenaria, haya ~iacido de una i~içuiciiin fundamen- 
tal), sino una riconiprensiórin, un «encendjrri ierztov y ,  filial niente, uiia ~abiduria  que 
proponc un arte de vivir. E1 vacio, en çorrelaciOn çon algunas nocioncs talc5 cornci 
1 0 5  alientns virales, e1 yiir-j~crrlf, cs, sin duda, la afirmacibn más original, ia más 
constante tambiitn, que haya proporcionado Cliina, de una vjr;ibn dc Ia vida 
dinámica y totalizadora. Continua v continuará sigiendo eIi China. adcrnár dcl 
árnbito artístico, en numerosas practicas tan virales como la acupuntuia v el 
Taljiquan. 
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EL VACÍO EN LA FILOSOF~A CHINA 

La idea de vacío está presente desde un principio en Ia obra inicial de1 
pensarniento chino que cs c1 Libro d~ Ias rnutnriones. Obra determinante, ya que Ias 
principales esçuelas de pensamiento nacidas en Ia época dc 10s Reinos Combatien- 
tes ( S .  V - S .  IJI  antes de nuesrra era) se situaron en relaciiin con ella o fu'uesún 
influidas por ella. 

Ahora bien, 10s filbsofos que hicieron de1 vacio e1 elemento central de su 
sistema son los de la escuela taoista. Lo esencial de este sistema fue formulado por 
10s dos fundadores de Ia escuela: Laozi y Zhuangzi (este ultimo vivi6 hacia fmcs 
de1 siglo 1V antes de nuestra era). U n  poco más tarde, durante Ia dinastia Han, 
Huainanzi contribuirá poderosamente a desarroilar cicrtos aspectos dc este pensa- 
rniento. La rnayorÍa de 10s críticos de arte se refexirán luego a Ios escritos de estos 
pensadores, que represenean cl fundamento de Ea doctrina taoísta, para elaborar sus 
teorías estéticas. Esta tradiciiin de un pensamiento en torno al arte se inici6, por lo 
demás, durante las Seis Dinastias (siglo IIr a sigle VI de nuestra era), en Ia época 
rnisrna en que prevalecia la corsiente neotaoista. Los expontrntes de esta corriente, 
tales como Wang Bi, Xiang Xiu, Guo Xiang, o çambikn Liezi (cuyos cscritos 
fueson recopilados en esa época), renovason e1 pensamiento t aoista hacienda 
hincapie precisamente en la nociiirr de1 vacio. 

Esta nociiin, sin embargo, no es exclusiva de 10s taoístas. Otros filosofas la 
integtaron a 5u sistema otorgándok mayor o menor importancia. Encontramos asi 
reflexiancs sobre el vacio en Xunzi y Guanzi (de tendencia confuciana y legista), 
contemporheos ambos de Zhuangzi. Más tarde, e1 vacio Ilegará a ser un tema 
maycir en Eos grandes rnacstros de1 budismo Ckaa (Zcn), durante la dinastia Tang 
(S. v11 - S. m>, y será retomado, durante 10s Song (S. x - s. X I I ~ ) ,  por 10s neo- 
confucianos en su concepcion çosmológica. 

Granri, Lapmrér cki~oire ,  pig. 4h4: -5cgiin Xunri, para eliminar c1 crror, c1 rornzdn dcbc mantenerse vac i~ .  unificado. 
cn mudo de quicnid. quc i1 enrimde par rwdo drl romr6n no e rl wcio cxtát ic~ ,  sino un cstado de imparcialidad ... E1 
juicio d c h  vrnar sobrc c1 objetu cntcm; ticnc valor sdo sx rcsulu de un csfucrzo dc sintesir por prte de1 espirini-. 



Como nucstro propbsita no cs estudiar la evaEuci0n de1 pensamicnto acerca 
dcl vaçio, sino mostrar su fundamento filosófico cn su aplicaciiin a ckrtos 
dominios prácticus, nos limitaremos a 10s textos de 10s fundadores de1 taoisrno 
(Laozi, Zhuangzi y, cventuaImente, Huainanzi), en Ia medida cn que cn ellos está 
contenido tudo lo esencial, y cn que e1 pensamiento estiirico ulterior, cornu hemos 
~Jicho, sc basii casi exclusivamente c n  cllos. 

En lo rocantç a Ia realidad dcl vaçio, nos proponcmos observar Ias trcs puntos 
siguiçntcs: la manera de conccbir e1 vaclo; Ia relaciiin quc tietie con el par y i r t - y o q ;  
las implicacioncs de1 vacío cn Ea vida de1 hombre. 

L A  CONCEPCION DEL V A C ~ O  

A través de 10s textos de Laozi y de Zhuangzi, com probamos sin lugar a dudas 
una espeçie de çonfusion acerca de1 estatuto de1 vacio; es percibido como 
pcrte~iecicnte a dos reinos: nouménico y fenornihico '. Es a la vez estado supremo 
de1 origen y elemento ccntral en e1 mecanismo dçl mundo de las cosas. Esta dobie 
naturalcza de1 vacio no parece ambigua desde e1 punto de vista taoista. Su estatuto 
originaria garantiza m çíerto modo la eficaçia de su papel hncional; y a Ia inversa, 
ese papel funcional que rigc todas Ias cosas prueba justamente Ia realidad de1 vacio 
primordial. 

Aunque estos dos aspectos de1 vacio interfieren de manera continua, para 
mayor claridad 10s exarninazcrnos sucesivarnente. 

E1 vado es e1 fundamento mismo de la ontologia taoista. Antes de ciclo-rierra, 
c5 e1 no haber, 10 nada, e1 vash. Desde e1 punto de vista de la tcrminoloaia, dos 
tCrminos se refieren a la idca de vacío: wu y xu {posteriormente, los budistas 

" Eita dicotnmia nourncno,ffçnÓmmo. por inadmada quc sca. nos parccc qur r a n c t c k  mrjm cl pcnmrnmro Aino 
qug Ia dicmomu tnwcndmcia/inmancnol. Por noummo mtcndcmos 10 conccrnimtc a1 origcn, lo aUn indifcmickdo y 
virrital Por icnómtno daiparnus tm ispcrtm cnncrcros dcl univcrm crradri. Noiirncno y rcnúmcno no nrin  ni qmradm 
ni cn sirnplc oposiribn, sin x s  $c1 rnismo nivçl. rnantienm mxar orginicor. 



privilegiarán un tercer término: konx). Ambos, por ser solidarios, se confunden a 
veces. No obstante, cada uno de 10s dos tcrminos puede ser definido por e1 
contrario que atraiia.  Asi UW, que tiene como corolario you, ahabtm, se traduce 
generalmente en Occidente por m o  haben, o mada*; mientras xtr, que tiene como 
corolario shi, ellenw, se traduçe por wacío*. 

Tanto en Laozi como en Zhuangzi, si bien e1 origen de1 universo se suele 
designar por wu, do nada*, a lo  insignificanta, xw se emplea mando se mata de 
calfficar e1 estado originario haçia d cual debe tender todo ser. A partir de Ea 
época de 10s Song, sobre: todo gracias a1 fil0sofo Zhuang Zai, que consagr6 
la exprcsibn rni xu, uvacio suprcrnow, xu pasii a sei e1 término usua1 para designas 
e1 vacío. 

Laozi {cap. XL). E1 Iiaber produce 10s diez mil seres, peru e1 hnbcr es producido 
por 10 nada (wu). 

Zltuangzi (cap. *lielo-Tierran). AI principio, está lo nada (wu]; 10 nada no tiene 
nornbre. De 10 nada naciii e1 uno; cl uno no time forma. 

Laoxi (cap. xvr). Llegado a1 extremo de1 vacio (xu) ,  firmemente anclado en la 
quietud. Mientms Ias diez mil s e m  nacen de un solo impulso. estoy contemplando e1 
refreso. 

Zhuangri (cap. aCiel*Tierram). Quien alcanza su virtiid primitiva se identifica 
con el origcn dcl universo y, por é]. con e1 vacio (xu). 

Zhuangxi (cap. wContincncia de1 corazón*). E1 dao se arzaiga en su raiz, que es e1 

vacio. 
Huainanzi (cap. &as kyes de1 cielo*}. E1 doo tiene como origm cl vado. Del 

vacio naciá e1 cosmos. de1 cual emana e1 aIiento vital. 

Segfin las dos últimas citas, vemos que cl vacio cstá vinculado a1 dao, #Ia 
via,. Seria útil prccisar aqui su relacion. Digamos, simplificando mucho, que, 
respecto de1 vacíci, c1 dao time un contenida más general. A veces representa e1 
asigen: se confunde cntonces con el vacío; a veçes se presenta como una 
manifestacion de1 vacio; a veces tambikn, &I un sentido mhs amplio, abarca 

I asirnisme todo el universo creado que le es inmanente. Laozi, en 10s dos 

i ' En China, para drrignar la nhn completa dr un gtan filiifofo. a t a b  dc un titulo particular. w utiliza pcncralmcntí e1 
nombrc rnisma dcl t i lb fo .  Asi, Ir obra & Zbuanpzi y Ia dc Huainanzi E Ilarnan, mpecriwmcn~c: Zhirmrgzi y H u a i ~ n x i .  

I L obra de Lao= w c o n m  con el tihiln dc R d j i n g  (Lihra dr b via y ni viriab): v. w ~ ú n  Ia iradiciOn y pw comodidad. 
I b namamos Laozi. !Corno cl n u t ~ r  prapnc en u d a  u m  nucvas verriancr de citm rcxrcn. hcmos rguida m lo pmíbk iu 
I d u r n b n  sm rehirnos a Ias yi cxisitntcr en c~stcIizno.] 



fragrnerito~ siguicntes, intcntb dcscribir c1 dnn como manifestacibn de1 vacin: 

Laclri (cap. XXV).  Una r o s a  hcriha dc uiia mezcla estaba antcs de cielo-tierra. 

Silrnç~nsa, ;ah. ri!, ilimitada cicrtarnente. Kepnsa eri si misma inaltcrablc, y gira sin 
falta ni desga3tc. Se pilcdc ver en ella Ia madre de todo 10 que esti bajo e1 ciclo. Su 
nnnibrc no  nas es çanocidri; cu derioniiiiaciói~ es la via. 

Lurlzi (cap. XIV).  Se mira srn vcr y %e lc llarna Invisible; se escucha sin oír y <e le 
]lama Tnaiidible; - ~ a l y a  sin tocar y se Ic Ilama Impesreptible; trcs cosas inexplica- 
hles que, a1 confundirsc, hacen la uriidad. Su alto no es lurninoio; su balo no es 

tcricbroso. Serpcnrca indrfinida indistintamente hasta el retorno a lo no-cosa ... Se le 
cnlifica dr f{irn~a dc lo que n o  tiene forina y dc irnagen de Ia que i10 cs imagen ... 

En cuanto a Zhuai~gzi. ensefta q i ~ ç  só10 se puede çoncebir e1 dno en fiinciiin de1 
1-acío: 

Shitniigzi ( ~ a p .  ~Inteligencia viaja a1 nortco). Sin cnmieneo dijo: *E1 dao no puede 
ser oido: Io qur sç oye rio eç é]. El dao no puede ser visto; lo que  se vc rio es é]. E] da0 

no puede ser eilunciado; lo qiic se enuncia iio es é1. Quicn cngendra Eas formas es siii 

forma. E1 dan no  debe ser nombradm. Y agrcgó: {(Quien r - responde - - - a - quien - presunta -- 
por e1 d a ~  no connce e1 doo, y e1 solo hccho de preguntar por e1 dau muestra que awn 

ni çiquiera se ha oido hablar dcl dao. La vcrdad es que e1 doo no tolera ni pregun- 
tas, ni rcspucstas a las pregui~tas. Prcguntar por e1 dao que no entraiia respucsra es 

considcrarlo corno una casa finita. Responder sobre e1 hrr quc no ccintiene respuesta 

cs conriderarlo corno algo que carccc de interioridad. Quienquicra responda sobre 
10 que no riene interinridad a quien pregunta por lo que es finito es alguien que no 
pcrcibe ni e1 universo cxtçririr ni su origeri interiot. N o  cruza r1 monte Kunlun; 
no vn haita e1 vacio supremo}). 

Tras hahcr afirmado la primacia de1 vacio m la oncología taoista, conviene 
desracar Ia importancia de1 papel que  desempena c1 vacío çn 10s distintos árnbitos 
dçl rrizinda material. Si bien c1 doo cienc como origen el vacío, sOlo obra, 
animando a 10s d i c z  rnil seres, por cl vacio de dondc proceden el aliento 
primordial )r 10s dcrnis alientos vitales. El vado no e5 solamente e1 cstado supre- 
m o  hacia c1 cual s(: debe tender; concebido C1 rnismo como una sustancia, se 



A base de las gremisas contenidas en Ias dos Ultimas citas, Laozi y Zhuangzi 
recurrcn çontinuarnentc a 10s ejemplos concretos para demosrrar el uso de1 vacio. 

Laozi (cap. V). E1 intervalo ciclo-nerra parece un fuelIe. Vacio, permanece 

inagotablc; en movimiento, 3610 quiere recobrar aliento. Se habla, se habla, se 
calcula a1 infinito, más valdrín atenerse a1 crntro. (Los dier mil wres sOlo viven 
integrados en e1 gran movimimto movido por c1 vacio que los atraviesa. Lo  hueco 
de1 cieletierra recoge la vida; es e1 nudo vital, e1 centro vivícnte, e1 lugar de 
forrnacibn de 10s influj~s, de 10s intercambios.) 

Laozi (cap. XIS. Treinta rayos se unen rn un cubo Unicci; ese vacio en el carro 
permite su uso. Con un rnogote de arcilla se tornca una vasija; e1 vacío de la 
vasija permite su use. Se procuran pucrtas y ventanas en una habitaciori; e1 vacio de 
la habitaçión permite 5u uso. E1 haber procura Ia ventaja, pçro e1 no haber pro- 
cura e1 uso. 

Zhuangzhi (cap. uDitrcurso sobre Ia espada*). Mi arte consiste en lo siguicnte: dejo 
ver rni vacio. Inicio e1 combate atrayendo a mi adversario mediante una ventaja 
aparente; ataco de Ultimo pero It dos de primcra. 

Zhuangxhi (cap. uprincipio de  higiene^), La coyuntura de 10s huesos dcl huey 
consta de intessticios, y el filo de1 cuchiIlo (dei carnicero) no tiene espesos. Quien 
sabe hundir e1 filo muy delgado en los intersticios maneja su cuchillo con soltuta, 
porque opera a través de 10s vacios. 

Zhuairxzhi (cap. aCíelo-Tierra*). E1 vacio es Es como e1 pájaro que 
canta esponráneamenre y se identifica con e1 Univcsso. 

LA R E L A C I ~ N  ENTRE EL PAR VAC~O-LLENO 
Y Ek PAR YXiV- YANG 

Antes de examinar csta relaçi6n debemos precisar ciertas nociones elcmen tales 
de la cosmologia china. 

La cwmol~gía china abarca un campo vasto y com plejo. Desde su concepci0n 
inicial, contenida en cl Libro de hlas mutacioner, hasta 10s desarrallos de 10s neo- 
confucianos de la dinastia Song (S. XI - s, xm), t i m e  una larga histeria, irnposible 
de resumir en pocas páginas. Podemos, empcro, tomar algunas nocioncs básicas, 
cales como vacio-lleno, yin-yong, cielo-ticrra-hombrc, y examinar Ias relaciones 



discierne dentro de todas las cosas, en e1 seno rnismo de sus sustancias y de  ~ 1 1 5  
nisitacinncs. 

E1 vaçíu mira hacia la plcnitud. EJr.rrnitc, cn cfcçto, quc todas Ias cosas *plcnasw 
alcariccn su vc-rdadcra plcnisud. Asi, Laozi pudo dccir: .La gran plcnitud rs como 
vacia; cntonccs cs inagorablcb (cap. XLV). Por otra parte, dijo: wEl dao fluye por 
c1 vacío mediario, eso siiele Iiaccr. Nunca falta, einpcro, i l i  se desbordan (cap. [V). 

En d ordrri de 10 real, e1 vacío time una sepresentaci6n cotlcreta: e1 valle. Es 
hueco y aparentemcilte vacío, pero hace çrecrr )I nutre todas las cosas; llcva tudas 
Ias cow5 e11 su renn, y las concier-ie sin dejarse nunca deshordar ni extinguir. 

Latiri (cap. VI). El espiriru de1 valle por siempre esta vivo; hablamos con ello de 
Ia Hcmhra misterinça. La Hembr;i mirteririsa bene una abertura de donde salen e1 
cielo y 13 tierra. E1 Ernperreptible chorro fluye indefinidamente; rc bchç dc é1 ~ i n  

jamás agotarlo. (E1 cspíritu baia a1 vallc v vuclvc a subir, es e1 aliemo; cspiritu y vallc 
eqtán abrazadns, es la vida-j 

Laori (cap. XXVIII). Conciencia de gallo, compostura de gallina, cran c1 barranco 

de1 mundo. Barranco de1 mundo, manrenían la unidad de la virtud consrante, 
habian rcgresado a Ta infnnçia. ConcienBa de blanco, crirnpoitura de negro, eran Ia 

norma dei mundo, Norma de1 mundo, mantenian la rectitud de Ia virtud constante, 
habian regresado a 10 sin limite. Conciencia de gloria, compostura de humilla- 
ciiin. eran e1 verredero de1 mundo. Vertederri dçt mundo, se conformabati con la 
virtud constante, habian regresado a lo bruto. 

Zhrrangzi {sap. Ciclo-Tierram). *Maestro, ~adiinde va ustedl*, pregunt6 Borras- 
ca. UAI Vallc Grande-n, dijo O ~ c u r o  Eqpeqor. qPnr qui.?>i uEl Valle Grande es e1 lugar 

donde srt vieree sin nunca 1Icnar v donde se saca sin nunca agotar ... i) 

La irnagen de1 valle está ligada a la  de1 agua. E1 agiia, a1 igual que los aliciitos, 
aparçntcmente inconsistente, penetra por doquier y todo lo anima. Por doquicr, 
10 Ilc~io constituye lo visible de Ia estructuta, pero e1 vaçio estruccura - - - -  c1 uso. 

Laoxi (cap. LXXVFII) .  Nada en c1 mundo rIiás niariso, más dírbil que c1 agua. Fero 
para atacar a1 fuerte, ~ q u i é n  será algUn dia corno c1 agua? €1 vacío cn çlla la vuclve 

transforrnadora. 
Laczi (çap. xvril). to más suave en e1 mundo le gana a la larga a 10 más &lido. 

Lo-que-no-rienc penetra 10-que-no-riene-vacío. Con ello aprendemar Ia  ventaja de1 
no actrtar. 





Lcin riSspccto al  hombre. es precixo ~efinlar  otra interpretacib~l dcl trçs scgún una 
cniicepci6n más confucianista. En clla, c1 tres designa e1 cielo, la ticrra y c1 hombre. 
E ~ t a  ir1 teryrrtacibri es, dc hccho, l inn proloriçacibri o iin corriplenieri to drF trçs qt ie  
dcsigiia e1 ynq ,  e1 yiir y e1 vacio mcdiano. cn Ia medida en que e1 cielo participa dd 
y ~ i i ! ~ ,  Ia ricrra de1 y i r t ,  y cn quc c1 hombrc cs capaz, por su espíritu, de adquirir las 
V I ~ ~ ~ C ~ C F  de Ia tierra y de1 cielo, de coniiilgar con c1 vacío suprrmo por iiltermedro 
dcl ~ ~ a c i o  mediailcl. Asi, al triángulo anterior podcmos agrçgar orro triángulo: 



A partir de 10 precisado hasta ahora, podemos afirmas 10 sigwicntc: c1 vacío, en 
cl p e n s ~ m i t i ~ t o  chins, time un carácter dinamito, puesto que está ligado a Ia idca 
de aliento. Éstç, que sc divide y çncama en todas las cosas, produce a su vez la 
Idea de un proceso que tiende a1 misrno tiempo hacia la transformacibn continua y 
haçia Ia unidad originaria. En la medida en que haya asimilado plenamente estas 

leyes, e1 hombre man ticnc rclacioncs correctas -porque existen alientos pen~içio- 
sos o desviados, capaces de desvirtuar10 todo- con la tierra y e1 ciclo. Lograri no 
scparar e1 destino humano de1 destino de1 cosmos; cuidará de integrar siempre 10 
infinito en Ilas sustancias o estructuras finitas. Aquí conviene introducir, finalmen- 
te, una noci0n eqencial, nocibn de Ia cual resultará luego toda una tearía sobre las 
almas. Se trata dci shm, que podria traducirse por c(espiRcu divino. o por 
oespiritusfi, refiriéndose esta segunda acepcibn a 10s dcstinos individriales. El shrn 
introduce, dentro de1 psoceso de transfosmaci8n universal que acabamos de 
describir, la idea de superaçión y d e  dcverrir. Debemos situar10 entre cielo-tierra y 
yin-yang, como para quebrar cuanto pueda Rabrr dc estático, y postular todo lo 
virtual de la creacihn. Citemos al respeçto un capitulo de1 rnismo Libra dr In i~Ea y 
srr v i r fwd  

E1 çielo logra Ia uiiidad y se aclara 
La tierra logra la unidad y se hacr cstablc 
Los espiritus logran Ia unidad v de ahi su podrr divino 
E1 valle logra Ia unidad y se llena de agua 

Los seres logsan la  unidad y sc rnultiplican 

E1 príncipe logra la unidad y reina sobrc cl mundo. 

En cste contcxto, 10s dos parcs yiii-ya~7~q y vacio-llcno tienen nexos tan esttechas 
que, en muchos de sus usos, casi se confundtn. Tan es asi qrie muy pronto, ya cn c1 
Liliro d~ las inutacioiirs, mientras Ia idea de lo llcno puede ser sugerida por Ia l i m a  
Ilena, -, signo de1 yaiTg, Ia de1 vacío puede serlo por la linea q ~ ~ e b r a d a ,  - -, signo 
de! yin. Esta iiltirna linea quebrada ts bastante significativa de por si: dos unidadcs 
separadas por un espacio que cs, precisa~nent6, un nvacioa, y quc cn la óptica de1 
Lihro de Ins mu tnc i c in~~  suscita la transforrnación. Ahora hien, conviene no 

~onfundirlas si se quieze entender el verdadcro mecanismo de desarrollo dcl 

i universo segfin e1 taafsmo. Y la distinciiin entre 10s dos pares estriba csencialmentc 
en To siguiente: mientras el yii1-1rnng rige Ia Iey dinárnica de 10 real marcado por lo 

I 
! ]teno, e1 vacio es e1 lugar funcional donde se opera Ia transformación {pero con un 

! nexo mis natural entre e1 vacio y e1 yin). Cabe decir que sin la intesvencián de1 
; 
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vacio r1 cainpo dc lo lleno, virtualmcntc regido por 10s dos polos que son e1 yúl y 
e1 yang, pcrmaticce est6tico y como amorfo. En el scno de un sistenia binario yin- 
yong. e1 vacio co~istituye c1 tercer iérrninii que significa a Ia vez: scparación, 
transforniaci6il y unidad. 

