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RESUMEN: En el verano de 1900, Luis Valera es enviado como diplomático en misión 
especial a China. Permanerá allí durante seis meses y, a su vuelta a España, publicará 
dos obras: Sombras chinescas. Recuerdos de un viaje al Celeste Imperio (1902) y Visto y soñado 
(1903). El primero es una crónica sobre su viaje y estancia en China; el segundo una co- 
lección de  cuatro relatos. Hay un aspecto fundamental en estos textos: la mirada hacia la 
religiosidad China. Luis Valera recorre los distintos cultos que tienen representación en 
el Celeste Imperio: budismo, taoísmo, confucianismo, islam. Finalmente, en el cuento "La 
esfera prodigiosa" parodia el relato teodfico decirnonó~co. 
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ABSTRACE In summer of 1900, Luis Valera was sent as Diplomatic in Special Mission 
to Chiia. He remained there six months. When he came back to Spain, he wrote two lit- 
erary Works: Chinese shadm p l q :  Mernories of a t r m l  to China (1902) and The seen and the 
dreammed (1903). The first describes the travel and the stay in China. The second is a Tales' 
Collection. There's a fundamental aspect: the chinese religiousness (Buddhism, Taoism, 
Confucianism, Islam) and a Theosophical parody. 

KEYWORDS: China, Luis Valera, Taoism, Confucianism, Buddhism, Teosophy, Oriental- 
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Luis Valera. Diplomático y escritor 

Entre los autores orientalistas españoles de principios del siglo XX hay que 
destacar a Luis Valera, hijo del escritor Juan Valera. Como miembro del Cuerpo 
Diplomático español, Luis Valera tuvo oportunidad de representar a su país en 
diversos lugares del mundo, lo cual le permitió ser testigo directo de algunos 
acontecimientos fundamentales de la historia política internacional del primer 
cuarto del siglo XX. Luis Valera fue uno de los ministros plenipotenciarios de 
España en Tánger entre 1911 y 1913, en las fechas inmediatas a la firma del 
Tratado Franco-Marroquí de Fez el 30 de marzo de 1912. En 1917, en calidad de 
embajador de España en San Petersburgo, sería testigo de la Revolución Rusa. 

En la presente exposición interesa un momento anterior; el verano de 1900, 
cuando Luis Valera es enviado a Pekín como Primer Secretario con poderes es- 
peciales. El motivo de esa misión diplomática fue el levantamiento de los boxers 
en China y el sitio de las legaciones extranjeras en la capital del Celeste Impe- 
rio. 

La experiencia vivida por Luis Valera en China será plasmada posteriormen- 
te en dos libros: Sombras chinescas. Recuerdos de un viaje al Celeste Imperio (1902)' 
y Visto y soñado (1903)2. El primero de ellos es una crónica, escrita en la distancia 
temporal y espacial, de las experiencias del autor en su viaje hacia una China 
envuelta en la guerra, la cual está presente plásticamente en muchos momentos 
de la narración, y un recomdo por varios aspectos de la cultura china, mirados 
desde algunos de los prejuicios que caracterizan a los escritores modernistas al 
acercarse a un Oriente no por visto menos idealizado o despreciado. Ei segundo 
libro mezda, como su propio título anuncia, la expresión de lo visto durante 
la estancia del autor en China y la ficción, que pasa por el relato naturalista, la 
narración fantástico-teosófica y el exotismo arqueologista. 

Luis Valera ha sido un esaitor injustamente olvidado3. Su obra presenta 

' VALERA, Luis (2004), Sombras chinescas. Recuerdos de un uiuje al Celeste Imperio, Murcia, 
Nausicaa. Citaremos desde esta edición. La primera edición tiene los siguientes datos biblio- 
gráficos. VALERA, Luis (1902), Somhas chinescas. Recuerdos de un viaje al Celeste Imperio, Ma- 
drid, Viuda e Hijos de Tello. 

VALERA, Luis (1903). Visto y sokdo,  Madrid, Establecimiento Tipográfico de Viuda e Hi- 
jos de Tello. Esta colección está formada por cuatro cuentos. "Yoshi-san, la musmé", "La esfera 
prodigiosa", "El hijo del banián" y "Dyusandir y Ganitriya". 

WOLINA PORRAS, Juan (2006), "Los cuentos maravillosos de los Valera: coincidencias y 
desencuentros" en BONLLA, Rafael et al., eds., Actas dd  11 Congreso Internucional sohe Valera, 
Cabra, Ayuntamiento de Cabra, pp. 345-354; esta comunicación compara el distinto enfoque 
con el que Juan Valera y Luis Valera tratan lo maravilloso en sus narraciones; Molina Porras 
se centra en el análisis de los cuentos contenidos en Del antaño quimérico. CELMA, M' del Pilar 
(1993), "Luis Valera" en G U L L ~ N ,  Ricardo, ed., Diccionurio de Literatura Española e Hispanoame- 
ricana, Madrid, Alianza; artículo de diccionario que contiene una información muy básica sobre 
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unos valores estéticos indudables; valores que corresponden plenamente al mo- 
dernismo, corriente en la que se puede situar a este autor. Además de los libros 
mencionados, Luis Valera también escribió una colección de cuentos titulada 
Del antaño quimérico (1905); varias novelas: Un alma de Dios (1906), Elfilósofo y la 
tiple (1908), De la muerte al amor (1909), El templo de los deleites clandestinos (1910); 
fue articulista en varias publicaciones periódicas de su época -especialmente en 
Blanco y Negro, El Imparcial y La España Moderna- y tradujo desde el inglés una de 
las narraciones más conocidas de Robert Louis Stevenson, El diablo embotellado 
(1910). 

La religión, elemento configurador del exotismo modernista 

Una de las obras fundamentales a la hora de entender qué es el Orientalismo 
decimonónico es el cuadro de Delacroix La muerte de Sardarufpalo (1827), pin- 
tura en la que nos encontramos con los principales elem'entos configuradores 
del orientalismo: crueldad, muerte, tortura, guerra, erotismo, riqueza e impa- 
sibilidad del sátrapa. Sardanápalo, en la tragedia de Lord Byron que inspiró a 
Delacroix, es la expresión del hombre que contempla la existencia con una cola 
finalidad: la consecución del placer como pilar fundamental de la vida. En un 
primer momento el orientalismo nace como una búsqueda de la liberación de 
los sentidos; así origina unas fuerzas que posteriormente serán utilizadas en 
beneficio del imperialismo: espíritus fuertes, crueles, aventureros, libres; el tipo 
de espíritu que nunca sería consentido en la metrópoli, pero que hace que se 
extiendan las posesiones en el exteriofl. 

Junto a esa crueldad que caracteriza la interpretación orientalista del ser 
asiático, que está perfectamente expresada en la mencionada impasibilidad de 
Sardanápalo, hay otros elementos que forman parte sustancial de toda estética 
exotista del siglo XIX: el erotismo y la religión. Respecto al erotismo hay que 
señalar que el orientalismo es la única manifiestación erótica que permite, en 
un primer momento, la cultura burguesa, puesto que es una ficción que se de- 

Luis Valera. LITVAK, Lily (1986), El sendero del tigre. Exotismo en la literatura española definales 
del siglo XIX. 1880-1912, Madrid, Taurus; este libro contiene un fragmento de Sombras chinescas. 
Para un acercamiento a la literahira orientalista de Luis Valera puede consultarse GONZALEZ 
GONZALO, Antonio Joaquín (en prensa), "China en la obra de Luis Valera. Entre la realidad 
orientalista y la estética modernista", Studi Ispanici. Para un conocimiento básico a la diploma- 
cia en el momento de Luis Valera es muy interesante SANCHEZ SANZ, 6scar Javier (2001), 
"La formación del diplomatíco 1890-1914: jelitismo o profesionalismo?", Cuadernos de Historia 
Contemporánea 23, pp. 241-270. 

' Una magnífica interpretación del orientalismo desde el imperialismo se puede encontrar 
en SAID, Edward W. (2002). Orientalismo, Barcelona, Random House. 
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sarrolla allende las fronteras y no llega a enturbiar la insulsa vida de la familia 
establecida en terminos económicos. No es un elemento central en la poética de 
Luis Valera -salvo por su muestra más degradada en "Yoshi-san, la musmé"-; 
sin embargo la religión sí que contigura buena parte de la visión orientalista del 
mencionado autor. 

La religión tal y como la presenta el orientalismo origina en muchos mo- 
mentos una crueldad descriptiva que, ante todo, señala un desconocimiento del 
otro. En realidad todo exotismo, y el orientalismo lo es, supone una ficaonali- 
zaaón de lo ajeno. Los cultos religiosos de los pueblos exóticos están plagados 
de descripciones sanguinarias y místicas, apartadas de una realidad cotidiana, 
pues suponen una generalizaaón de ciertos rasgos que no es real. Recordemos 
por ejemplo la descripción plenamente orientalista que Julio Veme hace en su 
La vuelta al mundo en ochenta días (1873) del sacrificio de las viudas en la India; 
o, por acercamos un poco más al autor que nos ocupa, bastaría con recordar 
el comportamiento fanático de misticidad y crueldad con el que son descritos 
los boxers. Indudablemente, no se puede negar que las viudas indias se sacri- 
ficaban en las piras de su maridos, ni el hecho de que el comportamiento de 
los boxers fue extremadamente cruel. El orientalismo, en algunos momentos, es 
una ficción total, pero en otros es una focalizaaón de una cultura ajena desde 
una mirada muy centrada en ciertos aspectos -los que se han comentado con 
anterioridad- que hacen que una cultura se tiña de aquellos rasgos que interesa 
destacar al autor. Esa visión de la religiosidad hace que las culturas exóticas 
sean vistas como salvajes, que los individuos que las forman sean considerados 
como w'ctimas de la crueldad que detentan aquellos que se consideran ungidos 
por falsos dioses; ahí se origina otro tipo de inte~enaonismo, una muestra más 
del imperialismo: la justificación de la humanitaria labor de los misioneros cris- 
tianos que estaban dispuestos a salvar de sus errores a los sometidos a primiti- 
vos cultos que no respetaban al individuo. 

La mirada que el orientalismo dirige hacia la religión de los pueblos exóticos 
está relacionada con otra serie de fenómenos que se manifiestan en la Europa 
de la segunda mitad del siglo XIX. Por esas fechas comienzan a desarrollarse 
una serie de movimientos que intentan demostrar que el ser humano es algo 
más que cuerpo. Ese algo no siempre será identificado con el espíritu, pues la 
investigación de los hechos que trascendían lo físico no podía sustraerse a los 
anhelos aentifistas y positivos de la época. Ese algo más trascendente será con- 
templado en muchos casos como una especie de fuerza magnética. Asistimos 
en esta época a numerosos experimentos que pretenden demostrar las teorías 
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del magnetismd, de ellos quedan ejemplos literarios, es el caso de The Facts in 
the Case of M .  Valdemar (1845) de Edgar Allan Poe; el de The Master of Ballantrae 
(1889) de Robert Louis Stevenson (ambos autores indudablemente conocidos 
por Luis Valera) o el de Supercheria (1892) de Leopoldo Alas, Clarfn, para citar 
un caso hispánico. 

