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Resumen :  
A partir de una cita del filósofo Jean-Luc Nancy, este artículo ofrece un 
análisis de las dos grandes tradiciones del pensamiento chino: 
confucianismo y taoísmo. Explotando el juego planteado por Jean-Luc Nancy 
acerca de la dimensión filosófica del «estilo», se emprende un estudio sobre 
las estrategias de estas dos grandes escuelas; se ofrece una explicación 
sobre cómo han interactuado y, finalmente, se demuestran ciertas 
consecuencias teóricas y políticas de esta relación. 
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Abstract:   
On the basis of a citation of Jean-Luc Nancy, this article offers an analysis of 
the two great traditions of the Chinese thought: Confucianism and Taoism. 
Taking advantage of the Jean-Luc Nancy´s proposal regarding the 
philosophical dimension of the «style», the paper offers a scheme of the 
strategies of these two great schools. An explanation is given about the ways 
they interact and, finally, some theoretical and political effects of this relation 
is demonstrated. 
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En El sentido del mundo, se lee: 

El reparto del estilo o de los estilos -se dirá también el reparto 
de Voces - no es nada menos que la tarea del pensamiento a partir de 
la interrupción del mito. El pensamiento no cesa de tender y de agitar el 
espacio entre sentido y verdad, o la diferencia interna en la cual es 
afectada desde el origen la presentación filosófica -la cual no es 
ninguna otra cosa más que el modo de ser-en-el-mundo de Occidente. 
(Nancy, 1993: 24) 
 

En esta cita, Jean-Luc Nancy concentra su reivindicación del estilo como dimensión 

filosófica. El fenómeno literario del estilo pondría de manifiesto, mediante su misma 

existencia y mediante la pluralidad de su existencia, una apertura dentro de la cual 

habría que decidirse. Y esa decisión, lejos de reducirse a cuestiones ornamentales, 

pondría en movimiento todos los velos que separan y complican lo que se dice y el 

decir, la verdad y el sentido. El estilo pertenece, así, a la dimensión de la apertura, en 

la cual pueden corresponderse un mundo y un lenguaje, en la cual puede formarse un 

pensar. Nancy es claro en lo que respecta al modo genuinamente occidental de 

repartir los estilos: La filosofía. Occidente tiene un modo de construir y reconstruir ese 

«espacio entre el sentido y la verdad», una presentación que mantiene abierto el 

camino y la diferencia entre ambos, y que no es otro que la filosofía. La filosofía es el 

estilo de Occidente.  

Más interesante resulta aún el comienzo del estilo que propone Nancy a partir de la 

interrupción del mito. En él, el espacio de complicación que exige la decisión por un 

estilo no ha sido aún despejado, pues «la cuestión de la exposición no se plantea 

cuando la figura y el relato aseguran la unidad inmediata» (Ib.: 24). La irrupción del 

estilo como problema es el índice de una difracción en la narración, por la cual verdad 

y sentido se han diferenciado. Pero no está claro hasta qué punto esa diferenciación 

es, para Nancy, una operación exclusiva de la filosofía y, en consecuencia, una 

operación del pensar occidental. Porque existen indudablemente relatos afectados por 

el problema del estilo que, sin embargo, no son filosóficos, que son no-filosóficos e 

incluso perfectamente ajenos a la tradición filosófica.  

Nancy caracteriza en otro lugar a la filosofía como el movimiento que efectúa «las 

apuestas primeras de nuestra historia» (Nancy, 1996: 38).Nuestra historia no es otra 

que la «historia de occidente» y Nancy quiere sacarla de cualquier molde teológico-

hegeliano: «movimiento desencadenado por una circunstancia singular, movimiento 
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que no va a reabsorber esta singularidad en una universalidad» (Ib.: 37). Pero 

precisamente por ello se vuelve relevante la siguiente pregunta: ¿Qué ocurre si nos 

desplazamos hacia otros relieves distintos de ese «modo de ser-en-el-mundo de 

Occidente» que describe Nancy? Dos alternativas al menos parecen posibles: O bien 

se cae en la identidad sin estilo del mito (vuelta a un relato primitivo), o bien se entra 

en el estilo de algún otro relato que haya «agitado el espacio entre sentido y verdad» 

según alguna estrategia alternativa1. Nancy no nos indica cómo encontrar esta 

segunda vía, ni siquiera menciona su posibilidad. Pero creo que se puede llevar en 

esa dirección el juego que él ha comenzado a plantear. 

Si Nancy no ofrece pistas a este respecto, otro autor fuertemente relacionado con él sí 

lo hace. En ¿Qué es la filosofía? Gilles Deleuze perfila la cuestión: 

 

Los primeros filósofos son los que instauran un plano de 
inmanencia como un tamiz tendido sobre el caos. Se oponen en este 
sentido a los Sabios, que son personajes de la religión, sacerdotes, porque 
conciben la instauración de un orden siempre trascendente, impuesto 
desde fuera por un gran déspota o por un dios superior a los demás […] 
Hay religión cada vez que hay trascendencia, Ser vertical, Estado imperial 
en el cielo o en la tierra, y hay Filosofía cada vez que hay inmanencia, aun 
cuando sirva de ruedo al agon y a la rivalidad (los tiranos griegos no serían 
una objeción, porque están plenamente del lado de la sociedad de los 
amigos tal como ésta se presenta a través de sus rivalidades más 
insensatas, más violentas). Y tal vez estas dos determinaciones eventuales 
de la filosofía como griega estén profundamente vinculadas. Únicamente 
los amigos pueden tender un plano de inmanencia como un suelo que se 
hurta a los ídolos. (Deleuze  y Guattari, 1991: 47). 

 
«Únicamente los amigos» dice Deleuze, es decir, únicamente los vecinos de la polis 

griega. Como Nancy, circunscribe la filosofía al modo occidental de-estar-en-el-mundo, 

pero va más allá, pues con su totum revolutum de sabios, personajes de la religión, 

sacerdotes, déspotas, dioses… Deleuze parece enviar todo lo que queda fuera de esa 

polis griega a la indiferencia primitiva del mito (es decir, a un estado de indistinción 

entre la verdad y el sentido). Mediante esta operación, el plano de la inmanencia 

queda caracterizado como plano filosófico, de modo que solo la filosofía (griega) 

podría asegurar el estado de apertura de un relato no-mítico, de un relato con estilo.  

Querría ahora ensayar una interpretación de lo que comúnmente se llama 

«pensamiento chino» que deje resonar en él su propia diferencia interna. Diferencia 

                                                 
1 “Estrategia”, tal y como aquí lo empleo, es un concepto que corresponde a la arqueología 
foucaultiana. En La Arqueología del Saber la estrategias discursivas son definidas como 
“maneras reguladas (y descriptibles como tales) de poner en obra pasibilidades de discurso” 
(Foucault, 1969: 115). Pero, a su vez, las estrategias no son externas y como impuestas al 
discurso, sino que pertenecen al seno de su formación. En mi caso, se trataría de describir qué 
estrategias, es decir, que constancias, que regularidades, que procedimientos recursivos han 
servido para poner en obra y para repartir ciertos discursos chinos. 
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interna que, sin ser filosófica, tampoco quedaría absorbida y anulada en la identidad 

del mito. Porque hay demasiados indicios de esa diferencia, de esa difracción en el 

relato, como para hacer de la tradición china una mera antología de mitos; pero 

también porque en ella, el problema del estilo estuvo siempre en juego. Así, por la 

omnipresencia del estilo, no podemos dejar de intuir que el pensar chino puede 

contribuir a aumentar el interés del planteamiento de Nancy. 