Un sisterz-ia binario que hera  tçrnario, )r un sistema ternariu que fuera unitario 
(dao): 2-3.  3 = 1. Éste e5 c1 motor, aparentemente paradojico, pccn constante, 

de1 pcnsamiento chino 6 .  E1 vacío tio aparecc como un espacio neutra1 que sirva 
tan 5610 para amurtiguar e1 chuqiie siri modificar Ia naturaleza de ia oposicibn. 
E\ e1 punto nodal tejido ron lo virtual y el dcvenir, donde se encuentran Ia falta 
y l i  plenirud, lo tiiismo y lo otro. Esta concepción se aplica ranro a Ias cosas de 
Ia naturaleza (por cjernplo, a 10 q u e  dijmos a propósito de la montana-agua en la 
pintura) como a1 propiu ciierpo de1 hombse (en especial, a ia idca s e g h  la cual 
eP cucrpo humano, dominado por e1 sken, ~espisitu~, y el rhing, eesencia,i. o por c1 
rorazón y e1 vinttre, obciene armonía por cl vacio mediano, regulador dc 10s 
alientos que  aninian el cuerpo}: 

Çranr t ,  !.a prtisic th:nnrsr.  pig. 232. .Uno nu er m i l  quc lo Entero. y Dos no es má$ que el I'ar Dm es rl Par 
raractçnrado por Ia altcmanna de1 Yrn y r-l Yang. Y e1 Uno. In Entcro, es e1 j r ,  qur no c~ ni Yin ni Yang. pcro quc 
runrdina la altcnanaa de1 Ym c1 Yang: rr r1 cuadrado ccnrral que no cumu lia1 como c1 cuba que. scgiin dirm  OS 
aurorçs raunrar. gracias a su i.acío pucdc haccr girar Ia rueda). A ufi riempo Unidad y Par. lo Entcrn, 5i sr IC quicrc dar u n a  

cxprcsibn numtnca, prçscntc cn todos lo imparcs y, cn pnmer lugar, m Trer (Uno mís Dor). Tres. como vc~cmos. 
vale rnrno cxpresi6o apenas arenuada de la Unmirnidadn 





Medinrite c1 uacio,  c1 corazbn de1 hanibre puedc çur iver t i r~c  cn la regla 
o cri el espcjo rlc si rriicmo y dcl m u n d o .  pucs a3 poseer r1 vacíu y a1 
irlciitifisarsc coii c1 vaçio or ig i i~ar lo .  c1 hciri~brc. cs Pri fiicnre dc Ias irnigctics y 
dc  Ias  fnrn~ar.  Percibc c1 rirmo de1 espacici y de1 tiempu; d c i r ~ l i i ~ a  la  leu de l a  
r ranst 'or i~iacrón.  

L,rnzi (c-ap. X X I I ) .  Uoblarsc para perrnailecer integro; doblarsc para mantrncr \ r  

rccto; vaciarse para uiin plrnitiid; marcliitnrie para uria rcilovacrliil. Con mcnos 

I i~ l l~mos ,  cor1 demasiado nos cx.crraviailios. Los santos adopratian c1 una para cer Ia 

r c g h  dcl mundn. 

Zhiiai1,qzi (cap. *E1 í l d o  dc1 c i ~ l ~ i n ) .  iQ11í' grande e5 e1 espiritu de1 santa! Es e1 

c3pcjo dcl irniverso y de todos 10s seres. E1 vacio, la quietud, c1 decapeço, Ia  iri- 

ripidcz. c1 silcncici, c1 rin actuar, soiz e1 nivel de1 eqtiilibrio de1 universo. Ia pcrfçrcifin 
de Ia vía y de Ia virtud. Por cllo. c1 sobcranti y e1 fanto perniancccn siernpre en 
rcposrr. E5te reposo coi~duce a l  vacia, el vacio que es plenitud, l n  plcnitutl que c.; 

totalidad. E ~ t r  vacín cotifiere a l  alma u n a  dispoi~ibilidad quc hacc quc roda acciiin 

cuiliplida sca çficaz. 
Zliriori~zi (cap. 4El mundo de 10s hombrcsn). No ercuche~ con tiis oidcii sino con 

tu espiririi: no ewuches cor1 ru espiritu sino con tu aliento. Los oidas se limitan a 

esçuçhas; c1 czpiriru se limita a rçprescnrnrsc. Solo el alieritci que es vaciçi puedc 
apr~piarse 10s objetcis exteriores. Eii ei vacio se afianra e! dn *... De1 vacio dcl cspiritu 

surge la luz: ahi FC halla la ~alvación de1 hornbre. Aquel cri quien 110 hay salvacicln es 

uri errante sentada. Quien convierte el oido y la visra en una çompren~i8n interior, 

y descuida r1 cntcndiinierito y sus coriocimientos, será visitada por 10s rnancs y 10s 

rspisitus. Todo csrn çonsririigr. c1 sccrctn de la transforma~jbn. 

Cuando e1 çorazbn humano se t rucca  cn espc.j=ljo de <i  rnisrno y de1 mundo, 
si710 cntor~ ccs corli i e i ~ z a  la verdadcra posj bilidad de v i r i r .  Aqui abordamos 
iin problema escncial: la vida huniaria cnrrio diisacGii c11 rra relacibn con e1 
tierripo ?r e1 espacio. Esta relacihn, una vez más, se funda cn Ia afirmacibn de1 
vacio,  quç opcrn uti çoristante cambio calificati~~o en e1 seno de1 espacio- 
rienzpo y.  por cnde, de Ia psopia vida humana. En 105 pasajes siguieiites, Laozi 
csprcsa, dc inode ciercamente laçbiliço, rir pensarniento con rcspeçto a este 
problema: 



10s alientos vitales, condicibn indispensable para preservar la oportunidad de una 
vcrdadcra plenitud. 

Hemos rcsumido asi el pensamicnro taoista en torno a estc problema esencial 
dcl ticmpo y de1 espacio. No obstante, las observaciones de Laozi son demasiado 
lacrjnicafi para permitimos descubrir todas sus in~plicacioncs. RecuIta útil, para un 
conocimiento más cornpletú, remitirse a un contexto cultural más amplio y, en 
primer lugar, a la obra inicial que e5 e1 Libra de Ius niw~ncinnes,  cuya importancia 
hemos senalado a1 principio de1 capitulo. 

La idea fundarncntal de1 Lfliro dc Im mutacioircs, como lo indica su título, es la 
de Ia rnutaciiin que rige todas Ias cosas, y quc regula antc todo Ia relacibn entrc las 
trcs entidades quc son e1 cielo, la tierra y c1 hombre. Desde e1 punto de vista de1 
hombre: como posee, además de su propia naturaleza, Ias virtudes de1 cielo F* de la 
ticrra, ~(710 piiede realizarse hacic'ndose cargo de ellas. En esta perspectiva, e1 ciclo 
y la tierra, por su interaccibn, representan al rnisrno ticmpo e1 espacio y e1 tiempo 
(mjs tarde, durante Ia dinastia Han, encontramos en e1 Huainanxi e1 término 
~ ~ ~ ~ x l t o ~ r ,  ~cspacio-tiempon, que designa el universo). El ticrnpo, esencialmentc 
ligado a Ia tierra, aparece como espacio vital actualizado; y e1 espacio, esencial- 
mmte ligado a1 cielo, por e1 I~echo misrno de scr vical, aparece como garante de la 
calidad justa de1 tiempo. Ambos son solidarios y transrnutables, animados por 10s 
mismos alientos v~talcs. Como componentes de Ia vida en rnutaciiin, ni uno  ni 
otro son snnceptos o marcos abstractos y separados; cncarnan ia cualidad mima  
de la vida. 

Coriviene mencionar aquí un hecho irnportantc: Ias dos principales corrientcr 
de] ~cnsamien to  chino, confucianista y taoista, se refieren arnbas a1 Libra de Ias 

iiirrrasiotra,~, y cada una pone e1 tnfasis en un aspecto particular. Micntras Confucio 
exalta Ia virtud dt l  cielo, o çca de1 y a n f ,  en e1 hornbrc, graçias a 10 cua2 e1 hombre 
domina la ticrra (Çai~fucio, citando c1 Lihrt7 dc 14s miriacioiies, d ia :  ~Siçuiendo e1 
cjcmpla de Ia marcha din5mica de1 cielo, c1 hombre de hien actúa en si m i m o  siti 
trcguai)), Laozi preconiza e1 proccso mediante e1 cual e1 hombre obedece a la Eey 
de la tierra, habitada por e1 yin, a fin de unirsc a1 cielo. De esta diferençka de acento 

. . 
sc desprenden dos actitudes, rio tanto divcrgi-ntes, sino complementarias. El 
harnbre confuciano es participe, ticne un qentido eminente de1 tiempo y de1 
Jevenir gradual (Confucia dice: ({A 10s quincc anos, decidi esrudiar; a 10s txeinta, 
al  ser iniciado en 10s ritos, me afiance; a 10s çuarenta, no ignoraba nada dc la via 
de Ia virtud; a 10s tincuenta, conoçia 10s decretos de1 cielo; a 10s =senta. tenia e1 
rlisccrnimiento pcrfccto; a 10s setenta anos, actuo en tudo segh rni deseo, y no 
transsredo la reglati); e! hombre taoista, cuya mirada sc vuelve hacia e1 ciclo, busca 



Lanzi  (cap. 1 1 ) .  Lor wntas  ciirnplen con sus tareas sin dcrnorarsc c11 cllas: a1 rio 
dcmorarsc cn çllas, nioran para siemprc. 

Laozi (cap. XXX). Desarrollar rin cxcc\ri cs apiirar Ia vcjcz. E5 dejar  el d m .  Y 
dçjnr c1 dnti, prorico es percwr. 

Lanr i  {cap. XXXIIE).  Quien sabc satisfacerse (cor] 10 que tiei~e) es rico: quieri se 

adhicsc c011 dccisihil a1 drio se realiza. Quitin pirn1;incçt cn ~u i r ic irad:~  vivc vic.jo: 

quien il-iuere sin desfallecer, tierie larga vida. 
1,çiozi (cap. XLIV}. Quicn ama con exceso se agota. quicn rnucho atesora niuclio 

pcsdcti. Conforme con poco iio tirrie que terrier. Quien sabe dctcncrsc, sc 

prcscrvarj; se asegurari larga vida. 
Latiri (cap. XV). Aqucllos que observaban c1 dgio sc ncgnban a dejarsc colmar. Por 

csa, aI nunca colmarse, podian permanecer, retorios prcscrvados, y escapar a un 

acabamiento yteniaturo. 
L a o r i  (cap. XXV) .  Su n o n b r c  no cs conocido, su denominacibn es el doo; a falra 

dc nornbre verdadera, se denomina grandç. Sienda grande, flilye; lluyendo, va 

sieniprc mas Icjos; cuarido Fe ha ido a lo Irjos, çurnplc 31 fin c1 regrcsa. 

Laozi (cap. xvr). Llrgado a1 extremo de1 vaçio, firmernenze anclada eil la 
quietud: rnientras diez mil seres i iaçeil de un solo impulso. Iiie dedico a contemplar 

e1 regreso ... Conocer ln constante procura e1 accesci a 10 infiniro, 10 infinito a lo 
uriiversal, lo univervai a la rcalcza, Ia realeza a1 cielo, e1 cielo al dao, cl dan a la vida 
qiic pcrrnanece y la muerte nada puede erl rni contra. 

Natamos, a craves de estas citas, la prcocupacián dç Laozi por Ia duraçibn. 
Para i.1, la duracibn implica la adhesibn a1 doo; es permanecer para vivir, vivir ~ i r i  
morir, o tan-ibién mosir sin deslalEecer. Si Ia vida humana çs  un trayecto en e1 
çiernpo, es preciso realizar en e1 transcurso de ese trayecto 10 que é1 llama el re- 
grcso. E1 rcgrcso no es considerado como una etapa siilo uposteriorn: es simultáncu 
a1 trayccto, un elemento corisritutivo dcl ticrnpo. iCOmo es posible, en e1 ordcn de 
la vida, surnirsc cn e1 proceso de1 dcvenir y de1 crecimierito, que significa 
neçcsariarnente alcjarnicrnco y particularizaçi0n, y a la vez consumar e1 rcgrcso 
(hacia e1 otigen)? Gracias a1 vacio, responde el* taoista. En e1 desarrollo Tineal de1 
ticrnpo, e1 vacío, cada vez que incerviene, intraduce e1 movirriiento c i t c u l ~ t  quc 
enlaza a1 rujeto çon e1 espacio originario. Así, una vcz mis, c1 vacío, que yace a lã 
vcs cri c1 origcn y çn c1 scno de cada cosa, es garante de1 bucn funcionainiento 
dc Ia vida en el marco de! ticrnpo-e<pacio. En la medida cn quc e1 ticrnpo vivo 
no es mas que una actualizaçii5n de1 cspaciu vital, r1 vacío constituye una srierre de 
regulador que transforma c a d ~  etapa de la vida vivida en un cspacio animado por 



de una vez e1 entcndirniento innato con c1 origen que trasciende c1 ticmpo. De tal 
mancra que un filbsofa chino conternporáneo, Fang Dongrnti, ha podido deçir 
quc e1 hombre segiin Confucio cs un hornbrç de1 tiempo, y e1 hornbrc según 
Laozi, un hombrc de1 espacia. Dcsdc luego, en modo alguno cs Ia realidad ran 
simplc y tan tajante, puesto que c1 cielo y Ia tierra están envueltos en el mismo 
movirniento circular dcl dao. 

Y si hay diferencia, sbta puedc ser una diferencia de énfasis. 
A riesgo de repetirnos. recalquernns una vez más 10 siguiente: e1 vaçío favorece 

la interaccilin, y aiin -- la transmutacibn, entre ciclo y tierra, y par ende entre 
espacio y ticmpo. Si bitn e1 ticrnpo es pescibido como actualizaci0n de1 espaçio 
vital, e1 vacia, al intradiicir la disçonrinuidad cn el despliegue temporal, reinvierte 
de algum modo Ia cualidad de1 espacio en c1 tiempo, con lo cual asegura e1 ritmo 
justo de lor alíentos vieales y e1 aspecto total de Ias relaciones. Este cambio 
malicativo de1 tiempo cn espacio (no se trata cn modo alguno de una simple 
represencación espacial de1 tiempri, o de un sistema de correspondencia que só10 
permitiria rnedirlos una por otro) es Ea condicibn misma de una vida verdadera, 
que no sea unidirnerisjonal c un desarrollo en scntido h i c o .  Asi, Corlfucio y Laozi 
proponen, en 10 tocante a la rnancra en que e1 hotnbre debe vivir e1 espãcio- 
tiernpo, c1 xuxfrr, avacio dei corazúnn, que vuelve al hornbre capaz de interiorizar 
todo e1 procestl de cambio cualitativo que acabamos de mencionar. E1 vacio 
entrafia entnnces interiorizacion y totalizaci6n. 

Vemos ciirno e1 Libro dr Ias nirrtocioncs sirve de base bica para Ias dos 
doctrinas (confuciana y taoista) aparentemente opuestas. Según Ia jnterprctacibn 
tradicional, c1 tfrrnino mutación tiene en e1 libxo tres significados: buyi, 
mutacibn no cambiante)); jian yi, rirnutacihn sirnple*, y hian y i ,  arnutación cam- 
biante~. Se puede de&, en lineas generalçs, q u e  la umutación no cambiantee 
corresponde al vacío originaria, la omutacibn simples a1 movimiento regular drl  
cosmos, y la *rnuieaciiiii cambiante. a Ia evolucitn de 10s seres particulares. Las 
trcs rnutacioties no cstán separadas; çonçurren para formar cl curso a Ia vez 
complejo y unido de1 dao. Diirante dos miler~ios, çsta idea determino en China la 
csnccpci0n de1 devenit humano y d e  la historia. En la existencia de un ser 
particular, e1 tiempo sigue un doblc movimiento: lineal (cn c1 scntido de Ia 
~4rnutaciiin carnbianten) y circular (hacia la {{mutacibn no cambiante»], que 
podemos figurar de Ia rnanera siguiente: 



Er-i c1 ordcn de Ia historia \c ul i~crva  asirnisrno UII  ricmpo cluc se despliegri de 

ciclo cri ciclo. Estos ciclos (que no sun repeticiones al inflniío) están scpa r~dos  por 
cl vacio, a ln  vez que  siguen u i ~  rnoviniiçntri eri espiral. a traídn~,  ~ a m b i t n ,  por i a  

~ m ~ i r a c i h n  no cam hiance*. 
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Antes de proponer un estudio semiúlbgico a partir de estas textosz1, nos 
parece necesarjo recordas, a riesgo de repçtimos, ciertas ideas filosfifiças funda- 
mentales en Ias que se basa Ia pintura china. 

Recordemos primero Ia importancia de Ia çúsrnulogia, en la medida en que la 
pintura no busca ser iin sirnple objcto estftico; tiende a çonvertirse cn iin 

microcosrnos que vuelve a çrear, de ipuaI mancra que e1 macrocosmos, un espaçio 
abierto donde la verdadera vida sea pmible. - - 

Wang Wei. Con un diminuto pincel. volver a crcar e1 cuerpo inmenso de1 
vacio. 

I Zong Bing. Una vez escablccido e1 contacto espiritual, las formas esencialcs scrán 
I realizadas; e1 espírita de1 universo será, asiniisrno, percibido. <No será entonces la 
I 
I pintura tan verdadera como la natiiralcza rnisrnai 
I 

- 

I '* Ihid.. p i p  3 1 h l l J .  

t l5 Ihid.. págí 424432. 
I Ib Ibid., pjgs. 32-394. 

I l 7  Ihid.. pigs 27E-3M 

" Ibid., pigl. 2mXi. 
I I w 
1 Ih~d.,  p i g  5(#Lj?H. 

I ' O  Ihid.. p i p .  4 3 B .  

En e1 curm de nuestro estudio, cl t n f a r i s  -iari puctto t n  Ia pintiira ~ã iwj i ru ,  ya que c1 pcnraniicnto cri6tiro 5 r  

c h b r b  robrc todu a pariir de clla, Prccircrnus. no obstantc. quc la pintura chma aborda temas muy vanados. LI tradición 
dirringuc ruarro catcgorias: los parwjcs (incluycndo Ias habitseioncs humanas), Ins pcrmnajn, Ias p l a n t a s  y florcr (a Ia5 cualcr 
* a m c i a n  a vcms psjarns e insectos), y finalmente 10s rnimalcr. Existrn numcrocm tratados timims rcfcridoi a cada u n a  dc 
ruis catcgorias. 



Dc ahí Ia primacía oturgada a l a  nociúri dc  alientu. Si cl univcsro procedç 
dcl alierito primordial y s6 lo  sc miieve çracias a 10s a l i e n t ~ s  vitalcs, estox riiirinos 
alicrítçss hari dc animar la pintura. La f d t a  de aliento c5 1a marca por excclencia dc. 
iitia pintura rricclincrc. Correlativa dc Iri nciciiiil dc alicnto, Ia dçl yii l-} lati2 cncarna 
Ias lçycc dinámicax que rigen toda5 Ias cosas. A partir dçl yiir-ynilq, ruryicrciil en Ia 
pintura. por uiia partc. la idea de polaridad (cielo-tirrra, montafia-agua. Icjario- 
rcrcailo) y. por otra.  la Jc li. (eleycs intçrnaq ci l i i~cas internas dc Ias tosar}). Aniinada 
For mtas dor; idcas, ia pinrura ya tio se confurina c011 repsuc~iicir c1 aspccto externo 
dc 13s cosa?. busca discernir sus lincac. i i i tcs~~as y fijar Ias rclacioncr ocultas que 
mantiencn cri tre si. 

/-- 

Zung Diilg. Adcrri3s, e1 ecpiritlr nD ~ I C I Z C  fornta p ropa ;  cobra tòsma a rravl.5 de 

Ias com<. Se trata rntiiricer de trlrar lar Iíncar interna, de I i r  ri,rrr nicdianrr 

I piliccladas habitadas por la çonibra y Ia 1117. Cuando Ias cosas son asi reçibidas 
adecunrlarnciltc. se crinvierten en rcprcscntaci6ii dc Ia vcrdad misma. 

Ei1 e m  çontcxto, filostjfico y e~tCtico a Ia vcz, itltervienc cl clernentu çeritral de 
la pintura china: la yi t rc~fadd.  Veremos md< adelantc todo e1 conrcriido cspecificn- 
n-icrite pictúrjco de la píncclnda. Aqui, desde e1 ángulo filasiifico, basta subrayar 
quc. para c1 pintor chiilo. Ia pincelada es rcalmeii tc e1 vinculo entre c1 hombre )I la 
~ohrenatural. La pincelada, en efecto, por su unidad intcrna y su çapacidad de 
variacibn, cs una y mriltiplc; cncarila c1 proccsci por el m a l  el hombrc q u e  dibuja 
se suma a 10s gcstcis de Ia crcacibri (c1 acto dc rrazar la pinçclada corrcsponde a1 
açto rnismo que saca 10 u n o  de1 caos, qiie separa e1 ciclo y ?a rierra). La pincelada cs 
a Ia vcz e1 alicrnta, cl yiis-yarlq, el ciela-tierra, 10s diez mil sercs, a Ia par quc  se hace 
cargo dcl ritmo y Ias pulsiones sccrctas dcl hurnbre. 

€1 conjunto dc 10s clementes que acabamos dc precisar forma una rcd 
ccilzcrcritc. Esça rcd ~liilo puedc fiincicrilar gracias a un factor que siemprr está 
implícito: c1 uacío. Siii cl t-acio, cn piritura 10 rnisrrio que cn r1 universo, no 
çircularían lus alieiltoi, no operaria c1 yin-yarig. Sin él, Ia pincelada, qsie implica 
~ o l u r n c n  y luz. ritmo ): çolor. no podria manifestar t d a s  sus virtualidades. Así, en 
Ias realizacioncs de un cuadro, c1 vacio intcrviene cn todos 10s nivçlcs, desde las 
Iíncas básicas hasta la çomposici<jri, Es c1 srgno dc Ios signos, quc 1e ascgura al 
qistsrna píctótica su cficacia su unidad. 

Dcslindarcmos ciaico niveles que observarrmos uno por uno. A cxcepción de1 
último. cada i-iivcl cstá i ~ ~ a r c a d a  pur riri binomio qiie pettenecr. a Ia teoria de la 
piritusa. Por ordcn. son Ias siguicntes: i pincel-tin ta ;  1) yi i~-ym;q;  3) moiitaiia- 



agua; 4) hombrc-ciclo, y 5) la quinta dimerisiiin. Estos nivclcs na cstán separados, 
fosman un todo orgánico. En cstc todo, e1 vacio. que parte de un centro y circula - -- 

de un nivel a otso, sigtic un movirniento en espiral, como para desatar iin nudo. 
Esta conccpción orgánica de1 cuadro hace pensar, una vez más, en e1 cuerpo 
humano (vkase e1 Cap. r .  21, dondc e1 corazbn, habita& par e1 vacio niediano, 
concentra ]os alien tas y 10s reparte a través de Organos y visçeras. Esta compara- 
çiiin con e1 cuerpo humano 110s secuerda adernás quç Ia pintura, en vez de ser un 
ejercicio puramente estético, çs una práctica que compromete a1 hombse todo, 

- -  ... -" 

canto su ser fisico como su ser espiritual, tanto su parte consciente como la 
inconsciente. 

La dicotomia vacío-lleno no es, ciertarnente, una peculiaridad china. Está 
presente, con rnayos o rnçnor extensibn, en todo cuanto toca a Ias artes pictóricas 
o plásticas. Las distintas etapas de este çstudio mostrasán sus implicaciones 
particulares c11 e1 ámbito chino. Habida cuenta de 10 que hemos podido ver, cs 
lícito precisas desdc ahora m á 1  es la índole de esta particularidad. E1 vacío-llcno no 
es una oposición tan só10 formal, ni ur1 procedimicnto para ctear la profundidad 
en el espaçio. Frente a lo llene, c1 vacío constituye una entidad viviente. Motor de 
toda5 Ias cosas, ínterviene en el seno rnisrnci de 10 lleno, insuflando en C1 10s 
alicntos vitales. Por su acciiin, rompe e1 dcsarrollci unidimensional, suscita la 
transformaci011 interna y gcnera e1 movirniento circular. La realidad de1 vacfo se 
ha  de comprender, cfecrivamenre, a partir dc una concepciiin original de1 
universo, de tipo organicista 22 .  