Es evidente el triunfo de la ciencia como eslabón fundamental para la inter- 
pretación del mundo desde la segunda mitad del siglo XIX; para comprender, 
incluso, el desarrollo literario de esta época. Baste recordar al respecto los tex- 
tos de Émile Zola en los que se defiende el método científico experimental de 
Claude Bernard6 para dar sentido a la novela naturalista, mejor, al fenómeno 
naturalista. Sin embargo, a la vez, hay una tensión hacia lo mistérico, incluso 
desde un punto de vista de la misma interpretación del cristianismo. Ese mis- 
ticismo, y esoterismo, ya se encuentra en el romanticismo, en los poemas de 
Shelley, en los de William Blake, en el mismo Frankenstein o el moderno Prometeo 
de Mary Shelley, con la reinterpretación que supone de Dios como creador del 
ser humano. En el modernismo, el desarrollo del pensamiento esotérico, místico 
y pagano encuentra su razón de ser en el escapismo, con el cual el escritor mo- 
dernista pretende huir de una realidad burguesa y cientifista que le desagrada 
profundamente. 

El autor modemista busca en muchos momentos una trascendencia de la 
realidad, mediante una aproximación a comentes místicas cuya meta es el éxta- 
sis, que perfectamente puede ser interpretado como una manifestación más de 
la necesidad de escapismo estético que caracteriza el modernismo. Algunos au- 
tores, es el caso de Rubén Darío, utilizan estas religiones místicas, normalmente 
orientales, como una excusa que les permite el viaje mediante la imaginación; 
otros, sin embargo, creen profunda y sinceramente en esas fuerzas mistéricas 
que llevan al hombre hacia el éxtasis espiritual, relacionado en muchos casos 
con un esfuerzo de origen intelectual; este es el caso de los escritores teósofos. 
La espiritualización se convierte en una búsqueda, siguiendo variados caminos, 
del final de la angustia que supone la muerte. Es el pensamiento que encontra- 
mos en Miguel de Unamuno, con su búsqueda incesante de una fe que le aparte 
de la congoja de saberse mortal7. 

La cuestión fue estudiada por G U L L ~ N ,  Ricardo (1990), Direcciones del Modernismo, Ma- 
drid, Alianza. 

ZOLA, Émile (20M), El naturalismo. Ensayos, manifiestos y artfculos polémicas sobre la estética 
naturalista, BONET, Laureano, ed., Barcelona, Península. 

"Con el fin de esquivar la constatación de la eternidad como inmenso abismo hueco y la 
de hallarse imisiblemente convocados a la nada, los modemistas buscaron otras dodrinas 
y otra espiritualidad. La burocratización de las religiones y la erosión de las creencias les dejó 
desamparados frente a la muerte", G U L L ~ N ,  Ricardo (1990), Op. Cit, p. 126. 
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La teosofía es una manifiestación clara de ese interés por las religiones 
orientales vistas desde lo mistérico, que en muchos cacos pasa a configurar una 
mera categoría estetica de lo misteriosos. La teosofía recupera la luz espiritual 
de Oriente y, de hecho, el movimiento fundado desde las teorías de Helena P. 
Blavatsky también recibe el nombre de Budismo esotérico. La importancia que 
Oriente tiene para la teosofía, incluso para una reinterpretación del cristianismo 
queda patente en el siguiente fragmento de Isis sin velo, una de las obras funda- 
mentales de Mme. Blavatsky 

Jesús fundó la secta de los nazmes disidentes, de acuerdo con las enseñanzas budistas, 
como claramente se infiere de la palabra Nebo, dios de la sabiduná, pues naba en hebreo 
signijica hablar por inspiración. Pero Nebo es equivalente a Mercurio, y este a Buddha 
en el monograma planetario de los indos. Además, los talmudistas sostenían que Jesús 
estaba inspirado por el genio de Mercuriog. 
Oriente, además, en la teosofía se muestra en algún momento como el re- 

fugio ideal para la mentalidad escapista de los autores modernistas. En el si- 
glo XIX asistimos a algunas peregrinaciones sumamente significativas hacia 
lo exótico en busca de la inocencia perdida. Uno de los casos más nombrados 
es el de Paul Gauguin. Con la teosofía, Oriente se convierte en el receptáculo 
del lugar espiritual maravilloso por excelencia: Shambala, un reino mítico de 
la tradición budista tibetana. Shambala es uno de los lugares fantásticos espiri- 
tuales mencionado en sus obras por Helena P. Blavatsky. Shambala encuentra 
su paralelo en el Cenobio de la Jubilación Varonil que aparece en la novela Mor- 
samor (1899) de Juan Valera; este escritor -tanto en su artículo "Teosofía" como 
en las palabras de Sankaracharia (sabio indio personaje de Mor~amor)'~-  utiliza 
los principios de la Sociedad Teosófica. Durante su estanaa como diplomático 
en Estados Unidos tuvo la oportunidad de conocer a algunos de los miembros 
destacados de la mencionada Sociedad. Para Juan Valera, el punto de partida 
de la teosofía es el reconocimiento de que los sabios de la antigüedad poseían 
extraños conocimientos apartados de la concepción filosófica occidental. Tales 

"La historia de la poesia modema de Occidente está ligada a la historia de las doctrinas 
hermeticas y ocultas, de Swedenborg a Madame Blavatsky. [...] Todos sabemos que los mo- 
demistas hispanoamericanos -Dario, Lugones, Nervo, Tablada- se interesaron en los autores 
ocultistas: jpor qué nuestra dt ica nunca ha sefíalado la relación entre el iluminismo y la visión 
analógica y entre ésta y la reforma metrica? ¿Escrúpulos racionalistas o escnípulos cristianos? 
En todo caso, la relación salta a la vista. El Modernismo se inició como una búsqueda del ritmo 
verbal y culmúió en una visión del universo como ritmo". PAZ, Odavio (1981), 'Traducción y 
metáfora", en LITVAK, Lily, ed., El Modernismo, Madrid, Taunis, pp. 97-117, p. 113. 

"BLAVATSKY, Helena P. (s.0, Isis sin nelo. C l m  de los misterios de la ciencia y feolo*, México, 
Ediciones Novedades de Libros, p. 171. 

'O VALERA, Juan (1984), Morsamor, ROMERO TOBAR, Leonardo, ed., Barcelona, Plaza y 
Janés. En este mismo volumen se encuentra el artículo 'Teosofía" del Diccionario Enciclopédico 
Hispanwmericano, pp. 346359. 
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conocimientos no pueden ser comunicados con libertad a los seres humanos, 
pues todavía no han alcanzado su desarrollo espiritual completo. La teosofía no 
propugna ninguna religión en concreto, acepta todas, aunque presta un interés 
especial al Budismo. 

El Budismo es una religión respetada por los autores modernistas. 
El interés por las doctrinas esotéricas y por las formas orientales de religiosidad, espe- 
cialmente por el budismo, se manifestó de muchas maneras y en muchos lugares. En 
cuanto al budismo, ese interés se explica si se recuerda que la mds obvia característica del 
modernismo era la negación del Dogma, de los dogmas, y que en el budismo ni los hay ni 
puede haberlos, por ser más una f m a  de vida que una religión." 

La religión en China; observaciones de un diplomático. Sombras chinescas. 

Sombras chinescas. Recuerdos de un viaje al Celeste Imperio nace a consecuencia 
de una misión diplomática especial encomendada a Luis Valera en verano de 
1900. Las causas del viaje que Luis Valera tiene que realizar a China con los trá- 
gicos sucesos que se desatan con la sublevación de los boxers, con la aquiescen- 
cia del gobierno imperial chino. El drama fundamental de este acontecimiento 
comienza el 20 de junio de 1900 cuando es asesinado en Pekín el ministro ple- 
nipotenciario alemán, inmediatamente el bamo de las legaciones extranjeras en 
Pekín comienza a sufrir un sitio que se prolongará hasta mediados de agosto 
del mismo año, cuando un ejército europeo, estadounidense y japonés consigue 
liberar el barrio extranjero de la ciudad de Pekín. En cuanto fue conocido lo 
que estaba sucediendo en China, varias naciones -Estados Unidos, Japón, Gran 
Bretaña, Alemania y Francia fundamentalmente- enviaron importantes contin- 
gentes a China. España acababa de salir del desastre de 1898, provocado por 
la derrota ante Estados Unidos, derrota que supuso la pérdida de las últimas 
colonias del ya lejano imperio que comenzara a forjarse a finales del siglo XV. 
De todo ello hace memoria en algún momento de Sombras chinescas Luis Valera. 
Este desastre es el motivo por el cual España no puede enviar a China más que 
a un solo hombre, un diplomático con funciones especiales. 

Luis Valera permanece en China hasta finales de mayo de 1901, fecha en la 
que le es ordenado el regreso a España. El libro Sombras chinescas será redactado 
durante su presencia en España y será publicado en 1902. La obra nace con vo- 
luntad de ver la luz en publicaciones periódicas, así se desprende de ciertos co- 
mentarios que se leen a lo largo del texto; finalmente adquirirá la estructura de 
libro organizado en dos partes bien determinadas. La primera de ellas contiene 

I1 GULL~N,  Ricardo (1990), Op. Cif., p. 110. 
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cuatro capítulos en los cuales se describe el viaje desde España hasta Pekín. En 
el Tomo 11 (la obra fue publicada en un solo volumen) se contiene una detallada 
descripción de Pekín y la de la vida diplomática en el barrio de las legaciones. 
Es ese apartado el que nos interesa fundamentalmente para el desarrollo del 
presente epígrafe. 

Los comentarios que Luis Valera escribe acerca de la religiosidad china en 
Sombras chinescas se fundamentan sobre todo en la observación directa de diver- 
sos lugares sagrados visitados durante su estancia en Pekín; observaciones que, 
sin duda serían completadas con la consulta de diversos estudios sobre la cultu- 
ra china. A lo largo de su obra, Luis Valera menciona diversas fuentes bibliográ- 
ficas: Historia del Reino de la China y cristiana empresa hecha en ella por la Compañúl 
de Jesús, de Nicolás de Trigault en la traducción castellana de 1621; Historia de 
las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de la China (1585) del pa- 
dre agustino Fray Juan González de Mendoza; Chinese Characteristics (1894) de 
A.H. Smith; Cartas sobre la agricultura moderna (1845) del barón Justo de Liebig; 
L'Empire chinois (1857) del Padre Huc; Les chinois c h a  eux (1899) de M.E. Bard; 
L'Empire du milieu (1901) de Elisée y Onésime Réclus; The Real Chinaman (1895) 
de Chester Holcombe y L'Art chinois (1887) de M. Paleologue. Desde todas es- 
tas fuentes mencionadas y, fundamentalmente, desde la observación directa del 
arte chino, Luis Valera plantea diversas cuestiones referidas a la religiosidad 
china. Una apreciación interesante al respecto es la que contienen las siguientes 
palabras: "Los chinos son gentes muy singulares: muchos, casi todos, profesan 
a la vez la religión de Buda, la doctrina de Confuao y las patrañas del degene- 
rado taoísmo" (Sombras chinescas, p. 294). Palabras en las que llama la atención, 
en primer lugar la generalización que se hace acerca de la cultura china por la 
utilización de ese colectivo "los chinos", que simplifica una realidad cargada 
de matices. Esa simplificación de una cultura es un rasgo que encontramos en 
todo texto orientalista y exótico. Junto a la simplificación generalizadora hay 
que destacar el desprecio que se observa en la calificación del taoísmo como 
patrañas y degenerado. 