Ya lo hemos dicho, el reparto de los estilos (o de las voces) «es la tarea del 

pensamiento a partir de la interrupción del mito». Pero ¿qué decir de un reparto cuyo 

hito no es la interrupción del mito? ¿De un pensamiento cuya tarea se despliega en 

otra historia? En otro de sus textos, Nancy concreta la «interrupción del mito» como la 

«retirada del dios» (Nancy, 2003: 45): retirada, muerte, hundimiento o ascensión que 

deja al discurso repartido entre la verdad que se ha ausentado y el relato que lo 

recuerda o lo proyecta. Nancy denomina a estas dos voces «luto» y «deseo», que 

corresponderían respectivamente a la verdad y al relato, a la  filosofía y a la 

literatura… Dos voces inconfundibles que, sin embargo, se espejean mutuamente, 

pues la una hace el luto por el objeto de deseo de la otra. Es en este sentido que,  

 

Se trata de una escena simultánea de duelo y de deseo: filosofía, literatura, 
cada una de duelo por la otra y cada una deseosa de la otra (de la otra 
misma), pero cada una rivalizando también con la otra en el cumplimiento 
del duelo y del deseo. (Ib.: 49) 
 

Para constatar esta relación de reparto Nancy nos dice: «También puede darse ahí un 

poema filosófico que se agote en el deseo  de lo otro y de hacer poema» (Ib.: 50). Esta 

afirmación nos da la medida de hasta qué punto  el reparto del que se está hablando 

es distinto de cualquiera que se pueda constatar en la Historia China e incluso asiática 

en general. Porque lo que aquí se exhibe como caso límite, punto de tensión, mezcla 

reactiva, poema/filosófico que colma un deseo de «lo otro»… es precisamente la 

expresión normal en la tradición china, la más escolar y estable, una que no alberga 

tensión alguna con «lo otro»: poema-filosófico (aunque la expresión tiene todas las 

carencias de un préstamo espurio, al menos en lo que se refiere a «filosófico»). Así 

mismo, una formación que sí es normal y estable en la tradición filosófica, como el 

diálogo argumentativo, no aparece entre el repertorio de las obras fundacionales 

chinas (en ningún caso podemos confundir las preguntas del discípulo y las 

respuestas del maestro con un diálogo filosófico). También Nancy se refiere a él en 

relación al reparto de las voces o de los estilos: 

Cette partition est celle du dialogue, dans toute la portée du mot, qui n'est 
pas seulement littéraire, mais éthique, sociale et politique. Plus encore: la 
question du dialogue n'est une des questions - voire la question - littéraires 
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de la philosophie, c'est-à-dire de l'exposition de la pensée (ou du logos), 
que parce que dans cette question il est question de «comprendre le 
discours d'un autre». Si la philosophie se pose la question de sa 
présentation (et si l'âge de l'herméneutique coincide avec l'âge de la 
spéculation sur la Darstellung), et elle se la pose depuis sa naissance, ce 
n'est pas seulement en fonction d'une adresse à l'autre (au non-
philosophe), c'est que son affaire est d'emblée une altérité du discours: 
l'autre discours, ou l'autre du discours, la poésie, ou le logos divin. (Nancy, 
1982: 88). 
 

Y sin embargo nada de esto nos permitirá comprender el reparto de los estilos si 

dirigimos la pregunta hacia la «filosofía» China, donde no es el logos (filosófico o 

poético) lo que está en cuestión. También allí, como veremos, se ofrece una 

pluralidad y alteridad de los discursos, pero el reparto al que da lugar es otro. 

Estos efectos de estilo (poema/filosófico, diálogo/filosófico) son significativos, y 

siguiendo su rastro pronto encontraremos su origen, lo que Nancy denominaba las 

«apuestas primeras» de cierta historia. Porque la tradición china no parte en ningún 

modo de la interrupción del mito divino y, por ello, sus voces no se reparten entre la 

melancolía del luto y el ímpetu del deseo. Tampoco su «escena» se representa en 

torno a «la tumba vacía del dios» (ni siquiera en el sentido más amplio, nietzscheano 

por ejemplo, que se quiera dar a esta expresión). Como dice Nancy, la filosofía y la 

literatura son «irreversiblemente ateológicas», y por ello mismo, fuera del radio de 

acción de la teología, no puede haber, en sus términos, ni literatura ni filosofía. El 

reparto de los estilos debe mostrar una faz absolutamente distinta allí donde sus 

apuestas, sus rupturas o sus continuidades han sido otras.  

En relación a la postura de Deleuze, François Jullien ya ha reivindicado la figura del 

«sabio», sacándola de aquel totum revolutum. Según él, el sabio no sería 

efectivamente «el filósofo», pero tampoco sería «el sacerdote», ni pertenecería a la 

confusa categoría de los «personajes de la religión». El sabio propondría un plano 

propio del pensamiento, con sus propias intensidades. Por ello, aquí no me centraré 

principalmente en el problema deleuziano de los «personajes conceptuales», sino en 

el problema del estilo, tal y como lo reanima Nancy. Por cierto que los resultados se 

cruzarán y chocarán, en algún punto, con los ofrecidos en la magnífica obra de Jullien2 

(a la cual, en cualquier caso, le debo mucho de este artículo) 

Dicho esto, ¿Qué repartos del estilo ha conocido la tradición china? Sería la pregunta. 

Los estilos son necesariamente diversos o, dicho de otra manera,  un estilo único no 

es estilo. Ello es así porque solo ante la necesidad de escoger cómo recorrer el 

camino que va del decir a lo dicho, solo en medio de una alternativa tal, madura un 

                                                 
2Aunque Jullien trata este tema en varias obras, su exposición más detallada se encuentra en  
Jullien François (1998), Un sabio no tiene ideas o el otro de la filosofía, Madrid, Siruela, 2001. 
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estilo (y por tanto varios estilos, cuanto menos virtuales). Comenzaré por tanto 

buscando desajustes en eso que Nancy considera la posibilidad del estilo, a saber, el 

par verdad/sentido.  

 

En el mito, tal y como lo teoriza Nancy, «la figura y el relato aseguran una unidad 

inmediata» (Nancy, 1993: 24): Momento previo al estilo, en el que las figuras están ya 

dadas, y no queda sino acudir a ellas. En la rapsodia se recita, es decir, se hilvana lo 

ya presentado que la memoria recupera. La mitología tiene por recurso fundamental a 

la poesía (cierta poesía) precisamente por ello, es decir, porque el metro, la rima y el 

ritmo ofrecen virtudes mnemotécnicas. Para el rapsoda, las palabras nunca son 

insuficientes.  

Allí donde se presenta el problema de la insuficiencia de las palabras o, lo que es lo 

mismo, el problema de la elección de las palabras, se anuncia el problema del estilo. 

La tradición china estableció en sus orígenes (y lo conservó en la práctica totalidad de 

su desarrollo) un corpus de textos que contiene la reserva total de las palabras. La 

virtud de los Jing y su importancia es precisamente esa: Ellos son un reservorio de 

«caracteres», una enciclopedia del lenguaje. En esta cultura, la cultura consiste en 

conocer caracteres; es decir, que la calidad de la cultura (subjetiva) que se reconoce a 

un individuo se mide habitualmente por la cantidad de caracteres que sabe escribir.  

La elaboración de ese corpus de los clásicos se atribuye generalmente a Confucio, el 

maestro o el sabio. Poco nos importa la corrección histórico filológica de este hecho, 

pues, riguroso o no desde un punto de vista científico, produjo efectos incalculables en 

la formación del pensar chino. Lo que nos interesa es el modo en el que la tradición, 

por intervención del confucianismo, formó la verdad y el sentido en el seno de ese 

corpus. Porque desde el momento en el que Confucio pone a hablar (y a leer y a 

escribir) a los Jing, comienza a tensarse la relación entre la figura presentada y el 

relato que la re-presenta. De este modo, la figura se complica y rompe su estado de 

identidad: Nacimiento del estilo, aunque no necesariamente del concepto. 

En los textos confucianos, que originalmente no son los clásicos, sino la condición de 

posibilidad y el establecimiento del corpus de los clásicos, es habitual que el maestro 

evalúe a sus discípulos precisamente según cuestiones de estilo. Es decir, no por su 

conocimiento del clásico (paradigma mnemotécnico-mitológico), sino por su reescritura 

del clásico según cierto estilo. Con ello, se muestra que ya se ha despejado un 

espacio entre la figura y el relato; un espacio que, por tanto, hay que recorrer, que 

poblar a cada reescritura. Los confucianos son letrados y, en buena medida poetas, 

pero nunca rapsodas ni mitólogos. Y ello precisamente porque en su re-presentación 
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del clásico sobreviene siempre un problema de estilo. Esta conocida conversación 

entre Confucio y uno de sus discípulos predilectos lo ejemplifica: 

 

Zi Gong dijo: «Un hombre pobre que, sin embargo no protesta; un hombre  rico 
que, sin embargo no ostenta: ¿Qué opinas de ellos? » El sabio contestó: «Está 
bien. Pero no son comparables al pobre que, sin embargo, es alegre, ni al rico 
que, sin embargo, se complace con los ritos» Zi Gong respondió: «El canon de la 
poesía dice:  

 
Como cortado, como alisado, 
 Como tallado, como pulido3. 

 
Lo que has expresado, ¿no significa lo mismo?» El sabio dijo: Con un discípulo 
como Ci puedo empezar a comentar los poemas, le di una parte y comprendió el 
resto.  

(Analectas, 1-15) 
 

Me detendré en esta cita durante las siguientes páginas. Los textos clásicos (Jing) son 

objeto de comentario, de interpretación, y no de (mera) recitación. El buen alumno de 

Confucio y, posteriormente, el buen letrado, buscan en los versos un juego 

habitualmente críptico. Pero lo relevante es que en su relación con el texto, hay ya una 

diferenciación entre la figura y el relato que abre la dimensión del estilo. Entre ambas 

se interpone un espacio que hay que recorrer y que pone en movimiento todos los 

resortes del sentido. El trabajo del comentario y el personaje del buen intérprete, 

apuntan a un plano que no es relato mitológico y que no opera por figuras, pues estas 

ya no son claras.  