Todas lar  teorias robrc Ia pintura china parren de Ia nocibn de pince(-tirita. 
Específicamente. Ia noción concicrne a la pintura con tinta (skrrimohua), en Ia cual 
Ia tinta negra, con rui infinitos matices, es por si sola recurso suficiente para que e1 
pintor encarne con ella todas Ias variaciones de color que ofrece Ia naturaleza. La 
tinta está asociada a1 pincel porque, aislada, no es más que mareria virtual a Ia que 

I 5610 r1 pinccl puede dar vida. Su intima unión suclc, por lo demás. simbolizarse 
con Ia unión sexual. Sin embargo, hay entre ambos una repartición drl trabajo. 

i '' Tomamos :<:C calificativo. dc ~t-igm inglér, dc J m p h  Nccdharn. Viase S(irnce and Civiliration in Chrns, rml. 1 



Tal como 10 formulb, dcspuis de m u c h ~ s  otros. Hari S h u o  de 10s Sntlg: (*E1 pinçc-l 
para generar siistaricia y forma, Ia tirita para fijat çolorcs y luz.. Dada 13 rlqueza de 
coritcnidn que cada uno ci~cirrsa, cstudiarerlios pii~ccl y tinta por sepnrado. Y i 

cmpczarcr-rins por e1 pinccl. 
E1 pincel dcsigria a la vcz c1 instriimciito y Ia pincclada quc rraza. Ya heinos 

scnalado e1 sigilificado filos6fico dc Ia yir~crlnrln i irl ica; la examinaremos ahora dcsde 
uil puiito dc vista propianiente pictbrico. La 110 çs  una lítiea sin rclicvc 
n i  el sirnplc çuri torno de Iss formas: su ~tlir-a está, corno hetilos dicho, cn diccesrzir 
c-l t i , ~dlli~ea interna. de las cosas, asi curno los alicntos quc Ias animan. 

r Su Dongpo. Moiirafia. rota. hainbú, áibol. Aro$ de1 aguo. nichli~r nubrr,  
\ ninguna dc eqtas r o s a s  dc la riacuralcza tierie forma fija: CII carnb~o, cada una ticne 

8 tina linca interna çonsrantc. Ella debe guiar nl cspiritu de1 pintor. 
'L I 

i 

P o r  10 grueso y lo firio de su trazo, 10 concei~trado y lo diliiido, la prcsiiin y la I I 

pausa. la pincelada es a la vez forina y matiz, volumoi - y ritmo; cncicrra la dcn- 
sidad que sc basa erl la parqucdad dc 10s recursus, la totalidad quc abarca las t 

pul,ioiic-r i~~irmar de1 hornbre-por su unidnd, rcwelvc e1 conflicto que iodo pinror 
çxpcrimenta entre L dibujo y çolor, ct-itre rcprçscntacióri de1 volumcn y representa- 1 
iiSii de1 - rnovirnsentoz3~ . .-- I 

E1 aste de Ia pincelada fue favorecido cn China por la existcncia de la caligrafia 
y por c1 hccfio dc que, en pintuta, la cjeçucion de  iiti cuadro es instaritinea y 
rítt~iica. 

En 10 tocante a la caligrafia, precisemos ante todn que Ia formacihn m i m a  de 
105 idcogramas acostumbró a 10s chinos a percibir las cosas concrcras a travbs de 10s 
raqgos csenciales que Ia? caracterizan. Si1 helleza plástica vino lueso a ser 
aprowchada por Ia caligrafia. Ecte artc se basa, por una parte, en 12 estrucrura 
arrrilinica o contrastar-itc de las pinceladas y ,  For atra,  en cl aspecro ssnsiblc y 
variado dc 10s trazos gnwsns y finos. AI culminar cn e1 cscilo cursivo y ripido, Ia 
caligrafia introdujo adcmás la nocióti de ritmo y dc alicrito. Sc convirtio en uil 
artc- con~plcto.  Cuando la practica, c1 calígrafci tiene'.la irnprcsiiin de cntregarse 
FOL entercr, de entregarse a clla a la vcz con su çucrpo, su nzmre y su scnsihilidad. 

-- - 

'J h.iati<x=. cn k t ~ i f s  rr yrpptir rur I'arr. pig.  I H ~ .  h ~ b l a  dcl r trrno conflictc cnrrc dgbuju y rtilrir 1)icc adcmls *En c1 

Jibujn. aun cl  t-aradn can una rola I ír ira.  prirlcrnn< dar una infin~dad $e ma&- a cada una dc !as p r r c s  qur rnricrra . N o  

rí ~ 0 5 1 5 1 ~  rc;arar d1b.o u rolnr ... El d ~ b u ~ o  c5 una Fintura hccha rnn pacm rccursrx Sobic una rupçrfiric biinca. crin una 
plurnilla i- r w i t i ,  yodcmm crcar \ ~ o l u m t - n ~  rrrc~ridn cicttos sontra,tm. cainbiando 13 calibad dcl ~ a p l .  pndcmm produnc 
rupcsficrn ruzvn.  w p c r f ; c i r r  r lar~s .  supcrficic< dura>. ~ i n  yoncr sombra< ni lucer. 



La caligrafia ha ejercido una influencia profunda cn Ia prictica de Ia pintura. 
Desde Ia época de 10s Tang, sobre todo a partir de W u  Daozi, Ia ejccuci0n de un 
cuadío se hacç de manera tspontánea y sin retoques; el artista cuida a1 pintar e1 
ritmo de sus gestos, a fin de no nrornper e1 ritmos, Semejante concepto de Ia ejc- 
cuciiin pictbtica supone, desde luego, que e1 pintor-domine-de -- antemano la yisión 
de conjunto y los deta1les concretos de lo que va a pintar. Efectivamente, antes de 
pintar un çuadro, el artista debe seguir un largo período de aprendizaje durante e1 
mal se adiestra en el dominio de 10s rniiltiples tipos de pinceladas que representan 
10s mUltiples tipos de seres o de cosas, pinceladas que son el resultado de una 
minuciosa obsesvaciiin de Ia naturaleza. E1 artista cornienza a pintar siilo cuando 
domina Ia visiirn y 10s detalles del mundo exterior. Sa ejecucióiin, instandnea y 
rítmica, sc vuelve entonçes proycccibn, a un tiempo, de Las figuras de lo real y de1 
mundo interior de1 artista. En este sentido, Shitao, hablando de Ia pincelada única, 
dice que e41a es la Eínea que une e1 espiritu de1 hornbre y el universo; Ia pincelada, 
a1 mismo tilempo que revela Ias pwlsiones irresistibles dcl hornbre, permanece fiel a 
10 real. Se debe entender cn este mismo sentido el famoso aforisrno de Zhang Zao, 
de 10s Tang: ~Afuera, tomar como modelo Ia creacibn; adentro, dejarse guiar por 
las fuentes de1 alma*. 

Todos 10s grandes pintores han insistido en cl hecho de que, antes de pintar, 
hay que saberse d e  memoria* la naturaleza 24 .  Citemos Ias observaciones mas 
conocidas a1 respecto: 

Su Dongpo. Antes de pintar un bambu t i m e  que crecer dentro de uno. 
Entonces, cb pincel en la mano. Ia mirada concentrada, la visi011 aparece de pronto 
ante 10s ojos. i Atrapemosla cuanro antes con nucsttas pinceladas. porque puede 
desaparecer ean súbita como Ia liebre ante 10s pasos $11 cazador! 

Wang Yu. iDel alma misma de1 pintor brotan 10s montes y Ias cucvas! 
Shen Zongqian. El universo está hcchci de alientos vitales y Ia pintura se plasma 

mediante d pincel-tinta. La pintura logra su excelencia sblo cuando 10s alientos 
que emanan de1 pincel-tinta se arrnonizan para fundirse con 10s de1 universo. Surgc 
entonces una via coherente a traves de1 dcxitden aparentc de 10s fen6menos. Es 
preciso. por tnde, que Ia idea de todas Ias cosas ya esté acabada en e1 corazon de1 
artista, para que Ja ejccuçi6n de1 madro, que realiza espontáncarnente 10 diluido- 
concentrado, 10 claro-oscuro, lo suave-herte, 10 virtual-mmifsstado, este ani- 

24 Ello na cxrluye rn modo dguncl guc, durante u n a  cjecuciMi. c1 pinlor dibujc gcgiin Ia naturalma; mbrc todo mando 
K mra dc íijar for mariccs ronalcs dc Ia atrniirfcr. h misrno ocurrc can Ia plcmra de pçrSonlJCs y animaltr. 



mnda por la corricntc vital quç habita c1 univrrso. Esc es c1 prcciri de Ia calidad 
superior dc iin ruddro. 

La pi~urIadn. cuya rcalidad acabam05 de precisar, solo funciona picnamenrc 
gracias a! ~e3cín.  Debcn ailimarla 10s alicntor c1 ritmo, pero antc todo c1 vacío 
L 

dehe prcçcdcrla. prolongaria y autl atravcsasla, y si pucdc cncarnar a uri ticmpo 
lincas, volíirnenes es porque lo çrueso y 10 fino dc su trazo, asi  como e1 vacio quc 
çlla cncicrra o deslii~da, 10s nlucçtsa, )I sobrc todo 10s sugiere. Presentarnos aliora 
e11 dctalle las numerosas observaciones que se refieren a la clohle función de Ia 
pincelada. 

hliento y ritmo sun dos noçiories solidarias. Aparecen unidas en c1 primero de 
lur. !rir C ~ I F O I W F  de Ta pintura quç Xic He fijó eit e1 siglo V: gcneras y animar e]  
aliznto En una pincelada, estc aliento ritinico tan 5010 se obticnc 
mediai-ire la calidad dcl vacio que  Ia pii-icelada contienc u implica. 

Wang Wci. AI  pintar un paisaje, siilo el conçcpto (de1 aliento firmico) debc 
~ u i a r  cl pincel. 

J ing  Hao. El pincel posee çuarrci sustanóas: mhsct~lo, carne. hueso, aliento. 
Zhang Yanyuan. Colaborar con Ia obra de la ncación por intermedio dcl pincel. 

Ln sabemos: la idea [de1 vario] dchc preccder a1 pincel; asimismo, dehe prolongarlo, 
una vcz acabada Ia pincelada. Una linca trazada con una regla es una linea niucrta. 
5610 cs verdadera 13 pintura donde e1 prnccl es guiado por r1 espíritu y sc çonccritra 
rn To uno. 

Shen Zongqian. E1 juego de1 pincel dcbe estar dominado por e1 alieiito. Cuando 
c1 aljento es, Ia energia vital CT; cntrmces e1 pincel genera rerdadcramente lo divino. 

Ru Yantu. Aiitcs de ciclo-tierra, f ~ ~ r  Ia idça. Eje de1 cambia. suscita diez mil 

tsansformaciones; alma de la pintura, gencra diez mil imágcncs. En un piiitor 
suprrior, la idca prrcc$c ()I desborda) a! pincel. Es niejor. rn efccto, que Ia 

'' Ci yirn rl i~nfd(rn~ h'o ; p r i r i n i h r  lar  mil  tiplcs inicrprcr acioncs rusatadar For crtr canon Rcmdcmor qtic 
ccirnprirw riti~rncamcnrc dc dos ~ r u p o s :  gmpo nummal r yruyn i-rrhal Pata cF grupo vcrbd .Sfirt:,fdonq. fodr ia  traducirw 
r i n i ~ l c ~ i c n t e  par .avirar a n i m a r .  En cuantci a1 grupo nominll Qiyvri. rn  l i igar dc Ia cxprcriiin a!tcntr, ntmicob. sc ~ o d r i a  
rrriirrir a un rnnpuctrn roordinadci i a l i c n t ~ a r m n n i a c  En c í t a  arcpción, Ia idca dc alimco sc rcfierc wbrr todii a l  t r a h ~ j o  

c l r l  ~ ince l ,  micnirar. qiir 1~ armonia rugirrc c1 tfcno dc !a rinra 



idea prolotigue a1 pincel ante5 que lo inverso ... Cuando obra Ia magia divina, c1 
pinçcl-tinta llega a la vacuidad. Enzonses hay pincel allendc e1 pincel y tinta allende 
Ia tinra. Basta Eucgci actuar según su deseo: todo para en rnaravillas porque obra c1 

Lielo. 
Huang Binhang. E1 trazo de una pincelada dcbc tenes el ritmo uuna onda, tres 

S~ZOP ... En pintura, unir una Iínea con otra no es lo rnismo que injerrar una rama cn 

otra. E1 injerto ziende a la solidez, rnientras quc e1 trazn de Ias pinceladas busca n o  
ahogar e1 aljento ... Una Iínea esc6 hecha de puntos. Cada uno dc 10s punros tiene su 
propia existencia; promete rnrjltiples transformaçiones. Poncr un puqtp e5 sembrar 
una semilla; ésta debe çrecer y devenir ... Aun para haçcr un punta, conviene que 
haya vario e n  10 Ilcnu. SOlo entences e1 punto se torna viviente, cama animado por 
e1 espiri tu... Una pintura empicza por 10s trazoç de1 pincel-tinta para Ilegar al no- 
trazo dcl pincel-tinta. Partir de lo claro y de 10 tangibIc para Ilegar a1 «estallido de 
raciow n o  es cosa de principiante. 

Para que loq alientos anirnen la pincelada, no basta con que e1 vacio la habite. 
tarnbién tiene que gobernar Ia rnuiicca de1 pintor. E1 pintor Shitao demoçtr6 la 
importancia de1 xuuran, smuiícca vacian, en sir P~lahras  sobre lu pirrtiira. (La ~muÍicça 
vacíarr na significa que la mano que sostiene e1 phcci  tenga que estar blanda. A1 
contrario, es e l  resultado de una gran concentración, de lo lleno mando alçanza su 
punto extremo de tensiiin. E1 pintor só10 debe ernpezar a pintar cuando la 
plenitud de nu mano llega a su punto culminante y cede de - repente - - - - - - - al - vacio.) 
Citemos aqui las observa;iones muy téciiicas de1 Cheng Yaoõan 26: "E1 vacia obra 
cn todos 10s niveles de1 cuerpo cuando se caligrafia [o  se pinta]. En cada njvel 10 
llcno, una vez maduro, cede a1 vacio, cn c1 siguiente orden: 10s rniernbros 
infcrioter 4 10s miembros superiores + la parte izquierda de1 cucrpo 4 Ia parte 
derecha de1 cuerpo -r e1 hombro dcrccho 4 e1 brazo derecho + Ia rnuÍieca -, 10s 
dedos + e1 pincel ... E1 vacío tiene doble efecto: gracias a 61, Ia fuerza de la 
pincelada penctra cn e1 papel hasta calarlo; rambién gracias a é], en Ia superficic de1 

. . papel, todo se anima movido por e1 aliento~. 
Dos tipos de pincelada implican de ma&ra más particular e1 vacio interno: 

b Ganbi, apincel secon: c1 pincel está tnojado con púca tinta. La pincelada quc 
traza, equilibrio entre presencia y ausencia, entre sustancia y espíritu, çrea una 
irnpresión de discreta armonia, como impregnada de vacío. E1 gran maestro dcl 

! 
~ a n h i  es Ni Zan de los Yuan, apreciado por su {{sabor inefable*. 

I 



Ff iha i ,  dcblanco voladon): 10s pelos de1 pincel, en vez dc. coticentricos, cst5ii 
separados dc tal modo que, al ser trazada rapidamente, la pincelada deja cspacios 
cri blanco. Su etectu consiste en una uniiin dc podcr y levedad, como si Ia 
pincclada estuviera horadada por e1 alicnto. 

Convicne scrialar aquí un terccr tipo de pincelada: e1 ci.iii, ilinca rrzadan o aliiiea 
modeladali. Pero cstá ligado sobre todo a1 problcma de la forma y 10 preseritamos 
cn Ia parte siguiente. 

E1 ci.rr? ( v lanse  ilustraciones) es una pincclada rizada emplcada para rnndelar la 
Corr~ia, n para sugerir c1 volumen de 10s objctos. Se da cn rnuchas variedades, 
capaces dc representar 10s rnúltiplcs tipos de formas quc sc observan c11 ia 
~iaturalcza (irbolcs, socas, montafias, nubcs, habitaciones, figuras humanns). 
Suçlcn tcner ~ i s m  brcs pintorcscos o cxpresivos: wubç cnroscadan, acáiiamo 
dcsparramador), ucuerda destorçidan, r(rcd agujereadao, ((cara de dcrnoriioe, nctineo 
dc esqueleton. ((fragmento de jaden, ugavilla enrnaraihdan,  tall lado a hachazos~ ... 
Constituido por ganchos, ángulas o lineas curvas, e1 çun jucga con lo grueso y 10 
fino del trazo, pero tambiCn çon e1 vacío que cerca o dtslinda para sugerir a la vez 
forma movimientu, color y relieve. 

Dong Qiçhang. ;Apenas e1 pincel toca e1 papel, apareçen las figuras rn relieve! 

M o  Shilorig. iAh. Ia importancia primordial de1 pjnccl-tinta! El pincel no se 
realiza cuando se traza un contorno sin metodo en Ia pitlcelada; la tinta nu ce realiza 

cuando la pincclada trazada çareçc dc claro-oscurn y de revrrrso-anverso. Los 
rinrjgiios decian quc una roca dibuginda ticrie que verse por tres lados; crto se debe a la 
vez al pincel y a ta tinta. 

Farig Xun. La pincelada tiene anverso-reverso y vacio-lleno. Un artista cabal 
debe ser capaz de mostrar con sus pinceladas las cosas vistas L-- desdc - -distintosladgs,- 

Zheng Banqiao. E1 pintor Wan Ge de Xijiang ès un eminente discipuIo de 

Radaqhanren. Está dotado de un talento especial para dibujar una roca con una sola 
pincelada. Y 10s relieves de Ia roca, asi como sus aspectos sinuosos carnales, 
aparccm en sus minimos detaks.  

Bu Yantii. En la pincelada rizada hay oposición entre 10 Ilcno y lo vacio. En el 
trazado es importante variar e1 juego: que 10 compacto y lo coticentrada alrernen 
cnn la hiicco y lo fim; que todo sea prolongado por e1 cspirim. 



Huang Binghong. Scr rnesuradri (o conservar e1 equilibrio) en la rarnifiçaçiiin de 
Ias lineas rizadas. Que Estas sc superpongan sin mezclarse, se cedan d lugar sin 
tropezarse. Para sugerir tsto, 10s anriguos utilizaban la imagcri de 10s cargadores que 
se m z a n  numerosos por el çamino: iqué bien saben rozarse sin rropezar unos çon 
otros! (Por su parte, Huang emplea la expresibn tradicional: d a s  pinceladas rizadas 
pueden ser apretadas hasta e1 punto de no dejar circular e1 airc, y dar a1 mismo 
tiempo la irnpresiirn de que cn rnedio de ellas pueden los caballos galopar a sus 

anchas#) 27. 

En Ia representación de las formas mediante Ia pincelada, una nocibn impor- 
tante es Ia de1 yinxiai, ainvisible-visiblee. Se aplica sobre todo a la pintura 
paisajirta, donde e1 arrista debe cultivar e1 arte de no moitrarlo todo, a fin de 
rnantener e1 aliento vivo y c1 rnistcrio intacto. Esto se traduçe por la interrugci8n 
dc Eas pinceladas (Ias pinceladas muy apretadas. entre si ahegan e1 paisaje), y por la -- 
ornisión parcial o total de figuras en e1 paiçaje. Se recurrc a menudo a la irnagtn 
de1 dragiin que se dcsptaza entre Ias nubes para sugerir e1 encanto de1 yinxian, 
como lo dernuestran algunas de Ias siguientes citas: 

Wang Wei. La cúspide de una torre se pierde en e1 cielo y su base debe 
permanecer invisible. Las cosas deben estar a la vez presentes y ausentes, sólo se ve Ea 
parte de arriba o la de abajo. De Ias hacinas o de 10s terraplenes, mostrad tan sisle 
una rnirad; de Ias chozas y de 10s pabcllones, seiíalad tan solo una pared o una 
cemisa 2 8 .  

Zhang Yanyuan. Cuando se pinta un salto de agua (o un rnanantial), conviene 
que Ias pinceladas se interrumpan sin que se interrurnpa el: ahento; que Ias formas 
wan discon tinuas sin que I s  sea e1 espírim. Cual un dragón divino entre Ias nubes: su 

cabeza y su cola no parecen a t a r  unidas, pero su ser está animado por un solo 
alierito. 

Li Rihua. En pintura, es importante apfehender e1 sujeto con discernirnicnto, es 
decit, que, en e1 trazado de las formas, aun mando e1 fin sea lograr un ~esulzado 

. . 

Uiniu. &via ri PIO~OI S Y ~  llart. dice .Ya habiz notado en lar obras de lm orimtalcs que c1 dibujo d t  1m vadw que D %aban cdor dc 13s hajas contaba tanto cerno el dibujo mrsmo de Iai hojax. Que cntrr dos -mas rrcmnar Ias hnjas 
Ruardaban rnayor ~mpotcibn con Ias de Ia otrs rama que com Ias bojas de h m l s m  ramv. *Dibujo el olivo yuc v t ~  d d ~  
mi uma.  Cuando 12 insptracibn x ha apartado del objeta, obarvo 105 uano'i que hay  rnm Ia1 tarnag. Ohrvacibn que no 
fmK ~ l a c i á n  inrnrdiau con c l  objcro. D c  çrte modo. csupamoi d e  ta imagcn habitual dcl ohjeio dibujado, dcl clich; 
"~bvo". AI mismo riempo. nos identificamos c m  e1 abjeto.* 

H i'. Ryckrnans. L c s  nPropo~ slrr Iu pcinrrircu dr Shitae. 







completo, e1 arte dc la  qecuci6n çstá todo en anotacioncs fsagrneritarias y en 
interrupciones ... La pincelada se i n t emmpe  para çargarse de alusíoiies; por r-jcrnplo, 
sc represmca una maritafia con un coiitorilo vacío, o cc amputa un árbol de su 

ramajc; por doqriicr, el vacio debe çntrcmczclarse con lo Ile~io 2". 

T a n g  Yiferi. Cuando Ia moriuna está dcrnaqiada *iicna*, hay que *vaciarlal) coii 

bruttia y humo; mando está demasiado (~vacíaj,, hay qur nllenarlan aiiadicndo pabclloncs 
y rcrrazas... AUendc Ias nion~aiias. otrar moritafias más; aparentemente separadas, cstán, 
sin embargo, ligadas. Allende 10s irboles, más árboles aíln; aurique parçcrn eitar 

eritrc-tejidos, es~<n desligados ... Cuando al fin aparece Ia escena cornplcta, su vcrdad no  

sc dcbc a la abundanua dc pinceladas, Donde se concmtra ia ninada de1 cspiritu no cs 

~lcccs?.?ria !a irnagen entcrn. 

