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 RESEÑAS DE LIBROS

Elisabetta Corsi, La fábrica de las ilusiones: Los jesuitas y la difu-
sión de la perspectiva lineal en China, 1698-1766, Centro de Es-
tudios de Asia y África, El Colegio de México, 2004.

A lo largo de la historia y desgraciadamente aun en la actualidad la
confrontación entre Oriente y Occidente ha tenido pocos momen-
tos de encuentro exitoso. Este libro nos habla de uno de estos mo-
mentos que desmiente la tan citada frase de Kipling cuando nos ad-
vierte que Este y Oeste nunca se encontrarán. Cuando el padre jesuita
Matteo Ricci llegó a las costas de China en 1583 con la enorme esperan-
za de evangelizar al pueblo de ese gran país, se dio muy pronto cuenta
de que quienes le habían precedido habían sembrado la desconfianza
y el rechazo. China no era el Nuevo Mundo —en donde la conversión
de los pueblos indígenas se llevó a cabo más por la coerción que por
la persuasión— y los miembros de su élite política-intelectual consti-
tuían interlocutores de altura. Ricci dio la pauta de lo que sería la tác-
tica del acercamiento: diálogo y prudencia, adaptación a las costum-
bres locales, búsqueda de temas comunes en las tradiciones de ambas
partes y lo más importante: introducción del conocimiento científi-
co europeo en una China cuya tradición científica había tomado di-
ferentes derroteros, pero que se encontraba dispuesta a aceptar los
novedosos aportes de estos extranjeros que no violentaban sus ideas
y costumbres. Es así como esperaban Ricci y sus sucesores lograr el
convencimiento y la conversión de la élite, y a la larga del propio
emperador, quien en el contexto de una sociedad altamente jerarqui-
zada convertiría a todo el pueblo.

El uso de la ciencia por los jesuitas, según la autora, no era “un
dictado estratégico […] para convertir más almas, sino que [prove-
nía] del legado intelectual de esa cultura científico-clerical que se exten-
dió por toda Europa […] desde los albores de los siglos XII y XIII” (p. 86),
y que veían en la especulación científica un instrumento más para la
comprensión de Dios. Sin embargo, no podemos descartar el uso de
la ciencia (en un contexto en el cual no faltaron las vicisitudes a las
cuales estuvieron sujetos muchos de los pioneros del pensamiento
científico en Europa) como uno de lo que los budistas llamarían
“medios hábiles” para atraer el interés de los letrados y los emperado-
res chinos. Y hablando de budistas, uno de los puntos comunes entre
los letrados confucianos y los jesuitas era la crítica y desconfianza
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hacia el budismo, religión que satisfacía mucho más al pueblo co-
mún que las propuestas confucianas. Si para los letrados confucianos
el budismo era una superstición falaz y de origen foráneo, para los je-
suitas era la doctrina que había desvirtuado los cánones originales del
confucianismo, influyendo sobre los neoconfucianos quienes formu-
laron conceptos cosmológicos imposibles de rescatar en el estudio
comparativo del Nuevo Testamento y los textos clásicos. Nos dice
la autora “Algunos jesuitas […] emprendieron un minucioso trabajo
de investigación con el afán de encontrar, en los textos clásicos chi-
nos, similitudes con el Nuevo Testamento” (p. 63). Esta postura no
fue siempre avalada y tuvo muchos críticos, sobre todo cuando se
suscitó la famosa controversia de los ritos que en cierto modo le dio
la puntilla al intento de evangelización en China, cuando el papa de-
cretó que los conversos no podían seguir ciertos ritos tradicionales
como la veneración a Confucio y el culto de los ancestros. Los críticos
de los jesuitas en Europa también señalaban los escasos resultados en
cuanto a la cantidad de conversos en China y se impacientaban con
los métodos prudentes que no permitían llegar verdaderamente a las
masas populares. En cuanto a la disposición de los letrados a adoptar
el cristianismo, es posible que encontraran que tenían más afinidades
con los jesuitas en el ámbito moral e intelectual que en el religioso y co-
mo dice Gernet “Así como algunos misioneros pensaban que los
letrados chinos tenían buena disposición para aceptar su fe, existían
también letrados que consideraban que cuando se desembarazaran de
algunas ideas falsas, tales como la creencia en un dios creador, los
misioneros podrían volverse buenos confucianos”.1