Pero tampoco ese plano es poblado por conceptos al modo de la filosofía. Los estilos 

son aquí complicados y repartidos según otra lógica, y ello obliga a preguntarse por la 

formación de un saber que no puedo confundirse con la religión ni con el mito y que, 

sin embargo, no es el de la filosofía griega.  

                                                 
3 Estos versos aparecen en el Shi Jing (canto 55). La estrofa completa dice: Miré la curva que 
hace el Qi/ el bambú verde cuánto, cuánto había;/ era elegante el señor/ como cortado, como 
alisado,/ como tallado, como pulido,/ grave y majestuoso/ imponente y distinguido/ era 
elegante el señor/ jamás lo podré olvidar. He cambiado ligeramente los dos versos que nos 
ocupan respecto a la versión de García Noblejas [(2013), «Libro de los Cantos», Madrid, 
Alianza, p. 89]. Así es como aparecen allí: Como marfil tallado, como marfil pulido/ como jade 
tallado, como jade alisado. En lo que respecta al contenido, su traducción es más exacta, ya 
que las palabras 切, 磋, 琢 y 磨 remiten en origen al trabajo artesanal de estos materiales; sin 
embargo, deja completamente de lado la parquedad  del verso original: solo cuatro caracteres-
sílabas por verso (如切如磋,/如琢如磨). En la aparición del verso en las analectas, traductores 
cásicos como Legge tienden al verbo (As you cut and then file,/ as you carve and then polish). 
Si los versos aisladamente pueden entenderse de esta manera, en el conjunto del poema 
original se trata de una elección difícilmente defendible.  Por otra parte, no hay en el poema 
rastro de la sucesión temporal indicada por then… then.  Por ello, escogemos de Legge la 
parquedad estilística, y de García Noblejas la sustantivación, así como la mera yuxtaposición 
(como… como…) no temporal (then… then…) 
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1. «El canon de la poesía dice…»: En Grecia, el paso de la oralidad a la escritura, 

marca la condición de posibilidad de la filosofía. Según la tesis de Havelock4, la 

sociedad griega habría conocido, previamente a la asimilación del alfabeto fenicio, una 

etapa de pura oralidad. En ella, la poesía informaría todo tipo de discurso relevante 

mediante una explotación de sus virtudes mnemotécnicas. La rima, el metro y el ritmo 

permiten fijar la información según un tipo de registro alternativo al documento. El 

especialista que corresponde a este tipo de discurso no es por tanto el escriba sino el 

rapsoda, en cuyas series rimadas se contienen los relatos de la tradición y las leyes de 

la ciudad. El carácter (meramente) estético de la poesía sería un residuo de este 

discurso, pero no su origen. La poesía sería así, en la antigüedad griega, la forma 

principal de producción, almacenamiento y transmisión de la información. 

De acuerdo con Havelock, la introducción del alfabeto fenicio iniciará un 

desplazamiento de ese discurso que acabará por transformar la cultura griega en su 

totalidad. La eficiencia de este alfabeto, cuyo aprendizaje es sencillo y que permite una 

escritura rápida, introducirá paulatinamente el archivo textual como modo de 

almacenamiento y transmisión de la información. Obviamente, el saber mismo que 

queda recogido y transmitido por esta nueva técnica sufre modificaciones, en la 

medida en que queda liberado de las formalidades poéticas y sometido a otras 

nuevas. La historia de este proceso caracteriza a lo que conocemos como época 

griega clásica, a través de cuyos hitos tiene lugar la debilitación del proceder poético y 

el fortalecimiento del proceder escritural. La filosofía sería, en buena medida, un 

resultado de este proceso, en cuyo despliegue las nociones sustantivadas y abstractas 

irán sustituyendo al lenguaje de la acción y al recurso de la personificación. La 

ontología sería el resultado en el que este proceso tiene su culmen: La noción de ser, 

tal y como la concreta Aristóteles, constituiría la cúspide de un saber escritural. 

Abandono de la rima y el metro por la gramática y la lógica, abandono de personaje 

por el concepto. Desde este momento, el discurso poético y sus recursos se retirarán 

progresivamente hacia una dimensión estética.  

La apariencia (verdadera) del pensamiento chino como poetizante y estético, unido a 

cierta inercia en el modo occidental de concebir las formaciones discursivas, puede 

incitar a colocar ese pensamiento entre el repertorio de los rapsodas y los mitólogos, 

de los sacerdotes y los oradores (de oraciones). Pero ello deja pasar por alto el hecho 

de que la tradición china es escritural desde una época muy antigua, y de que el 

                                                 
4 Ver “La musa aprende a escribir, reflexiones sobre oralidad y escritura desde la antigüedad 
hasta el presente” (Havelock, 1986: 113-157) 
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personaje de Confucio pasa a formar parte de ella, e incluso a ser su gozne, como 

compilador y transmisor de los textos. Esto es suficiente para adivinar un reparto 

diferente en el orden de las formaciones discursivas: Mitología, religión, sabiduría, 

filosofía.  

Si la poesía posee un puesto tan privilegiado en el pensamiento chino es, 

generalmente, como poesía escrita, lo cual la aleja del plano de la memorización y la 

rapsodia. El discípulo de Confucio no hilvana cantos (ῥάπτειν ᾠδή) sino que estudia 

(xue) los cantos o poemas. Y ese estudiar, que no es aprender ni recitar, pero que 

tampoco es el «estudiar las escrituras» del monoteísta, es la actividad propia de un 

plano que debemos reconstruir. 

 

2. «Le di una parte y comprendió el resto»: Confucio no procede por conceptos. 

En su forma de tratar el texto clásico se ha abierto toda una dimensión que separa el 

relato de la figura y, por ello, ahora cabe el error: el relato puede ser bien interpretado 

o no, puede ser comprendido o confundido, puede ser, a fin de cuentas, estudiado. 

Estudiar el texto es recorrer ese espacio que complica su sentido y que efectúa un 

reparto de los estilos. Pero ese espacio no se puebla de conceptos, no se recorre 

mediante la creación y conexión de los conceptos.  

El estudio de los clásicos está orientado a comprender el sentido. Éste no se ofrece ya 

de forma inmediata en la memorización-recitación, sino que se va adquiriendo e 

interiorizando en el estudio-estilización. El letrado acude a los clásicos en todo 

momento, pero ahora, entre los letrados, cada escritura será una reescritura. Ese 

juego de referencias literarias, está al servicio de nuevos pensamientos e intenciones, 

de nuevos  efectos estéticos y políticos. El clásico no se re-cita, sino que se cita, se lo 

inserta en nuevos circuitos del pensamiento y del lenguaje, y de esa manera se lo 

mantiene siempre abierto, como un reservorio ilimitado de sentido. La literatura china 

clásica ha tenido en este proceder su principal paradigma, juego de reflejos en los que 

el clásico se difracta en una infinidad de creaciones poéticas y literarias. Lo mismo 

sucede, aunque en otro plano, con la tradición confuciana, como veremos más  

adelante.  

Pero este desplazamiento de la recitación a la citación, no puede tener lugar sin que 

se haya producido la problematización del relato clásico, del mito que se ofrece entero 

y suficiente en la rapsodia. La sociedad china no nace como «sociedad de amigos», 

nombre que da Deleuze a la sociedad griega, a la sociedad de los ciudadanos libres y 

rivales. En la Antigüedad china, y también en su larguísima etapa imperial, todo se 

concibe bajo el modo de la armonía. El agonismo griego es desconocido en este 

entorno, o repudiado: Un demócrata es un anarquista, y éste un impío. Por ello, la 
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ruptura que produce la diferenciación interna del relato antiguo, su polemización, solo 

puede ser una fractura del territorio político que deshace la relación armónica de sus 

partes. Durante le época feudal, en los llamados Reinos combatientes, tiene lugar un 

desencuentro de discursos que va dando su carácter a cada una de las «100 

escuelas». En este momento, se produce un primer reparto de los estilos del pensar 

chino, precisamente porque la ruptura del Imperio Zhou ha dejado el discurso perdido, 

sin referentes. El camino hacia el referente, que se ha ocultado y ya no se identifica 

con el relato mismo, va trazando diferente surcos, abriendo diferentes espacios que 

son poblados de forma diversa: La ley y el legista, el rito y el letrado, la riqueza y el 

mohista… Diferentes formas de fijar el pensamiento y diferentes personajes para 

promoverlo: Legismo, confucianismo, mohismo… En el caso del confucianismo, se 

toma una vía particular como camino a la restauración/creación del sentido: Los textos 

clásicos, es decir, las obras que forman la cultura de la antigüedad y que, en buena 

medida, han quedado perdidas.  