Eu Yantu. Todas Ias cosas haju el ciclo cicnen su visible-invisiblc. Lo visible cs su 

aspecto exterior, cs su piy; 10 invisible es su imagcn interior, es su yi i i .  Un g i i ~ ,  un 
ynicq, es r1 daa. Cual un dragóil que se dcsplaza etl e1 ciclo, ù se descubricra por 
n t e r o ,  sin aura ni prolongaciiin. ade qué mistesio podria estar envuelto? Por ello, 
tras lai nubes se oculta siernpre un dragón. Azsastsando viensos y Uuvias, se lanza, 

raudo, y da vuelras, sabcrbio. Tan pronta haçe brillar sus escanras, como deja 
adivinar su cola. Por rnucho que abra 10s ojos, c1 espectador nunca acaba de verla 

todo. Coii su doble aspecto visible-invisible, e1 dragón ejcrce su infinito poder de 
fascinaçión ... A la vez visible e invisible, ral cs e1 inagotable rncanto de la naturnleza. 
Para verterlo, se ha de rtcurrir a1 concentrado-diluido y a1 Ileno-vacin de1 pincel- 
tinta. Se puede empezar por e1 vacio y terminas por 10 lleno. o a Ia inversa. E1 pincel 
debc scr riguruso: evitar antc todo Ia banalidad. La tinta debe scr variada: cuidarse 
dc cacr cn lo obvio. No olvidar que cl rnisreriu de Ias mil rnontaias v 10s dicz mil 
valles rcside en 10s rccodos oculcos y cn Ias junturas secretas. 

IIcspii6s de1 pincel. cstzidiarernos Ia tinta en la seccibn siguiente, 

Es conocida Ia extcnsa utilización dç la dualidad yirr-yang en el irnbito cliino. 
Se aplica en tados Ees ordenes, desde Ia cosmología h a ~ t a  10s sercs )I Ias cosas. En 



pintura, eE yit7-yat!q cs tomado en un sentido rnuy preciso: ataiíe a Ia acci6n de la 
luz, Ia m a l  se exprcsa con e1 juego de la tinta. Por acción de Ia luz entendemos no 
só10 e1 contraste claro-uscuro que marca todas Ias cosas, sino todo 10 que la luz 
go biirrna: a tmbsfera, - tonalidad, modelado de Ias formas, irnpresión dc distancia, 
ctc., y por juego de la tinta entendemos ante todo Ia tinta negra que se utiliza en Ia R 

pintura monocromática. (Precisemos, no obstantç, que Ia pintura a base de colores 
minerales siempre existi0 en China, especialmente Ia denominada iroro y jade*.) La 
pintura çhina en su apogeo (en la época de los Song y de 10s Yuan) privilegió Ia 
tinta en detrimento de 10s colores porque la tinta, por una parte, debido a rus 
contrastes internos, parece 10 suficientemente rica como para expresar 10s infinitos 
matices de Ia naturaleza y, por otra, porque, al combinarse çon e1 arte de la 
pincelada, ofrcce una unidad que, corno hemos dicho, resuelve Ia cantradicçi0n 
entre dibujo y color, entre reprcsmtación de1 volumen y ritmo de1 alicnto, Por su 
doble çualidad, a la vez - una --L- y rnGlti$e, -. la  tinta, a1 igual que e1 pincel, es 
considerada corno una rnanifestaci6n directa de1 universo originario. Desde estc 

I punto de vista, a1 usar Ia tinta, c1 pintor no se propone tan só10 reproducir 10s 
efectos de Ia luz, sino sobre rodo captar Ia . luz - çcla-fuenle de dggde-~ana. La 
mirada de1 pintor se vuelve hacia adentro, de medo que, tsas una lenta asimilaci0n 
de 10s fenómenos exteriores, 10s efectos de tinta que suscita no son más que Ia 
expresi0n matizada de su alma 30. 

Incansabternente, Ias pintores exponen sus obsesvaciones rninucio4as sobre Ias 
I variaciones de Ia atmDsfera y 10s matices de tonalidad vistos a través dc 10s paisajes. 

Asi, en su celebre Shanshtti fu, Wang Wei dice: 

Bajo la Iluvia, no se distingue ni ciclo ni nerra, ni este ni oeste. Cuando sopla un 
viento sin que Ilueva, Ia mirada es atraída sobre todo por las ramas de los árbcrIes que 
se agitan. Los dias de Iluvia sin vlento, en cambio, 10s árboles parcccn aplastados; 10s 

trameúntes Ilevan sus sombreros de lluvia y 10s pescadores sus abrigos de paja. 
Despues de Ia Iluvia, las nubes se desvanecen y asoma un cielo azul aureolado de 
suaves neblinas; Ias montafias redoblan sus detallcs de csrncralda, mienrras e1 sol, que 
lanza rayes oblicuos, parece rnuy cercatio. A1 amanecer, 10s picos se desprcnden de Ia 

noche; en Ia luz naciense, donde a i in  se encretejen colores confusos y Ia niebla 

" G~anrx. cn &ritf ri p r q o s  rur i'arr, nbwrva tarnbiin: *E1 calor conrribuyc a cxprcsar Ia lu2; no eE Ccn8mcno fkico sino 
h bica Im txitrtnte, In dcl ctwbro dcl arnsta. Rcquendo y nutrido por Ia mairna. rmcado por c1 çsplritu. r1 cofor pndri 
traducir Ia =nua dc cada EOU y rrqmndcr 31 misnio tirmpo a Ia inrcnridad dcl choque crnoõvo. Pcro dibujo y color son 
ante tocio wgcrtión. Dchm provwar por ilusiirn, en c1 npmader, la pomiún dr lar cosas Wn annguo provctbio chinn 
dite: " A  medida quc pintamos un írbol. d e h o s  mti~ quc nos vamm cltvandçi"'r. 



platcada, mciipui uiia luna vaporosa. A1 orardccrr. eii e1 horizonte dorado pur  el 
ocaso, irrias velas çcisscn sohrc el rio. La geritc se recoge ayresuradameiite, las casa3 

rierlei~ Ias puerta' crirornadas. En priiilavira. el paisa-je $c entwelve c1-i nicblas y 
i.ay<lres; 10s rio5 tjriin a azul, cllaq, las colinas, a1 verde. En iperana. árbolrs altos 

v ai-irigiii>.i oçult,in r1 ciclo; n n  ha)- ri205 cxi c1 lago; cn la mencafia, el ?alto de agun 

parece cncr dc ias nubcs. cii c1 pabcllOn solitario se sicntc Ia frcsçilra dcl agua. En 
clrrGo, c1 ciclo ticrze c1 color drl j.idc; fronr!ci<o y secrrtri sc rorna e1 bosqiiri, 10s  

gatisas salvajes vuelan ~ o b r c  el riu: uiias garzar cst in  en ia ririlla. Eii invicrno, I n  
nieve cribre Ia t i e r r ~ ;  un leiiador caii~ina.  cargado de fajos; donde Ias agiias bajas 
llçgari a la arcria, un pc~cador arr i rna cu barca. 

A1 prcstarlc tanta atcnci6n a 10s maticcs dc un paisqe sornrtido a1 canibio de 
csrsciuncs, el piritor exprrsa cn realidad sus propios estados de ánirria. Guo Xi. erl 
b i i  .Cliçirrslaui Xr~ir. dice: 

Las montafias primaverales cificn una guirnalda de ntihrs y dr vapores; alli, cl 

Iiornbrc se sientc alegrc. Las montanas de vcrano rcbosan de frondosidadcs 
urnbrosas; all i ,  e1 homhrc esri cn paz. Las rncinçaíias de otaIio cstán cercnas rnieritras 

c a ~ n  las hojai; e1 honihre parcce grave y solenine. Las rnr>ntaiías cn invierno esrán 
cargadas de n u b ç ~  oscuras y espesas; r1 !~ambrc permanece lcjario y silrncioco. 

Se dirtinguen. dentro dc la tinta ncçra. reis especies diferentes (conrideradas 
cunici ccrlarcs indepcndientes): seca, diluida. blanca: rnojada, -. concentrada, negra.,- 
Sc dividen c11 dos grupos paralelos, farrnando asi tres pares contraaados: seca- 

rriojda, d~luida-concentrada. blarica-nçgra. Aqui, para volvcr a nuestru propiisito. 
cciiivicne rrcalcas Ia importanr'ia de1 vaçio. El vínculo entre c1 vacio y e1 colot 
cicnc si1 fundarneilra espiritual cn csta célcbrç cspresiiin de inspiracibri biidica: aEl  
color es eI vado; c1 vacío ler e1 çolorii. E1 colos, aqui, significa Ia rnanifestaciíin 
totriasnlada dcl mundo fenomtnico. Se logra expresar esta rnaniftstacibn en Ia 
riicdida cn que la ariin~a c1 vacío quc revela su rnisterio siri foiido. Ttcriicamenrc, 
e1 racio se traducc por toda una gama de rnatker de colar, espccialmentc lar rres 
clascs de1 prinicr grupo: scca. diluida y blanca. En cuanto a Ias mancras dc usar la 
rinta, cn xclaciijn con cl pincel, piteden sefialarse tres, cada una de Ias çualcs implica 
sl vacío que çarantiza la vibraciljn diriámica de1 alienro: 

Ponro, .cinta hçndidan: una vez que la configuraci0n general y Iss contornos 
borrmos dc Jos objctoq han qucdado fijados por la tinta, introducir c1 modelo 
mcdiantc e1 c r r i i ,  arizosbl. 





Ia distancia y los rr.licvcs dcl yaisaje. En un paisaje, cl l a d o  liirninnso de Ias rnontnfia\ 

y Ia\ rocar, Ia supcrficie de rin tcrrcno eri peridierite, las extcnsioncs dc açua, rl ciclo 
inrneriso, r1 vncíri que 11abirai.i sOlo riieblas y vnporcs, todas cstas cosas lns pirrdc 

sugerir c1 color original de1 papel. Por 10 d c m i ~ .  para rcpreseritar cl aire. e1 agua, 
lu\  j irt i t ic~ de vapor. 10s n z a n ~ j u s  de nubes, 10s cai~i inos.  Ia claridad solar, etcktcra, se 

ha de usar  Ia blaiica. La blanca e< a la vez çrilor y v a c i ~ ;  su sabor no se agota. 

Warig Yu. P3rd abtciisr un cfccro nzaravillosu, c1 aiunto está en jugar cnn ia 

tirita dc modo tal  que dondc cc dcrenga c1 pinccl surja. de prontu, notra cosali. 

En chino, Ia expresibn riicitrtnrin-ngua sigriifica pnr extensibn e1 paisaje. Y Ia 
pintura paisajista 5~ dcnornina (~pincura de montana-aguaii. Se trata, pues, de una 
sinécdoque: para configurar un todo. sOlo escoge una parte represei~tativa. La 
niontafia y c1 agua cons~jtuyen, para 10s chinos, 10s dos polos de Ia naturaleza; 
está11 cargados dc una fecunda significación (a partir de esta secciiin, se cstudiari 
cscncialmci~tc Pa pintura pais~jista). 

Citemos clc iiria vez la cblcbre frasc dc Corifucio: <<E1 hombrc dc corazón se 
ciicanra con la montafia; c1 hornbrc de cnrendimienro dirfnita - - de1 aguaa ". A 10; 
dos polor de1 iiniverso corresponden, por canto, 10s dos polos dc Ia rensibilidad 
humana. Es sabido que  10s chinos suclen estableccr ciertns correspondencias entre 
las virtudes de Ias cosas dc la naturaleza y l a ~  virtudes humanas. Asi. por ejemplo, 
se Ic concede la condici0n de jrrrizi, ~hornbse supcriori), a Ias oiquideas, barnbiies, 
pinos y ciruelos, por sirs respectivas virtudes de gracia, rigor, juvcntud y noble 
belleza. N o  se çrata dç un simplc sirnbolisnio naturalista; pues lo que buscnn estas 
correspondcncias es la çornunibn a travcs de la cual e1 hombre invicrte Ja 
perspectiva i~iteriorizando e1 niundo exterim 3Z. Ésrc yn no se halla delante, rino 
que es  visto dcsde adentro y se transforma çn las cxpreslones misrnas de1 hombre; 
de alli la Importancia otorgada tambi6n a Ias - «actitudcsfi, 10s *gestos* y Ias 
~~rclaçiones rnutuasfi, cuando sc pintan grupos de manraíias. de árbolcs o de rocas. 
En este contexto, pintar Ia mantafia y e1 agua cs rcísatar a1 hombre, no Tanto su 



retrato fisico (aunque este aspecto n o  está ausente), si110 mas bien el de su espiritu: 
su ritmo. SLI proceder, sus tormentos, sus contradicciones, sus temores, su alcgria, 
sosegada o exuberante, sus deseos secretos, sus suefios de infinito. Asi, la montafia 

1 

y e1 agua no dcben scr tomadas como simples tkrrninos de cornparaci6n o puras 
metaforas; encaman las leves fundamentales dcl univcrso macrocósrnico, que 
mantiene vinculoç orgánicos con e1 microçosm~s que es e1 hornbre 33. 

De este çonccpto vital surge c1 significado profundo de la montana-agua, 
significado que ya evocamos varias veces en Ia Introduçción y en e1 Capitulo i: por 
Ea riqueza de su concenido. por Ia relación de contraste y de cornplçmcntariedad 
que mantienen, montana y agua se çonvierten en las figuras principales de la 
transformaciiin universal. La idea de transformaci8n se fundamenta en Ia convic- 
ción de que Ias dos entidades, a pesar de su aparentc oposicibn, tiençn una relación 
de devenir reciproco. Cada una e5 percibida, en efecto, como un estado atraido de 
continuo por e1 estado complemencaric AE igual que c1 yang que centiene yin 
y c1 yin que contiene y m q ,  Ia montafia, marcada por e1 yang, es virtualmente 
agua, y e1 ngua, marcada por e1 yii?, es virtualmente montafia. 

Shitao. €1 mar pmee e1 desencadenamiento inmenso, Ia montafia posee r1 cn- 
cierso latente. E1 mar engulie y vomita, la  montaiia se prosterna y se incha.  El mar 
pucde manifestar un alma, Ia montafia puede transmitir un ritmo. La montaia, çon 
sus cimas superpuestas, sus acantilados srrçcsivos, sus vallcs sccrelos y 511s pro- 
fundos precipicios, sus picachos elevados quc dcspuntan bruscamente, sus vapores, 
sus nieblas y su rocio, sus humos y sus nubes. hace pensar en e1 mar quc rompe, 

I traga, salta: pero nada de esto çs e1 alma que manifiesta e1 propio mar: son solamente 
las cualidades de1 mar de Ias que se adueiia Ia montaia. EI mar también puede 
aduciarse de1 carácter de la montafia: Ia inmeiisidad dt l  mar, sus hondwras, su risa 

salvajc, suz e~pe~iisrnos, sus ballenas que saltan y sus dragones que se yerguen, sus 
mareas en olcadas sucesivas como cimas: éstas son todas cosas coo que el mar sc 

aducna de Ias cualldades de la niontana, y no la montafia de Ias de1 mar. Tales son las 

cualidadei de que se adueiian mas y montafia, y cI hornbre tiene ojos para ver10 ... 
Pcro quicn $610 percibt e1 mar a costa de la montafia, o la montana a costa de1 mar, 
iticnc en verdad una percepcion obtusa! iMas yo si percibo! La montaiia es e1 mar, y 

t cl mar es la montafia. Montana y m a r  conocen Ea vcrdad de rni percepçión: itodo 
rcside en e1 hornbre, por sOlo el libre impulso de1 pincel, dc Ia hnta! 

I 
i : " Sin embargo. Ia pinnin clásia china ha dmcuidado cl aspcctu trisico dc Ia vida humana, mtc asprto  In ha asumido 

C" rima rnrdida Ia pintura búd~ca. 
' I  



Este yrriccso dc devci i i r  rcciprocu suscita c1 rnovirniento circular q ~ i ç  Shitao 
Ilarna ~ l l s i i i l i i i ,  dl~ijo iiiiivcrsal)}, y I~iiarllicfo, eabrazo universal»: 

N o  sc piicdc mcilos quc nciidir a la montana para vrr la anchura de1 inundo: no 
sc pticdc rricniiç qiic aciidir al  agua para vçr Ia grandcza dcl mundo; Ia rnnritdris ticric 
que  aplicarsc al agua para quc sc rrvrlc c1 ilujo universal; rl agua ha  de ayl~cassr n l a  

:notirafia pata quc i c  revele c1 abrazo univcrqal. Si nci $e expresa csta acç1811 reciproca 
dç Ia m c ~ n t a n a  y de1 asi la ,  n ada  pucde explicar este flt~jo univcr~al  y citc abraro 
uilivcrqal. Sin estos, 13 dis~iplina y la vida (dc l a  t inta y de1 pincel) no pucdtn hallar 

su campo de accibti; pcro a partir dçl rnorncntri en que se ejercen la disciplina v la  
vidn. cl flujci uriivcrral y e1 abrazo universal hallan su causa, y. una vez que han 
hallado su causa. l a  misióri drl pn1k:gc alcanza su objesivo. 

C S m o  Fiacer para quc c11 un cuadrn se dC cstc movirnietito circular entre 
monrnfia y agua? Mcdiantc la zntrnducciii~z dcl vado ,  en forma dc cspaçio libre, d e  
iicblinxs y i~ubcs. o tanibihl  simplernc-ntc dc pinceladas fiiias y de tinta diluida. E1 
\-3cío r011111~ Ia ~ p o s i c i h ~ l  estitica entre arnbas entidades y, por e1 alietlto quc gc- 
ilzra, suscita Ia t s an~forn~aç iún  iritestla. Eii lo tocante a las nubes, cn particular, 
licirios dichn qiie aon e! elcrncnto por excdçncia que piiede crear esta impresibn de 
acraccián dinámica gracias a la cual la rnuntaiía parcce tender hxcia c1 agua, y e1 
agua hacia Ia ~ ~ ~ o i l t a f i a .  

Mi Fii. Lns iiiibcq snn Ia recapitulacibn de1 paisaje, pues cn su jnasible iacio 

vcmos ~nuchos  rasgos de montafias y mí-todos de agua disi~iiulados. 

En esta rclación rrinntafia-agua animada por e1 vacia sc sitúa una nncibri 
fiindaincntal quc rige a la vez Ia pintura y la  ç e o m a i ~ c i a :  l o r i~n ia i ,  Nvenas dc 
dras01in. noción quc trac a 5u vcz la dc otros dos binomios: kailre, ((abertura-cierrcn 

u ~arsanizaci i in çontsastiva dcl cspaciow. y q i f i r ,  *subida-bajada* o *secucntna 
ri t~riica de1 pairajcl). La iniagen de Ias verias dc drag6n evoca, una  vez más, un 
paisaje dinirnicri anlrnado por 10s aliei~cos vitale5, y ' cuya ondulación ritmica 
revela, niás a611 quc 10 manifestado, 10 oculto )I virtual. U n  cuadro siilo t ia le  vida 
si e1 pintor ha dominado c1 k n i l i ~  y c1 qifid. 

Cuai~to valc para Ia rclacicin cntrc montafia y açua vale tambien para Ia que 
csistr cntrc 105 deniss etc~z-imtos dc la naturaleza (en especial. cntrc irboles y soca<, 

cntrc  anirnalçs y plantas). Mcdiarite c1 vacío, en cada caso, c1 pintor hace palpar las 
pul~aciones de lo iizvisible cn que están sumidas todas las cosas. 



I Acabamos de ver, en Ia dualidad montaia-agua, çOmo actíia e1 vacio en el 
I sçno de un paisaje representado por esos dos polos. Vamos a ensanchar la mirada y 

observar, en una pintura de paisaje, la relación entre cl conjunto de 10s elementos 
d pintadas y e1 espacio que 10s radea, que Ios lleva en su scno. Esta selación entre 10s 

llenos (10s elementos pintados) y 10s vacios (e1 espacio circundante) implica en 
realidad otra rçlación esrncial, Ia que existe entre tiersa y cielo. 5i mantafia y agua 

i reprcsençan 10s dos poIos terrestres, Ia tierra, en tanto que unidad vivicnte. se sitija 
I 
I a s u  vez con respecto al cielo. Existe asi un juego de contrastes en varias niveles, 
I 

juego de1 yin y dcl ynncp tal como es concebido en el pmsamiento chino. Se suele 
conceder por Io gcnera'l Ia indole yancq a la montafia y la índole yin a1 agua; este par 
montafia-agua (yong-yin) forma Ia tierra, que e5, ella, de h d o l e  yin, frente a1 cielo, 
de índole yarq. Lo importante, por çonsiguiente, es distinguir 10s nivele<, 10s 
males cúnstituyen una red orgánica que puede ser reprcscntada dc la rnanera 
siguimte (esta figura eii e5piral es válida tarnbién para sugerir otros usubnivelesfi. 
siempre implicados en e1 interior misrno de cada nivel). 

i I 
E1 juego entre e1 ciclo y Ia tierra no es un juego de a dos sino dc a trcs, purs cn 

ese nivel siernpre está presente e1 hon-ibre: por sus vínculos privilegiados con ta 
I 

tierra, ciertamente, por Ia dirnensibn de cielo que pascc, también, y sobre todo 
I 

1 

par la mirada (Ia de1 pintor o Ia de1 espectador) que pane sobre e1 paisaje total de1 
cual a1 rnisrno tiempo forma parte integrante. En esta relación ternaria (hornbse- 

! tierra-ciclo) nos parece intercsantc examinas varias. aspectos que tienen dc corniin 
1 [ denominador a l  vacío, el cual les procura unidad y totaridad: Ia dispusición 
i i *mentalb de 10s elementos en un cuadro; Ia perspectiva; la inscripción de un poema 

en e1 espacio. 



J-n dirpclriri3ii ~ i n c t r  in ls  tk 10s C I F I I I C J I I O S  r72 I I ~ I  crradro 1 

Luatido mencionamos 10s srir  ráitottcs de la pintura propuestos por Xie Hc, 1 
citamos c1 rnis çor-iucido: gcncrar y animar c1 alicnto rítmico. Tatira importaticia 
como e1 ai~tcr ior  tienc cstc ot ro  canon: dispoilcr sobcranarrici~te 10s clci~ientos quc . 

i 
se han de pintar. Esrc canoil, que sc refierc al problema dc Ia organizaciiin interna 
dçl cuadro, no preconiza una disposici6il subjctiva o arbitraria. E1 pintor, a la par i 
que irnponc s i i  percepciln de Ias cosas, dehc aeendcr a Ias Icyes fund~mcntalcs de 
10 real. La idea de este canori CF que Ia pirinira no puede confutrnarsc çon 

i 
reproducir c1 aspçcto exreríor dcl rriu~ido; dcbc rccrcar un universo nacido n Ia vez 
de1 aliento primordial y de1 cspiritu drl pintor. 

Desde este Funto de vista, se aprecia nucvart-iente lã irziportancia dcl juego 
Ileno-vaciu. Según lu esrablcce una reçla tradicional: ~ E t i  un c ~ ~ a d r o ,  un tcicio de 
Ilrno, dor tercios de vacíoi). Esta rcsla, desde luego. na tiene nada de rígido. Sc 
debe rccalcar, una vez más. e1 pcnsamicnto filos6frco que la sosticne. Como e1 
tcrcio dc Ileriri corrcsponde cii rcalidad a Ia ticrra (a 10s elcrnentos terrestres) v 10s 

dcis tcrcios clc vacio al ciclo (a 10s ~Içrncrico~ celcstcs y al vacio). la proporción 
arrnoniosa cstablccir2a entre ciclo y ticrra es Ia rrilsma quc c1 hornbrc, ri quien le 
hati sido confiadas Ias virtudes de ciclo-ricrra, intenta cqtablecer cn si mismo- Dc 
estc. ri~ndo, el cuadro concretiza el deseo de1 hnmbre que asurne Ia ticrra y tiende 
hacia e1 cieio a fin de alcai~zar cl vaçio, c1 cual lo sume todo en e1 movimiento 
vivificantc dcl dao. 