Poco después, Luis Valera seguirá tratando en términos similares ese sincre- 
tismo religioso de los chinos con las siguientes palabras: 

Nadie repara que las tres son antitkticas. Los chinos, según les peta, les conviene, o se 
figuran que tendrdn los rezos más Gcacia para el caso de que se trate, acuden ora a los 
bonzos o a los lamas, ora a los sacerdotes taoktas, ora al remedio de prosternarse o quemar 
papel dorado y palitos de incienso delante de la tablilla que l l m  insm'to el nombre de 
Confucio. Y si todo esto no basta para lograr lo que se quiere, todmna queda el recurso de 
llamar a un zahá,  a un agorero, o a un mago que sabe de sortilegios, conjuros y drogas 
injálibles" (Sombras chinescas, p. 295). 
La superioridad del occidental que se enfrenta a una cultura desconocida arma- 
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do exdusivarnente de unos conocimientos adquiridos por erudición queda paten- 
te en el tono de este fragmento: ningún chino se da cuenta de que sus cultos, sus 
atxncias ancedrales, son antitéticas, es necesario que llegue un occidental para que 
manifieste las diferencias abismales que configuran los distintos cultos religiococ 
chinos. Tal explicación aparece acompañada de ciertos rasgos lingtikticoc como es 
el tono vulgar utilizado en la calificación de la religiosidad china. Nos encontramoc 
inrnersos en el ámbito del más profundo orientalismo. 

En las siguientes palabras es donde Luis Valera manifiesta claramente qué 
opinión le merece la devoción china: "en el fondo de su alma [los chinos] son 
ateos, o casi ateos, y si honran a sus dioses, los honran no por fe, amor y reve- 
rencia, sino por tenerlos contentitos, por si acaso existan o puedan enojarse" 
(Sombras chinescas, p. 295). El único elemento, según la consideración de Luis 
Valera, que realmente es respetado por los chinos es el culto a los antepasados. 
En definitiva una simplificación que sitúa la religiosidad china en un ámbito 
exclusivamente de las creencias primitivas. 

La cultura religiosa china encuentra diversas etapas en su desarrollo12. La 
primera viene representada por lo mitológico, como es característico de toda 
civilización. Salvo el culto a los antepasados, que tiene una clara relación con el 
confuaanismo y ciertas referencias a prácticas mágicas, posiblemente de origen 
taoísta, no hay más descripciones de la mitología china en la obra de Luis Vale- 
ra, salvo el siguiente fragmento: 

El Chang-Ti, o Espíritu Soberano, en el cual algunos eruditos europeos han querido 
ver un dios personal y omnipotente, informaba la tierra y los espacios sidernles. Otros 
espíritus infhores habitaban los montes, los ríos, los lagos y los vientos. Quizás tuviese 
caaá árbol, cada peña, cada región su espíritu familiar, a quien habiá que propiciar por 
medio de encantaciones, Ofrendas o sacrificios. A todos esos dioses secundmios hay que 
aiíndir los espíritus de los muertos, cuyo culto constituyó la religión de los ascendientes" 
(Sombras chinescas, p. 297). 

Este perído de la historia religiosa china encuentra su referencia en las pa- 
labras de Joseph Carnpbell: "En el pensamiento chino, la idea del antepasado 
está asociada, de una parte, a los términos nobles Ti, Shang Ti y T'ien, que en 
general, se han traducido como  dio^"'^. 

l2 ELIADE, Mircea (1978), Historia de las creencias y de las ideas religiosas 11. De Gautama Budn 
al triunfo del cristianismo, Madrid, Cristiandad. ELIADE, Mircea (1983), Historia de las creen- 
cias y de las ideas religiosas 111-1. De Mahoma al comienw de la modernidad, Madrid, Cristiandad. 
ELIADE, Mircea (Dir.) (19%), Historia de las creencias y de las ideas religiosas. Desde la epoui de los 
descubrimientos hasta nuestros dúis, Barcelona, Herder. ELIADE, Mircea y COULIANO, Ioan P. 
(1997), Diccionario de las religiones, Barcelona, Círculo de Lectores. CAMPBELL, Joseph (1999), 
Las mdscaras de Dios: Mitologil oriental, Madrid, Alianza. 

l3 CAMPBELL, Joseph (1999), Op. Cit., p. 502. 
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E1 desarrollo filosófico-religioso de la cultura china comienza con el confu- 
cianismo -la segunda etapa-, religión oficial china desde la dinastía Han (206 
a.c.-220 d.C.) hasta 1911. El confucianismo supone una preponderancia del Es- 
tado y la sumisión total de1 individuo a los deberes sociales. La tercera etapa 
coincide con el desarrollo del taoísmo que encuentra su principio en el Tao te 
king de Lao-Tse (siglo VI1 a.c.) y en los escritos de Chuang-Tse. El taoísmo es un 
movimiento religioso sumamente espiritualista que incluye prácticas ocultistas, 
mágicas y el respeto por dioses populares que encuentran su origen en la mi- 
tología arcaica que acompaña al nacimiento de la civilización china. El taoísmo 
no supone una elaboración intelectual y filosófica como sucede con el confucia- 
nismo; aunque muestra una liturgia sumamente elaborada y la utilización de 
rituales sexuales, que en algún momento serán mencionados por Luis Valera. La 
cuarta etapa viene marcada por la llegada del budismo a China. En el año 130 
d.C. se puede confirmar la presencia de esta religión en el Celeste Imperio. Las 
primeras traducciones fiables de los textos budistas sánscritos al chino se sitúan 
en el siglo 111 d.C.. Al principio el Budismo es sentido en China como una secta 
taoísta, de hecho, para explicarlo se utiliza la terminología taoísta. Un momento 
importante en la relación del budismo chino con las fuentes indias es el año 627 
cuando Hsüan-Tsang parte hacia la India para conseguir escrituras sánscritas 
auténticas del budismo. Las aventuras de Chen Hsüan-Tsang se relatan en el 
libro Hsi-Yu-Chi, o Viaje hacia el Oeste, atribuido al mandarín Wu Ch'en (siglo 
XVI)14. El budismo es la religión que más referencias encuentra en Luis Valera, 
tanto en Sombras chinescas como en "La esfera prodigiosa" de Visto y soñado. En 
el siglo XI se produce en China un sincretismo de los tres cultos religiosos y de 
la mitología arcaica, aunque hubo frecuentes periodos de enfrentamientos entre 
budismo y taoísmo, el sincretismo irá progresivamente orientando la concep- 
ción religiosa china, hasta culminar en el Época Ming (1368-1644) con la obra del 
intelectual confuciano Lin-Chao-En (1517-1598), el cual elaboró una síntesis en 
la que adquiere importancia el espiritualismo taoísta. 

Un aspecto importante del budismo en China es la influencia que este sufre, 
a través de las dinastías mongolas, del budismo tibetano o lamaísmo (que se 
convirtió en religión oficial de Mongolia en el siglo XIII). Este culto peculiar 
dentro del budismo se verá representado abundamentemente en la descripción 

l4 La primera traducción completa de esta obra a una lengua occidental está en español: 
Viaje al Oeste. Las aventuras del rey Mono, GATÓN, Enrique P. y HUANG-WANG, Imelda (Tr. y 
Ed.) (1992), Madrid, Siruela. En el estudio introductorio a esta obra hay una lista bibliográfica 
que contiene las traducciones de fragmentos de esta obra a lenguas europeas; por proximidad 
temporal a Luis Valera, en un intento de mostrar que la obra pudo haber sido conocida por él, 
nos interesa destacar en especial dos: PAVIE, Théodore (1839), Choix de contes et nouvelles, Paris 
y GILÉS, Herbert A. (1901), A History of Chinese Literature, Londres. 
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que Luis Valera hace de las religiones que configuran el mundo espiritual chino. 
El budismo llegó a Tibet a finales del siglo VIII. El budismo lamaísta tibeta- 
no estuvo influido, en un principio, por el budismo chino, el tantrismo indio 
y las religiones prebudistas tibetanas, entre las que destaca la secta bon, con 
sus prácticas chamánicas mágicas y la crencia en un mítico reino denominado 
Shambhala. Rudyard Kipling publicó en 1901 una de las más hermosas novelas 
de la lengua inglesa: Kim, en ella se retrata perfectamente la figura de un lama 
tibetano y de algunos elementos básicos de su doctrina. 

Luis Valera en su recorrido por los diversos santuarios de Pekín llegará a en- 
contrar elementos religiosos hindúes. El autor considera que el Panteón Chino 
es un "asilo abierto a no pocos dioses del bramanismo y a infinidad de patriar- 
cas, ascetas y otros místicos personajes" (Sombras chinescas, p. 291). En uno de los 
templos visitados en la Ciudad Prohibida de Pekín, Luis Valera descubre una 
imagen de Siva el Destructor, descrito en los siguientes términos: 

Sobre el ara, pero ya en la penumbra, se erguía una deidad terrible, un  ídolo mons- 
truoso de la India, quizás Siva el destructor, estatua de bronce que tiene cinco caras ha- 
ciendo muecas espantosas, diez brazos que agitan diversos emblemas terrorficos y diez 
piernas que huellan y trituran humanos cuerpos yacentes sobre el zócalo. El dios ostenta 
u n  collar de calaveras orlando sus espaldas y su pecho, y sobre cada una de sus cabezas 
se yergue una diadema o una tiara (Sombras chinescas, p. 380). 

Confucianismo 

Luis Valera se refiere por primera vez a Confucio, en Sombras chinescas, al 
poco de su llegada a China, cuando se dirige en barco desde Tientsin hacia Taku. 
Su singladura le hace pasar cerca del pueblo de Kiusao, donde en el 55115 a.c. 
"nació Confucio y se alza hoy día magnífico templo dedicado a la memoria de 
tan sabio moralista, cuya propia tumba puede contemplarse allá cerca, así como 
en otro vecino pueblo la de Mencio, su discípulo principal y más aprovechado" 
(Sombras chinescas, p. 58). Para el orientalista, los términos de comparación con 
lo conocido se hacen totalmente necesarios; así Luis Valera asimila el pueblo de 
Kiusao, uno de los lugares más sagrados de la China, a Jerusalén o La Meca. 