Pero ahora hay que llevar a cabo un circunloquio para que el texto clásico tenga un 

sentido y sea capaz de recoger el sentido. El confucianismo es ese rodeo por el cual 

se intenta atajar la diferenciación interna y que, por ello precisamente, nunca deja de 

mostrarla. Pondré un ejemplo: La célebre «rectificación de los nombres» apunta a una 

pérdida de la inocencia en lo que respecta a la relación entre verdad y sentido. El 

confucianismo, ideología conservadora por excelencia, sabe no obstante que debe 

construir aquello que quiere conservar. Las referencias de su discurso, verdaderas o 

no, solo tienen cabida en un lenguaje que haya dispuesto un plano nuevo, una 

rectificación del sentido. El clásico es el relato y ofrece el reservorio de los nombres o 

caracteres, pero ahora hay que inscribirlo sobre un plano nuevo y según un nuevo 

estilo que Confucio aún está trazando en sus máximas del Lun Yu. Por eso, el 

lenguaje le resulta pesado al maestro, que se expresa según una frugalidad llevada al 

límite. El primer acto de estilo del confucianismo es una economía de las palabras que 

habla por sí misma. Un estilo parco que dice lo justo… Pero lo suficiente para que el 

buen discípulo «comprenda el resto». Y ello no porque esos 8 caracteres del Shi Jing 

(ver cita anterior) escondan un referente arcano o una figura de proyección al 

iluminado, sino porque con ellas entra en el estilo de Confucio y en su rectificación del 

sentido, anteriores a cualquier significación. Entonces, «se puede empezar».  

 

3. «Se puede empezar»: Empezar es un problema: De un lado, nunca se empieza 

realmente, sino que se continúa (se retoman las palabras, se repiten las opiniones, se 

renuevan acuerdos y las rivalidades). Del otro lado, nace en ocasiones una voluntad 

de dejar de lado todo aquello, de no continuar nada y de empezarlo todo. Pero 
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entonces, se requiere una rectificación, una higiene y un método que sean capaces de 

desenmascarar las inercias del discurso y ponerles freno. Nunca se empieza, pero 

quizá sí pueda deshacerse, deconstruirse y, con los retales, instaurar un plano nuevo: 

¿Quién sabrá situarse en ese plano? «Con un alumno así puedo comenzar a comentar 

los poemas». En cambio, no se puede comenzar con quienes se dejan llevar y no se 

acogen al estilo: El propio Zi Gong le reprocha al mal discípulo: «Tus palabras 

muestran que eres un hombre noble, pero ni cuatro caballos frenarían tu 

lengua»(Confucio, ¿?: 81). No importa la nobleza de las palabras (o de sus 

significaciones), si antes no se es capaz de adoptar la parquedad del estilo de 

Confucio, que dispone un nuevo plano.  

En el confucianismo primitivo, la insuficiencia de las palabras y, al mismo tiempo, su 

exceso, vibran en cada máxima. El estilo está en formación, los clásicos se re-escriben 

al mismo tiempo que se constituye el plano de esa reescritura que forma un nuevo 

pensar. Por ello, la simpleza de esas palabras no va en detrimento de su interés. 

Sorprende que un texto tan parco haya suscitado la infinidad de comentarios en que 

se despliega la escuela confuciana, pero esa parquedad característica de Confucio es 

un efecto de su carácter tentativo. La parquedad mantiene la brecha abierta, sin 

saturarla y renovando con cada omisión la diferencia interna en la que puede abrirse el 

surco de un estilo nuevo.5  

Pero todo ese esfuerzo, el tendido de ese plano después del cual «se puede 

empezar» (y que no se separa realmente del empezar mismo), se orienta siempre a 

un trabajo del pensamiento. Comentar los clásicos es una labor que hay que comenzar 

porque ya no basta con recitarlos (la memoria ya no trae nada claro a la presencia). 

Ello muestra la ambigua naturaleza de Confucio y de su tradicionalismo. El camino 

hacia el clásico, aún reservorio de sentido, debe ser sin embargo despejado. Una vez 

en la clave del estilo correcto, hay que comenzar a «comentar los poemas»  

 

4. «Comentar los poemas»: El canon de los Jing ya no ofrece las figuras de modo 

claro, solo un reservorio de caracteres, un éter casi infinito, que hay que seccionar de 

algún modo. A Confucio le va todo su esfuerzo en acertar ese corte. Deleuze reduce 

en exceso ese éter en el que se despliegan los estilos o las voces cuando dice 

 

                                                 
5 Por supuesto, la hegemonía que el confucianismo alcanzará en la dinastía Han, irá en 
detrimento de este carácter vibrante, produciendo una saturación que le impedirá «agitar el 
espacio entre sentido y verdad», y que le hará, en definitiva, perder su estilo en el mismo 
momento que más asegurado lo cree. Es entonces precisamente, al final de Han, cuando se 
producen renovaciones como la de la escuela Xuan Xue. Este proceso se repetirá en varias 
ocasiones marcando los diversos momentos de renovación del estilo confuciano.  
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El  pensamiento  chino  inscribe  sobre  el  plano,  en  una  especie  de ida  
y  vuelta,  los  movimientos  diagramáticos  de  un  pensamiento-
Naturaleza,  yin  y  yang,  y  los  hexagramas  son  las  intersecciones del  
plano,  las  ordenadas  intensivas  de  estos  movimientos  infinitos,  con  
sus  componentes  en  trazos  continuos  y  discontinuos. Pero  
correspondencias  de  esta  índole  no  excluyen  una  frontera, incluso  
difícil  de  percibir.  Resulta  que  las  figuras  son  proyecciones  sobre  el  
plano,  que  implican  algo  vertical  o  trascendente;  los conceptos  por  el  
contrario  sólo  implican  vecindades  y  conexiones  sobre  el  horizonte. 
(Deleuze, 1991: 93) 

 

La evaluación es acertada, e incluso muy aguda, en lo que se refiere a la naturaleza 

de los hexagramas. Pero no puede olvidarse que los hexagramas forman el código del 

Yi Jing, no del repertorio total de los clásicos. Tampoco puedo obviarse que en el 

confucianismo, el Yi Jing no goza de preeminencia respecto a los demás clásicos, e 

incluso posee una influencia relativamente menor. En el Lun Yu, el Yi Jing es citado 

una sola vez, frente a, por ejemplo, las doce del Shi Jing. Solo en las dinastías Wei y 

Jin los estudiosos comenzarán a privilegiar el Yi Jing, durante cierto tiempo, en lo que 

representa una tendencia de los letrados hacia el taoísmo (escuela Xuan Xue). Lo 

cierto es que el componente hexagramático, en el origen y consolidación del 

confucianismo, sufre mezclas con otros elementos que impiden considerarlo 

aisladamente. En definitiva, el pensamiento chino inscribe sobre el plano una 

pluralidad de códigos cuyas mezclas quiebran en buena medida su carácter de figuras 

de proyección. Y, si bien esas figuras reaparecen en diferentes lugares como 

puramente trascendentes y verticales (astrología imperial o adivinación popular), no es 

menos cierto que en otros lugares se conservan en la pura diferenciación de un 

pensamiento que ya no quiere o no puede devolverlas.  

Así, el juego de las referencias que pueblan el plano del pensamiento confuciano no 

está compuesto simplemente por aquellas citas y aquellos caracteres del repertorio 

clásico, siempre abiertos a nuevos circuitos; también lo forman los diversos códigos 

que los clásicos ofrecen. Estos son al menos dos: El código numérico-figurativo de los 

hexagramas, y el código verbal-poético de los Ritos, la Historia y las Odas. En cierto 

modo, las codificaciones musicales son también relevantes para esta escuela, pero no 

nos han llegado claras hasta el presente, de modo que debemos dejarlas entre 

paréntesis. Si el desencuentro de los relatos, que quiebra la unidad de la rapsodia y la 

oración, produce su diferenciación interna, esta se ensancha con la pluralidad de los 

códigos. Sentido y verdad se complican en las mezclas que resultan del estudio de los 

clásicos.  

El Yi Jing, originalmente un lenguaje oracular de rallas, trigramas y hexagramas, con 

sus reglas de formación y combinación, es desplazado hacia una expresión verbal por 
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medio de los nombres y los comentarios: Primera mezcla de códigos. Confucio otorga 

a cada trigrama un título y a cada hexagrama una explicación, que en ocasiones y 

progresivamente pasarán a protagonizar la lectura del clásico (insisto en que no 

importa ahora la exactitud histórica o científica de este hecho sobre Confucio). A su 

vez, la interpretación hexagramática será también empleada para leer los textos. 

Ninguno de estos códigos parece dominar definitivamente el plano de este 

pensamiento, que se construye por remisiones constantes.  