Zhang Shi. En un papcl de rrcs pie< cuadrados, la parte (visiblcmcnte] pintada no ! 
I 

ncupa rnis  dc un tercio. En e1 rcsto de1 papel parece quc no hubiera imigcncs, y sin 
çrnharpo, Ias. irnAget~cs riencn alIi una existcncia erninenrc. Asi, el vacio no es la 

I 

nada. El vacio cs cuadrn. 
1 

Jiang I-Ie. E1 erlcanto de 10 Ileno sblo se rcvela con c1 sacio. Trcs décimas partes 
dc la calidad de un çuadro residrn cn Ia aptopiada disposición d t l  ciclo y de Ia tferra. 

y siete decimas pastes, rn la presencia discontinua dc Ias nicb1ar;-vaporcs. 
Wu Chengyan. Eri un cuadro paisajista se ha dc k n e r  prcsrnte eE formato. Un 

cuadro dc pequeno formato se mira horiznntalmentc: conviene no llenarto. Wn çua- 

drn de gran formato se prescrita verticalmente: conviene evitar que esté *dcmanado 
vacion. En Fuina, e1 pcquerio formaro dcbe cstar habitado por c1 vacio, rniençsas que 

c1 gran formato gana con cstar dominado por una plenitud que d vacio mitiga. 
Huai~g Binhong. Pintar un cuadro e5 como jugar ajedrcz Ia] juego dc go].  Se 

trata dc ctinseguir epuntos disponiblcs* rn el tablero. Micnçras más numeroros, mas 

I Y 



çe está seguro de ganar. En un cuadro esos puntos disponibles son 1 0 s  vacios ... En 
pintura se toma muy cn çucnta c1 vacio: c1 gran vado y e1 pcquefio vacio. Los 
antiguos aludian a esto cuando deçian: e1 espacio puede estar Ueno hasta tal punto 
que e1 aire no pase, y contener a1 rnisrno tiernpo unos vacios en 10s cuales 10s caballús 
pueden retozar a sus anchas. 

La perspectiva es inhetente a1 canon: adisponer soberanamente Ios elernen- 
tos que se han dc pintar#; pucs clla también cs, por cnçima de todo, una 
organizaçi8n mental. Se resume en dos binornios: liwai, ainterior-cxtcrior* 34, 

y yuanjin, nlajano-cerca no^, que afirman claramente que todo es asunto de 
equilibrio y de contraste. Diferente de Ia perspectiva lineal, que supone un 
punto de vista privilegiado y una Iínea de fuga, la perspectiva china unas veccs 
rccibe eI calificativo de aérea, atras e1 de caballera. Se trata, en efezto, de una 
perspectiva doble. Por 10 general, se supone que c1 pintor se halla sobrç 
una altura, y goza asi de una visi0n global de1 paisaje (para mosuar la distancia 
entre Ias cosas sumidas en un espacio atmosférico, utiliza contrastes de volu- 
men, de forma y de tonalidad}; pero, a1 rnisrno tiempo, parece que se moviera 
a traves de1 cuadro, que se amolda a1 ritmo de un espacici dinárnico y con- 
templa Ias cosas de lejos, de cerca y de distintos costados. (De este modo, a 
rncnudu Ias montaiías son vistas desde cierta altura y dc frcntc a Ia vez; las quc 
están a 10 lejos pueden parecer más grandes que Ias de1 primer plano. De la 
misrna maneta, Ia pared principal y Ia pared lateral, asi como el interior y e1 
exterior de cierias habitaciones som mostrados a la par.) Recordemos a l  rcs- 
peçto e1 çoncepto de smicrocosmos-rnaçrocas~o~~. E1 pintor busca crear un 
espacie mediúmnico donde el hombre se une a la corriente vital; más que 
un objeto que ha de ser mirado, el cuadro ha de ser vivido. La perspectiva 
doblç de Ia que acabamos de hablar traduçe e1 derco de1 artista çhino de vivir Ia 
cscncia de todas Ias cosas, y, a trav6s de ello, xcalizarse. E1 gran pintor Guo Xi, 
de 10s Song, diçe: 

I' Este binornio ataiic a Ia rcprmtar iún d t  clrrnrntor qur implion contraste mrrr interior y exterior: montafia. roça, 

L b i u t i ~  humana. Con rcsptcso a fira úlrirna, rcialemoi un hccho importante: m 13 rrzdición &ma. prictiammrc. no 
* c s m a _ r  de intrrin~ ccr radx  f ndo interior se abrr hacia el extrrior. y una hahitaci6n a vista a 11 vcz rlcrdc dentro y 

-C fuma. 



Hay paisajes piiirados quc ntravcsamos o que contemplamos: otrri< en 10s 

pcider~ios pascar, otras tail-ibiér~ eii 10s que quisii.ranios permanecer o vivir .  Tridciq 
csos pnisgjcs Irisran c1 Srarlci c lc  cxc-cjrnrin. No ohqtante. aqucllo~ cn 10s qtie 
quisikramos vivir $011 supcriorcr a Iric dcrnix. 

Tal er c1 desco provocado por la  pintura. Anlielanzos tomar cl wndcrci que 
\crpriitca a tr;ivk de1 tiutrio azulado, o rchar una i ~ i i r a d a  a1 reflejo dcl ocam en e1 ria 

,ipacibl~; q l i i ~ i é r ~ n ~ m  vivir ln  c~pçricncia  dc loi crmitaiios cn s t i  retiro cri e1 corazuti 
dc 13 rnaiicand, ci pastarnos ctltrc las  racas  surgidas de las  acantiiarto\ crnpinados. t a  

pintiir.4 dehc suscitar cri quicii Ia coritcmpla e1 deseo de escar c11 clla; )I la irnprcsión 
dc lo maravilloso quc gcncra Ia rrbam, 13 t r a s c ~ c n d ~ .  

El prnlilerna que ante  todo Frcocupa a un pintor e% e1 dc la relacibn )I la 
p ro~urc ibn .  En su Shnrl~hili fif, Wang Wci dice: 

A1 pintar uri paisaje, Ia idca dcbc preceder e1 pincel. Para la propotciiin: altura de 
I I I I A  montafia. diez pies; altura dc un irbol, un pie; tarnnnci de un caballo, un décinio 
dc pie; ramafio de urs hombre. un cen~ésinio de pie. Con rcspccto a I n  pcrspcrtiva. 

iin Iiombrc de Icljcis, nri re vcn slis n jo~ ;  un árbel de lcjos. no se discinguen sus ramas; 

<abre una montana Icjana. de contornos suaves coma iina crja, ninguna rrica es 

visihlc; asiniisn~o, ilinguna onda sobrc c1 agua lejana que toca e1 horizonte dc l a ~  
riiibc~. En cuanto  a Ia re1acih1-i quc csjstc entre Tos eleinentos: la montafia se cifie 
L ~ C  nube5; Ias rocas ençierran manantiales; pabellones y tcrrazas sc hallan rodeados de 

árbules; los senderos tjeiicri hucllas de hornbres. Uiia roca dcbe ser vista por rres 

lados; iin canlinn puede ser tomado por sus dos extremos; un árbol se aprehei~de por 
su cinza; se sientc c1 agua por e1 viento que la recorre. Considcrar cn yrirncc Ii iga~ Ia3 

rnanlfrstacionru atmosféricas. Uistlnguir 10 claro y lo oscuro, lo ~~ic ido  y lo borroso. 
Esrahlcccr Ia jcrnsquia cntre In i  figiiras; fijnr sus actittrdeç, su peso, 5u5 raludos 

recíprocos. Dcrnasiados elen~ei~cos son un riesgo dc amontonamiento; demasiado 
~ C O .  dc r c l ~ j ~ m i c n t o .  riiiccrnir, POT t an tn ,  la rxacra medida y Za exacta distanna. 

q u e  hava vacio entre ]o Iejanci v 10 cercaIIo, y ranto para Ia$ montafias tomo para 
](ir riri\. 

E~icgo la tradici0n distingue con respecto a la perspectiva trcs lcjanias. o trcs 
distancias (i~i.arc ilustraciiin p;igina siguiente). 

i $ Sltettyrintl, distancia profunda)): con rnucho: Ia más cmplcada. Sc siipone 
giic c1 c5pcctador se halta sobrc una altura desde Ia cual tiet~e una vista empinada y 
panosámica sobre e1 paisajt. (10s ejtrrnplos mas típicos son las obras de Dong Yiran). 
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2)  Caoyuarr, ndistaiicia elevada»: se utilira par 10 gencral en un cusdro 
vertical. E1 espectador cstá situado en un nivcl relativameilte bajo y mira hacia 
arriba. En consecuencia, e1 horizonte duminante de1 cuadro cs poço elevado, y l a  
mirada dcI espcctadot sigue el escalonarniento de Ias alturas representadas por . 

difcrrntcs filas dc montanas superpuestas, de tal modo quc cada fila conscituyc de 
por si un horizorite. 

3) Pingy~~n,  distancia plana)): dcsde una posicion ccrcana, la mirada de1 
cspcctador se extiendc con toda libertad hasta c1 infinito. 

En 10s cuadros de gran formato, para mostrar un paisaje panarirnicci, cada una 
dc las  distancias^^ inçluye, a su vez, ~ T C S  secciones internas quc conçrastan entre si y 
açcntuan la impresibn dc distancia. Tomemos e1 gaoyuan, *distancia elevada»: las 
filas de montafias superpuestas suelcn ser tres. Asirnismo, cn e1 shenyrran, adistancia 
profunda., el cuadro suele estar ocupado por tres grupos de montafias que se 
exticnden cada vez más Iejjos. Las tres secciones que cornpanen asi cada distancia 
cstán separadas por vados, de suerte que e1 espectador, invitado a pcnctrar 
meritalrncnte en el cuadro, ticne la  impresión de dar un salto de una seccihn a otra. 
Salto cualitativo, pues cstos vacios tlenen precisamente Ia funcibn de sugerir un 
c s p a c i ~  no mçdible, un cspaçio nacido de1 espiritu o dcl suefio. La jornada de! 
cspcctador a traves de1 paisaje se transforma critonces en una jornada espiritual; Io 
Ileva la corritnte vital dcl dati. 

Así, e1 nivel anterior montana-agua está marcado por e1 niirnero dos, que 
significa Ia mutaci8n intcrna, y este nivel hornbre-çielo cstá marcado par e1 
número tres, que: significa lo rnúltiple {*E1 tres gçnera Riez mil seresn), pero a1 
mismo tiempo la unidad. E1 tres, en cfeçto, impulsa el proccso cercano-lejano y 
Icjano-infinito, que acerca finalmente e1 proceço de1 regreso {Lnori ,  cap. XXV: 
{fSiendo grande, la via fluye; fluycndo, va mais lejos; cuando se ha ido a 10 lejes. 
cumple a1 fin e1 regreson). E1 movimlento de alejamiente en e1 tspaçio es de hecho 
un rnovirniento circular quc vuclve, y que, con e1 vuelco de la perspectiva y de Ia 
mirada, transforma finalmente la relaçi0n entre sujeto y objçto. (E1 sujeto se 
proyccta por grados hacia fuera, y e1 afuera sc troca en paisaje interior de1 stojeto.) 

Jiiscripcidn de rrn patma 411 e1 cuadro 

Esta práctica, ya inaugurada durante 10s Tang, sc hizo constante a partir de1 fin 
dc 10s Song. El poema inscrito en ç1 cspario blanco de un madto (e1 ciela) no es un 
sim plt cornen tario agregado artificialmente; habita verdaderamente e1 c'spacio (no 



hay discontinuidad entre 10s signos caligrafiados y 10s elementos pintados -am- 
bos son obra d d  misrno pincel-), e introduce en E1 una dimensión viviente, la de1 
tiempo. Dentro de un cuadro marcado por e1 espacio de tres dirnensiones, d poe- 
ma, por su ritmo, por su çoncenido, que relata una experiencia vivida, revela el 
prùcesú mediante e1 cual e1 pensamiento de1 pintor time su dcscnlace cn el cuadro; 
y por e1 eco que suscita, proIonga aún mas e1 cuadro. Tiempo de r i t m o  vivido y 
siernpre renovado, tiempo que mantiene abierto e1 espacio. E1 poema inscrito 
permite asi que e1 hombre, aun mando no este figurativamente representado, 
marque su presencia dentro de1 ciclo-tierra. Gradas a EI, también, e1 juego Ileno- 
vacío puede rcvclar su significado profundo, que es e1 de favorecer la totalidad, 
más allá de Ias contsadicciones y de Ias transformaciones. 

L A  QUINTA DIMENST.ÓN 

A través de 10s cuatro niveles observados hasta ahsta {pincel-tinta + yin- 
i yanx + montana-agua + hornbre-ciclo), hemos seguido un desarrallo en espiral; 

pues se trata de un movimiento que gira sobre si misrno a la vez que se abre a lo 
infinito. En e1 último nivel (hombre-cielo) hemos podido comprobar esta 
búsqueda de una simbiosis de1 tiempo y de1 espacio, y por ende de1 hombre y de1 
universo. Tomando en cuenta este heçho, cabe hablar de una suerte de quinta 
dimensihn (allcnde e1 espacio-tiernpo) que representa e1 vacio en su grado su- 
premo. En esc grado, al rnisrne tiempo que lo fundamenta, e1 vacio trasciende e1 
universo pictorico 1levándoIo hacia la unidad originaria. 

Por inasiblei que pueda parecer, trataremos, no obscante, de aprthender esta 
unidad de1 vacio en su ccrnaterialidacis. Pcnsamos especificamente en e1 papel, 
soporte de1 cuadtú, y en el gesto de1 espectador que desenrolla el cuadro. 

Conccbir c1 papcl virgen como el vacio originaria con el que todo cornienza, 
la prirnera pincelada trazada como cl acto de separar e1 ciclo y la sierra, Ias 
pinceladas siguientes, que van generando pasù a paso todas Ias formas, como 
metarnorfosis múltipIes de la primem pincelada, y, por último, e1 acabado de1 
madro como d grado supremo de un desarrollo por e1 cual las cosas vuelven a1 
mcío originario, es Io que gobitrna en Ias grandes gpocas e1 pensamiento de todo 
anista çhino, es lo que transforma e1 açto de pintar cn e1 acto de imitar, no 10s 
~ ~ c t i c u l c r s  de Ia creaçión, sino 10s *gestos* mismos de1 crcador. 



Hua Liri. Cuaridu Ia pintura llega a tanto que no dqja hurlln rohre e1 papc3, ella 
aparece coma rina rriianacriin natural y tieceinria de ese papel que cs e1 vacio niismci 

Wang Yu. E1 vacío puro, esc es c1 çstado suprrrno hdcia c1 cual ticndr. tudo 
artista. Sólo yuedc alcanzarlo cuando Eo percibe primcro en si1 corazón. Como eii la 
ilirminaciriii clcl C:liari [Zeri), icpcrrtiriai~icritc. se abisma en el estallidci ticl v:ir íu. 

ZZlri~g Xie. El cuadrn  cst i  sohrc r1 papcl, riertarnente; tan1bii.n está fucra de1 
papel y 10 ii~visible lu proloriga y purifica. 

Hii:ing Hirihorig. C:uarido pintaban, 10s ailtiguos concsnrraban sus cshcrzo5  eri r1 
espacio donde está aiiwrite c1 pinccl-tinta; r c  Ici niá~ dificil. ~Coiiciencia de blanco, 
c ~ b i d a  de ilegro+. única via quc penerra c1 rnistcrici. 

Y c1 regrcso es c3 cuadro acabado. Erirollado se transforma en e1 universo 
cerrado sobrc si rnismu. DesenroIlarlo es crear cada vcz (para e1 espectador que 
participa) e1 niilagro dc dcsailudar c1 tiempo. dc revivir su ritmo vivido y íloniiiiado 
(reiardcmos que, cn L h ~ n a ,  desenrollar y contemplar durante horas una obra 
rliacsrra ccinsriçuye un rito casi sagrado). A medida quc sc desenrolla e1 cuadro. ese 

ticrnpo vivido se esparializa, no en un março abstracto, sino çn ~ I I  cspacin 
cualiraeivo 1 inçonn-iensurablc. E1 artista cluno, por tanto, busca ante rodo traducir el 
ticrnpo vivido en eqpacia viviente, animado POT 10s alicntcas y donde se deseiiviielve 
Ia vcrdadrra vida. ;Acaso es inenester insistir, una vez mas, en que esta rnutacibn de1 
ticinpo-espacio sólo es pwible gracias 31 vacio? En e1 desarrollo lineal y tcmgoral 
clcl cuadro. e1 vacin iilcroduce la disconcinuidad interna, y con c1 viielco de Ias 
relaóonçs intrrior-extetior, lejanc>-cercana, manifiesto-virtual. inaugura c1 procrrso 
rcwrsible de1 regreso, el cual significa civolvcr a echar manon de toda la vida 
rcrncrnorada a sofiada, que brota sin cesar. 

La última visibn de cste arte seria más rnu~ical que pictbrica. Como 10 afirma 
c1 Lihrii dc la iiiii_rica: (4La via de1 rico y de la rnúsica cs la vía niisrria de1 cielo y dc la 
ticrra-. Erta música visiial, por su doble aspecto melíidico y armbnico, se une a1 

alicri to primordial de1 quc provicnc cl ritmo irrexistihle de1 universo. 

Ofreçcmos aqu i ,  repartidos scgíin 10s cirico r-iii?clcs, e1 conjunto de 10s términos 
perícnecicntcs al leilçuaje pictbrico chino. Recordemos primrro cicrtos concrptos 



básicos que son válidos para todos 10s nivclcs, espccialmentc 10s cuatro 
siguientes: q i ,  <{alicntos vitalesi, (según Ia cosmologia china, todo proviene de1 
alier~to primordial y de 10s aliemos vitales; de ahi Ia importai~cia, en el arte 
como en la vida, dc restituir estos alientos; a n i m a r  10s alicritos ritrnicosn, 
canon formulado por Xie He, se convirti0 asi en la regla de ora de la pin- 
tura chiria); li, alíneas incemase (Ia primacia otosgada a Tos alientos permite 
a1 artista trasccnder e1 ilusionisrno realista; no se trata canto para é1 de dcs- 
cribir e1 aspecto exterior de1 mundo, sino de disccrnir las lineas internas que 
estsrrctuxan y refineri todas Ias cosas); yi, aidea, espiricuw (este tErmino, cargado 
de sentido, s81o pucdc ser traducido por una serie de palabras: idca, intçnción, 
deseo, espiritu; concierne a todo lo que perrenece a1 hombre,  o çea, a la 
disposiciiin mental de1 artista en e1 rnotnente de Ia creacihn; de ahi e1 prccepto: 
#e1 espiritu dcbc preçedcr a1 pincel*}, v shen, rrcscncia divinali ( ! a  cscaçibn 
artisrica no es una sirnple adecuaciiitl entre e1 hombre y e1 universo; e! geaio 
lzumano, en su encuentro con c1 doa, provoca el misterioso devenir que es 
e1 slren].  

Este ntvel ataiie a tado el trabajo de1 pincel. La nianipiilacibn rnisrna de1 piiicel 
ha sido objeto dc invilstigaciones muy refinadas: rhe~ipJct~g, a t a q u e  frontalli; 
X C @ H ~ ,  aaraque oblicuo*; xlrcbi, *a coi~trapeion; Iicn~hi,  *c011 10s pelos alisadosn; an,  

I apresionandoia; t i ,  devam taridon; ruo, aarrastrandop; co, ufrotandon; q!fi4, acon movi- 
miento ondulado#; di.incuo, iccon cadencia sinçopada~. En manto a 10s tipos de 
pinceladas q u e  realiza e1 pinceI, snn muy variados. Recordemos que cada pin- 
celada dcbc posccr Ias cualidades de un Úrgano viviente: gi!fa, wsamentan; jingrou, 
.carne*; hi.ioli, duerzan; shenqing, aexpresiónp. 

goule trazado dcl contorno 
baimiaa trazado dc las figuras en líncai unidas, sala reforzadas en algunas 

partes 
~ricrfru pincelada upuntillistaw o etachistan 
gongbi dibujo regular y aplicado, de estilo académico 
p n b i  trazo çon pincel seco 
Jcibai ablanco voladom, pincelada rápida y afincada, quc da una l ima 

en jirones, con el centro lacerado de blanços 



[ t d t l  piiiceladas rnodcladar dc muv variados tipos, sienda Ias dor i~ iás 
importai~tes a c á i i a i ~ i o  desenrnnrafiadow y <(a hachazosii 

dioriiai agregar puntos para darlc vida a una pincelada. 

Este nivel sc rcfirre a1 trabajo extensiblc de la tinta para marcar Las tonalidadcr, 
>* por endc Ia distancia y 1a proiundidad. Para la r i i i t a ,  la tradicióti distiiigue nnco 
grados: j iao, megro qucmador; notig, wconcenrradow; zl~at~g, .oscuro*; h i i .  ((dilui- 
do*; qinx, nclaro~; o rrer pares contrastivos: p n s h i ,  *seco-mojadoa: daiincnf,  
(!diluido-conce~atrado»; haihci,  ãblanco-t~egro~. 

raii aplicacibn graduada de Ia tinta 

X I ~ Q I I  a la aguada 
srielty profundamente irnprcgnado 
poirto utinta hendida. 
poii~o .tinta satpicadaw 
jirno «rilitas supcrpucstasfi. 

Este nivcl se refiere a la esicructura de 10s principaies elerncntos que se van a 
pintar. A1 igual qiie para la pincelada, e1 cor~junto estructurado dcbc ser con- 
siderado coma un cucrpa vivo; sc Iiabla asi, a propasito de un paisajc. de osamenta 
(rocas), venas [ríos). rnúscutos (árbolcs) y rcrpiracibn (nuhes). 

qisl~i impulso, ernpuje 
íwxtnai Nvenas de dragón*, término de ~eomancia que se reficrc a toda la 

configtiraci8n secreta de un terreno ' 

k n i f i p  «abictto-ccrtadun, organización contrastiva dcl espacio 

qijit easccndente-de5ccndent0, sccucncia rítmica de1 paisaje 
yinxinii visible-invisible 



rv. Hambre-cieEo 

Este nivel concicrne a la relaçibn ternaria hombre-tierra-ciclo que rige todo e1 
cuadro: Ia contenido en e1 paisaje y lo que Zo rcbasa, lo visto y 10 infinito que 
ofrcce a Ia mirada. 

liwai in terior-exterior 
xiangbei derecho-revés 
yr~anjin lejana-cercario 
sanyíiapt tres perspectivas: perspectiva profunda, perspectiva elevada, 

perspectiva plana. 

