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CAPÍTULO 28. LECTURA DEL LENGUAJE ERÓTICO / YAN YU: 
WEN TING-YUN Y SAN JUAN DE LA CRUZ 

Fan Ye 
Instituto Confucio de Granada 

 
 

Si aceptamos la definición del Diccionario de la Real Academia Española: 
recuencia a la poesía de este género 

669. 

este ensayo al que se dedica a temas amorosos apelando a los sentidos. Como 
correspondencia en el chino, se puede encontrar un término de la crítica 
literaria: yan yu , que literalmente significa lenguaje florido o de color 
llamativo, e implica la referencia a lo amatorio670.  

 
I 

I dream of another soul 
 

 (Arseni Tarkovski) 
 
He aquí el poema más conocido de Wen Ting-yun (821-870), poeta chino 

de la dinastía Tang, gran maestro de yan yu: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bodhisattva man 

Sobre el biombo doblado el oro rielando 
Una nube de cabello tiende a pasar por la nieve de las fragantes mejillas 
Lánguidamente se levantó y se pintó las hermosas cejas  
En hacerse el lavado y tocado retardando.  

                                                 
669 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Madrid, 1970. 
670 El yu (lenguaje) está modificado por el adjetivo yan, que califica, por una parte, la belleza 
femenina, los colores llamativos y los escritos floridos (generalmente en sentido peyorativo), y, 
por otra parte, con no menos frecuencia, se refiere a los asuntos amorosos. Cfr. Wang Li. Wang 
Li gu han yu zi dian (Diccionario del chino clásico), Beijing: Zhong hua shu ju, 2000. 
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Espejos, reflejando la flor, frente y detrás 
Faz y flor se realzan una con la otra 
Por el vestido de seda nuevamente bordados 
En parejas perdices dorados. 

 
Si se le ofr 671, 

nuestro poeta chino podría compartir esta laureola sin mucha inferioridad. En 
el poema abunda una imaginería estrechamente vinculada con la percepción 
sensorial, en especial con la vista. Sigamos paso por paso la trayectoria del 

incrustado de oro, se nos guía la vista hacia una escena verdaderamente yan 

tendencia de un sutil movimiento, el roce de lo negro del cabello por lo níveo 
de las mejillas, q

672 , detalle también 
asociable al sentido táctico. El foco retrocede, del primer plano al plano medio, 
y nos permite percibir lo interior del boudoir: la protagonista se peina, se lava, 

El montaje no tarda en volvernos la vista al primer plano. Los espejos  ¡qué 
medios más privilegiados de la mirada!  
cíclicamente, construyendo un laberinto visionario en el cual la faz y la flor, o 
faces y flores infinitas se repiten, se superponen, se confunden y se 
transforman. Todo el poema se cierra con un broche de oro, de hecho un 
bordado de oro, resonancia del biombo estampado del principio  el montaje 
termina posándose en unos pares de perdices doradas por el vestido de seda. El 
emblema de las perdices en pareja imagen predilecta de Wen Ting-yun, que 
alegoriza al amor conyugal, consiste en una exquisita ironía, contrastando 
alusiva y agudamente con la soledad de la protagonista femenina. Ya 
entendemos mejor por qué tarda en ataviarse, no en balde dice el refrán 

todo 
retardo y languidez consiste en una queja silenciosa, implicando la ausencia del 
otro, un amado que la aprecie. 

Un poema de yan yu que se dedica a describir la mujer y su alcoba solía ser 
considerado frívolo, indigno y seductor. A la vista de los críticos clásicos 

                                                 
671 Luce López-Baralt. Asedios a lo indecible: San Juan de la Cruz canta al éxtasis transformante. 
Madrid:Trotta, 1998, p. 245. 
672 -Ventalló (ed.) Erótica. Poesía 
amorosa en lengua castellana. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1980. 