En ocasiones, se ha puesto a esta lectura hexagramática junto a la cábala judía, pero 

nada sería menos acertado. Al menos en el caso confuciano, la lectura hexagramática 

no está orientada a descubrir un mensaje oculto de origen divino. Se trata de un 

código que puede emplearse para captar los procesos inmanentes, que transita sin 

verticalidad entre los despliegues de la naturaleza y del Estado, entre la formación de 

las obras literarias y del cuerpo. Su transitar llega hasta la interioridad de otros códigos 

alternativos, como el verbal-poético, con el cual puede mezclarse sin conmocionar una 

jerarquía que no existe a este nivel de las escrituras.  

Pondré dos ejemplos de esta mezcla de los códigos, que en su proliferación contribuye 

a formar un reparto de los estilos.  

 

a. Como nota perspicazmente un comentarista contemporáneo, Han-liang Chan, el 

comentario de Confucio al hexagrama 21 deja «una sensación de dejavú» a 

cualquier lector familiarizado con el Shi Jing:  

 

Una grulla pía en la oscuridad. 
Su cría le contesta. 
Tengo una buena copa. 
Me gustaría compartirla contigo  
          (Legge, 1899: 361) 
 
 

Estos versos están compuestos con la forma y contenido típicos de Shi Jing. El metro 

y el estilo de Confucio son aquí muy semejantes a los de las canciones del clásico. 

Pero la semejanza se hace especialmente notable en la yuxtaposición entre un estado 

o acontecimiento de la naturaleza (externa) y un estado o acontecimiento anímico 

(interno) en versos de dos a dos. Los ejemplos de esta forma poética son muy 

abundantes en el Shi Jing (en todos los casos según la traducción de García Noblejas 

citada en la bibliografía): 

 

     Está oscuro, oscuro y negro 
     Retumban, retumban los truenos 
     Me acuesto y no duermo 
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     Deseo verte con suspiro  
              (Canto 33) 
  

 
El poema se elabora en torno a una correspondencia entre los afectos y el paisaje. 

Incluso el motivo concreto de las aves, de sus trinos y llamadas o de su vuelo, es uno 

de los recursos habituales en las canciones del clásico: 

 

     Volaban los faisanes, 
     Lentas, lentas sus alas 
     Es la añoranza que tengo, ay 
     La causa de mi dolor.  

                   (Canto 33) 
 

 
Y más adelante: 

 
     Baja el río con mucho agua 
     Y pía y canta el faisán 
     Hay mucha agua, no llega al eje 
     Canta el faisán, llama a su macho.  
               (Canto 34) 
 

 
La tradición letrada hace una interpretación del signo adivinatorio mediante los 

recursos de la poesía tradicional, y de este modo el Yi Jing va siendo recodificado de 

acuerdo a las características del discurso verbal-poético. A medida que cada 

segmento, cada trigrama y cada hexagrama reciben un acompañamiento verbal, e Yi 

Jing va sufriendo un paulatino desplazamiento. Podríamos decir que los hexagramas y 

su sintaxis recibirán desde entonces un contenido nuevo, o que los hexagramas como 

significantes, quedarán ligados a un significado extraído de la tradición poética. Aún 

más, esos signos y sus transformaciones pasarán a mezclarse con las formalidades 

de la poesía, de las que ya no se despegarán.  

 

b. Pero también se puede  comprobar un movimiento contrario, que recodifica los 

poemas según una lectura hexagramática: Gopal Sukhu denomina «Lectura 

extragramatical» (extragrammatical reading) a toda una serie de comentarios sobre los 

clásicos que, durante el final dinastía Han y en adelante, interpretaron los Anales y los 

poemas del Chuci esquivando su escritura verbal-poética, «en una lectura de las 

palabras que no solo es independiente de su contexto discursivo sino también de sus 

funciones gramaticales» (Sukhu, 2012: 47). Así, por ejemplo, según interpreta 

Wang Yi en la dinastía Han, la sección Jiu Bian (nueve disputas), escoge el nueve (jiu) 

porque, según el código hexagramático, éste es el más yang de los números (el 
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denominado gran yang cambiante). Ahora es el código poético el que se aproxima al 

hexagramatical, y queda en función de las reglas propias de los segmentos, los 

trigramas y los hexagramas.  

Este juego se puede complicar indefinidamente. Por ejemplo: La composición de un 

verso se interpreta de acuerdo a cierto hexagrama, pero en virtud precisamente del 

significado que este adquiere por su comentario poético-verbal. El código verbal 

vuelve en este caso a sí mismo tras un rodeo por el lenguaje de los segmentos ying y 

yang, que lo reabre y lo dispone para nuevos juegos interpretativos. Algunos 

estudiosos contemporáneos llegan incluso a molestarse por esta «ligereza» de los 

comentaristas antiguos6. 

También se espejean mutuamente las normas de composición de ambos registros: 

Durante Han, se puso en práctica una combinatoria de hexagramas denominada Huti; 

el célebre estudioso de la estética literaria Liu Xie de Wei, lo escoge para explicar 

cierta composición poética (estilo oculto, wen yin). Las comparaciones son constantes 

en su obra:  

 

Los textos profundos esconden su aroma, 
contienen enredado un sabor que perdura. 
El lenguaje nace y sus formas se entremezclan, 
como lo hacen las líneas de los hexagramas. 

                     (Liu Xie, 501-502: 266) 
 
 

O en este otro fragmento en prosa: 

Los textos doctrinales se asemejan al hexagrama «guai», los textos llanos son 
como el hexagrama «la». Esto es exponer el tema con razones claras (Ib.: 50) 

 
Comentar los poemas implica por tanto, al menos, 3 trabajos: Reanimar su sentido, 

que ya no se ofrece a la mera recitación y que ya no es idéntico al «relato» mismo; 

efectuar el corte sobre el éter de los caracteres (cultura) que forman los clásicos; 

poner en juego los dos códigos que contienen los clásicos, mediante remisiones y 

mezclas.  

Una vez tendido este plano, la labor parece trivial y decepcionante: El confucianismo 

se limita a rescatar máximas moralizantes de los poemas antiguos (aunque esta 

lectura del confucianismo suele ir acompañada de cierta perplejidad ante algunos 

pasajes que no puede comprender). Pero para que ello pueda hacerse, y para que se 

                                                 
6 Como Gopal Sukhul o David Hawkes, que juzgan los comentarios de Wang Yi, por estas 
razones y otras, «descontextualizados», «poco afortunados» e incluso juzgan conveniente 
«pasar de largo ante ellos». En su caso, la ligereza se prestaría a una interpretación ideológica 
desvergonzada. Ver Gopal, Sukhu (2012) The shaman and the heresiarch, a new interpretation 
of the Li Sao, Albany, State University of NY Press. Cfr. pp. 39-53. 
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haga al modo del confucianismo, antes se ha tenido que componer toda una nueva 

imagen del pensamiento. Deleuze acuña este concepto como la imagen que el 

pensamiento se da a sí mismo «de lo que significa pensar, hacer uso del pensamiento, 

orientarse en el pensamiento…» (Deleuze, 1991: 41). Y se trata exactamente de eso, 

excepto que ahora ya no se trata de esa invención y conexión de conceptos que 

caracteriza a cualquier plano filosófico, sino de otro trabajo.  

El confucianismo es una búsqueda del referente perdido (el de los clásicos) que se 

encuentra constantemente en la encrucijada: Debe repetir hasta el infinito unos 

clásicos que, sin embargo, han perdido su faz. La innovación en este trabajo solo 

ofrece dos posibilidades: o bien se da en grado máximo o bien en grado cero.  Incluso 

debe ofrecer las dos cosas a la vez, porque los clásicos que no pueden dejar de 

repetirse, tienen sin embargo que reinventarse continuamente7. Los confucianos no 

dejan de variar el estilo y, sin embargo, siempre pretenden significar lo mismo. 

 

5. Lo que has expresado ¿no significa lo mismo?: Lo que los textos 

confucianos quieren decir, requiere de un análisis que no debe dejarse engañar por la 

trivialidad de la expresión. ¿En qué sentido los versos del Yi Jing «significan lo 

mismo» que la respuesta del maestro? ¿Qué media entre ambos para que puedan 

aparecer como relacionados por alguna identidad? En primer término, lo que aparece 

solo son diferencias. Confucio ni siquiera se ha expresado de modo poético y sus 

palabras son otras que las del poema. Ni la forma ni el contenido se identifican, y por 

tanto lo que media, lo que relaciona, debe ser de otra índole. ¿Qué quiere rescatar 

Confucio de los poemas que no está dado ni en el nivel de su contenido ni en el de su 

forma y que, sin embargo, hace de su trabajo una repetición de los clásicos?  