V. Quinta dimensiiiri 

Para este bltimo nivel, pocos califiçativos son adecuados. Conviene citar dos 
cxpresiones que e1 artista chino usa para juzgar e1 valor de una obra, y para marcar 
-más aIlá de todas Ias noçiones de belleza- ta mira suprema de1 arte: yqing, 

I dçalidad de almas, y slienyonx, atesanancia divinaw. 
I 





EL ARTE DE LA PINTURA CHINA 

A PARTIR DE LA OBRA DE SHITAO 





I 

ARTE Y VIDA 

Shrme, e1 famoso pintor de principias de la dinastia Qing (S. XVIII - S. XIXI, e5 e1 
autor de1 no menos célebre Palabras sobre lu pintura. Si bien no es poco fremente rn 
China que 10s grandes pintores consignen por escrita sus reflexiones sobre tal o mal 
aspecto de Ia pintura, Pdlabrm sobre !a piníura iIarna, no obstante, la atençión por su 
mricter sistemático y sintético. Su irnportanrria se acrecicn ta, ademis, porque a 
producto de una epoca de profundos trastornos, que presencio e1 demmbe de1 
orden aneiguo. Lcis artistas de aquel entonces, provocados por 10s acontecirnienras, 

r se vieron Ilevados a pmer la tradicibn en tela de juicio, y a buscar otras vias para 
afirmarse. Debido a su singular destino y a su compleja naturaIesa, Shitao fue sin 

I I lugar a dudas quien reflexionb más intensamente sobre d problema de1 arte y de la 
vida. En efecto, aunquc a partir de cierta edad su vicia estuvo signada por e1 éxito, el 
pintor manifestá siem pre sus tormentos, sus pesares, sus angustiadas indagaciones 
mediante Ias numerosas inscripciones de sus cuadros, inscripciones que constituyen 
por cierto un documento cornpIementario a sus PaIabras w bre Ia pintura . Oeos 

I 
hechos de su existencia contribuyen a corroborar la imagen de un ser en constante 

I búsqueda, a rnenudo en contradiclci0n consigo mismo: su vida emntc ,  su inseguro 
estatuto social, su penodica necesidad de cambiar de nornbre, etcEtera. Su biografia, 
aunque sin nexos directos con nuestro propósito, no p e d e  scrnos indiferente. 
Recordemos $c ella algunos hcchos significa tivos. 

Shitao, cuyo verdadera nombre era Zhu Ruoji y cuyo nombre rnonistico era 
Daoji, era de sangre imperial: su farnilia descendia dcl hermano mayor de Zhu 
Yumzhang, fundador de Ia dinastia Ming. Auhque fue célebre en vida, y a pesar 
de los muchos textos en que Shitao habla de si misms, e1 lugar y Ia fecha de su 
nacimiento son airn controvertidos. Suele admitirse que naçió cn 1641, en 
Wuzhou, en Ia provincia de Guangxi, en e1 extremo sur de China. 

1 Eitas inscripcioncf y poemas lu- rccopilados y publimdos muy pronm {cn 1730) par Wang Yichcn, cnn rl titulo 
de Dudrri hha~hiba .  En cuanio al irrio dr Palabiar rnbrr In pinhira- tambibn fuc publicado gracias a Wang Yichm m 1731 

I 
b t r c  ias c o l c c n m ~  modcrnas donde figura 1a obra escriu de Shiuo. seiialernos antc t d c i  Mrirhu rong-shu. 



En 16.14, çuando Shitao tcnia trcs anos. 10s manchúcs ocuparon Pckin (capital 
de1 Norte) y fundaroi1 una nueva dinastia. la de los Q l r i g .  Eos legitimistas Ming sc 
rr.hgiaron en Nankin (capital de1 Siir); pçso Ia ciudad cayii a1 ano siguicnte. E1 
padrc dc  Shitaci. Zhu X i a n ~ i a ,  quc se halIaba cn Guilin. capital de la prur-incia dc 
Guangsi, sc proclamo segcncc. Dcsaforrunadameizte, su autorfdad no rue sccono- 
cida por Ins Iegitjrr-iictaq, alirieados con ntrn prctendiente. Tcimaroli por asalto 

GiiiIin y ascsinarnn a1 padre de Sliitao. E1 nino satvb su vida grricias 3 la 
abnegacibn de unos sirvieirtes que lo llevaron con ellos. 

Miei~traz ]os, rnanchúes vct~ciaii las últi tnas resistencias de 10s Ming, Sliitao 
crcci6 cn cl  anonimato. I'ara protcgcrlo contra cventuales represalias. fuc confiado 
a un monasterio donde To ordenaron rnonje. Luego, siguib las cnsenanzas de L u ' a i ~  
Bctl~tuc, un niaescro de1 budistl-io Chan (Zeri). Pero niuy pronto sevelb sus dçit~s 
$C pintur. Se dcdiçú cntonces a viajar, haciendo peregrinaçiones a divcrsas 
montanas famosas, entre ellas a1 monte Lu, en Ia provincia de Jiangxi, y e1 monte 
Hnnng, et-i Ia pravit-icia de Ailhui; alli hizo nurnecosos bocetos. De Ibhh a 1679 se 
rndicii dç rnançra más o rncnos fija cn Xuancheng, en la provincia dc Anhui. 

A partir de 1680. durante nueve anos. vivi6 en Nankín y pasii numerosas 
rçn-iporadas ei l  Yatlgzhnu, centro comercial y artístico entorices Rereçiente. Su 
posiciiin de pintor ya consagrado lo obljgii, en dos oportunidades, a asistir a Ias 
ccrcmonias de homcnaje a1 emperador Kangxi durante las giras que ksre hizo por 
c1 siir de China. 

Gracias a sus relaciones con ciertos altos dignatarios de1 nuevo rkgirnen 
aficionados a la pintura, se traslado a Pekin, la capital, donde permaneci0 
hasta 1692. En 1893 regresó a1 Siir, a Yangzhou, dondc se radic0 drfinitivamcntc. 
En pEeno dorninio de su arte y solicitado por todos, disfrutii de considerable 
prestigio. Por su fuerrc pcrsot~alidad y por su estilo, meecla de refínamiento y de 
cstravagancta, ejerci0 una decisiva influencia sobre 10s nuevos pintçircs, corno 10s 
Ocho Exccntslcos de Yangzhou 2. Dej6 una obra relativamente abundante 3, que 
buscó surnarw a Ia gran trariici0n $c Ior Song y dç Ias Yuan. y abrió a Ia r-ez una 
nurva scnda para Ias gcncraciones futuras. 

Nomb:c dado a1 grupo dc pincorm dcl s, xviii que rivim cn Yangzhou )- x de5tataran por su t r p r i t u  rtbeldr a 12s 

coni-cncianrr v por 5u indiv~dua!irmo a ultranza. Sr trata dc Zhcng Xic. Jin Kong. Lu Pin. Lr Fangyang. Wang Shidicrr, 
C a i *  X i a n ~ .  H u a n ~  Zhcn LI Shan. 

' Es lificsi cvaluar c1 númcrs exacto dc 10s cuadrris de Shiuo achialmentr ronw-vadnr cn cl n iundn,  drbtdo a Ia 
r\i\rcncia d- rni irha~ faTrifÍcaciuncs E1 cunJunio dc 511 nhra p m t a d ~ .  cornpunra de álhumcs dc cuadros dc rnayor formaro, 
~"t=dc di\-idlnc cn rrt-r Cpncas: Ia dc Xuanchcng. Ia dc Nankin y Ia dc Yzngrhou. AI rcspccto. sc pucdc consultar con 
proiecha !a crniialrigi~ dc Fhitao nublcrrd~ por Fu naorhi. y cl catálngo rfr t txpminln *5h]tao. organizada rn 1 w ; i  por 
ri híuscu dc A n c  dc i a  Uni\-crszdad dc Michigan. 



I1 

OLA DE PIEDRAS 

Los elcrnentos biográficos que acabamos $c ofreçer scrgieren un ser colmado 
de ambiguedades y dc contradiçciones. Contradicciiin la de este descendiente de Ia 
farnilia real que escapa por rnilagra a la masacrc durante e1 cambio de dinastia. y 
que se ve obligado luego a halagar a 10s amos de1 nuevo régimen. Contradiccion 
la de este monje crrantc entregado a la contemplaci0r1, sin dejar nunca de sentirse 
profundamente atraído por el niundo. Contradicciiin tambiCn Ia de este pintor 
siempre atento a referirse a 10s antiguos, y que a1 mismo titrnpo preconiza una 
suette de individiialismos a ultranza. 

Estas múltiples contradicciones, Shitao Ias asurnió con cierca fortuna, aunque 
no sin desgarramiento y dolor. corno se echa de ver en rnuchos de 10s poemas que 
insçrihio en sus cuadros. Asi, cn un prdogo a los poemas escrito a 1701, cuando 
tcnia scscnta aiios, apuntaba: tVispera dc ano nuevo, enfermo. U n  pensamiento 
triste me muerde las entranas, ~Cómci podrian las palabras expresas todo lo que 
lamento? Padre y madrc cngendraron este cuerpo mio hace sesenta anos. Fero 
;quién soy? ; U m  hombre? iUna  rnujer? Grito como lo hice a1 nacer. Ellùs (mis 
padres) se alegraban entonces par 10 que yo era; yo, a pesar de que no era yerba ni 
planta, n o  disponía dc palabra alguna para responderler. Ahora, crie corazón que 
late, esta sangre que circula, ipodtán acaso hacerse cargo de 10s  remordimientos +y 
las vergüenzas de toda una vida? iOh. espanto!, jcongoja! Ahosa este triste 

pensarnien ta s81o pucdc dirigirse al cielo. ..n. 
E1 drama vivido por Shitao fue, por asi decirlo, una rriple pérdida de1 padre: 

pérdida de su padre por Ia sangre, pérdida de Ia dinastia a la cual estaba ligado y, 
por último, pérdida de ru maestro espiritual, al que mvo que megar* al abandonar. 
a rnitad de su vida, e1 estado monacal. I3c ahi su necesidad, hasta e1 fin, de hallar 
una identidad. Hccho significativo: Ia mulriplicjdad de nornbrcs o seudónirnor que 
utiliz0 sucesivarncnte; ;unos trcinta en total! Ciertos nornbres traducen su situa- 
ción en determinado período; otros, 10s profundos deseos que lo habitam Para no 
cjtarlor todos, ofrecemos aqui algunas muesrras: el Sobreviviente de Ia anúgua 
dinastia, e1 Anciano de Qingxiang, el Discípulo de Ia gran Pureza, r! monje 





PALABRAS SOBRE LA PINTURA 

Lejos de limitarse a comentarios circunstançiales o inconexos, e1 texto de 
Shitaa forma un sistema coherente donde sc interpcnetran pcnsarniento filosófico 
y pensamlento estético, frutos ambos de una larga experiençia práctica. Ésta se 
concretizó, como sabemos, cn una importante obra pintada que, tras una 
apariencia de gran variedad, llnrna la atención, tarnbién ella, por su unidad interna, 
que viene a consolidar um estilo profundamenre original. Escamas as; em presencia 
de dos conjuntos igualmente estruçturados;: por una parte, una tearia formulada 

Só10 x sabe que Ps'7brnr f i e  crcrito bastuirc urde. hacia 17W; Shiuo se acçrcaba cnionccs a 10s sescnta aicii ,  

conscientemente y, por otra, una práctica llerada hasta sus limites extremos. 
Comprobamos entonces un becho paradlíljiço: cada uno de 10s dos conjuntos 
forma un bloque ran coherente y tan cerrado que tradicionalmente 10s comenta- 
ristas siguen a uno de 10s dos, sin pensar nunca realmente en confrontarIos. 

Sin embargo, si seguimos e1 camino transitado por Shimù, parece que asomara 
su secreta intención: práctica y teoria esdn hechas para prolongarse una a otra, 
para stbasarse- mutuamente. N o  deben ser considcradas como dos entidades 

, paralelas, cada una de cllas encerrada en su atrnonía estable. Se provocan sin cesar, 
I formando 10s dos polos dinimicos de un universo que sólo halla su unidad cn Ia 

precaria unidad de1 ser de! pintos. Para un semiólogo, vale la pena, sin duda, 
intentar abrir una brecha dentro de1 universo en dçvenir de Shitao. 

Si bien es casi irnposible, en e1 estado actual de nuestros conocimientos, 
disçernir de rnanera precisa el proccso rncdiante e1 mal el pintor, a traves de su 
cxperiencia meadora, elabor0 su teoria l ,  nos es dable observar ciertos cuadros de1 
pintor que confi~man algunas de sus asescionçs y, a la inversa, dejar hablar a1 pin- 
tor ante sus obras. AI haceslo, estaremos atentwa mostras las relaciones internas y 
atructurales entre diversas nociones que son e1 fundamento de su teoria. En 
efeçto, Ias Palubras fueron formuladas en iiu determinado contexto cultural. Sin e1 
conocirnictrto de esta paste implícita, e1 lector puede apreciar Ia riqueza de tal 

r o cual fragmento, pero no siempre ptrcibe la liigica interna que 10s une. Sin 



tratar de sistematizar, nos propanernos, tras u n a  lectura global de1 texto, dejarnos 
guiar por c1 íntimo proccder rle1 pcnsamiçnto de1 pintor. 

AI igual que la pintura china, cn que, por e1 juego cntre 10 vacío 5; 10 Ilciio, Ias 
figuras dc un cuadro s91o son acabadas cuando riei-idcii a lo infinito, y eq Ia cual 
todo movimierito clrciilar q11c sc cierra inaugura otru cn c1 acto, nuestras palabras 
sblo podrin dar alcance a las de Shitao siguiendo sus huellas cn un acoso en cspiral. 
Ta l  xpez a fuerra de hacer caso a sus palabras, las iluestras, se apiiquen o no a1 caso, 
l o ~ r e n  a la  postre dar con e1 lugar aclonde e1 pintor, a sabieridas o tio, queria que lo 



L A  PINCELADA 

Abrir una brecha, dijirnos. Intentemos penetrar, como por asalto, en el 
universo pictbrico de Shitio. Sin preocuparnos por distinguir en 61 10 que la tra- 
dicibn rcconoce que es uhcrrnosoa o ureprcsentativo», sin seguir tampoco e1 orden 
cronoIógico de Ias obras, dcji-monos llevar hacia algunos cuadros que, según se nos 
ha antojado, «hablan~ de modo singular. 

Se atenderá, en particular, en algunos. de ellas, a las formas de montafia y de 
agua que rurgcn como proycccioner de un mundo de fantasmas de connotación 
sexual. Figuras de senos, de sexos, o de otras partcs de1 cuerpo. Sobresalientes o 
discretas, abruptas o acariciadoras, &as o rítmicas, encarnan 10s multiples aspectos 
de Ia naturalcza y, a1 mismo tiernpo, las pulsianes secretas de1 hornbre '. 

Conviene, no obstante, reçalcar un punto esencial. De ningiin modo se trata 
de una pintura basada en una especic de naturalismo, mucho rncnoç de un 
antrúpomorfismo mediante e1 cual e1 hornbre imagina formas vivientes de 
carácter humano cn çiertos elementos de Ia naturaleza. E1 encucntro de1 hombre 
cùn e1 universo no se sitúa en e1 nivel superficial de Ia scrnejanza exterior, sino en 
un nivel mucho más profundo, donde, según la concepciiin cosmol6gica china, 
10s ahenros vitales animan a la vez el ser de1 universo y e1 ser del hombre. Mas que  
figuras limitadas e inmiiviles, e1 pintor se prapone captar 10s alimtos que aní- 
man todas las cosas. Para ello, e1 pintor r e a s r e  a1 elemento esenciaI d e  Ia pintura 
china: la pinceladu, que, por su Ilcno-vacio y su cuncentrado-diluida, encarna 
sirnuItáneamente linea y volurnen, ritmo y tacto, formas concretas y formas 
oniricas. En realidad, Ias figuras sensibles o sensuales que hemos podido observar 
en 10s cuadros de Shicao se manifestaron primem a cravks de las pinceladas. 
Pinceladas gruesas o finas, abruptas o suaves, secas o salpicadas de tinta, controla- 
das o desatadas, son otros tantos alazoss entre 10s deseos de1 hombre y 10s 

I movirnientos dd universo. 
I .  
1 ' Por ni aspecto abrupto y rxiraho, cicnos çurdror dr Shitao x puedcn comparar con tos dc ru amigo Badashanrcn, 

pintor çxtravaganrc quc viuiii durmlc Ias dmasria~ Ming y Qmg. 



Estn tclaciiit-i cruzada entre nacuraleza-hor-11 hrir y aliento-pincelada pucdc 
sugc.sirsc. çun Ia 5igriicnte figura: 

Naturalcza 

hlediante esta figura, de por si esquemiitica, qiieremos antc todo mostrar la  
i rn~ur t anc ia  rlc la pincelada. que, ligada a1 aliento, implica una filosofia de la vida 
y iiiia conccpcibn especifica de1 sigo.  



NOSTALGIA DEL REGRESO AL ORJGEN 

La idca de aliento esti en e1 centro de Ia çosrnología çhina. SegUn elia, e1 
aliento primordial separa de1 caos originario, anterior a1 cielo-tierra, la unidad 
inicial designada por e1 uno, e1 cual genera e1 dos que representa 10s dos alientos 
virala, yin y yang. De la acción combinada y alternante de1 yin y e1 ynnx nacen 10s 
diez mil seres. Cada cosa vivicntc cs concebida, más que corno una simplc 
sustancia, como una condensacibn de diferentes tipos de alientos que regulan su 
funcionamiento vital. 

En una perfecta analogia, Shitao traduce en el plano pictbrico las nociones 
cosrnol6gica~ que acabamos de evocar. En el capitulo x de Palríhros. emplea el 
término huirdun, acaoss, para designar e1 estado virtual que precede el acto de 
pintar. Por otra parte, en especial cn e1 capítulo vri, relaciona la idea de caos 
originario con la de yinyun, que sugiere asimismo e1 estado indistinto en que yin y 
yang ertin virtualmente presentes. Shitao sitúa, precisamente, 5u conccpto de  Ia 
pinre lda  única con respecto a1 hundrtn, ocaos*, y a1 yinyun, ((indistinton. La pincpiado 
única, que corresponde a1 uno, separa de1 yinyirn Ia unidad inicial. D e  ahi la  idea 
de que el acto de trazar la pincelada primera vuelve a ser e1 que separa e1 cielo de Ia 

i tierra, y que, con este acto, el hombre se hace Iiornbre asimilando Ia esencia de1 uni- 
verse. La unión de1 pincel y Ia tinta, que resulta de la pincelada, es análoga a la de1 
yin y e1 yang. De la rnisma rnanera que Ia inreracci6n de1 yin-yang gencra todos 
10s seres y promete todas las transforrnaciones, la pincelada única, por e1 jucgo dcl 
pincel-tinta, entraíia rodas las demis pinceladas, que, percibidas como transfarma- 
ciones de Ia pincelada inicial, rcalixan paso a paso Ias figuras de 10 real. 

. . 

Yinyun (cap. VI!). La uniún de1 pincel y de la tinta es Ia de yin y yun. La fusión 
indistinta yinyr4n constituye e1 caos originario. Y a no ser par Ia pincelada unica, ;se 

puede acaso desbsozar e1 caos original? .. .Realizas Ia unión de la tinta y e1 pincel es 
resolver Ia distinçión entre yin y yun, y cmptrar a desbtozar c1 caos,.. En media de1 

I 

1 oceano dt 1a tinta. ascntar çon firmeza e1 espilitu; en la punta de1 pincel, que sc 
I afirmt o brote la vida; en Ia superficic de la pintura, hacer que obre la metamorfosis; 
I 



;que en e1 carazbn drl caos se instale y esralle Ia luz! ... A partir de lo urio, 10 rnúl- 
tryle se divide; a parnr de 10 rnúltiple, 10 uno se conquista, Ia rnetamorfosis dc 10 
i ino prndiirc y i i i  y yriv -entonceq Itegan a scr cn obra todas Ias virtualidades de1 
mundo. 

Según esta çoticepcihn, la pintura no se presenta como una simple descripciiin 
de1 esyecticula de la creación: ella rrrisrna es creación, microçosmos cuya cscncia y 
funcionarniento son idtnticos a Ios de1 macrocosmos. A1 igual que Zhang Zao, de 
10s Tang, autor de1 célebre aforisrno: tdAfuera, discierno e1 modo de la creacion: 
adentro, capto la fuente de mi alma$), Shitao pudn decir: 

Pinrcl y rittta (cap. V). La tinta, al mipregnar e1 pincel, lo doca de alma; el piiiçd, 
a1 i id izar  la tinta, la dota de cspiritu ... E1 hombrc dctcnta e1 poder de farmaciún y 
de vida; si no, ;ciirno seria posible extraer asi de1 pincel y de la tinta una realidad quc 

tcnça carne y Eiueso? 

Tomando en çuenta lo que se acaba de decir, y según e1 modelo dc la figura 
anterior, proponemos Ia siguiemte figura: 

Caos {yin-yun) 

Tintn (yin) 

Rcperidas Shitao vueIve al tema de1 caos originario que sugiere 
mediante d a s  de piedras* (recordemos que esta cxpresión es Ia traduccibn misma 
de1 nornbre dcl pintor), como cn los cuadros 111 y iv. Entre estas rocas prcsas de un 



movirniento dinámico de torbeilino, movimiento que encarnan las pinceladas 
I 
I angulosas o cnroscadas, mora no obrtanre la presencia humana, representada por 

Ias vivimdas y e1 errnitano. Están dibujados con fineas rectas, que significan ante 
todo e1 orden y la unidad que habitan e1 espiritu de1 hombrc. Observemos que 
este orden y csta unidad no están apartados de1 caos ni opuestos a é1. Como adepto 
de1 taoísmo o de1 Chan, Shitao expresa en suç cuadros la felicidad de Ia no 
separación que experimenta e1 hombre en e1 *regazo* de1 caos, la conciencia de1 
hùmbre en tanto liOjo iluminadoi, de Ia naturaleza (vdase e1 cuadro 5)  o la 
inçontenible nostalgia de1 çegreso hacia e1 ~ n g c n .  





v I 

LAS TRANSFORMACIONES DE LA PINCELADA UNICA 

La pincelada, como ya lo mencionamos cn e1 Capitulo IV, no es una simple 
línea ni ÇI simple contorno de las cosas. Proviene dei arte caiigrifico, y tiene 
rndciples irnplicaciones. Por 10 grueso y lo fino de su tsazo y por .e1 vacio que 
encierra, representa forma y volumeri. Por su uataquen y su aempujen, cxpresa 
ritmo y movimicnto; por e1 juego dc Ia tinta, sugiese sombra y luz; fmalrncnte, 
por cl hecho de que su ejecución es instantánea y siri retoques, introduçe 10s 
atientos vitales. Más que la semejanza exterior, la pincelada busca disçcrnir c1 li, Ia 
~linea interna* de Ias cosas. AI rnisrno tiernpe, se carga de Ias pulsianes irresistibles 
de1 hombse. La pincelada trasciende asi e1 conflicto entre dibujo y celor, entre 
representación de1 velumen y de1 movimierito, y, por sei sençillez rnisma, cricalna 

I 
I a la vez lo uno y Eo múltiple, así coma la ley de Ia transformacion. A partir de1 
I siglo IV, la pintura china se convirtio en rrn arte de la pincelada, porque &ta se 

1 halla en profunda concordancia con la concepcibn china del universo. Convencido 
I de que en la naturalcsa la corriente de1 doo recorre las colinas, las rocas, 10s áíboles. 

i los rios, y de que las Gvenas de drag0n~ ondulan a través de1 paisaje, c1 pintor, a la 
par que dibuja Ias formas de la realidad, procura recrear Ias lineas invisibles y 

I rítmicas que Ias cnlazan y Ias anirnan. A1 hacerlo, da rienda suelta a 10s influjos que 
animan su propio ser. 