Esta referencia religiosa va acompañada de la correspondiente anotación de 
viaje sobre los peligros del recorrido que Luis Valera está realizando: 

Excusado es decir que hablo de oídas o por lo que he leído de estas tumbas y templos y 
venerados lugares, porque nunca he ido a visitarlos; no era la ocasión o momento más 

En el texto aparece, como claro error tipográfico, la fecha de 50 a.c., Sombras chinescas, 
p. 58. 
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propicio para ello el verano del año 1900, cunndo el Shantung se hallaba infestado de 
boxers y de toda suerte defirajidos y findticos, promooedores del movimiento anti-ex- 
tranjm, que en dicha -ncia puede decirse que nació y estalló en primer lugar (Som- 
bras chinescas, p. 58). 
Luis Valera señala que Confucio realizó una primera amalgama de las tra- 

diciones chinas anteriores, eliminando muchos elementos sobrenaturales de la 
mitología del Celeste Imperio originó una religión cuyas principales caracte- 
rísticas aparecen resumidas en las siguientes palabras: "Esta religión no tiene 
sacerdotes: el Emperador, como emanación y representante del Cielo en este 
mundo, es quien pontifica, reza y hace los sacrificios rituales, de acuerdo con 
las prescripciones contenidas en los libros canónicos llamados kings" (Sombras 
chinescas, p. 297). 

Taoísmo 

En palabras de Luis Valera, el taoísmo es "la religión o doctrina del Tao" 
(Sombras chinescas, p. 293), una doctrina que naci6 hacia el siglo iii a.c. con Lao- 
Tse - "filósofo casi endiosado por sus secuaces" (Sombras chinescas, p. 293)- y su 
obra Tao-Te-King o Libro de la Razón suprema y de la mrfud. Esta doctrina 

debió de degenerar pronto y perder mucho de su pureza y ='dad pristinas, macldn- 
dose con m e s  populares y mágicas prdcticas y creencias. Los sacerdotes taoístas, sin 
duda muy anchos de manga, admitieron entonces infinidad de dioses y seres mitológicos 
en sus templos, y adoptaron, después de la introducci6n del budismo en China, no pocos 
de los ritos, de la liturgia y de los trebqos sagrados de los b o n m  y los lamns (Sombras 
chinescas, p. 293). 
La interpretación que Luis Valera transmite del taoísmo no es muy positiva, 

como se puede observar en ciertas calificaciones del fragmento mencionado: 
es una doctrina degenerada en la que se mezclan los errores populares con la 
magia y la mitología. Tal interpretación se mantiene al tratar de las esculturas 
relacionadas con el culto taoísta 

Las imdgenes sagradas del taoísmo pmzienen de inspiración artística puramente autóc- 
tona. No hay en ellas, como en las @gis  que adornan los templos budistas, indostdnica 
inj7uencia alguna: son más realistas, más groseras y m'caturescas, ni por asomo se ve 
en ninguna la mktica expresión del rostro de los Budas, el candor y la pureza de las 
kuunyinas, los ideales ambos de Sakia-Muni, o la hierdtica y respetuosa actitud de sus 
disdpulos. Las estatuas taoistas parecen retratos de chinos, y de chinos feos, como si el 
escultor que las hiciera se hubiese recreado en reproducir, exagerdndolos, o con pasmoso 
-1ism0, los rasgos mds salientes y untiestéticos de la amnrilia raza (Sombras chines- 
cas, p. 293). 
En alguna de esas esculturas está representado Lao-Tse 
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ya sentado, ya tendido, explayando sus doctrinas, y otras veces caballero sobre un b u y ,  y 
m i  siempre con el cráneo abultadísimo, en foma  de melón, como parece a los chinos muy 
natural que ocurra a quien tanto y tan profundamente meditara. El filósofo tiene cara 
muy risueña, y su expresión, de puro abstraído que anda en sus propios pensamientos, 
suele ser la del más acabado idiota (Sombras chinescas, p. 293). 
En algunas representaciones, Lao-Tse aparece figurado junto a los "Pasien- 

ses" -los inmortales-, personajes históricos o legendarios, masculinos o feme- 
ninos en distintas posiciones y con variados atributos pero "todos ellos son 
igualmente feos y grotescos" (Sombras chinescas, p. 294). Uno de ecos personajes 
taoístas, el que más llama la atención a Luis Valera, es Putai "el dios de la sen- 
sualidad, especie de isleño chino, ser asqueroso y gordinflón, casi en cueros, 
tumbado a la bartola, que parecía estar a punto de reventar de risa, y que, mien- 
tras con una mano se apoyaba en una odre hinchada, se oprimía con la otra la 
panza rotunda y trepidante" (Sombras chinescas, p. 294). En relación con una 
imagen de Putai, Luis Valera cuenta cómo estuvo a punto de adquirirla en uno 
de sus numerosos paseos por la ciudad de Pekín en buscade curiosidades para 
su colección. El hecho no deja de ser una mera anécdota, pero a la vez tiene su 
interés, puesto que una anécdota similar es la que origina el desarrollo argu- 
mental de "La esfera prodigiosa". 

Como podemos observar desde la presente exposición, Luis Valera no mues- 
tra una mirada de respeto hacia el culto taoísta chino. No ocurrirá lo mismo 
con el budismo, tema que ocupará el siguiente apartado de este artículo. Los 
principales ataques hacia el taoísmo por parte de Luis Valera no van dirigidos 
tanto hacia lo moral o la misma filosofía del taoísmo como hacia aspectos pu- 
ramente estéticos. Las representaciones taoístas le parecen al autor, como mí- 
nimo, cómicas, feas, grotescas; la mirada de tales imágenes no conmueve sino 
que lleva al comentario ridiculizante y a la falta de respeto casi blasfema. Es 
interesante comprobar cómo una de las primeras cuestiones que Luis Valera 
toma en consideración, a la hora de valorar estéticamente la imaginería taoísta, 
es su poca similitud con las imágenes budistas de origen indostánico de clara 
raigambre, en algunos momentos, helenística y, por tanto, más cercanas al gusto 
estético occidental. Este rasgo vuelve a situamos en las faltas de la mirada que 
el orientalista lanza hacia la cultura ajena. No hay un interés por acercarse al 
otro, para comprenderlo, simplemente nos encontramos con la descalificación, 
la blasfemia, la broma de mal gusto. Más adelante tendremos oportunidad de 
comprobar algo similar relacionado con ciertas imágenes de contenido erótico- 
religioso que se encuentran en algunos templos budistas. 
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El budismo 

Uno de los apartados fundamentales de Sombras chinescas es aquel que hace 
referencia a la arquitectura religiosa china. Durante su estancia en Pekín, Luis 
Valera visita numerosos templos. En el Tomo ii de Sombras chinescas hay todo 
un capítulo dedicado a "Templos y palacios". La contemplación de los templos 
chinos lleva al autor a plantearse la cuestión de la predicación y la difusión del 
budismo en China, lo cual concluirá en una breve exposición. Luis Valera afirma 
que las "doctrinas" budistas comenzaron a llegar a China haaa el año 200 a.c. 
No deja de ser interesante, por otra parte, conocer cómo Luis Valera expone la 
biografía de Buda: 

El príncipe Sidarta, el garzón mrtuoso que, mozido por el espectáculo de la miseria huma- 
na, abandonó el alcázar de su padre el Sakia, Rey de Kapilavastu, se retiró a los bosques 
mds esquiws de la India; mmó y meditó profundamente en ellos, y en ellos comenzó a ser 
conocido por el nombre de Sakia Muni, el Sakia Solitario. Reunió luego discípulos innu- 
merab1es;fundó una numa religión que pronto se dilató por más de la mitad del Asia, y 
logró, por último, como suprema dicha, al salir de su retiro de Urivalva, después de un día 
y de una noche pasados a la sombra de una higuera, absorto en la mística int~ospección de 
su ser propio, alcanzar la calidad de Buda, y con ella, la inteligencia p ~ e c t a  y la ciencia 
triple de las cocas (Sombras chinescas, p. 274). 

Posteriormente pasará a exponer algunos momentos fundamentales de la 
llegada del budismo a China: las persecuciones sufridas por los seguidores del 
budismo16, hasta su triunfo final; las modificaciones que, en China, alteraron el 
primitivo budismo; y un aspecto sumamente interesante -pues está relacionado 
con el argumento de ' l a  esfera prodigiosau-, las embajadas haaa el Indostán en 
busca de los libros canónicos sánscritos, esculturas sagradas y reliquias. En este 
último aspecto, Luis Valera centra su mirada en Hiuen Tsang, el cual, en el siglo 
VI1 d.C. realizó una peregrinación larga y azarosa, hasta llegar al Ganges, para 
conocer en su pureza la doctrina de Buda. Aquí Luis Valera se está refiriendo al 
mencionado Hsüan-Tsang. 

Una vez hecha esta introducción al budismo, Luis Valera vuelve al tema que 
realmente la interesa: presentar al lector espaiiol lo visto en China. 

Así como anteriormente Luis Valera ha atacado la estetica grotesca que se 
encuentra en el arte taofsta, ahora va a mostrar cierto respeto, cimentado en la 
positiva consideración artística, hacia el arte budista en China: "la aparición 
del Budismo en China influyó poderosamente en todas las bellas artes, trans- 

'" En ''La esfera prodigiosa" se hace referencia a una de estas persecuciones: 'la terrible 
persecución que a mediados del siglo V. de nuestra Era sufrieron en toda China los sectarios de 
Sakia Muni, persecución durante la cual fueron destruidos unos 45.000 templos y monasterios" 
(Visto y sotiado, Op. Cit., p. 103). 
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formándolas, renovando su técnica y haciendo que se inspirasen en un criterio 
más idealista que hasta entonces" (Sombras chinescas, p.274). Aquí está el criterio 
artístico de Luis Valera, el idealismo, un idealismo de corte clásico grecolatino; 
recordemos que el desagrado más profundo respecto a las esculturas taoístas 
está basado, sobre todo, en su parecido a una realidad fea. Más adelante, cuando 
Luis Valera se encuentre ante las representaciones tántricas de erotismo sagra- 
do, su criterio va a ser similar; dejará de observarlas como una manifestación 
peculiar de la religiosidad de una civilización para mirarlas como imágenes si- 
calípticas del peor gusto. 

A la hora de tratar una cuestión como es la religiosidad, o cualquier manifes- 
tación de una civilización ajena, se hace necesaria la utilización de palabras pro- 
pias de la cultura concreta. Cuatro son los vocablos extranjeros que Luis Valera 
utiliza en su exposición acerca del budismo en China. Los dos primeros tienen 
que ver con la arquitectura: estupas y pagodas; los otros dos hacen referencia al 
clero budista: bonzo y lama. 