CAPÍTULO 28 

453 
 

chinos, una poesía de lenguaje erótico puede perjudicar la decencia del autor, 
turbar el ánimo del lector, y aún estremecer a un imperio corrompiendo las 
costumbres673. No obstante, parece que el poema de Wen se escapó de esta 
condenación. Zhang Hui-yan( 1761-1802), crítico representante de la 
Escuela de Chang-zhou , nos ofrece una lectura típica del lenguaje 

shi 
[funcionario o letrado] que no encuentra un rey que le aprecie. [...] Los cuatro 

Li sao 674  
He aquí dos analogías: la mujer solitaria - el letrado decepcionado y la 

belleza femenina - el talento literario o político que son moneda común a 
lo largo de la historia de la exégesis clásica china. En su lectura Zhang Hui-yan 
apela a uno de los poemas canónicos, Li sao (  El encuentro con la tristeza) de 
Qu Yuan ( 340?-278 a. C.), primer poeta chino de nombre conocido , 

 
 

 
 
 

 
retirado a elaborar el traje que antes me vestía: 
Nenúfar cosido como manto 
colecciono lotos para camisa. 

                                                 
673 Cfr. un anécdota del siglo IX, en Da tang xin yu de Liu Su.      

 
El emperador Taizong [de la Dinastía Tang, r.627-

-nan [558- d 
pueden ser exquisitas, el género no es dignificado. Lo que gusta a lo superior, los de abajo 
seguirán. Temo que una vez que este tipo de obra encuentra su circulación, corromperá las 
costumbres del país. Desde ahora le pido permiso de declinar decretos [de componer esta 

Si todos los ministros fueran como Shi-nan, no tendría preocupación por mantener el orden del 
s cuando el emperador Jian-wen era 

príncipe heredero, tenía afición de la poesía erótica. Todo el imperio fue transformado por esta 

cambiar esta situación pero era demasiado tarde. Entonces encargó a Xun Ling editar la 
antología de Terraza de jade a fin de magnificar este estilo. 
674 Zhang Hui-yan. Ci xuan. 
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Déjalo estar si nadie me entiende, 
El corazón lo tengo fragante para siempre.675 

 
Desde el siglo II antes de nuestra era aconteció una exégesis alegórica del 

poema de Qu que identifica la protagonista poemática (una mujer abandonada 
por su amante, pero no por eso deja manchar la pureza) con el propio autor, 
que siendo exiliado nunca cambió su fidelidad y virtud, se ahogó en el Río 
Miluo al saber de la toma de su patria por enemigos. El Herodoto chino, me 
refiero a Sima Qian ( 135-93 a. C.), en su obra inmortal Shi ji 
( Crónicas del historiador) nos brinda un comentario representativo sobre la 

pura, y su comportamiento honrado. Lo que dice parece insignificante pero 
sugiere algo mucho más grandioso; enumera correspondencias a la mano con 
que manifiesta cosas lejanas. Su aspiración es pura, por lo tanto los objetos que 
menciona son fragantes; su comportamiento es honrado, por consiguiente 
prefiere m 676 El tema de la mujer y su tocado es cosa 

-

reflejo de la aspiración y la virtud puras. Para Zhang Hui-yan, un crítico chino 

y hierba aromática (
on el fin de estimular a 

otros, mediante la descripción de la alegría y tristeza de los hombres y mujeres 
común y corrientes, logra ser delatado el resentimiento oculto y reservado de 
los sabios y virtuosos, que no pueden expresarlo por sí mismo. El método con 
que presenta sinuosa y sutilmente el sentido por comparación acerca a [...] el de 

677 
La imagen de la mujer que se acicala y la descripción pormenorizada de su 

vestido en el poema de Wen le recuerdan al crítico la elaboración del ropaje y la 
obsesión por el tocado678 en el texto clásico Li sao. No es difícil encontrar otra 
imagen que le serviría para establecer vinculación entre los dos poemas:  

                                                 
675 Traducción de Guillermo Dañino. Esculpiendo dragones. Antología de la literatura china. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996. t.1, p. 146. 
676 Sima Qian.  

· :
 

677 Zhang Hui-yan. Prólogo de Ci xuan. 

 
678 Li sao. Traducción mía:   
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Lánguidamente se levantó y se pintó las hermosas cejas  
(Wen Ting-yun) 

 
 

 
Las damas de la corte envidian mis hermosas cejas 
y comentan que soy una desenfrenada.679 
(Qu Yuan) 

 
), que literalmente significan cejas largas y 

curvadas en forma de las antenas de mariposa nocturna, símbolo de la belleza 
femenina, y, alegóricamente, se identifican con el talento y la virtud de los 

shi sacrifica la vida por quien le aprecie [el talento]; la mujer se 
acicala para quien la aprecie [la belleza]   

Sin embargo, si no hay este alguien que le aprecie, ¿para qué se cuida la 
belleza o se mantiene la virtud? Lamenta una voz de la concubina imperial, 
explícitamente alegórica en el poema de un coetáneo de Wen, otra 
resonancia de Li sao: 
 

 
 
 
680 

Perjudicada por la envidia de las damas de la corte 
ante el espejo me retardo con languidez 
Si la apreciación del rey no depende de la belleza 
entonces ¿para qué me hago el tocado? 