Aunquc la idea de Ia pincelada única h e r a  enunciada repetidas veçes por Fos 
i dcmás pensadores de1 artç chino, nunca fue afirmada çon tanta fuetza como por 
I Shitao: 

Pipiceloda tSiiica (cap. I). La pincelada Uni& m e1 origen de tadas Ias cosas, Ia raiz 
de todos 1 0 5  fmbrneno~; su funci6n es rnanifiesca para e1 espisitu y se oculta cn c1 

hombre, pero c1 vulgo la ignora ... La pintura emana de1 intelecto; ya  se trate de 
la btHeza de montes, nos, personajes y cosas, o de la csencia y c1 carácter de 10s 
pájaros, 10s aniniales, Ias hierbas y 10s irboles, o de 10s tamafios y Ias proporciones de 

1 -* 10s viveras, 10s pabelloncq, 109 edificios y Ias explanadas, no se podrán comprender 

1 .: sus razones ni agotar sus viriados aspectos si, cn Ultima instancia, no se domina la 



inrncnsa mcrura de Ia pincelada Flnica. Par muy Iqjos qrie vayas, por muy alto qiic 

subas, has de dar prirncrt-, un srmplc paso. Así. la pincelada Uniça Iri abarca todo. 
ha5ça In rnif iriacccsiblt lejania, y de diez r-iiil millnnei de pinceladas. no h:iy una 

cuyo crirniirnrro y final 110 moren cn esta pincelada iinica, cuyo contra1 pcrtcriccc 

siilo al  hornbre. Par mcdir~ de Ia prncelada úilica, c1 hnmbrç puede restituir eiz 

m i n i ~ t u r a  utia entidad inayor sin pcrdcr natia de clla: a partir dcl momcntri cn yuc c.1 

ç5piriru T r  h r r n e  primcro una clara vision dc  rlla. c1 pincrl irá hasta Tas raíccs de Ins  
cnsaq... [En el trazadci de utia plricelada], 51 no  se pinta con Ia triuiicca librc, 
rcii~ltarán errores cle pintura. Y csns crrurcs a ~u vez karán que la  mufieca piercla su 

inspirada soltura. Los giros de1 pincel dchcn rcscilvcrsc con un solo rnovirnicnto, y In 
untuosidad dcbc narer de los tnovimientoç circulares, reservando a1 mismo tleltlpo 

un rriargcn para e1 cspacio. Los finnleq de1 pincel deben scr tajantes, y ruf ataquer, 

i n c i ~ i r o ~ .  E5 preciso ser liábil por igual cen las formas circulares y angulares, tcctas y 
curvas. ascendentes y de~ceridcritcs; el pincel va hacia la izquicrda, hacia Ia dcrccl~a, 
en rclieve, en hucco, brusco y rçsiiclta, se interrumpe abruptamente, sc alarga 

obliciiamence. tan pronto corre como e1 agua haçia 10 hondo, tan pronto salta hacia 
10 alto como la liama, y todo eHo çon naturalidad y sin forzar. Que e1 espirrtu este 

prcscnte por doqurer,.. y 10s mas variado< arpectns podráii expresarse. Drjindnsc 
llevar por la mano, con un gesto, se aprehenderá tanto ia apariencia formal como c1 

~rnpulso interno dc 10s montes y 10s rios, de los personajes y 10s objetos inanimados. 
de los pájaros y las batias,  dc lar hiçsbas y 10s árboles, de 10s vivrros y 10% 
pabcllones, de 10s cdificios y ias esplaiiadas; sc pintarjn dcl natural o se sondcari su 
sigilificado. se cxpresará su carácter n se repsaduciri su atrnósfera, se revelar511 en 
su totalidad ri se suçerirán de mancra eliptica. Aun cuando e1 hornbse no enten- 
diera su realizaciirn, serncjante pintura habsá de responder a las exiçencias de1 
crpíritu. Pues se ha disociado la siiprrma simpliçidad, y a s i  se ha cstablecido Ia norma 

dc la pincrlada única. Uria vez esrablccida esta norma, Ici infinito de Ias criaturas se 

113 puesto de martifiesto. Por c110 ha s ~ d o  diclio: Mr via es Ia de Ia unidad quc abarca 
lo universal. 

El pil isf je  (cnp. vrri). Si s e  utiliza la pincelada única como rncdida, eritonces es 

dahle participar de las meramorfosis de1 universo, tantear Ias formas de 10s montes 

de 10s rios, medir Ia lejana inrneiisidad de la tierra, calibrar Ia disposiçión de Ias 
cima5, descifrar 10s o s c u r o s  wcrrtos de Ias nubes y de Ias nieblal;. Plántcrç u n o  

dc frcnrc ante una extei-isibn de mil leguas. o mire uno a1 wsgo la hilera de mil 
cimas, siempre se ha de volves a partir de e5ta rnedrda fundamental de1 cicla y de la 

tierra. En func10n de esra medida de1 ciclo. p u d e  e1 alnia de! paisaje variar: en 
funcibn de csta rnçdida de la tierra, putde e3 alientci orgjnico de1 palsaje 



expresarse. Detcnta la pincelada única y por ello puedo abarcar Ia forma y e1 

espíritu de1 paicaje. 
El rriétodo de ias rixos (cap. 1x1 '. Por medio de los rizos, e1 pincel sugiere e1 relieve 

viviente de las co3as; mas como Ias formas de las montaias pueden aparentar mil 
aspcctos variados, esta cxpresibn de su relieve no pticde reducjrse a una sola 
fiirmula ... Con respecto a Ios rizos de un paisaje determinado en su entidad concreta, 
es preciso referirse a 10s divcrsoq pai~ajcis dc montafias, que tienen todas su identidad 
propia, su esrnictura singular, su relieve natural, y cuyas formas son irreductibles 
unas a aras ,  y en funçión de estas diferencias, se constiniyeron Ias diversas cIases de 
Azos. De estç modo, se hahla de 10s rizos ~cnubes enroscadasw,  tall lados a hachasow, 
*caiiamo desparsamados. acuerda destorcida*, afaz de denionion, acráneo de aquele- 
too, ~gavilla mmaraiiadu, ~semillas de sésarnon, #ora y jadm, rifragmento de jades, 

qcavidad redondaw , apicdra de alumbren, usin huesosr; son todos ellor diversas clascs 

de riros. Estas diversas çlases deben formar= a partir de Ias diversas cstructuras y de1 
relieve natural dc Ias montaias: tal o cual montana se adapta a cal a cual r i m ,  pues e1 
rizo provrene de Ia montana. La montana tienc s u  funcibn propia, y Ia funá0n de 
10s r i m 5  es precisamente permitir que la  montafia se dejç expsesar plásticamcnte. Es 
preciso apropiarx la montafia para crear, mas hay que dominar 10s rizos para podtr 
expresar pl9sticamente esta creacihn. Por cllo, Ia capacirlad para crsar una montafia 

depende de este medio de expresión de Ios rizos ... Pero a Ia hora de manejar Ia tinta 

y e1 pincel, no hay que aferrarse a Ias categorias preconcebidas de montafias y de 
rizos: Ia prjmera pincelada ataca c1 papel y todas las demás siguen por sí solas, A 
partir de1 momento en que se ha pcscibido e1 principio ijnico, la multitud de prin- 
c ip io~  particulares se deduçe por si soIa. Examínese todo c1 alcance de la pincelada 
única: en ella $e halla encerrada Ia infinidad de 10s princípios. 

Bosques )I 6rhuIe~ (cap. XII) .  Cuando 10s antiguos pintaban los irboles, 10s 
representaban por grupos dc tres, cinco o dicz, 10s dcscriliian cn todos sus aspectos, 
cada cual scgiin su çasicter propio, y rnezclando sus siluetas irregulares en un 
cenjunço viviente en grada sumo. Mi rnétod~ para pintar los pinos, 10s cedros, las 
vjcjas acaçias y 10s vjrjas cnebsos consiste en agruparlas, por ejemplo, de a tres o de 
a cinco, combinando sus açtitudes: unos se i l a n  con impulso httoico y guerrero, 
algunos agachan la cabera, otros Ia levantan, tan pronto se encogen como se plantali 

muy derechos, ondulan a se balanccan. Firme o sirtolto, e1 mabafo de1 pincel y de la 
muiieca debe seguir c1 nismo metodo para pintar las rocas. Asi se tome e1 pincel con 
magro, cinco o tres dedos, todos deben estar sometidos a Ias çircunvoluciones de la 



riitiiicca que avanza ci se retira llcvada por e1 antrhrazti, )I cl corijunto ha dc cstar 

cclcirdinado al unírorio por una  sola y Uilica fucrza. En Ias partcs donde e1 

n1o.r-inirento de1 piriccl L - s t i  rn5í nfinc-adri, CF precisa. a1 rorirrario, volar çon I n  m:inri 

alzada por cnçima dcl papel, cliniinando tuda vicilcncin; .iii, tanto en las  partcr denus 
coiilo cn Ias pdrtcs fluidas, todo será por igual  inmarerial ); anirriado, vdcio 

iizarat-illoso. 

La prncclada única, como hcnios dicho. cs a la vrz i i r in  y multiplc. Las 
si-uici-ircs obras i~uz rnucstrari I n s  riluy variados aspectos dc las pincrladas que 
uriliza Shirao. En Roca, bariikh, orqt-i id~a se atctldcrá a1 contraste entrc c1 rigor dç 
la! pinceladas quc represeirtan 10s tallos y Ias huins dç 10s bambhes y Ia gracia de Ias 
qLe dibujan Ias largas hoj:is de las orquideas. En cumto a las rocas. cstán hccliaç de 
u:la terie de ([pinceladas rnodeladns» (riiri); Cstas <c opnneri entre si y çrean volumen 
)- ~ r o h n d i d a d  con una asoíi~brosa economia. Sc ha de rccalcar ia irnptcsiói~ 
vcsnsualip que dan estas pincrladas, asi comn 12s figuras que forrnan. Tan pronto 
ii'uosas delicadas. como afinadas y densas, son orras t a n  ta5 <icariciasii con las que 
el artista 1r.s imprime a las fo~mas  10s rnatices de sus seilsaoones. Esta ~cnsualidad 
dc las pinceladas la cumprobanios tantbii-n en H a j i l s  y flores, en c1 cual las 
yinccladas caligrafiadas prolongaii las pinccladas dibujadas acentuando su sabor 
mistcrio~arricnte yin. (tfemenino~. La inscripción cita, por cjerto, un verso de Bai 
lu>-i: 4 . a  bclleza dc su rostro Ia iisconde a rncdias la citara que sosticnc cn siis 
br~zos),.  En Ia pasze pintada, por consiguicntc, c1 pintor sestituye una escena 
cargada dç  deseos iia confesados, a1 dibujar rctofios que ernuestranii y hojas que 
d60cuItann. Por último, en R ~ i f i n s  de ç i r z ~ ~ l o  rr~JTnr vernas a1 pintor dar ricnda suclta 
a ~ L I S  {{gestos q u e  dibujailn: en un brotar a Ia vez ordcnada y tumultuoso, se 
eritrcvcran pinceladas desatadas y piiiceladas de una extrema fineza. E1 cisueln, por 
e1 cual Shitao ruvo una pasiiin cunstantc, se çorivirtiO cn su simbolo, su 
ernblilrna -. (Co~i respeçtci a Ias pinceladas y a Ia represcntaciiin de 10s oljetor, c5 

intcrcsante comparar 10s cuadrris de Shitao con 10s de 10s maesssos dc Ias dinastias 
Surlg y Yuan.) 





actividad perpetua de1 creadoz, c1 influ-jo dcl alicnto y i i t - y a ~ g ;  por medio dcl piiiccl 

de la tinta. aprrhcnde todas las criaturas dcl universo y canta cn rní su ~Ubilo. 
j ~ i t z t r ?  ~ o t t  1d rnfigrafid (cap. X V I ~ ) .  Tlirqde sieitipse, los grandes ~in to rc s  han 

pcrcibtdo exaccanientc lo siguiente: hay que haccr que e1 ocEano de Ia tinta aharquc 
5. Ilcvc, rluc la moncaila de1 pinccl se crija y dominc; Iiic-ço, hay que a t ende r  
ampliamente su iiso hait;i cxpresar Ias ocho orieritaciçrncs. 10s aspectos variadnr de 

10s nucvc disrriros de Ia ticrrn, l a  rn:ijcstad de 10s ciricci niailtcs, la inmcnsidad dc 105 

tuatrci mares, dcsarrollándose hasra incluir 10 infinitamçntc grandc. ateiruindose 
hasca rccogcr 10 infinitamente pequeno. 

Odnno  y Olns (cap. XIII). E1 mar powe e1 deseilcadenamiçnto inmenso. la 
rnrinrana prisee e1 encierro latente. E1 mar engulle y vomita, Ia montana se prosterna 
y se inclina. E1 mar piicclc rnanrfeçtar uri alnia, la míinrana puede transmitir un 

ritmo. La mo~~tafia,  con szis cimas mpcrpuestas, sus açantiiados suctsivos, sus valles 
scrrctriq y sus precipicios profundas. sus picachos elevados que despuntan brusca- 
mente, sus vapores, siis niebla~ y tu rocici, su humo y sus nubes, hace pensar cn d 
rriar que rompe, traga, salta; nada de eqtn CF c1 alma quc manifiesta c1 propio mar: 
son rolamente Ias cualidades d d  mar, de las cuales sc aducna Ia montafia. E1 
mar también puede aducnarsc de1 carácter de Ia niontafia: la inmensidad del mar, sus 

hondusas, su risa salvaje, sus espejisrnos, su5 ballenas que saltan v sus dragones que se 
yergiicn, SUF rnareas en oleadas suçesivas como cimas; cosas todas çon Ias cuales e1 

mas se adueiia de las c-ualidadcs clc Ia montafia, y no la montafia de Ias dçl mar. Tales 
son las cualidadcs de quc se aduefian mar y rnonrana, y c1 hornbre tiene ojos para 
vrrlo ... Pero quicn sólo petcibe e1 mar a costa de la montafia, o Ia montafia a costa 

de1 mar, jtiene en verdad una pcrccpción obtusa! iMas yo s i  percibo! La montafia es 

e1 mar, y e1 mas eç la  montafia. Montaiia y mar conocen la vcrdad de rni percepcibn: 

;todo rrsidc cn cl hrinibre. por 5010 el Iibrc impulso de1 pincel, dc la tinta! 

Eszc tcnia dc conzrastc interno y dc devenir reciproco, qric implica la 
moi~taiia-mas, $o ilustran casi rodos los paisajes dc Shitao. Nos limitascmos a 
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observar 10s cuadros 2 y 12. En e1 prirncro, 10s elementos componentes -rnon- 
taiia, manantial, rocas, casas, árboics, hierbas- poseen cada cual su forma y sei 

sustancia propia. A sabiendas de que es una existençia particular, cada uno dc ellos 
concurre a Ia armonia de1 conjunto. Arrnonia dinámica. Pues e1 vacio, que circula 
no siilo entre Ios elernçntos sino en e1 sene de cada clemente, suscita un flujo 
invisihíe quc lo arrastra todo en un movimiento vivificante de transforrnaci0n. 
Este vacío totalizador, lejos por tanto de hacer que Ia composiciOn sea ~flojae,  
contribuye a la dcnsidad de1 cuadrs, de1 que se desprcndc una impresi6n de 
angustiosa inquietud y, al mismo tiem po, de profundo consen timien to (por parte 
de1 hombae que participa de Ias rnociones de la naturaleza). En cuanto a1 ciaadro 2, 
esta dominado par el vacio central (Ia cascada). Estc provoca un cstallido que 
psaduce un movimiento ccntrifugo. Sumidas en cse movimlento, la montaiía y las 
rocas que cornponen e1 cuadro siguen un orden circular: Ia cumbre parece fundirse 
en cascadas para Iuego volver a saltar cn olas de rocas. 

En esta poderosa rotacibn, e1 harnbre quc contempla. por minucioso que sea, 
es e1 único elemento estabIe. Él, cuyo corazbn esta habitado por e1 vacío, sc vudve 
aqui el eje de la mutacibn universal. {VPase e1 cuadro 16 de Juran, que cs un 
ejemplo cumbre de la cornposici0n vertical.) 





VI11 

EL PAISAJE, RETRATO DEL HOMBRE 

La interacçibn entre montana y agua es, por tanto, percibida en China como Ia 
encarnacjón de Ia trsi~s£ç>rrnaciiin universal. Pero en esta interaccibn estin 
implícitas Ias leyes dc la vida humana. Participando cn la transformaçión 
universal, e1 hornbre encuentra en efecto la via de su propia realizacibn. AI 
respecto, conviene sefialar Ias ~correspondenciasii que establecen 10s filósofos chinos 
entre la naturaleza profunda de la montaia-agua y Ia de la sensibilidad humana. 
Confucio dijo: EIEZ hombre de corazbn se encanta con Ia rnontaiia; e1 hornbre de 
inteligencia goza dcl aguan. De esta afirrnacfón primordial nació una concepci0n 
muy específica de Ia relacibn entre el hombre y la naturaleza. Esta última no sc 
considera solamente como un marco externo o un termino de cornparaciiin; 
tiende a1 hombre un espejo fraterno que le permite descubrisse y superarse. No se 
trata, pues, de una relacibn superficial (o artificial); esta correspondencia cntrc e1 
hombre v la naturaleza, de gcneracibn en generacibn, 10s chinos intenran 
çstablecerln, particularmente en e1 campo artístico, en términos de iwirtudesn (c1 

hombre posce Ias virtudes de las cuales montana y agua estin dotadas). AI 
respec to, podemos hablar de una sueste de sirnbolizaci8n generalizada: Ias figuras 
exteriores se vuelven sepresentaçión de un mundo interior. Por só10 citar Ia 
pintura, a lo largo dc Ia gran ipoca creadora de símbolos {quc situamos entre e1 
siglo V y el sigla XII), Ia lenta asimilaçi6n de Ias formas de Ia naturaleza na busca 
establccer convenciones académicas; se apoya en una conçepción cosmol0gica y 
tiende hacia un ideal dcl espiritu humano: vivir hasta Ios confines de Ia naturalcza 
e interiorizarIa mediante los alientos domeiiados que son 10s sknas .  La creación, 
Ia de1 universo, la de1 hombre, só10 llega a s&'estado supremo gsaçias a lo que la 
inicio: una pincelada. Si la pintura en China cs considerada como sagrada, si tiende 
nada menos que hacia una esgirimalización de1 universo, es porque se basa en una 
verdadera rcligiiin dcl signo. 

Aquí coincidirnus con lo que dijirnos a1 inicio de1 presente estudio (v iase  c1 
Capitulo rrr}: en Claina, Ia pintura de paisaje no es una pintura naturalista donde 
el hornàre sc halle diluido o ausente; ni una pintura anirnista mediante la cual e1 



hombrc burqtiç ~antropomorfizaro Ias forrnaq exteriores dc uri paisajc. No se 
ccirifnrina tampoço con rcr uil simple arrc paisiijista que fija alguriar vistas 
hcrrnows que cl hombrç puçdc admirar a gusto. Cuando c1 hornbrç no cqtá 

iafigurativarneri tco rcprcscn tado, no por cllo se halla auscntc; cstã eminentçmcnte' 
prcsçntc cn 10s r3çgns de Ia naturalcza. que, bivida o sofiada por c1 hcimbrc. no c5 
i z ~ i s  qire la proycccibn dc sii propia nacuraleza profunda. habirada toda por una 
visibn interior. Esta crccncia cn Ia existencia de una corre~por-idei~cia c\ rle inq- 
pisaciiin taoista: cl valle, por cjcmplo, cncierra c1 inisterio dc un cuerpo dc rnujcr; 
las rnçns hablan de las atnrrrietitadas expresiuncs de  uri hombre. 13ç rnanera quc 
pintar iin pairaje cs Leuatar al honzbre; ya no el rctrato dc un personajc aislado. 
separado dc todo. sino e1 dc un scr ligado a 10s movirnicntos fi~ndamcnrales dcl 
universo. Se esprcsa la rnanera dc ser dcl hombrc: sus actitudes, su paso, su ritmo, 
su çspiritu ... Y los consrastes e àntcracciories entre 10s elcrncntas visibles de1 cua- 
dro  son 10s estados propios $c1 hombrr: siis tenlores. sus impulsos, qur consradic- 
çioricr, sus descos vividos o rio saciadas. Siemprc cun respecto a1 paisajc, scfialeinos 
quc cn Ia rcpresr~itación dc un g r u p o  rle montafias, socas o irboles, e3 pintor chlnu 
le da gran importancia a Ia r e l a c i ~ n  amurali) riltre las rnontaiias -cada una de Ias 
cualrs cncarna una  actitud y P;eFtm personaks-, relacibrt de veneraçión o de 
hostilidad, de armonia n dc tensiiin ... E1 espectador percibt. csta reiaciiin un poco a 
1a rnaiiera como un espectador occidental percibe, par cjemplo, la relacihn que 
ordcna los personajes en un fresco de Piero dclla Francesca. 

Tomando cn cuenta 10 quc se acaba de decir, podemos, simplificatido rnucho, 
recalçar lo siguicntc: rnieritras en Ia pintura clásica oçcidenral domina la figura 
humana, quc, a juicio de1 pintor, baqta para cncarnar  toda la beiileza de1 mundo, c1 

pintor chino, a partir de 10s siglas IX y X ,  privilegia el paisaje, que, a la par de 
rcvclar e1 rnisterio dc Ia ~iaturaleza, le parccç adccuado para exprcsar a Ia vez 10s 
sucftos y Ias Hraqgose profundos de1 hon-ibre I .  

E1 tema de las ccrirrcspondencia cualitativas entrc hornbrc y naturalcza, 
dcsanollado a 10 largo dc Ia prcrcnte seccibn. ha sido tratado por Shitao en iIn 
pasajc particularniente clocucnte dcl último çapirulo de su obra: 

I.2srtriiir S H ~  ciralidadrs (cap. xvilij. En Ia montana. Ias cualidad~u de1 cielo se 
revelan dc mancra infinita: Ia dignidad rnedianzc la cual la montafia ohtient su rnasa; 
c1 cspiritu ir irdiante cl cuat Ia rnuntafia inanifiesza su alma: Ia creatividad mediante Ia 

' Itrrnrderrioc. r n r  ntra parte. que l i  prnnira dc pr:ínnqcs conrnniyc una iitipnrtmrc cazcgo:oria dc ta Fsntura cl i ina 

par:irul~rrncnrc. çr! Ia rrxdrriiín rcligiora. Ia rcprcscntaobn dc hudar dt rantos. dc dioicr y dc dcniniiios. 
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cual Ia montana realiza sus espejismos cambiantes; Ia virtud que forma la disciplina 
de Ia montafia; e1 movimiento que anima Ias lineas contrastadas de Ia montafia; e1 
silencio que guarda Ia montafia en su interior; Ia etiqueta que se expresa en las cwrvas 

y Ias pendientcs de la montaiia; la arrnonia que realiza la montafia con sus weltas y 
sus cecodos; la prudente reserva que moerra  la montana en sus caletas; la sabiduria 
que revela Ia montana en su vacío animado; c1 rcfinarniento que sc rnanificsta rn Ia 
gracia pura de la rnontaiía; e1 arrojo que expscsa la montafia en sus pliegues y 
desniveles; la audacia que muestra Ia montafia en sirs terribles precipicios; Ia ele- 
vaciDn con la cual I a  rnoncana domina altivamente; Ia inrnensidad que revela Ia 

rnontaiia en 5u caos macizo; Ia pequenez que descubre la montafia en sus accesos 

diminutos. Todas estas cualidades, lã montana sOEo Ia5 hace obrar en tanto e1 cielo Ia 
ha irnpuesco de esa huncihn; no ha sido irnpucsta de cstos dones para enriquccrr c1 

cielo. Asirnismo, el hombre hace obrar las cualidades que c1 cielo 1e ha conferido, y 
estas cualidades le son prapias; no san Ias que le han sido conferidas a Ia rn ontaíia. De 
lo cual se puede dedricir: Ia montaia realiza su propia cualidad y csta cualidad no 
podria realizarse si, de la montaiia, fuera trasladada a otra cosa. De este modo, e1 
hombre virriloso no necesita que Ia virtud le sea transferida de1 exterior para podes 
encantarse çon Ea montana. Si la mantana tlene talrs cualidades, ~ c ó m o  no Ias va a 
tener e1 agua? E1 agua no carece dc açci6n ni de cualidades. En l o  tocante a1 agua: 
por la virtud, forma la inmensidad de 10s odanos  y Ia extcnsión de los lagos; por Ia 
rectctiti~d, halla Ia humiIdad descendente y Ia çcinformidad a la etiqueta; por e1 dao, 

mueve sus mareas sin tregua; por la audacia, le abre paso a su marcha firme y a su 
impetuoso impulso; por la regla, sosiega s i i s  remolinos a1 unísono; por Ia penetra- 

ción, realiza su Iejana plmitud y su universal alcance; por la bondad, realiza 5u brotar 
claro y su fresca pureza; por Ia consrancia, lleva infaliblemente su curso hacia e1 este. 