La máxima que estamos comentando dice 謂, habitualmente traducido por  

«significar» («…¿no significa lo mismo?»), formado a partir del radical 言 

(simplificado: 讠). Este radical abre el campo semántico del decir, del hablar y, a su 

vez, proviene del ideograma primitivo  (que representa a las palabras saliendo de la 

boca). Sin embargo, este «significar» rebasa por completo la etimología de su palabra 

y se instala en otro plano. Porque la identidad que está en juego no aparece ya en «las 

palabras que salen de la boca». En el paradigma de la rapsodia, la identidad del decir 

sigue atada a : Las mismas palabras  y en el mismo orden salen de las bocas de 

todos los rapsodas. Sin embargo, en el nuevo juego del letrado, la identidad ya no 

depende de , no remite a ella. Como dijimos, en el magma de las palabras que abren 

                                                 
7 En otro sitio ya he ensayado una posible solución a esta aporía en lo que respecta a la 
tradición literaria [Canteras Zubieta, (2014)]. Por ello no insisto en este tema aquí. 
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los clásicos, lo decisivo es poder seccionar un plano que reanime el sentido. Y es en él 

donde se podrán recomenzar, según un nuevo orden, el juego de las identidades. La 

pregunta por el buen alumno se puede reformular de acuerdo a ese desplazamiento: 

¿Quién será capaz de decir lo mismo que los clásicos, cuando esto ya no quiera decir 

«salir las (mismas) palabras de la boca», sino mostrar un mismo sentido? Cuando 

abandona el juego de las palabras recitadas y el alumno reconoce el nuevo orden de 

identidades, puede comenzar a «comentar». Decir «lo mismo» no es tarea fácil 

cuando se desconoce a qué remite esa identidad y, en el caso de Confucio, esto aún 

está formándose.  

Ahora me siento tentado de emplear la famosa frase que suele aplicarse a los 

traductores: Confucio sigue el espíritu y no la letra de los clásicos. De hecho, el 

confucianismo es una suerte de traducción que no cambia de lengua: Reescribe el 

texto para decir lo mismo. «Confucio sigue el espíritu y no la letra…», excepto porque 

el rastro del espíritu se ha perdido. La tradición lo expresa claramente: «(Los clásicos) 

se oscurecieron con el paso de los años» (Liu Xie, 501-502: 53). La traducción 

confuciana o su reescritura para que «diga lo mismo», no lleva al texto de una lengua 

a otra sino de la oscuridad al sentido. El problema que Confucio enfrenta es 

precisamente que los clásicos se han ocultado, y su «espíritu» –para seguir con la 

fórmula- no se presenta más. No se trata de una oposición entre «letra» y «espíritu» 

(atenerse demasiado a la letra arruinaría el espíritu); se trata más bien de que el 

«espíritu» ya no comparece junto a la letra  ni en ningún otro sitio. La tarea no es 

atenerse a un «espíritu» que ya no comparece, sino reanimar ese «espíritu» mediante 

alguna estrategia alternativa. La fórmula del traductor debe ser cambiada por esta 

otra: Confucio recrea el «espíritu» de los clásicos, para poder atenerse a su «letra». 

Por eso, después de la máxima confuciana y solo después de ella, el alumno cita el 

clásico: ahora la letra aparece plena de sentido. 

 El  estilo del confucianismo es un modo de volver al relato antiguo tras su fractura y 

ocultamiento, un intento de recuperar un discurso significativo. Su conservadurismo 

da lugar a un desarrollo literario peculiar, que pone en marcha una multiplicación del 

clásico: La escritura del letrado es siempre una reescritura del clásico. Esta situación 

hace que la aproximación al clásico no se mida por la semejanza o la equivalencia (lo 

que Deleuze denomina figuras de la generalidad, y que en este ámbito 

corresponderían más bien a la rapsodia), sino por repeticiones puras. La memoria es 

la facultad de la generalidad: Mediante ella, lo nuevo se produce o se reconoce como 

más o menos semejante a un precedente. Pero, como hemos visto, la reescritura del 

clásico confuciana no opera por grados de similitud, y no es una disciplina de la 

memoria (aunque la presupone); en él, no se trata de retener al clásico en la memoria 
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para poder hacer una nueva escritura que se le asemeje en grado máximo. Se trata 

más bien de repetir el acto mismo del clásico, es decir, de comenzar la reescritura de 

un lenguaje pleno de sentido. El objetivo es que el clásico se multiplique, de que se 

repita, y no que una nueva elocución o escritura se le asemeje.  

En la tradición china, el corpus de los clásicos se ha ido nutriendo de nuevos textos, 

obras que, con el paso de los siglos, han ido adquiriendo el carácter de Jing. Muchas 

de estas son, ¿paradójicamente?, comentarios de clásicos anteriores. El comentario 

es en esta tradición emprendedor de aquello mismo que comenta, por ello puede 

entrar en su misma categoría: clásico. No se trata de iluminar, como desde fuera, lo 

arcano de un texto trascendente, sino de repetir lo que ese texto hace. El corpus 

canónico no es así una serie de textos equivalentes, sino justo lo contarios: Una serie 

de repeticiones del acto fundador del sentido, que cada vez repite la novedad y la 

fundación. Por ello, china no es iconoclasta: El origen del sentido, el clásico, no se 

mantiene encerrado en un acontecimiento creador trascendente, divino y exclusivo, 

sino que es susceptible de reiniciarse indefinidamente.  

El estudio (xue), que es el modo de leer el clásico, se orienta a una experiencia de 

esta repetición. La pregunta por el buen alumno se podría reformular también de 

acuerdo a esta disciplina del texto: ¿Quién será capaz de ver, en cada uno de los 

clásicos, una repetición absoluta, que escapa al orden de las similitudes, y constituye 

un mismo acto de fundación? Lo «repetitivo» de esta tradición, su faz más aburrida, 

es así mismo el índice de su mayor apuesta: Como nunca deja de repetir, nunca deja 

de empezar.  

 

La rectificación de los nombres muestra la diferencia entre la verdad y el sentido, 

diferencia que intenta atajarse poniendo en práctica cierto estilo. Pero hay otro lugar 

de esta tradición, otra voz que, más radicalmente, se instala en esa diferencia y se 

decide a frustrar cualquier intento de superarla. El taoísmo ejercita su propia forma de 

rectificación de los nombres o, mejor dicho, de interrupción de los nombres. Esta es 

de nuevo el efecto de un proceso de oscurecimiento tal y como se expresa en el 

Zhuang Zi: «¿Es posible considerar que existe [en el nombre] alguna diferencia con 

respeto al chillido de un polluelo? ¿Qué ha nublado nuestras palabras de modo que 

podamos considerar tanto lo que es como lo que no es? ¿Cómo es posible que el Tao 

se aleje y ya no esté más? » (Zhuang Zi, ¿?: 58). El estilo taoísta difiere del 

confuciano, porque frente a la parquedad casi gutural del maestro, el taoísta practica 

el sinsentido y la ironía. También aquí la unidad inmediata del relato se siente pérdida, 

la posibilidad de pronunciar unas palabras cuyo sentido comparezca inmediatamente 

junto a ellas en vez de alejarse y arruinarse. Confucio profiere exclamaciones e 
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interjecciones no significativas, que en ocasiones forman la mayoría de las palabras 

(caracteres) de una máxima; Zhuang Zi, el taoísta, directamente se interrumpe a sí 

mismo: «¡Suficiente, suficiente!» (Ib.: 56). Las inercias del lenguaje deben ser 

detenidas, incluso no debe dejárselas comenzar: «Ni siquiera empecemos, 

quedémonos ahí simplemente» (Ib.: 63). En Confucio, encontramos una rectificación y 

una disciplina de las palabras, en Zhuang Zi una enajenación. Se trata de un reparto 

de las voces  entre dos personajes íntimamente relacionados. A fin de cuentas, el 

confuciano también estudia el Tao, y el taoísta se refiere a Confucio constantemente. 

Aquel aboga por una higiene, este por una interrupción.  

Para Zhuang Zi, la difracción del discurso produce una suerte de interferencia, y es 

ella la que impide progresar. Su estilo está destinado a permanecer en ella y ponerla 

de manifiesto. 

 

El gran camino carece de nombre 
El gran desacuerdo es inexpresable 
La gran benevolencia no es benevolente 
La gran modestia no es humilde 
El gran valor no es violento 
…  
(Ib.: 64) 

 

Ahora no hay que rectificar el nombre de la benevolencia, para que su sentido y su 

verdad se reencuentren e identifiquen, sino quedarse en el desencuentro que permite 

mirar a los dos lados. La reconciliación no es posible, o solo es posible fuera del 

plano, pues con el mismo tendido de este se multiplican las interferencias que son 

como las intensidades mismas que lo pueblan: Por eso el deseo de comenzarlo todo 

del Confuciano, de jugar de nuevo el juego del sentido, se aborta en el taoísmo: «Ni 

siquiera empecemos, quedémonos ahí simplemente» ¿Pero dónde? En el 

desacuerdo. 