 
El retardo, la languidez... todo el poema de Wen contiene esta 

interrogación silenciosa, aunque nunca la pone en manifiesto directamente. A 

                                                                                                                        
Imito a la modalidad de los justos anteriores   
en lugar del ropaje corriente de nuestra época 

 
 

Cada uno encuentra algo con que le deleite 
yo sólo tengo afición de adornarme 
 

679 Traducción de Guillermo Dañino, con correcciones mías según el poema original. 
680 Du Xun-he( 846-907). Chun Gong Yuan.  
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pesar de toda queja y lamento, las protagonistas de ambos poemas (Bodhisattva 
man y Li sao) no quieren dejar de embellecerse sino que lo hacen con más 
obstinación y ate

681 

porque: 
 

 
 

Desde la hermosura interior venida de nacimiento, 
me esforcé por embellecer mi presencia. 

 

 
 

 
 

Me revestía de hierbas perfumadas y flores, 
Tejí orquídeas de otoño para hacerme un cinturón. 
... ... 

 
 

Temprano, recojo magnolias en la ladera del monte 
y, en la tarde, hierba inmortal, sobre la isla del río. 

 
Reflejarse en los espejos también incita la percepción de la huella del tiempo 

en el cuerpo, la declinación de la belleza. Nos evoca otra vez El encuentro con la 
tristeza: 

 
 

 
 

 
El sol y la luna se apresuran sin descanso, 
primaveras y otoños se suceden. 
Al pensar hierbas y árboles se marchitan, 
temo que decline también la Belleza.682 

 

                                                 
681  
682 Íbid. p. 144. Traduzco 
al poeta mismo.  
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Como dejé dicho, a juicio de la crítica tanto confuciana como taoísta, un 
poema de yan yu siempre hurga en los sentidos del lector produciendo peligros 
o amenazas a la virtud personal y la moral y al orden de un imperio. Es decir, 
en término de Todorov, el lenguaje erótico en determinado contexto histórico 

de las normas y de los valores que determinan lo que es conveniente en el seno 

683 La lectura de Zhang Hui-yan consigue 
esta reabsorción valiéndose de la evocación a un texto canónico que posee la 
tradición hermenéutica trascendente. Y me arriesgo a proponer la hipótesis de 
que pase algo semejante con el caso del poema sanjuanista.  

 
 

 
II 

You awakened and transformed 
our mundane, hum  
(Arseni Tarkovski) 

 
Llama de amor viva  
 

¡Oh, llama de amor viva, 
que tiernamente hieres 
de mi alma en el más profundo centro! 
Pues ya no eres esquiva, 
acaba ya, si quieres; 
rompe la tela de este dulce encuentro. 

 
¡Oh cauterio suave! 
¡Oh regalada llaga! 
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado, 
que a vida eterna sabe 
y toda deuda paga! 
Matando, muerte en vida la has trocado. 

 
¡Oh lámparas de fuego, 
en cuyos resplandores 
las profundas cavernas del sentido, 
que estaba oscuro y ciego, 
con extraños primores 

                                                 
683 Tzvetan Todorov. Simbolismo e interpretación. Caracas: Monte Ávila, 1981, pp. 31-32. 
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calor y luz dan juntos a su querido! 
 

¡Cuán manso y amoroso 
recuerdas en mi seno, 
donde secretamente, solo, moras; 
y en tu aspirar sabroso, 
de bien y gloria lleno, 
cuán delicadamente me enamoras!   
 