Respecto al conocimiento de la arquitectura oriental exi España, no hemos de 
olvidar que en estas fechas se está celebrando en París la Exposición Universal 
de 190017. Las publicaciones periódicas ilustradas de la época utilizan en sus 
páginas abundantes grabados que dan a conocer a los lectores españoles los pa- 
bellones construidos por diversos países. Una de las revistas que más material 
gráfico presenta a este respecto es La Ilustración Española e Hispanoamericana. 

Luis Valera, como otros autores que se ven obligados a utilizar palabras que 
no pertenecen a su propia lengua, define cada término nuevo. Las técnicas de 
definición en cada autor son bastante significativas de su estilo. Además de la 
misma experiencia visual al contemplar aquello que describe, Luis Valera afir- 
ma que una de sus principales fuentes de información sobre la arquitectura re- 
ligiosa china ha sido "el precioso libro L'Art chinois, obra del sabio diplomático 
francés M. M. Paleologue" (Sombras chinescas, p. 276). 

Las estupas son definidas por Luis Valera como "construcciones cónicas de 
aspecto indio, o torres panzudas con cúpulas en forma de calabaza o de jarrón 
con cuello largo" (Sombras chinescas, p. 275). Respecto a pagoda dirá: "afectan la 
forma de una torre poligonal de muchos pisos y revestida de mármol, de co- 
bre o de porcelana" (Sombras chinescas, p. 275). La palabra pagoda aparece docu- 

l7 Lily Litvak señala que una de las principales fuentes para el conocimiento del Orien- 
talismo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX es la mencionada Exposición 
Universal de París, así como la que se celebró en Barcelona en 1888. LITVAK, Lily (19861, El 
sendero del t i r e ,  Op. Cit.; LITVAK, Lily (19841, Geografías mdgicas. Viajeros españoles del siglo 
X I X  por países exóticos 11900-1913), Barcelona, Laertes; LITVAK, Lily (19871, El ajedrez de las 
estrellas, Barcelona, Laia. 
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mentada por coro mina^'^ entre 1765 y 1783, procede del portugués pagode, que 
significa 'ídolo oriental', fechada en 1516 "y éste del dravídico pagode -nombre 
de Kali, esposa del dios indico Civa-, alteración a su vez del sánscrito bhagavati 
'bienaventurado"'. 

La palabra bonzo no es definida por Luis Valera. Es vocablo documentado 
en español en 1618, según Corominas, con el significado de 'monje budista', 
"tomada del japonés bózu, con el mismo significado, seguramente por conducto 
del portugués b~nzo" '~ .  No sucede lo mismo con la palabra lama, a la cual Luis 
Valera dedica un poco más de esfuerzo descriptivo 

Unos seres ammillos, de cabeza rasurada y enfundados en hopas de oscuro color lila, con 
fija, vueltas y bocamangas carmesíes: entre sus dedos se veián rollos de papel, o un hilo de 
cuentas de piedra o de cristal, a manera de rosario sin cruces ni medallas. Aquellos calla- 
dos individuos eran los lamas, sacertotes de una secta peculiar budista, oriunda del Tibet 
y que cuenta prosélitos numerosos en el Imperio Chino (Sombras chinescas, p. 277). 

En 1901, Rudyard Kipling describió al lama, personaje de su novela Kirn, en 
los siguientes términos 

Tenía casi seis pies de altura y llevaba una amplia mtidura plegada, de tela fuerte y 
oscura, pero ni uno solo de sus pliegues podúr indicar a Kirn cuál era su profesión. De su 
cinturón colgaba un estuche de hierro para plumas y un rosario de madera como el que 
usan todos los santones. Cubrúl su cabeza una especie de gorra gigantesca. Tenía la tez 
amarilla y arrugada como la de Fuk-Chin, el znpatero chino del bazar, y sus ojos oblicuos 
y estrechos brillaban como cuentecitas de óni~.~O 
En los templos budistas visitados en Pekín, Luis Valera encuentra diversas 

representaciones de Buda, la primera de ellas: 
los mismos budas dorados y soñolientos, pero no ya solos, sino entreverados con otras 
jguras monstruosas y terribles: dioses, genios o diablos tnfrontes, con diez o doce pier- 
nas y brazos cada uno, pintados con colores rabiosos, haciendo muecas, y agitando en el 
aire las diez manos, en cada una de las cuales blanden un misterioso símbolo distinto; 
+gis del Maitreya Buda, el Buda por venir, muy gordo, muy panzudo, muy risuñio; 
estatuas del divino Sakia-Muni, recostado en su lecho deflores de loto, y de los Alohanes, 
o disnpulos predilectos; en suma, una rara colección de muñecos gigantescos o menudos, 
elegantes o repulsivos, que parecen una visión de pesadilla (Sombras chinescas, p. 291). 
En esta descripción todavía se mantiene cierto tono despectivo, aunque no 

llega al extremo que podemos encontrar cuando Luis Valera se refiere al taoís- 
mo. Ese tono despectivo está fundado en la incomprensión del sincretismo reli- 
gioso &o junto al profundo desagrado que provocan al autor las expresiones 

l8  COROMINAS, Joan (1987). B m  d i c c i m a  etimol6gico de In lengua cnstellam, Madrid, 
Gredos. 

I t idm.  
m KIPLING, Rudyard (1%7), Kim, Obras completas I, Barcelona, Plaza Janés, p. 723. 
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artísticas violentas, patentes en los colores rabiosos, las muecas, la desmesura 
de los miembros. La descripción es interesante, por otra parte, para comprobar 
cómo el autor se esfuerza en hacer asequible su eruditismo. 

Poco más tarde, cuando Luis Valera visita un templo budista de la Ciudad 
Prohibida de Pekín se encuentra con otra figura de Buda, los términos de la 
descripción cambian radicalmente respecto a los que hemos podido encontrar 
anteriormente 

u n  solitario Buda de alabastro, con túnica de oro y pedrería, sentado con las piernas re- 
cogidas, en su  camarín multicolor que iluminan tenue y fantásticamente algunas velillas 
metidas en fanales verdes, rojos, azules y amarillos. El buda tiene u n  gorro de oro en la 
cabeza. Sus párpados están entornados. Su  boca se sonríe. La expresión de su rostro es 
dulce y soñadora. Las formas de su cuequo suaves, turgentes, casi femeninas. Sus blancas 
manos cruzadas sobre el pecho, resaltan contra el oro de la túnica. Los dedos puntiagu- 
dos, son todos del mismo largo: símbolo de la suprema perfección (Sombras chinescas, 
p. 383). 
Indudablemente esta descripción no tiene nada que ver con las que nos 

encontramos con anterioridad. Es una descripción que emana serenidad, per- 
fección, arrobamiento estético por parte de aquel que la contempla. Luis Va- 
lera encuentra un fundamento estético más relacionado con sus raíces clásicas 
mediterráneas en este Buda influido, sin duda, por la tradición tibetana cuya 
fuente directa es el helenismo que se encuentra en algunas figuras búdicas de 
la India2I. 

Luis Valera describirá una visión más, contemplada en un templo budista de 
Pekín. Se trata de la diosa Kuanyin, esta figura del panteón budista representa 
el amor encarnadoz2. 

El episodio del encuentro de Luis Valera con la imagen de Kuanyin es lo 
suficientemente significativo como para presentarlo completo. En este frag- 
mento encontramos la necesidad que siente el viajero por una cultura extraña 
de relacionar aquello desconocido con algo conocido. En algunos momentos, 
como hemos tenido oportunidad de comprobar, la falta de ese anclaje estético, 
sentimental o religioso, conlleva una negatividad, en muchos casos blasfema y 
despectiva. En el siguiente fragmento, sin embargo, la coincidencia arquetípica 
lleva a la expresión de la veneración. 

21 Un magnífico libro al respecto es TORRALBA SORIANO, Federico (Asesor) (1994), Buda, 
imágenes y devoción. Catdlogo de la Exposición, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza. 

22 SUZUKI, Daisetz T. (1996), El zen en la cultura japonesa, 'Barcelona, Paidos, p. 243. ELIADE- 
COULIANO (1997), Op. Cit., definen a Avalokitesvara en los siguientes t6rminos: "Bodhisattva 
de la compasión en el budismo Mahayana, conocido con el nombre de Kuan-yin, Kwanon (en 
Japón, donde es mujer) y Spyan-ras-gzigs (en el Tibet). Reside en Ia montaña mítica Potakala, 
desde donde escucha ve e interviene para ayudar a los que sufren. Es invocado en los más 
importantes sutras del Mahayana", p. 358. 
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De pronto surge en la oscuridad un altar dorado, dispuesto contra la pared del templo, y 
sobre el altar me parece que veo una Virgen m'stiana, sentada entre nubes, con un niño 
en su regazo, dragones y demonios a sus pies: tengo delante de mía la celeste Kuanyin, la 
diosa de la Misericordia, cuyo ser es todo amor hacia la humanidad doliente, a quien qui- 
siera ver triunfadora del mal y redimida. No siempre estd representada asíla diosa, pero 
cuando lo estd y se la ve en la penumbra de algún templo, donde se esfuma el exotismo 
de los detalles y contornos, la diosa semeja enteramente una sagrada imagen católica. La 
casta y tierna expresión de su mirada, la gracia virginal de su actitud, el desnudo niño 
que en sus brazos tiene, los genios tutelares que la rodean, los genios malos que holla 
con la planta de sus pies, y hasta la misma túnica que viste, todo contribuye a la ilusión: 
parece que se estd viendo alguna arcaica estatua de la Madre de Jesús, salida del cincel de 
nuestros candorosos escultores medioevales (Sombras chinescas, p. 292). 
Y ante la contemplación de tal imagen, la reacción de Luis Valera es la de un 

respeto religioso 
Lo que es yo, al hallarme de tan imprevisto modo delante de la estatua aquella, en un 
recoveco dorado y tenebroso, que parená el combríó camarín de alguna capilla de mi 
patria, y que, como esa capilla, trascendía a incienso, a cera y al aroma de lasflores sobre 
el altar depositadas, impensadamente, por instinto, levanté la mano para descubrirme y 
persignarme luego (Sombras chinescas, p. 292). 
Una comunión perfecta, casi extática que será rota cuando uno de los sa- 

cerdotes del templo acuda riéndose para mostrar al visitante extranjero unas 
figuritas "que representaban, muy a lo vivo, una escena de amor libidinoso" 
(Sombras chinescas, p. 292). 