 

1. «El gran desacuerdo es inexpresable»: Mediante el estudio del clásico, la 

escuela confuciana promovía un acto de repetición. En el taoísmo, la repetición tendrá 

como objeto la difracción misma del relato. El acto fundador del sentido no es sino la 

mostración de la interrupción de ese sentido, y Zhuang Zi lo ejecuta de múltiples 

maneras. Los llamados Capítulos interiores de la obra que lleva su nombre, son una 

sucesión de boicots al tendido de aquel plano donde «se puede comenzar». El sin 

sentido y la ironía son a su vez la estrategia de este pensamiento que se vuelve sobre 

sí mismo a cada momento, frustrando su despliegue.  
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Lo primero que se desactiva es la opción de un tercer término en la contradicción que 

permita resolverla al modo dialéctico. «El gran desacuerdo es inexpresable» quiere 

decir: No existe una racionalidad superior que pueda envolver a los dos términos de la 

contradicción y conciliarlos para progresar en el pensamiento. O mejor dicho: El gran 

desacuerdo (el embrollo de los nombres) no se puede ex-presar8, no puede salir de sí 

mismo y comunicar una resolución. El taoísta permanece en el desacuerdo, como su 

guardián, para denunciar las falsas resoluciones del sentido que vociferan los 

mohistas y los confucianos. Ellos son los «que se afanan al máximo en aclamar 

tonterías» intentado «alcanzar lo inalcanzable» (Ib.: 134), a saber, ex-presar el 

desacuerdo.  

Permanecer en el desacuerdo es comprender de antemano la frustración del gran 

sistema o, como dice Zhuang Zi en otro lugar: «Esperar una voz que lo reúna todo 

tiene tan poco sentido como esperar por nadie». Surge de nuevo el asunto del reparto 

de las voces, necesariamente múltiples. Aunque podríamos decir que, estrictamente, 

el taoísmo no es una voz (no dice nada) sino solo la condición de posibilidad de un 

reparto de las voces o, lo que es lo mismo, la apertura de un tao que si se resuelve 

últimamente, no será nunca en el terreno de los discursos. Hablar es siempre parcial, y 

en esa misma medida se ofrece fatalmente a la pluralidad de los estilos.  

Así, el problema ya no es cómo comenzar ni quién podrá seguir, («con un alumno 

así…») sino cómo se puede interrumpir el comienzo antes de que comience. La 

interferencia es el estilo del taoísmo: Zhuang Zi se interrumpe a sí mismo, se manda 

callar; pero en otros lugares hace algo más: Se piensa a sí mismo en el momento de 

comenzar a pensar y lo detiene para analizarlo:  

 

Dado que toda la vida es una ¿Qué necesidad hay de las palabras? No obstante, 
acabo de decir que toda la vida es una, de modo que ya he hablado, ¿No es 
cierto? Uno más uno son dos, dos más uno son tres. El partir de aquí nos llevaría 
más allá de la comprensión…(Zhuang Zi, ¿?: 63) 

 
La sucesión de los números es como la sucesión de las proposiciones, que debe 

detenerse antes de formar un argumento, antes de que comience el embrollo de los 

nombres. En estos primeros capítulos, se suceden los argumentos mutilados, también 

las disputas mutiladas: «-quisiera preguntarte si…-. –¡Piérdete!-» (Ib.) o «Quisiera 

hacer una pregunta- Hung Mung miró a Yun Chiang y dijo -qué vergüenza- (Ib.: 162-

                                                 
8 El original dice «大辯不言». 辯: «desacuerdo», «debate», se compone del radical 
言«palabra», «hablar» que aparece encerrado a izquierda y derecha por 辛, «fatiga», «pena», 
«penalidad». 言: «palabra», «hablar», ya lo comentamos más arriba, representa a las palabras 
saliendo de la boca. En china es habitual tematizar el lenguaje como el correlato externo y 
publico del sentimiento/pensamiento (indistintamente significado por corazón: 心), es decir, su 
ex-presión según la relación interno/externo.   
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163). Son figuras distorsionadas y cómicas de los juegos argumentales de los 

Mohistas y de la escuela de los nombres, de esa tentativa lógica en general que tuvo 

gran importancia en tiempos de Zhuang Zi. Y, sin embargo, éste no puede dejar de 

hablar, ¿cómo no caer entonces en lo que previene? Solo cierto estilo puede liberarlo. 

 

2. «De modo que ya he hablado, ¿No es cierto?»: El clásico no puede servirle 

de referencia al taoísta, pues su apuesta se sitúa antes de lo que el clásico ofrece. Por 

ello, sus referencias al canon son escasas y nunca fundamentales. El confuciano 

trabajaba para la multiplicación del clásico, emprende una repetición del acto 

fundacional; el taoísta, en cambio, es más estricto, pues su estilo se mantiene en la 

intimidad de lo mismo que permite el estilo: La «interrupción » o la difracción del relato. 

Una vez «oscurecido el tao», «confundidos los nombres» por la toma de postura, por 

el partidismo y el deseo de tener razón, lo más sabio es permanecer en la brecha. El 

lugar entre las dos posturas que escoge el taoísta nunca llega a recomponerse como 

un tercer término que las reconcilia, ese espacio debe permanecer como no-postura y, 

aún así, defenderse. El gran desacuerdo que es inexpresable debe, sin embargo, 

mostrarse de alguna manera: Ahí radica lo vibrante de su estilo y a ello se subordinan 

todas sus elecciones.  

El célebre ascetismo del personaje conceptual taoísta proviene de esta imagen del 

pensamiento: El argumentar es una máscara del deseo que oculta su naturaleza 

emocional mediante aparatos formales (como el del mohísmo tardío). El deseo es el 

principio de la toma de postura y el taoísta nunca deja de subrayar el fondo afectivo de 

las disputas argumentales: «Obtener la fama», «conseguir riquezas», «alcanzar el 

poder». Si el taoísta no argumenta, si permanece en el medio de las posturas rivales, 

instalado en el sinsentido, es por la misma razón por la que dice no preferir el palacio a 

la choza, o el manjar a las migajas de mijo. «La gran bondad no es bondadosa» va 

parejo a la elección extravagante o indiferente. Mientras el plano del pensamiento se 

puebla de sinsentidos, su personaje conceptual correspondiente «salta por ahí, 

palmeándose lo muslos y brincando como un pájaro». Así actúa Hung Mung, a quien 

Yun Chiang solo se encuentra cuando «está de camino» a otro sitio: el personaje 

conceptual del taoísmo siempre está entre territorios, entre posturas, abandonando 

pronto todo lugar para evitar convertirlo en su territorio. Siempre en retirada («pero ya 

he hablado», mejor retrocedamos) pero también en constante avance («vagando por 

todas partes»). El taoísmo no quiere comenzar, sino mantenerse en la diferenciación 

misma entre el decir y lo dicho pues, cada vez que la bondad es presa de un decir, 

deviene no-bondadosa, ya no es «bondad verdadera». 
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En nuestro reparto de los estilos, confucianismo y taoísmo ya no serían dos figuras 

opuestas por sus elecciones (ritualidad frente a espontaneidad, despotismo frente a 

anarquía, educación frente a naturaleza). De nuevo, una inercia en cierto modo de 

comprender las formaciones discursivas, y también cierta pereza, ha empujado a esa 

lectura. Y puede que a cierta escala no sea errónea, pero es decididamente 

insuficiente para una lectura más allá de los tópicos.  

Pero taoísmo y confucianismo no pueden ser simplemente contrarios (en cuyo caso 

serían, en cierto modo, también equivalentes) porque entre ellos se produce una 

suerte de cambio de escala. Todo lo que vengo diciendo conduce aquí: Ante la ruptura 

del relato, estas dos voces despliegan estrategias radicalmente distintas, y no 

meramente contrarias. El confucianismo pone el clásico al servicio de una repetición 

de la fundación del sentido, el taoísmo pone todo el lenguaje al servicio de una 

interrupción del sentido. Por ello el confucianismo se rearticula como político, pero el 

taoísmo no. Y, de hecho, esta es también la razón por la cual después de Han, 

taoísmo y confucianismo son abrazados conjuntamente por buena parte de los 

letrados. No hay contradicción, porque estas dos elecciones pertenecen a planos 

diferentes. Ya en los textos más antiguos, como el de Zhuan Zi (héroe del 

confucianismo libertario), se anuncia esta posibilidad. La siguiente cita es de 

importancia capital: 

 

Si miramos las palabras a la luz del tao, entonces el título de gobernante del 
mundo tiene sentido. Si miramos las distinciones que hay entre los gobernantes y 
los demás, a la luz del tao, entonces la separación existente entre los 
gobernantes y los ministros resulta relevante y clara. Si observamos sus 
capacidades a la luz del tao, entonces observamos que los oficiales se 
encuentran en sus puestos correctos. (Zhuang Zi, ¿?: 169) 

 
El taoísmo mantiene abierta la vía (Dao), pero por ello mismo es incapaz de ofrecer 

una ideología. No puede recoger los intereses de una clase o de un grupo, y de hecho 

no recoge intereses en absoluto. Cuando el taoísmo ha sido enarbolado, por ejemplo, 

por revueltas campesinas, se ha tratado siempre de un taoísmo religioso y popular, 

que poco tiene que ver con la tradición que aquí estamos comentando. A los sumo, el 

taoísmo ofrece la lejana posibilidad de reabrir el pensamiento, fuera de la solidificación 

de cierta ideología sancionada, a nuevos cursos, como efecto del carácter abierto de 

su no-postura. Pero nunca avanzará más allá.  