Si e1 agua, cuyax cualidades se manifiestan ?isi visiblcmcnte en las d a s  de1 ecéano y 
en la profundidad de Ias bahías, no regulara su cornpú~tamiento por elIas, <ciimúl 
podria mvoIver todos 10s paisajfi de1 mundo y traspasar la tiersa con sus venas? 
Aquel que solo pueda obrar a partir de la montafia y no dcl agua sc hallaria como 
sumergido en medio de1 d a n o  sin conoccr Ia orilla, o seria como Ia ribera que 
ignora la existenáa de1 ocCano. Por ello, e1 b m b r e  inteligente conoce la ribera a1 

mismo tiernpo que se deja Ilevat por e1 curso de1 agiia; escucha 10s manantialm y se 

complace a orillas de1 agira. 





LA VERDADEKA VIDA ES POSZBLE 

Se trata a1 fin y a1 cabo de1 hrrmbre. A través de la prácnça pictDrica, e1 
hombre busca su unidad, )r a1 misrno tiempo se hace cargo de lo real; pues 
e1 hombre sólo p e d e  realizarse realizando lar virtudes dcl cielo y de Ia rierra de Ias 
que está dotado. E1 ideal hacia el cual mira Ia pintura china es una forma de 
totalidad: totalidad de1 hombre g totalidad dcl universo, solidarios, y sicndo, en 
verdad, una sola cosa. 

Por su concepción de1 hombre y de la misión que, segiin se supone, éste riene 
que mrnplir, concepción que confirrnan Ias citas siguientes, Shitao se suma a l a  
más alta rcflexion de Ia filosofia china. Si bien su pensarnienta se inspira 
esencialmente en e1 taoísmo y en Ia espiritualidad de1 budismo Chan (Zen), no 
excluye 10s niejores elementos dcl confucianismo (en este sentido, Pulabrus de 
Shitao, como hcrnos dicho, constituye a principias dcl siglo xvrI1 una gran obra 
de sintesis que propone una filosofia de Ia vida), en particular estas ideas ya 
expresadas por Dong Zhongshu: .E1 ciclo da, la rierra recibe y hacc crecer, 
e1 hornbre Ileva a cabo»: y en e1 Z h a q y a n g  (E1 libro de1 justo rnedio): ~Sólo el 
hombre perfectamentc acorde consigo mirmo, perfectarnente sincero, puede Ilegar 
a1 cabo de su naturaleza ... Llegar a1 cabo dc la naturaleza de 10s seres y dc las cosas 
es unirsc de tercero a la accibn creadora y transforrnadora de1 cielo y de Ia tierra.. 

E1 propio Shitao escribe: 

J~mto  com In  rnlcprqlia (cap. xvri). E1 ciclo confierc al. hornbrc Ia regla, mas 
no puede conferirle su cumplimjento; e1 cielo confere a1 hornbre la  pintura, mas no 
puede confenrle Ia cseaciiin pictórica. Si e1 hbrnbre descuida Ia regla para ocupasse 
salamenre de conquistar su rcalización, Fi el hornbre descuida el principio de la 
pintura para dedicarse inmediatamente a crear. entonccs el cielo ya no esta en 61; por 
rnucho que caligrafte y pinte, su obra no cuajará. 

Pinçcf y tinto (cap. V). Pues si 10s montes, 10s rios y 10 infinito de laç  criaturas 
pueden revelar su alma a1 hornbre es porque c1 hombre detenta el poder de 
formacibn y de vida; si no, 2cOrno seria posible sacar a ~ í  de1 pincel y de la tinca una 



rca!idad quc cenga cnrilc y hucso. expaiisióri y uniscrna. suqtaricis y funciíin, forrila y 

ditiatri~srno, iriclirracii>rr aplorrio, rccr i~ i rn icnto  y salto. pa1pitaciOn sccrcta hrtitc. 

c-lci-aciiin alril-a. wrgirnicrito abrupto. altura agi ida ,  çsçarpadura faiiçistica 3; dcsplo- 
rnc i-crrigirioso. que cxprcsa c ' i l  cada dctalle la totallddd de su a l m a  v Ia plciiitud de 

:u c ~ p i r ~ t t r i  

E\t:ii-ilr>\ cn prcscncia de una  conccpcihn unitaria de1 ui~iver-o, que ci~trai ia.  iio 

otirrancc. la rclacióií i i~tçrna y dial&ctica de1 linrnbrc !. dc 13 naturaleza. La 
niiciiriilcza cri S L I  virttinlidad rcvcla a1 hombre su naturalczn propia, pcrrniciéndore 
wpcrarse: y e1 hornbrc a1 rcaIizarse permite a su vez que Ia naturaleza se realiçc. 
Scgiin 10 afirnib cl Libro dcl jirrto inrdio, ante? citado, para qirc el Iiornbre piicdn 
l l q a r  a1 r;ibrri de 511 riaturalezii, ticnc que Ilçgar a1 cabo de Ia naturaleza de 10s seres 
y dc las cosas. Para Sliitao, Ia rcallzacibn de csta maçuralezab (xirq) sc halla, desde 
I~?c.go, intimanicnre ligada a Ia prictica tlc I A  pintiira. esta  çs la via por çxcclcnçia 
q i i r  I lr ta  a la rralizaciíin dc todo 10 quc cs virtualmente vital. Pues mas que u i ~  
nií.diu dc csyrcsibii y dc conocimicnto, Ia ~litltura es furida~ncntal rnanrra Ar. 
scr. ;_No es; acaso Ia rcçcptividad iiria de Ias icleas básicas dc Ia filosofia dc Shitao? 
SrSúir Cl, s d c i  la rcçrptividad, corno capacidad innata dcl hombre de aprehendcr 
Ia cscnçia de las cosas, conserva iiltaçta la ~ i a t u r a l ~ z a  humana y hace quc rilcancc su 
plriin desarralla. 

I Éiicrcir lu rcri*jiri~,idíid (cap. [v). En lu quç. sc rcficrc a la reccprividad s al 
conocjmicnto, Ia ~eceptividnd precede y e1 conocimicnto sigue; la receptividad que 
sea poswrior a l  conucimienro tio es verdadera rcccptividad. Ileqde la antigiicdarl 
ha3ta ciucitros d í ~ r ,  las rncntc-s superiores siernprc han ernplcado sus conocimscntos 
para çsprcsar PUS pcrcepciotics, v sc han csfarzado por ia intclección de sus 

ycrccpciones para dcsarrollar sur coriricimicntci~. Ciiando Irna aptitud t a n  5610 pucde 
:ty!icnrsc. a lln psoblcrna parricular cs porquc afin 5810 se fuiidarnenta cri una 

rcccptividad rertringida y uri çonoci~nicn to limitado; c5 importante, pueq, qiic kscos 

sc arnplícri y se desarrolleri antcs dc podcr cornprcnder e1 significado de la pincelada 
rliiiw. Porque Ia  pincelada única. en cfecto, abarca la universalidad de !o5 seres; Ia 

pintura resulta dc la rcccpcibn de Ia tinta; Ia tinta de Ia recepcibn de1 pincel; c1 pincel 
iEc Ia ~ L ' C C ~ C I Ó I I  dc ta mano; la m a n o  de Ia recepci6n de1 espiriru: af igual quc cl 

proçcso cn que c1 ciclo gcilcsa lo quc la tierra lucgo Ilcva a çaho, todo es fruto de 
iina rcrrpcic'in- A$;. In rnis importanrc para e1 hombre es saber venerar: pucs aquel 

qiic iio 5ca capaz de venerar 10s doilcs dc sus perctpcione5 <e ddesperdicia a si mismo 

sin prc~vccl l~i  algurio, y, arimismu, qiiicn ha rrcibido e1 don de Ia pintura, pcto 



omite recrear, se rcduce a la irnpotencia. iOh, reccptividad! Venéresela )r consérvcsc- 

Ia rn la pintura, haaáseTa obrar cor1 todas sus fuerzas, sin faDa y sin tregua. Como 
dice c1 Lihro dr las i~zrriacioncs: &A imagen y srmcjanza de Ia marcha rigurosa y regular 
de1 cosmos, d homhrc dc bicn obra por si solo sin dcscanro*, y asi se honrará 
vrsdaderamcn te la reccp tivldad. 

Pero e1 hombre, al cabo, se ahsotberá en Ia obra. porque en c110 se halla para C.1 
Ia verdadera superaci011, en ello se halla la participacibn en c1 perfeccionamiento 
de la creación. 

Asirmir .ws ciialidades (cap. XVIII). La obra no reside en el pincel, quç le permite 
transmitirse; no rcsjde en la tinta, que le permitc ser percibida; no sesidc en Ia 

montafia, que le permite cxpresar la jnrnovilidad; no reside cn el agua, que Ic per- 
mite cxpreçar c1 movimlento; no reside en Ia antiguedad, que Ir permite ser 
ilimitada; no reside en e1 presente, que le permite ver por doquici. Asi, pues, 
Ia sucesión de Ias edades se hare sin deshrdenes, y e1 pincel y Ia t i n ta  subsisten en su 
perrnanencia porque e s t h  inrirnarnentc penetradns de la obra. Ésta se fundamenta, 
en vcrdad, en r1 principiri dc la disciplina y de la vida: rncdiance lo uno, dominar Ia 
multiplicidad; a partir de la  rnultiipliõdad, dominar 10 uno. No recurre ni a Ia mon- 
tana, ni a1 agua. ni al  pincel, ni a Ia tinta, ni a 10% antiguos. ni a 10s modcmos, ni a 10s 
santos. Es obra verdadera la que se fundamenta rn su propia sustancia. 





RAMAS DE CIKUELO EN FLOR 

VoFvainos a la obra de Shitao, o a1 propio Shitao tal como nos Io revela su 
obra. Apasionadamente, uindasSi e1 misterio de Ia rnoiitafia y de1 agua*, pero, al 
recrear este rniscerio, sc absorbib totaln-iente en Ia pincelada. Su obra es una 
ptoyección de s~rf ios  y de dcscos, surgidos a la vez de su inconsciente y de1 ritmo 
dominado; de su naturaleza profunda, carnal y espiritual por igual. 

Yinyuri (çap. vil). En medio drl oréano de la tinta, aseiitas firrnem~mtc e1 espiritu; 
;que tn Ia punta de1 pincel sc confirme y suqa Ia vida! En Ia ~ u p e ~ c i e  de la pintura, 
efectuar Ia mctamwf~sis: iqut en e1 smo de1 c305 se instale y brote la luz! En este 
punto, aun ruando el pincel, Ia tinta, Ia pintura, todo, quedara abolido, crl yo aún 
subsistin'a, exisriendo por %i solo. Pues soy yo qmcn rne exprcso mediante Ia tinta, Ia 
tirita n o  es cxprciva por si sola; soy yo quicn trazo mediante el pincel, e1 pinccl n o  

rsaza par si d o .  Doy a luz nzi creacibn, no cs ella quien puede darse a luz a s i  misma. 
E1 paisajc (cap. viil). Dctento la pincelada única, y por ello puedo abarcar la 

fnrrna y e1 cspíriru dcl paisaje. Mace cinçuenta anos. rni yu aUn no liabia trabado 
çonocimiento cçin 10s montes p rim, no porque istos fueran valore~ dcsdeiíables, 
sino porque tos dejaba existir por si  solos. Ahora lnq montes y 10s Lios me erzcargan 
que hablt por ellos; han nacido en rni y ya en cllos. Busque sin descanso cimas 
extraordinarias, hice bncetos de cllas; montes y ríos se han encontrado cùn 1111 

esplsitu, y su huella sc ha rnetarnorfoseada en 61, de rnanera que finalmente 
equivalrn a mi, Dadi. 

I 
I De Shitao nos quedan varios autorretratoç'y algunos poemas en 10s que sc 

pinta. E1 dibujo dcl retrato que prcsentarnos aqui es fine y pareja; nos mucstra un 
hornbre (a Ios creiilta y tres anos) de porte elegante, de mirada penetrante, con una 
visi0n lúcida de si mismo que no exduye, sin embargo, çierta çomplacencia. 

Par otra parte, sus poemas o inscripciones cn 10s çuadros sevclan una 

I pcnonalidad de múltiples facetas, que une a su intelisencia una viva sensibilidad, y 
a su espiriru atormentado, la desenvoItura. 

1 I 



Scgfir diccn, r1 prntcir Gil K:ii7hi alcanrii antafio Ia rriple pcrfrcciiin. Yu. por rili 

p ~ r t e ,  alcanzo Ia triptc Iocura: loco yo rnisnzo. loco mi Icnguaje y loca nii pintura. 
Siri e ~ ~ ~ b ~ r g n ,  ~ L I S C O  l d  vía  p r a  alcarizar la vcrtlarlera IOcur.4. E1 p~rtccl cldest~udov c11 

! r i  rriarici. r r ic  rio riiiráridote. 13c repente, m c  prmgri R hailar, darido gritos 

csrravaganttns. AI o i r  cqtos gritos, cielo abre, in~iicri~ri; cn medlo dc ln  cíipula 
cdestc. hr11l.i l a  Putia, pcrla radiante. lcjaria, nii~iíiscula. 

Pcro h .~b lo  criri riii iii:anri. e<cuclias cor] tu\ c)jcj\. h t c i  n u  l e  e4 dad~i a ccirioccr a1 

viilga. TU lo piensar tambi:n. ;_no es asi? 
Q t c - ~ t i c i .  Tras una larça criferri-iedad. Ur-i aniigo ~~ierie  ço~i  estc papel para yedirmc 

uri cuadrri. Pir~tci de uri tiróri diez plieçrif. E1 papel está rnuy nuevri aúri. Dentro de 
dicz anos 0 n-iss. tal  vez valga la pcna conternplarlo. 

Aquí. c11 csta moritafia [pintada], cuarido pasa e1 tigre, se huelc e1 olor de la  
cnrilc. 

Corno U I I  Iebiz cnfurccido que se aferra a la roca, o un cabal10 scdiento que se 
precip~ta hacia el nzaiiari tia], o auri iina torrrierrta que se anuticia. iiitninerite, carcgada 

Jr. nubss ft~lgurar-ircs, cstoy tuera de la realidad. fuera de1 mundo çoncentr indei~~e.  

liberado ... hi l te  lo quc cstá concenjdo m e1 pincel, mis srnocionss. mis deseos, y que 
p : 4 ~  pnr 31t t )  13 tradiribn. lof cniincrdorcs nri dcjarin dc cncogerce de Iionibro~. 

Esclamariti: ;Pçro esto no se parccc a nada! 
Lua i~do  pintaba esce cuadro, me tarnaba rio primavera] rnientras 10 iha  

t~ihujandri. Laç flores dcl ríci se ahrian Ilevadail de rni mano; Ias aguas de1 río fluian a1 

rirmo de mi ser. EII c1 alto pabelliin que domina c1 rio. e1 cuadro en la  mana, grito e1 
rlombre Zimei. AI oir mi5 gritos mezclados con mas,  repeeitji~amentc o3as y nubes 
\e anirintrin:in. nel;cnrolln dr nricvo c1 criadrri. y mc hundo cin Ia vlsihn de 10 
di i-ino. 

Siii cahcllns ni scimbrcro, tampocn posco refugio deride huir de este ~nundo. Mc 
.transfoã~no cn r1 hornhrc d e n t r ~  dcl cuadso, con una caíia de pcscar cn la mano, cn 

111edio de aguas )I canas. Uolidc, sin lirnrtcr, cielo y tierra no son rnds que irrio. 

Shitrio pintb incansablcrncnrc ia naturalem en sus más variados aspectos: mon- 
tanas. rios, piedras. árbolcs, lc-gumbrcs y frutaq, Ia luz cambiailce de Ias estaciones, 

ctcttrra; pcro coi~viçnc  sciialar c1 clcmento q u e  más quc ninguno lo habita, lo 
obscsicina: Ias flores. Marca con cllas su desco de unirsc a ciertas figuras miticas y, 
por cnde, su nostalgia de iin rnzindo originariu. Pucs Ia sinibolizacihn dc 10s 
t.lcmcnros de Ia naturalcsa, cal corno se practiça en Ia poesia y en la pintura çhinas, 
:icnc coma función per~nitir que c1 hon-ibre encuentre un cspejo de si mismo y, a1 
mismo ticmpo. tienda hacia esc algo más que çonstituyc su rnisterio. De todas las 



flores qilc ha pintado (narciso, peenia, crisanterno, orquídea, loco...), las que 
ocupan e1 lugar central de su irnapinario son, sin duda alguna, Ias flores de çiruclci. 
Vuelve de concinuo a cstas flores, a Ia vez tiernas y apasionadas, delicadas y 
tenaccs, y que simbolizan tam bién la pureza, gues crecen en plena nieve. Parecen 
cncarnar su sensibilidad vibrante y, aún más sutilrnente, su secreta sensualidad. Se  
identifica hasta tal ptlnto con estas flores que no duda cn hacersc llarnar ~Errnitaiio 
de las flores de ciruclon. Podemos dccir que la constante interrogacibn dcl pintor 
sobre su jdentidad, y aun su sexo, halla ien estas flores un eco intimo. En 1685, a Ios 
cuarenta y cuartro anos, maravillado por 10s ciruclos cn flor en Ia campina nevada 
de Nankin, Shitao pintii un largo rol10 v compusa, sn Ia rnisrna ocasion, nueve 
poemas que Ilevan por titiiIo: Odas a la,rJores d~ cirutiko. Estos poemas, cargados de 
imigenes rniticas y de alusiones personafes, son dificiles de verter en otro idioma. 
Ofrecemos, de dos de ellos, una traducción casi litcral que conserva la arnbigiiedad 
de Tos originares: 

E1 estudio cubieno de nieve perfumada sei abre a Ia njebla. Sin trabas ni cortapisas, 
la vssión de1 hombre se libera. Segunda viçilia, a1 levantasse Ia luna. Ias ranias sn;ian In 
puerta. S r  rcvelan algunas perlas; sus ~ornbras acarician la escaliriata. El poema, que 
vacila entre sda y cama, tarda cn madurar. Artopado con pielcs, cobijas, d hombre se 

hunde cn c1 sueíio. De pronto, e1 taiido ds lina campana atsavieia e1 humo de1 alba. 
Dcseo de estar hundido en e1 fondo de Ia quebrada florida. 

La escarçha y la nievc se dan en vano a enfriar estns ramos; ellos dejan estallar sus 

dmcos ocultos. Troncos nudosos, ramas crgujdas, pulidos por 10s anos. Corai& de 
vacuidad que vuelve a la edad inmcrncirial. Ernbrujado, el homhre confunde 
hesrumbre y camc ardirnte. Deslumbrado por mil gemas antafio caidas de1 cielo. 
iC6ma cntances reprimir 10s gritos que brotan? ;Hombre y f lor participan de Ia 
rnisrna locura! 

Shitao conrcn~ará hasta el fin de ru vida su prsión por las flores de ciruclo. 
En 1706, a 10s sesenta y cinco anos de edad, csctibió: 

Temor a contemplar Eas flores en el tspe~o de Ias demás. Vida errante, 
pmsaniiento tenso haçia 10 infinito. iQué más descar entre Ia tinta rescca y e1 pinccl 
desnudn? En la carrcteta inrerminable, e1 viajero se lamenta a cada paso ... Cuando c1 

sol se oculta derrás de las muraIlas, sc cscuchan a 10 lejos los cuernos de caza. OjaIá 
I 

I pudiera rodear con mis brazos e1 ciruelo cn flor, yri que no powo nada ya sino rni 

! pelo cano. 



t a  Última irnagen que quisicrarnos conservar LIC la obra dc  Shitao cs I a  csccna 
titulada E1 rio Ainarillo, confusa L. patetica, çn la que todo son mailchas y puntos, 
ccinio petalo5 furiusar~icntc aL>icrtus u que scmolineail eii el aire, o çoino w l a s  de 
piedras}h cluc arsaqan c.on todo. Cuando en uil pintor Ia pincelada Ilesa a scr 
un yuilto, lrndai~~os çon e1 mistcrio de la rcntacibn de1 trazo hecho aiiiços. auiz 
del no trazo. s.;n trazn o scrnilla para Ia siembsa, segUn la fbrnlula de1 gran piritcir 
inniIcniu Huang Birikong: {Cada puilto debe rer unn serriilla scrnbrada cl~lc 

sicrnpre pronietc tiucvos brote~i). 
E5cuchci-11os una vez m35 a Shitau: 

Cuando dibujaban Ias hajas de 109 árbolrs y 10s puntos que las salpican, 10s 
~ r i t i g u ~ ~ s  d ~ ~ t i ~ ~ g l l í a n  I:I tinta osciisa y la rinta çonceiitrada; proporiiari comn niodclo 

laç fnrmar dç idcogratiias tales como 4. J;C , - , , O I !  ; (i hien Ias h i a s  dc 

ilanios. de pinos. de alcrces, de sauces, o tarnhitn Ias hojas colgantes u oblicuas, Ias 
licijac agrupadac. Tudo r110 para recrear las tonalidades y e1 aspecto ternblorosri dc 
lor bosr~iies y de las montafias. Yo procedo dc  otra manern. En 10 rocailte a lor 
puntos, disringo, según Ias estacicincs, la lluvia, Ia nieve, e1 viento, e1 sol. Y seghn Ias 
rircunstnntias, c1 rrves, r1 derecho, e1 pitl, el yat~g. ~ P u ~ s  los puntos están vivos y son 

dc  una infinita variedad! Los que están irnpsçgnados de agua, o de rinta, animados 
por un solo alierito; Ias que w á n  ccrrrados como un capuiio, o ramificados, conio 
cntrctejidos ÇDR hi lm tenucs; 10s que son vastos y vac ío~ .  secof e insipides; tos que 

vacilan entre tlilca y no tinta, ublancos voladoresi, como e1 humo; Pos que ofreçerz 
aparieiicia lisa o trarisparente, ci qucmada como laca. AUn quedan dos puntos [en 

ch ino  sc da c1 rnisrno equivoco1 nunca revelados antes: e1 punto sin tiela ni rierra 
que cae. fulgurante, cornn uri relárnpago; e1 punto iuminoso, iilvisible, cargado de 
i ~ i i s t er io  cn el senci dc mil rocar y de dies mil cuevas. iAh, la verdadera rcgla n o  
ticile oriente fijo: 10s puntos se fornian Ilevadr~s dcl alienro! I .  

' Extar  p l a h r a ~  dcl pintrir \c iliiitran todaría mcjor m ru famoso madrn D i t z  mil *a!Firarivrm (Musco dc Suzbou. 

Chiral. cuyo raudn movimicnto ~ c r t u a l  prrfi~ura Ia pititura ahrtrarta mudcrna. 
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