Luis Valera también visita algunos templos lamaístas en Pekín. Uno de los 
elementos que más llamará su atenaón es la acumulación de objetos suntuanos, 
mirados con los ojos del coleccionista de objetos exóticos 

Por el suelo y en los altares también se columbran, dispuestos con pmfecta simetríiz, 
pebeteros de bronce; maravillocos jarrones de clisonné, con fondo azul turquesa y dibujos 
de esmaltes policromos; otros jarrones de metal amarillo, adornados con tiesos ramilletes 
asimismo de metal, y enormes candelabros de hierro, en cuyas púas se espetan y sostienen 
cirios rojos, parecidos a columnas salornónicas, apagados y a medio consumir (Sombras 
chinescas, p. 279). 
Los templos de los lamas en la ciudad de Pekín contienen, al igual que otros 

muchos lugares visitados, numerosas bellezas, sin embargo "y como siempre 
Pekín, donde parece como que las cosas todas se van deleznando lentamente en 
impalpable polvo, allí, en el templo, polvo se respira en el ambiente, y blanque- 
cino polvo empaña el brillo y la tersura de lacas, esmaltes y dorados" (Sombras 
chinescas, p. 279). La omnipresencia de la suciedad a la que continuamente se 
refiere Luis Valera acompaña la percepción de que China es un país mancillado. 
Los ojos occidentales cometen el sacrilegio de mirar con sus ojos infieles, unos 
ojos que s61o ven en lo religioso un objeto digno de la colección orientalista o la 

- BAEO 2007 - 



suciedad que todo lo impregna. En otros momentos ese sacrilegio todavía lle- 
gará a más, y un lugar sagrado se verá convertido en una sucia taberna que da 
cobijo a los aventureros llegados a China en busca de una riqueza basada en el 
pillaje, este es el ambiente que encontramos en el cuento "Yoshi-san, la musmé" 
de Visto y soñado 

La casa, antes de la revuelta boxer, había sido un templo taoísta, y la habitación esa, sala 
o capilla principal del templo. Aún se veían en ella, arrumbados en un rincón, rotos y 
polvorientos, no pocos trebejos sagrados, como pebeteros de bronce, vasos de porcelana, 
trípodes y extrañas imdgenes de talla policroma, dioses y genios de ojos oblicuos y hacien- 
do muecas espantables (Visto y soñado, p. 4). 
Luis Valera asimila esas imágenes que hacen muecas espantables a lo que en 

Dante se transforma en belleza. Esta descripción corresponde a un tanka budista 
tibetano: 

Me aproximo a los muros para ver mejor su decorado. Allí, en larga serie de cuadritos se 
ven representados, sin arte alguno, y de grotesca a la vez que horripilante suerte, todos 
los tormentos que sufren los precitos en el infierno budista. En verdad que, salvo en lo 
tosco y extraño de los monigotes, aquello se parece mucho a lo que por acá se pinta para 
representar la mansión del enemigo. Los hombres no discurren nada nuevo. Allífigu- 
ran sobre poco más o menos los mismos diablos feos y malignos, las mismas llamas, los 
mismos desollones, tizonazos y suplicios de que nos habla tan hermosamente el Dante 
(Sombras chinescas, p. 280). 

En uno de los cuentos recopilados por Lafcadio Hearn, "La historia de 
Kwashin Koji", nos encontramos la descripción de otra pintura que muestra el 
infierno budista y que puede ser interesante mencionar 

Un amplio kakémono en el que figuraban los suplicios de los dizlersos infiernos. Este 
kakémono estaba pintado con tal exactitud que todo lo que representaba pare& real; y 
el anciano [Kujashin Koji] solía dirigirse a cuantos se congregaban para contemplarlo, 
y explicarles la Ley de la Causa y el Efecto, señalando con una vara búdica ínyoi), que 
siempre llevaba consigo, cada detalle de los diferentes tormentos, exhortdndolos a sep i r  
las enseñanzas de BudaB. 
Hay una clara diferencia entre la manera de describir de Luis Valera y la de 

Lafcadio Heam. En el primero hay una comparación con lo occidental y una 
manifiesta simplificación. Sin embargo, en el caso de Lafcadio Hearn localiza- 
mos un mayor emditismo y conocimiento de la cultura oriental, en su caso ja- 
ponesa. 

También en los templos de los lamas, Luis Valera va a encontrar algunas 
imágenes de Buda 

Los hay muy grandes, los hay chiquitos, todos de cobre o de dorada talla, y colocados 
todos en hilera sobre unos a modo de altares y repisas: Budas sentados, Budas tendidos, 

U HEARN, Lafcadio (1987), Kitnidnn, Madrid, Siruela, p. 171. 
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Budas de pie, siempre en hierdtica actitud, con los párpados bajos, la misma sonrisa leve 
y enigmdtica, y la misma expresión de soñadora y mística impasibilidad. Sobre su cabeza 
se ven diademas singulares, detrás de las que surge el pelo azul y recogido en forma de 
moño o de copete. Collares con piedras irisadas cuelgan de sus cuellos, y en sus manos 
se yergue el tallo de la simbólicaflor de loto. Ajorcas rodean sus brazos y tobillos. Fajas 
de pedreriá les ciñen las caderas. Salvo esas joyas y salvo algún paño de pliegues nn@dos, 
nada encubre el cuerpo de los Budas. Estos tienenfigura de hombres, pero en sus líneas y 
contornos, hay algo defemenina y suave redonda (Sombras chinescas p. 278). 
En cierto momento, Luis Valera, en el mismo templo de los lamas, se va a 

encontrar unas imágenes de erotismo religioso, relacionadas con el tantrismo 
fdolos obscenos, reunidos por parejas de hembra y macho, y cuyos rostros se conmlsan 
en terribles muecas de placer. Abandonando sus hierdticas actitudes, saliendo de sus mís- 
ticos ambos, cientos de dioses y de diosas se enlazan con torpefrenesí. Los brazos ciñen 
nma>iosamente el desnudo cuerpo de la pareja; las piernas se entrelazan o se tuercen por 
el aire; las bocas, muy abiertas, se diná que lanzan aullidos de lujuná; y, en el blanco 
esmalte de los ojos, prestando a las estatuas mayor vida, relucen con fijeza extraña z@ros 
muy negros u obscuhimos rubíes (Sombras chinescas, p. 281). 
Tal es la impresión que causan en Luis Valera, que este concluye su descrip 

ci6n con una afirmación tajante: "sus amores son bestiales, inspiran horror y 
asco" (Sombras chinescas, p. 282). De nuevo, igual que sucediera con lo visto en 
el templo taoísta, el concepto estético, también religioso en segundo término, es 
opuesto totalmente al autor. 

En ningún momento llega a pensar Luis Valera que tales imágenes puedan 
encerrar un sentido esotérico; las valora desde un punto de vista estético y como 
en tal aspecto están totalmente alejadas de la tradición clásica y cristiana, las 
imágenes tántricas son tachadas de obscenas. Para comprobar cómo en todo 
momento el canon estético occidental está presente en el pensamiento de Luis 
Valera, basta recordar la comparación que el autor hace entre esas imágenes de 
erotismo esotérico con la concepción clásica del amor idílico: "sus amores no 
son plácidos, risueños, como los de Juno y el saturnio joven en el Gárgaro risco- 
so" (Sombras chinescas, p. 282). 

El asco que Luis Valera siente ante tales pinturas alcanza a la descripción del 
"viejecillo lama" que le está mostrando el templo: "sus ojos se encandilan casi 
tanto como los de los lascivos fdolos, suelta risitas guturales y se restrega las 
manos de puro gusto. Y mientras yo pienso en los misterios abominables que 
en el templo acaso se celebran para honrar a las parejas de dioses enlazados" 
(Sombras chinescas, p. 282). 
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Los chinos musulmanes 

En el panorama religioso que Luis Valera está trazando de la realidad china 
no podía faltar una breve alusión a los "chinos mahometanos" tal y como son 
calificados -no sin cierto tono despectivo- por el autor. Desde un primer mo- 
mento, Luis Valera califica negativamente a los musulmanes chinos, los cuales 
son "tan creyentes y fanáticos como sus correligionarios de otras tierras y otras 
razas" (Sombras chinescas, p. 295). Luis Valera sitúa el número de musulmanes 
chinos entre veinte y treinta millones, fundamentalmente en las provincias del 
noreste, en la provincia de Kansú, unos pocos en el centro y un importante nú- 
mero en el sur, en Yunan, en la frontera con el Tonkín y Birmania. Con musul- 
manes los habitantes de la Dzungaria y el Turkestán chino, los tártaros y los 
mongoles. 

Cobre el aspecto y algunos rasgos sociales de los chinos mahometanos, Luis 
Valera dice que "gastan coleta como sus demás compatriotas. Suelen ser comer- 
ciantes, carniceros, bañeros, herreros o broncistas, oficios que están muy acordes 
con las máximas de su religión" (Sombras chinescas, p. 296). Luis Valera está sim- 
plificando al extremo, generalizando los rasgos sociales de unos treinta millones 
de seres humanos, mostrando un desconocimiento que se disimulaba cuando 
habla de la cultura china; en definitiva, cayendo en el típico error del orientalista 
que, por más que se acerque a una cultura, la sigue mirando desde las lentes 
deformantes de su propia civilización. Ese desconocimiento viene expresado 
con total claridad en la afirmación "no he visto por dentro ninguna de las diez o 
doce mezquitas de P e W ,  lo cual no le impide seguir con la exposición: 

pero he entrevisto desdefuera cómo son, y puedo dar aquíalgunos pormenores, a mi jui- 
cio interesantes, acerca de su construcción y ornato. Su aspecto exterior es el de cualquier 
edijcio chino destinado al culto budista o taoísta. Por lo general carecen de alminares, y 
en este caso los almuédanos cantan sus oraciones en el pórtico. Por dentro, las mezquitas 
chinas son como una sala de techo plano y sostenido por tres hileras de columnas que 
forman con las paredes cinco calles. En elfondo de la calle del centro estd el mirab. Aleyas, 
o sea versículos del Cordn, escritos en caracteres arbbigos, tdrtaros o chinos, s i m  para 
principal adorno de los muros (Sombras chinescas, p. 296). 

El acercamiento a la cultura de los chinos musulmanes concluye con una 
enumeración de objetos suntuarios tan del gusto del orientalismo 

Son hermosísimos los msos rituales de bronce que h y  en las mezquitas chinas, o desti- 
nados al culto doméstico de los mahometanos amarillos. En muchos de estos bronces se 
nota la influencia directa del arte drabe y del persiano. He visto pebeteros, incensarios o 
turibulos de los estilos susodichos y que son maravillas de-,fundición y cinceladu- 
ra. Y también he ztisto lindísimas navetas o vasos donde el incienso se ministra, elegantes 
espdtulas que se usan para remover el rescoldo en que el incienso se consume, y brase- 
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rillos y jarrones airosamente decorados con guirnaldas de tulipanes, pdmpanos y lirios 
(Sombras chinescas, p. 296). 

Teosofía y religión china: "La esfera prodigiosa" 

"La esfera prodigiosa" pertenece a la colección de cuentos onentalistas de 
Luis Valera Visto y soiiado, formada por cuatro narraciones que están más o me- 
nos relacionadas con la estancia del autor en China. La primera de las narracie 
nes es 'Yoshi-san, la musmé" cuenta la aventura de una desgraciada muchacha 
japonesa que ejerce su profesión de geisha entre unos facinerosos occidentales 
que han ido a enriquecerse a China mediante el saqueo. La segunda historia 
es la que va a centrar nuestra atención. La tercera es "El hijo del banián" en la 
cual Luis Valera cuenta un viaje a China desde el momento posterior a cruzar el 
Canal de Suez. Respecto al último cuento, desarrolla una historia de exotismo 
arqueológico sobre los amores de una princesa y un príncipe indoeuropeos, se 
titula "Dyusandir y Ganitriya". 