El diagnóstico es claro: A la luz del tao el Orden del Imperio (gobernante-ministros) 

aparece como «relevante» y «claro». Relevante y claro son los signos de un sentido 

ya decidido (lo relevante) y de unas significaciones celestes (claras). Aquí no hay nada 

que objetar, tampoco nada que defender. En la apertura máxima del dao mismo, nada 
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es relevante, nada es claro (para el taoísta todo es indiferente, y el dao es escuro); 

pero en el momento en que su luz se posa sobre algo, y se abre con ella la dimensión 

de los nombres, con su sentido saturado de significaciones (sentidos relevantes y 

significaciones claras), ya no hay nada que objetar, porque ese no es el estilo del 

taoísmo. La voz del confucianismo opera a partir de ahí.  

Desde cierta concepción acerca de las «ideas», el mandarinato imperial ha revestido 

siempre un carácter cínico (el del oficial que practica el confucianismo en la publicidad 

y el taoísmo en la intimidad). Pero si se toma en consideración y con todas sus 

consecuencias el gesto taoísta, no se le puede negar coherencia a esa postura. 

Confucianismo y taoísmo, aparentemente opuestos, se han reactivado mutuamente de 

esta manera, y por ello su reparto de las voces forma estrictamente una misma 

tradición de pensamiento: Es un verdadero reparto y no una simple convivencia. Se ve 

ahora como esa diferencia de estilos «no es cuestión ornamental» como diría Nancy, 

sino decisiva para una tradición política, estética y ética que piensa en sus términos. 

La apertura daódica se juega al precio de frustrar todo proyecto político propio ¿acaso 

no veremos en esto, si no una explicación, al menos sí un indicio de por qué China no 

ha pensado políticamente fuera del modelo imperial-confuciano hasta tiempos muy 

recientes? 

 

La pregunta inicial de este ensayo era ¿Qué reparto de los estilos ha conocido la 

tradición china? Jean-Luc Nancy acuña este concepto y nos habla en varios textos de 

un reparto entre filosofía y literatura, un reparto emprendido a partir de la retirada de 

los dioses, un reparto, en definitiva, de los estilos de Occidente.  

Yo he dirigido la pregunta hacia otra dirección, donde inmediatamente esa interrupción 

del mito o retirada del dios pierde su sentido o, al menos, exige una nueva 

interpretación. Porque no hay nada en la tradición china que acontezca en torno a la 

tumba vacía del dios, que sea luto por su retirada ni canto a su retorno. El reparto de 

los estilos no tiene lugar entre aquel luto y este deseo. Definitivamente, son otras las 

tensiones que contribuyen a formarlo.  

Si existe un acontecimiento en la tradición china que, a este nivel que estamos 

tratando, pueda ser referido como «acontecimiento desencadenante» o, incluso, como 

«primeras apuestas» (expresiones que Nancy aplica a la filosofía griega) es sin duda 

la formación del confucianismo. Pero el estilo es necesariamente plural, como hemos 

dicho: su origen es cierta apertura, cierta quiebra de la unidad, un distanciamiento que 

puede ser recorrido de varias maneras (estilos). El confucianismo no se despliega sin 

que otras formaciones muestren esa misma quiebra en la que él se funda, y el taoísmo 
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muestra, para este caso, la relación de reparto correspondiente a la pluralidad del 

estilo. 

El reparto de las voces, de estas dos voces chinas que han protagonizado sin duda 

algunas de las apuestas primeras de la civilización del Asia Pacífico, tiene lugar en 

torno a cierta relación, no con la retirada del Dios ni con la fractura del mito, sino con 

otra retirada: La de la tradición. El lugar donde se representa toda la escena 

confuciana no es, como dice Nancy, la tumba vacía del dios, sino la pira en la que 

arden y se pierden los textos antiguos. Esa pira tiene un referente histórico concreto 

en la dinastía Qin, pero aquí se puede emplear de otro modo, no como hecho 

histórico, sino como el acontecimiento que recoge el sentido del confucianismo, 

incluso desde mucho antes de Qin.  

Cada intento confuciano, cada acto de estudio, de comentario, de juego erudito de 

citación, es una renovación del clásico que salva a la tradición y advierte contra su 

pérdida. Pero al mismo tiempo el confucianismo es algo más que una serie de textos 

antiguos: sin duda,  porque esa tradición es formada por el propio confucianismo y los 

cánones, como tales, no preexisten a su trabajo. Pero también porque el canon de los 

clásicos no deja de incorporar nuevas obras, empezando por las del propio Confucio y 

siguiendo por las de numerosos discípulos. El confucianismo, así, bajo el signo de la 

tradición, emprende el tendido de un plano nuevo: ahí su tensión. Y es ahí mismo 

también donde resuena una segunda línea de este reparto, la voz del taoísmo que 

hace de contrapunto a esa labor de tendido del plano. Porque allí donde el 

confucianismo avanza hacia la formación de su estilo, mediante las estrategias que he 

mencionado, el taoísmo responde y pone en juego todos sus recursos para mantener 

abierta la brecha, para indeterminar el sentido y subvertir el tendido. Y estas dos voces 

inconfundibles, no dejan sin embargo de espejearse mutuamente. Así sucede con la 

parquedad de Confucio, con su economía de las palabras,  con su empleo excesivo de 

la locución no significativa, o con sus interrupciones abruptas del discurso ¿No 

veremos en ellas una aproximación al taoísmo o un deseo compartido? Pero también 

al contrario: El taoísta que aboga por la interrupción del discurso, no se sustrae sin 

embargo a la tentación de hablar, de emprender la tarea del pensamiento en discursos 

y textos incluso extensos: «Pero ya he hablado ¿no es cierto?». En estos momentos 

se aprecia la relación de reparto, una tensión análoga a la que Nancy expresa cuando 

se refiere al «poema filosófico»,  

A veces es la literatura  la que conduce el duelo que la filosofía padece o 
deniega. A veces es la filosofía la que sostiene la ausencia que la literatura  
maquilla.  Pero el gesto de la una puede también  ser precisamente  el 
hecho de la otra. (Nancy, 2000: 50) 
 



135 
 

Solo que ahora esa tensión, esa diferencia y esa atracción están distribuidas según 

otra lógica. Es por ello precisamente que el concepto nancyniano resulta interesante, 

aun fuera del ámbito para el que él lo ha concebido. Si bien comencé tomando 

distancia con esa «interrupción del mito», con esa «tumba vacía del dios» que 

organizaba su escena; ahora la noción de «reparto» puede ser recuperada en un 

sentido más abstracto, operativa más allá de la tensión literatura/filosofía 

(poema/filosófico) para otras configuraciones posibles. Y gracias a él se pueden 

traspasar los límites de una mera historia, que ordena una sucesión de dichos y 

debates, en un una labor hermenéutica que atrapa al pensamiento en el mimo 

momento de repartirse, de formar sus estilos, es decir, en lo que constituye su 

«trabajo». 

Este ejercicio, cuya posibilidad he esbozado aquí, el de ampliar la noción de «reparto», 

abunda sobre algo que Nancy no deja de señalar en otros lugares: La singularidad. Es 

el propio Nancy quien se refiere a la historia de Occidente como «movimiento 

desencadenado por una circunstancia singular» (Nancy, 1996: 37). Pero entonces, su 

definición del reparto de los estilos -«el trabajo del pensamiento a partir de la 

interrupción del mito» (Nancy, 1993: 24)- debe valer también a título de singularidad y 

ser reformulada en el mismo momento en el que la pregunta es dirigida a otra historia. 

Otros trabajos para el pensamiento, como el que he esbozado en estas páginas, 

distintos de la filosofía (también distintos de la literatura tal y como Nancy la concibe), 

deben entrar a formar parte de un reparto de las voces que se haga cargo de aquella 

noción de Historia. 
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