Ante un poema como éste no nos debe extrañar que definieran al santo 
carmelita como 684. 
Conviene aplicar las palabras de Fray Luis de León en su comentario del Cantar 
de los cantares
encendidos deseos,... Aquí se oye el sonido de los ardientes suspiros, 

685 Un lenguaje erótico 

686 
A lo que nos enfrentamos es a un poema, semejante a su antecedente y 

sentimientos que los apasionados amantes probar suelen, aquí se ven tanto más 
es dificultosa a todos 

y peligrosa a los mancebos, y a todos los que aún no están muy adelantados y 
muy firmes en la virtud; porque en ninguna Escritura se explica la pasión del 

687 La edición de Salamanca y los 
manusc
leer este libro, y otros algunos de la Ley, los que fuesen menores de cuarenta 

688  
Quizá por la misma preocupación declara el poeta-comentador carmelita: 
un mi principal intento es hablar con todos, sino con algunas personas de 

nuestra sagrada Religión de los primitivos del Monte Carmelo, así frailes como 
monjas, [...] los cuales, como ya están bien desnudos de las cosas temporales de 

                                                 
684 Luce López-Baralt. op. cit. p. 204. 
685 Exposición del Cantar de los Cantares, en Obras completas castellanas. 
ed. de Félix García Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1991, t. I, p. 71. 
686 Monte Carmelo 99 

pasiva, recibida patéticamente, en el sentido de padecid
incorporar, lo visto y mirado permanece exterior y alejado al sujeto, tocar ya comporta cercanía, 

 
687 Luis de León. op. cit. p. 72.  
688 Íbid. p. 72, n.10.  
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este siglo, entenderán 689 Sin 

690 Podemos suponer sin mucho riesgo que huirían 
también del poema sanjuanista que recurre no menos al lenguaje erótico691. Si 
además tenemos en consideración la vigilancia de la Inquisición española del 
siglo XVI entre otros elementos, parece difícil pasar por alto las 

 
Afortunadamente una lectura, o en palabras de san Juan, una 

posibles. En adelante me limito a observar cómo opera esta lectura con unas 
imágenes principalmente asociables con el tacto. 

El método de exégesis que emplea el poeta carmelita deriva de una 
tradición patrística, que viene nutrida por una práctica monástica y devota, lectio 
divina, el arte o la técnica de leer el t
despacio, atentamente y repetidas veces, a menudo en voz alta o sotto voce

capacidad de asociar espontáneamente varios pasajes según su sonido y su 
sentido. La lectio, sin embargo, tenía como fin no el adquirir y acumular 

692 San Juan 
es tan familiar con el texto canónico,  
cual casi sabía 693 , como su tradición de la exégesis.694  

  
¡Oh llama de amor viva, 

                                                 
689 Prólogo del Subida del Monte Carmelo, en San Juan de la Cruz. Obras completas. ed. de Eulogio 
Pacho. Burgos: Monte Carmelo, 2000, p. 155. Será esta edición la utilizada en mi trabajo.  
690 s Cánticos que se pudiera decir por otro estilo. [...] he 

Obras completas de Teresa de Jesús, ed. de Luis Santullano. Madrid: Aguilar, 1970, 
p. 489. 
691 

llevan, antes parecen dislates que dichos puestos en razón, según es de ver en los divinos 
Cantares de Salomón y en otros libros de la Escritura divina, donde, no pudiendo el Espíritu 
Santo dar a entender la abundancia de su sentido por términos vulgares y usados, habla 

 de la declaración del Cántico espiritual, 1, p. 
692. 
692 Ínsula 537 (1991), p. 25. 
693 Crisógono de Jesús. Vida de San Juan de la Cruz. ed. de Matías del Niño Jesús, Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1997, p. 301, n. 46. 
694 Es interesante constar que en la Universidad de Salamanca, donde fray Juan cursó teología, 

griego para una asimilación 
Brändle. Biblia en San Juan de la Cruz. Madrid: Espiritualidad, 1990, p. 24. 
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que tiernamente hieres. 
 

Biblia 695, especialmente del Antiguo Testamento696 , la llama del sacrificio de 
Manuel (Jueces 13,20). Al identificarla con el Espíritu Santo, tratamiento nada 
inesperado, no tarda en relacionarla con la divina palabra encendida, evocando 
versículos respectivos: Tu palabra es encendida vehementemente (Salmos 118, 140) y 
¿Por ventura mis palabras no son como fuegos? (Jeremías 23, 29)697. Logrado ya el 
primer procedimiento hermenéutico, abre el paso al siguiente, de acuerdo con 

as partes de las Escrituras: Las palabras que 
os he dicho son espíritu y vida (Juan 6, 64), ¿Dónde iremos, Señor, que tienes palabras de 
vida eterna? Mi 
corazón y mi carne se gozaron en Dios vivo (Salmos 83, 3). 

herir hasta asimilarlo con el derretir: Luego que el Esposo habló, se derritió mi alma. 
(Cantar 5, 6). En cuanto a la herida, o heridas, San Juan las interpreta 

Asuero mostradas a su esposa Ester (Ester 2, 17ss), y los deleites dados a los 
hombres por la Sabiduría (Proverbios 8, 30-31). 