"La esfera prodigiosa" es un texto que se puede situar perfectamente en el 
género de la literatura fantástica modemista. Hay un elemento que diferencia 
con claridad la concepción de la fantasía del modernismo con respecto a lo fan- 
tástico anterior. Ese elemento es la parodia. La encontramos perfectamente refle- 
jada en la novela Mwsamor de Juan Valera, en la cual toda la historia fantástica 
es un argumento que se diluye en el sueño". 

Utilizando como base el estudio de Todorov sobre la literatura fantásticaz5, 
se podría afirmar que lo fantástico es un elemento inexplicable que aparece en 
el mundo real. Normalmente la literatura fantástica se caracteriza por la utiliza- 
ción de una primera persona narrativa que da un toque de positivismo al hecho 
narrado. Tal caso lo vamos a encontrar representado en "La esfera prodigiosa" 
de Luis Valera. En la narrativa fantástica romántica no se cuestiona ese elemento 
inexplicable que trastoca totalmente la matriz de lo real. En la narración fantásti- 
ca modernista, sin embargo, -y es lo que vamos a encontrar en "La esfera prodi- 
giosa''- la primera persona narrativa utiliza un tono excesivamente humorístico 
y castizo que implica una duda respecto al suceso extraordinario. Desde un pri- 
mer momento en "La esfera prodigiosa" el narrador quiere mostrar su presencia 
en el relato, pero a la vez, también se manifiesta como ajeno al núcleo central de 

" MOLiNA PORRAC (2006), Op. Cit., analiza la literatura fantástica de Luis Valera relacio- 
ndndola con la de Juan Valera. Para su estudio se centra en el libro de Luis Valera Del antnño 
quim&ico, obra con unos valores modemistas, e incluso esperpénticos indudables. 

TODOROV, Tzvetan (1995), Inhrducción a la litmaturn fnntrf'ticn, M6xico D.F., Coyacan. 
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lo contado para salvaguardar su credibilidad y como un necesario alejamien- 
to paródico respecto al hecho fantástico, característica fundamental del género 
fantástico modemista, "Yo no he inventado nada de lo que aquí relato, sino que 
lo relato tal y como lo oí de boca de un amigo mío". Desde el principio, el narra- 
dor -cuya personalidad coincide plenamente con el autor- se siente en la obliga- 
ción de señalar que es posible que todo lo contenido en este relato fantástico sea 
considerado como un sueño: "casi seguro estoy de que lo que aquíme propongo 
referir no ha de merecer crédito alguno a quien lo lea", acompañado de la duda 
en calificar "ese lance, soñado o real" (Visto y soñado, p. 62). El narrador afirma 
su presencia en todo lo narrado como mero testigo de lo sucedido a su amigo 
Lucas van Stralen, un holandés de 28 años, más positivista que fantasioso que 
trabaja como subalterno en la oficina pekinesa de las Aduanas Marítimas del 
Celeste Imperio, pues la administración de las Aduanas chinas estaba contro- 
lada por occidentales. Van Stralen tenía ciertas aficiones literarias y le atraía 
coleccionar objetos chinescos, lo cual era una costumbre generalizada entre los 
occidentales que residían en Pekín en las fechas inmediatamente posteriores al 
levantamiento de los boxers. El narrador -diplomático español en Pekín, como 
Luis Valera- y van Stralen toman la costumbre de recorrer juntos la calle princi- 
pal de Pekín, Ha-ta-men, en busca de anticuarios en los cuales comprar piezas 
orientales interesantes. En marzo de 1901, las negociaciones internacionales en 
Pekín sufren un periodo crítico. Durante cuatro días, van Stralen y el narrador 
no pueden verse. En ese tiempo, van Stralen entabla conversación con un extra- 
ño personaje de nacionalidad indeterminada y poseedor de unos amplísimos 
conocimientos. Van Stralen invita al misterioso personaje a su casa para mos- 
trarle las piezas de su colección. El extraño se queda mirando especialmente 
el buda de bronce adquirido por van Stralen el día anterior. Aquí comienza el 
momento que más nos interesa del relato. 

La estatua de Buda de la colección de van Stralen es descrita por las palabras 
del extraño personaje sin nombre en los siguientes términos: 

Esta imagen s i  he de juzgar pm ciertos pormenores de su hechura yfilfndome tan sólo de 
mis escasos conocimientos iconogr4ficos- debe de ser indostdnica, y muy antigua, apenas 
postm'or en dos o tres siglos a la muerte del propio Sakia-Muni. Q u i d  sea de las que, 
en el siglo 11 de la era cristiana, trajeron a China los amarillos peregrinos que iban a las 
orillas del Ganges a beber en las mds purasfuentes la doctrina del divino Bagavat. Pocas 
estatuas de Buda he riisto tan bellas deforma y de tan elarada inspiración artística, ¡Qué 
jisonomfa tan noble! ;Qué -serenidad de alma en ese rostro! (Visto y soriado, p. 72). 
Como podemos comprobar esta descripción mantiene las características bá- 

sicas que nos hemos encontrado en momentos anteriores respecto a la aprecia- 
ción estética de las esculturas budistas. 

El extraño personaje, aunque su dueño lo ha hecho ya, comprueba el interior 



hueco de la escultura y ve un papelito en la zona de la cabeza del buda. Papelito 
que no puede ser extraído, debido a que hay una esfera cristalina que no podía 
apreciarse a simple vista; tras ímprobos esfuerzos consiguen sacarla a la luz. Es 
una esfera que casi parece flotar en el aire. No es cometido de la presente expo- 
sición desentrañar cuál es el hecho maravilloso que sucede a continuación; pero 
sí que tiene un interés fundamental el contenido del papelito. 

Antes de traducir las palabras de ese papel, el extraño personaje cuenta bre- 
vemente la llegada y expansión del budismo en China. Afirma que en el 200 
a.c. llegan a China los primeros misioneros budistas procedentes del sur y en 
el 100 d.C. el budismo es reconocido como una de las religiones oficiales del 
Celeste Imperio. A partir de ese momento los emperadores chinos envían a la 
India estudiosos para que se informen de cuestiones relacionadas con Buda y su 
doctrina, para que consigan "libros canónicos, sagradas reliquias y venerandas 
imágenes" (Visto y soñado, p. 85). El extraño personaje con una erudición que 
hay que tener en cuenta lo relata así: 

Numerosos peregttgttnos, nacidos en las mdrgenes del Yang-Tse-Kiang y del Hoang-hó, 
traspasaban también los ingentes mates  Himalaya, caminaban hacia el sur hasta llegar 
a Magadd, la T i m a  Santa de los budistas, y visitaban los lugaresfrecuentados durante su 
vida terrestre por el Pnkcipe Sidarta, el hijo de Mayadevi, antes y después de que lograra 
la condición de Buda (Visto y soñado, p. 85). 
Uno de los viajeros más importantes que muestra conocer el extraño per- 

sonaje es Fa-Hien, siglos IV-V d.C., autor de Fo-Guo-Ji (414 d.C.). Luis Valera 
podría, perfectamente haber leído algo sobre este viajero en el libro de James 
Legge (1886) A Record ofBuddhistic Kingdoms: Being un account by the chinese Monk 
Fa-Hien of his Trmels in India and Ceylon (A.D. 399-414) in Search of the Buddhist 
Books of Discipline (Oxford). Posteriormente el extraño personaje habla de otro 
de estos monjes viajeros cuya vida va a ser contada, se trata de Hiueng-Tsang, 
el cual ya ha sido mencionado con anterioridad en la presente exposición como 
Hsüan-Tsang. Este personaje inspiró el libro clásico chino Viaje al Oeste. Las ex- 
periencias de Hiueng-Tsang en su peregrinación hacia las tierras santas del bud- 
ismo fueron recopiladas por dos de sus disápulos. El texto pudo ser conocido 
por Luis Valera en Samuel Beal (1884), Si-Yu-Ki: Buddhist Records of the Western 
World, by Hiuen-Tsiang (London). 

El extraño personaje de "La esfera prodigiosa" relata con detalle la vida de 
Hiueng-Tsang (Visto y soñado, pp. 86-SS). Nació en Tkhin-Lieu en siglo Vn. Desde 
temprano estudia en un monasterio budista. A los trece años recibe órdenes 
mayores, ya es uno de los eruditos budistas más consultados en el Imperio chi- 
no. Por aquella época, los textos canónicos budistas estaban muy depauperados 
en China. Las traducciones no eran fiables, por esta razón, a los 26 años Hiueng- 
Tsang decide ir a la India para aprender sánscrito y leer en esta lengua los textos 
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budistas. Comienza en este momento un peregrinaje lleno de aventuras: cayó 
preso del khan de Tartana, el cual pretendió que enseñase la doctrina budista 
entre sus súbditos. "Atravesó así la Dzungaria, el valle del Iaxartes y la Bactri- 
ana, no sin que le ocumesen otras mil peripecias y mil peligrosos lances. Antes 
de que sus ojos lograran contemplar los fértiles valles de la India, estuvo más de 
media docena de veces a punto de perecer" (Victo y soñado, p. 88). Después de 
numerosas aventuras que el extraño personaje omite, -está resumiendo el libro 
sobre este peregrino chino mencionado con anterioridad- Hiueng-Tsang llega a 
la India y "después de rezar muchas horas seguidas en la caverna, macerando 
su cuerpo, humillando su espíritu" accede a la experiencia extática en una "cele- 
bre caverna de la región de Purashapura, donde era fama que el Buda había 
convertido al rey de los dragones" (Visto y soñado, p. 89). Después de tal expe- 
riencia luminosa, Hiueng-Tsang permanece quince años fuera de China. El re- 
sumen de su periplo se encuentra en las siguientes palabras: "pasó a Cachemira, 
recorrió las principales ciudades de la India Central, y penetró, por último, en el 
Magadá. Allí se estuvo cinco años estudiando el sánscrito la literatura budista. 
Luego continuó su viaje, descendió casi hasta el Cabo Comorín, y visitó el Mala- 
bar, el Pendjab y las regiones vecinas de Persia" (Visto y soñado, p. 89). Final- 
mente regresó a China donde fue recibido con todos los honores. El Emperador 
le ofreció un importante cargo en la corte, sin embargo, Hiueng-Tsang "quería 
huir del mundo y de sus pompas, encerrarse en un convento y dedicarse en él 
a la vida contemplativa y a la traducción de las obras literaria que trajera del 
Magadá" (Visto y soñado, p. 90). 

Hasta aquí el extraíío personaje está resumiendo los datos que se conocen 
en Europa sobre Hiueng-Tsang. Desde este momento comienza en el cuento 
una elaboración fantástica que no tiene tanto que ver con la realidad como con 
una ficción de carácter teosófico. Comienza tal elaboración con la mención de 
la reencarnación: 

Hombre tan recto, magnánimo y virtuoso murió muy anciano, inundada su alma de 
suave ale@, convencido de que su alma habta de reencarnarse en otros cuerpos, y de 
que, por medio de tales existencias sucesivas, si en ellas continuaba cumpliendo celosa- 
mente sus deberes para con Buda, había de llegar porfin a la inteligencia transcedental 
de las cosas todas que hasta entonces no había logrado sino penetrar, en parte y muy 
confusamente, a pesar de sus austeridades, buenas obras y ecfuerzos introinspectim 
(Visto y soíiado, p. 91). 
Después de toda esta introducción a la vida de Hiueng-Tsang, el extraño 

personaje de "La esfera prodigiosa" se adentra en el contenido propio del pa- 
pelito que ha sido extraído de la escultura de Buda. Tal papelito está escrito en 
caracteres sánscritos, lengua que el misterioso emdito confiesa conocer lo sufi- 
cientemente bien como para comprender lo que allí está escrito: "una historia de 
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iniciación del peregrino celeste en las doctrinas esotéricas del budismo, seguida 
de una exposición sucinta y parcial de estas doctrinas y de una explicación de 
lo que es la esfera, así como de sus miríficas virtudes" (Visto y soñado, p. 92). 
A partir de este momento, Luis Valera se lanza a los caminos del budismo es- 
otérico, de los conocimientos estudiados por la Sociedad Teosófica, de la cual 
son mencionados algunos de sus más conocidos miembros: Sinnett, Hartmann, 
Annie Besant y Mme. Blavatsky. 

El personaje cuenta su vida relacionada con la teosofía. En ningún momento 
conoceremos su existencia anterior, lo cual hace que siga siendo misterioso a 
lo largo de toda la narración. Estuvo durante un tiempo indeterminado (diez o 
doce años) en la India. Es interesante constatar esa relatividad en el tiempo que 
se puede explicar bien desde el hecho de que la historia está contada por una 
tercera persona, bien porque el personaje misterioso es un embaucador sin más. 
Durante ese tiempo aprendió el sánscrito; entró en contado con un monje bud- 
ista llamado Godapatha, el cual "por obra de la introinspección, sujetándose a 
terribles pruebas, tanto físicas como intelectuales, había llegado a ser Mahatma 
o adepto de última o ínfima categoría" (Visto y soñado, p. 93). Este monje budista 
toma como "chela o catecúmeno" al personaje. Es interesante observar la pres- 
encia de dos extranjerismos como son mahatma y chela, ambos indios; ambos, 
a la vez muy relacionados con el sistema de aprendizaje del discipulado que 
propugnaba el movimiento teosófico. 

Godapatha intenta convencer al extraño personaje de que "fuera a cierto 
convento fronterizo del libet y me encastillase allí, renunciando al mundo y 
desembarazándome de toda sensualidad y de todo material deseo, por donde, 
si estudiaba yo bien, acaso llegaría a un alto grado de esa iluminación espiritual 
cuyo poder es incomprensible para los profanos" (Visto y soñado, p. 93). Hay 
que recordar aquí que el libet es uno de los centros fundamentales de sabiduría 
trascendental. 

El misterioso personaje, sin embargo, no acepta el ofrecimiento: "el mundo 
me había maleado por demás, estaba ya muy duro el alcacer para zampoñas" 
(Visto y soñado, p. 94). Pero realmente lo que interesa es la historia que contiene 
el papelito, y en ella se habla de cómo Hiueng-Tsang se inicia en los misterios ar- 
canos del budismo esotérico en la ciudad de Kisinagara, por un maestro ("arhat 
o mahatma") llamado Agatasatni, el cual "había rasgado al fin el velo de Isis" 
(Visto y soñado, p. 94), terminología claramente teocófica, el equivalente al sán- 
scrito Maya o ilusión. La importancia de la relación directa maestro-discípulo es 
uno de los principios básicos que orientan el sistema pedagógico de la teosofía, 
pero más allá de tal relación, lo fundamental es que "el desenvolvimiento de las 
fuerzas espirituales latentes en todo hombre, desenvolvimiento que constituye 
el fin del Radja-Yoga, ha de ser conseguido, más que por nada, por el esfuerzo 
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del propio chela o alumno, con muy poca ayuda externa, salvo la dirección de 
su maestro" (Visto y soñado, p. 100). 

La teosofía también centra su estudio esotérico en el conocimiento de los po- 
deres que el adepto iniciado puede alcanzar. Estos poderes son así mencionados 
por el personaje de "La esfera prodigiosa": 

Agatasatru se movía a traz7és de los más resistentes obstdculos materiales, como nosotros 
nos movemos en la atmósfe~a que nos rodea; Agatasatru leía como un libro abierto los 
pensamientos mds secretos de los demds hombres; Agatasatru sabía lo pasado y lofuturo; 
tenía clara memoria de sus anteriores encarnaciones en la tierra y en otros planetas; 
poseía el don de ubicuidad, esto es, podía proyectarfantdsticas apariciones suyas en mu- 
chos lugares al mismo tiempo; ejercía pleno dominio sobre los espíritus elementales; había 
penetrado la apariencia de las cosas,o lo que es lo mismo, conocía la esencia de elhs, y 
hasta podía regirlas a su antojo, dentro de ciertas leyes primordiales, realizando así los 
más estupendos milagros (Vícto y soñado, p. 95). 

La enumeración aquí contenida es la lista de muchas de las virtudes que se 
le atribuían a la fundadora de la doctrina teosófica moderna. La terminología 
teosófica se puede encontrar también en la mención a los adeptos -o seguidores 
de la doctrina- al Radja-yoga "o Magia blanca, por la cual llega a sublimarse el 
espíritu humano de inefable modo", magia que en ningún momento hay que 
confundir con el Hatha-yoga, "la nefanda Magia negra, muy inferior en poder y 
eficacia, y cuyos iniciados acaban por perder el alma en manos de los espíritus 
malignos" (Visto y soñado, p. 95). En realidad, el Hatha-yoga es "el yoga que se 
ocupa casi exclusivamente de la fi~iología"~~. 

En compañía de un maestro como Agatasatru, Hiueng-Tsang puede avanzar 
rápidamente en el recomdo espiritual. Según el papelito encontrado "al cabo 
de quince años de estudios, vigilias y maceraciones alcanzó el grado de arhat de 
quinta clase". El monje chino podría haber conseguido ascender más en la escala 
jerárquica espiritual, sin embargo, en las palabras de Luis Valera, y con su tono 
característico: "Hiueng-Tsang, de puro pánfilo, altruista y generoso, renunció a 
tamaiia felicidad" (Visto y soñado, p. 96). Pasados quince años, Hiueng-Tsang re- 
gresa a China para mostrar a sus compatriotas las auténticas palabras de Buda. 
Antes de su partida, Agatasatru le promete que "mandaría frecuentemente a 
visitarle una de sus proyecciones anímicas, con lo que, de muy sencillo modo, 
podría seguir ayudándole e iniciándole" (Visto y soñado, p. 97), además le regala 
la esfera que origina la presente historia, pues Hiueng-Tsang quiere "fundar en 
China una escuela de ocultismo" (Visto y soñado, p. 97). 

A lo largo de toda la historia de Hiueng-Tsang, aquí comentada, hay una se- 

" ELIADE, Mircea (1991), El yoga. Inmortalidad y libertad, Mexico D.F., Fondo de Cultura 
Económica, p. 49. 
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rie de elementos que nos acercan a la teosofía. En primer lugar, la presencia del 
Tibet como lugar privilegiado del mundo en el cual conseguir el conocimiento 
trascendental. Respecto al sistema de discipulado, defendido por la sociedad 
teosófica hay que observar una clara jerarquía espiritual en la que el grado infe- 
rior es el del disápulo que comienza su ascensión en la evolución espiritual me- 
diante la relación con un maestro que le acompaña en el camino iniciático hacia 
el saber esotérico, base fundamental de las enseñanzas teosóficas. El iniciado en 
los saberes ocultistas alcanza ciertos poderes que en muchos momentos fueron 
atribuidos a Mme. Blavatsky espíritu fundador de la Cociedad Teocófica, uno de 
esos poderes es la posibilidad de proyección astral, amanimica o del espíritu. 

La importancia que la teosofía tiene, por otra parte, en el nacimiento de esta 
narración de Luis Valera, además de en las menciones hechas a teósofos céle- 
bres, se encuentra al finalizar la narración, momento en el cual no deja el au- 
tor de mostrar cierto tono par6dico: "he escrito y publico la historia susodicha 
porque la juzgo curiosa y porque quizá alguno de los muchos teósofos europeos 
pueda y quiera damos la solución del enigma que contiene" (Visto y soñado, p. 
126). 

Conclusión 
En la segunda mitad del siglo XD( China se convierte en uno de los puntos 

centrales del orientalismo. En 1900, cuando estalle la rebelión de los boxers, 
China aparecerá en muchas publicaciones de la época. Luis Valera fue un testi- 
go privilegiado de una circunstancia histórica en la que, no se puede decir que 
EspaÍía tuviese un papel central, pero sí que estuvo prrsente, anunciando de 
alguna manera su lenta recuperación tras el desastre de 1898. Luis Valera, como 
diplomático presente en aquellos momentos, transmite sus experiencias chinas, 
desde la aónica de viajes y desde la ficción, sin embargo no se libera de la carga 
que supone un siglo de orientalismo europeo y su mirada hacia China -con una 
calidad indiscutible, en muchos momentos representación de la poética moder- 
nista- se mantiene dentro de unos arquetipos occidentales que contemplan la 
cultura china desde unos paradigmas falseados en los que no se reconocen las 
peculiaridades del otro. 

En el presente arh'culo se han estudiado fundamentalmente tres aspectos 
relacionados en los escritos de Luis Valera. El principal ha sido la mirada con 
la cual, desde el eruditismo, Luis Valera observa las características básicas de 
la religiosidad china. Hay un momento especial en esa contemplación de la de- 
voción china: el encuentro con la imagen sagrada de Kuanyin, el Buda de la 
Compasión. Por otra parte, en relación con el elemento religioso, Luis Valera 
observa la realidad religiosa china desde lo estético. Esta mirada estética será 
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positiva hacia aquellos elementos que le aproximan a lo grecoiatino, pero, a la 
vez, habra desagrado, y una falta total de interés por comprender unas mani- 
festaciones culturales distintas. El tercer aspecto analizado, también relacionado 
con la experiencia china de Luis Valera y con su mirada hacia la religión, tiene 
que ver con un cuento: "La esfera prodigiosa", en el cual el autor parodia la 
narrativa teosófica. 