 
¡Oh cauterio suave! 
¡Oh regalada llaga! 
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado,... 

 
698. Esta 

declaración le facilita continuar su invocación del texto sagrado: 
Cauterio / el Espíritu Santo: 

nuestro Señor es fuego consumidor (Deteuronomio 4, 24)  
[el advenimiento del] Espíritu Santo (Actos 2,3) 
El espíritu todo lo juzga, y de ninguno es juzgado. (1 Corintios 2, 15) 
El espíritu todo lo rastrea, hasta lo profundo de Dios. (1 Corintios 2, 10) 

 
(Efecto del cauterio, llaga / merced del Espíritu Santo): 

Volviéndome a mí, maravillosamente me atormentas. (Job 10, 16) 
dulzura que tiene Dios escondida para los que le temen (Salmos 30, 20) 
Yo en mi cuerpo traigo las heridas de mi Señor Jesús (Galacia 6, 17) 

                                                 
695 Francisco de Brändle. op. cit. p. 23ss. 
696 op. cit. p. 26. 
697 En adelante pongo en cursiva los versículos directamente citados o traducidos por san Juan. 
698 Prólogo de Llama de amor viva. p. 992. 
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Mano /el Padre: 
de tu solo mirar la tierra se estremece (Salmos 103, 32) 
las gentes se desatan y desfallecen y los montes se desmenuzan (Habacuc 3, 6) 

 
tú haces morir y tú haces vivir, y no hay quien rehúya de tu mano (Deteuronomio 32, 39) 

tocas fuertemente desde un fin hasta otro fin (Sabiduría 7, 24) 
Toque / el Hijo: 
[Efec nunca oídas en la tierra de Cannán, ni vistas en 
Temán (Baruc 3, 22) 

habiendo trastornado los 
montes y quebrantado las pierdas en el monte Horeb... silbo de aire delgado (3Reyes 19,11-12) 

(Juan 14, 17) 
[Efecto del toque delgado]: los escondes a ellos en el escondrijo de tu rostro, de la conturbación 
de los hombres (Salmos 30, 21) 
 

699, el comentario la localiza en un inmenso espacio intertextual, 
convirtiéndola en una mano omnipresente y trinitaria. Vale la pena observar 
que las imágenes exclusivamente asociables al tacto las interpreta recurriendo a 

linguae tanquam ignis  
(  Nos sorprende con una 
sinestesia hermenéutica gracias a la concordancia bíblica. 

 
¡Cuán manso y amoroso 
recuerdas en mi seno. 

 
Se trata, según Luce López-

versos ahora, empleando en lo fundamental el lenguaje sentimental de la poesía 
700. Un amado despierta reclinado sobre el pecho de la amada. 

701 702y 
como siempre, no sin basamento bíblico: 

 
todas las cosas en él son vida, y en él viven y son y se mueven (Juan 1, 3) 

                                                 
699 Luce López-Baralt. op. cit. p. 207. 
700 Íbid. pp. 221-222. 
701 Colin P. Thompson. 
Valente y José Lara Garrido eds. Hermenéutica y mística San Juan de la Cruz. Madrid: Tecnos, 1995, 
p. 313. 
702 Colin P. Thompson. Canciones en la noche. Estudios sobre San Juan de la Cruz. trad. de Marta 
Balcells. Madrid: Trotta, 2002, p. 358. 
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[In ipso enim vivimus, et movemur, et sumus ] (Actos 17, 28) 
cuyo principado trae sobre su hombro (Isaías 9, 6) 
sustentándolas todas con el verbo de su virtud (Hebreo 1, 3)  

 

para mantener unidos en una unidad indisoluble los reinos de los sentidos y el 
703 Parece que aquí San Juan 

escoge 
704 

flores del mundo se trabucan y menean, revolviéndose para dar su suavidad, y 
que todos los reinos y señoríos del mundo y todas las potestades y virtudes del 
cielo se mueven. Y no sólo eso, sino que también todas las virtudes y sustancias 
y perfecciones y gracias de todas las cosas criadas relucen y hacen el mismo 
movimiento, todo a una y en uno [...] al modo que al movimiento de la tierra se 
mueven todas las cosas materiales que hay en ella, como si no fuesen nada; así 
es cuando se mueve este príncipe, que trae sobre sí su corte y no la corte a 

705  
más asociable a la vista que al tacto. Como si le parezca poco, el poeta y exégeta 
designa la visión-
de este recuerdo: conocer por Dios las criaturas, y no por las criaturas a Dios; 
que es conocer los efectos por su causa y no la causa por los efectos, que es 

 
Aquí viene lo paradójico: ¿quién es el sujeto del movimiento? 

y 

poema lo que mueve o despierta, sin duda alguna, es el amado. El santo 

realmente, al alma le parece que [...] Dios es el que se mueve y que toma la 
causa el nombre del efecto que hace, según el cual efecto podemos decir que 

nosotros estamos descuidados y dormidos, nos parezca que Dios es el que 
está  

 
mueve: que la sabiduría es más movible que todas las cosas movibles (Sabiduría 7, 24) 
no mueve: permaneciendo en sí estable, todas las cosas innova (Sabiduría 7, 27) 

 
duerme: Levántate, Señor, ¿por qué duermes? (Salmos 43, 23) 

                                                 
703 Íbid. p. 359. 
704 Santo Tomás de Aquino. Suma theológica. Cuestión 1, artículo 10, conclución. Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1964, p. 278ss. 
705 Llama de amor viva, canción 4, párrafo 4, pp. 1114-1115. 
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no duerme: nunca duerme el que guarda Israel (Salmos 120, 4). 
 

Con el recurso de varios versículos706 

¿cómo puede sufrir el alma tan fuerte comunicación en la flaqueza de la 

isés (Ex 33, 22) 
707   

Apelando a los libros de Ester y de Salmos, San Juan cumple su 

 
transformada): La reina estuvo a tu diestra en vestidura de oro y cercada de variedad. 
(Salmos 44, 10) 

San Juan realizó su lectura reductiva (como todas las interpretaciones, si 

708), o mejor dicho, valiéndose de la 

que limita la proliferación de los sentidos709 y logra resorbidas las 
inconveniencias. 

El lenguaje erótico 

unión mística. Sin embargo, en ambos casos, chino y español, este lenguaje 
siempre implica peligros o inconveniencias respecto a su contexto 
correspondiente histórico e ideológico. A fin de resolver o resorberlas, una 

- 710, que 

                                                 
706  

por el temor que le hizo su grande gloria, porque le pareció como un ángel y su rostro lleno de gracias, 
desfalleció (Ester 15, 16) 

(Proverbios 25, 27) 
cuando oyésemos tan mala vez una estila, ¿quién podrá sufrir la grandeza de su trueno? (Job 26, 14) 
No quiero que entienda y trate conmigo con mucha fortaleza, porque por ventura no me oprima con el peso de 

su grandeza. (Job 23, 6) 
707 Llama de amor viva, canción 4, párrafo 12, p. 1123. 
708 Tzvetan Todorov. op. cit. p. 139. 
709 Cfr. Todorov. op. cit. pp. 137-143.  
710 No sólo una fuente o un base de argumento, lo que ofrece el texto canónico son mucho más, 
un vocabulario, un lenguaje, una indispensable identidad cultural. Cfr. palabras de 
Confucio:  

Shi jin (Libro de las odas), primera 
antología poética china de los Siglos XI a V antes de Cristo, una de las dos fuentes de la poesía 
china (la otra, por supuesto, es la poesía de Qu Yuan). trad. de Anne-Hélène Suárez. Confucio. 
LunYun. Reflexiones y enseñanzas. Barcelona: Kairós, 1997, p. 117. Y criterio tajante de Harold 
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intenta hacer paralela la obra que parafrasea, y por consecuencia, se erige lícita 
su propia interpretación. 
 
 
 
 

                                                                                                                        
canon, because without Shakespeare, no recognizable selves 

in us, whoever we are. We owe to Shakespeare not only our representation of cognition but 
The Western 

Canon. New York & London: Harcourt Brace & Company, 1994, pp. 40, 41. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