Fuera del ambiente eclesiástico las noticias que llegaban a Europa
desde China llevaron a una valoración y aceptación de todo lo chi-
no, aun sin la idea clara de la realidad de ese lejano país. En el siglo
XVIII los filósofos de la ilustración cuestionaban las bases mismas de
la civilización tradicional occidental y en la “edad de la razón” estaban
dispuestos a aceptar otras culturas y aun a afirmar su excelencia so-
bre la propia. La China descrita por los jesuitas era un imperio rico
y poderoso en el cual reinaba la paz, la prosperidad y la unidad; las
leyes que gobernaban al pueblo estaban basadas sobre una ética racio-
nal y práctica. Además, según la doctrina del Mandato del Cielo, el
emperador podía ser reemplazado cuando gobernaba sin virtud. Estas
visiones idílicas: de un lado el reconocimiento de la capacidad cientí-
fica y la comprensión de los problemas morales de los misioneros, y
por el otro la percepción de China como un Estado que encarnaba el

1 Jacques Gernet, China and the Christian Impact, Cambridge, Cambridge
University Press, 1985, p. 40.
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ideal del despotismo ilustrado, si bien no del todo reales, contribu-
yeron durante mucho tiempo a un mutuo aprecio, y tal y como nos
muestra el libro de Elisabetta Corsi, a casos de adaptación creativa.

El tema central del libro es la introducción y difusión en China
de la perspectiva lineal desarrollada en el renacimiento europeo vis-
to a través de un texto chino el Shixue  o “ciencia de la visión”,
traducción de un libro de Andrea Pozzo, que el erudito chino Nian
Xiyao, escribió con apoyo de Giusepe Castiglione, célebre jesuita,
quien dejó su huella en China como maestro, pintor y arquitecto,
entre muchas otras cosas. Al contarnos la vida azarosa de Nian, la
autora nos ofrece también un panorama de la situación en los siglos
XVII y XVIII en China, en donde a pesar de la idealización hecha por
los jesuitas del régimen que prevalecía nos encontramos con una
sociedad dividida entre conquistadores manchús y chinos, quienes
debían servirlos nominalmente como esclavos o baoyi, pero con enor-
mes privilegios que les eran debidos por su pertenencia a familias de
alcurnia. Al mismo tiempo, su vida, sujeta al favor del emperador
era precaria, y en esto típica de los servidores cercanos al trono. Tan-
to Nian Xiyao como su más ilustre hermano, el general y letrado
Nian Gengyao, ocuparon puestos altos, pero cayeron en desgracia
y Nian Gengyao debió suicidarse. Nian Xiyao salvó la vida y siguió
una carrera de funcionario que lo llevó, entre otros puestos a ser su-
perintendente de las Manufacturas Imperiales de Porcelanas en Zhing-
dezhen, sitio famoso desde la dinastía Song. Nos dice la autora que si
bien Nian Xiyao no obtuvo diplomas y honores literarios era “un
hombre culto tal vez orientado hacia un nuevo tipo de cultura, no
ortodoxa” (p. 48) que la autora atribuye al hecho de que Nian nave-
gaba entre las culturas manchú y china y además no había seguido
una carrera tradicional de burócrata confuciano y tenía menor obli-
gación para seguir las normas de la ortodoxia confuciana. Nian ase-
vera en el prefacio de la segunda edición del Shixue  que siempre
había estado interesado en el estudio de la perspectiva, pero que final-
mente pudo entender sus principios gracias a las conversaciones que
tuvo con Castiglione. No es sorprendente el interés de Nian en la pers-
pectiva puesto que en la historia de la expresión pictórica china no
han faltado experimentos con perspectiva que datan de la dinastía Song
en los que vemos claras tendencias naturalistas en una pintura que
tiene “interés por lograr la reproducción verosimile de ciertas carac-
terísticas específicas del paisaje chino, conjuntamente con la repro-
ducción de las relaciones proporcionales —más o menos correctas—
entre las partes y la distancia” (p. 105). Así, nos damos cuenta que
debemos revisar nuestros conceptos de una pintura china plana que re-
húye la verosimilitud formal y que se expresa según cánones basados
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en la filosofía daoísta formulados durante la dinastía Tang. Ésta, dice
la autora, es la pintura  impuesta a fines de la dinastía Song
por los diletantes letrados, quienes despreciarán todo lo que parezca
obra de profesionales. El que Nian y sus contemporáneos hayan
vuelto a ocuparse de la perspectiva a través de su contacto con los
jesuitas dio impulso a nuevas formas de representación pictórica en
la China de los siglos XVII y XVIII, aunque de ninguna manera fue una
total revolución ya que se siguió pintando a la manera tradicional.

Sin embargo, el uso o no de la perspectiva no obedece únicamente
a poder ejercer una habilidad técnica sino que representa, nos dice la
autora, “un acto ordenador de la realidad, por lo que posee también
un valor gnoseológico: ‘el mundo se puede transformar en un con-
junto coherente gracias al modo en el cual se lo mira’”. Es evidente
que las maneras de mirar eran diferentes en Europa y en China. Si
bien en la Europa del Renacimiento se intentaba representar plásti-
camente al mundo natural dentro de un espacio en donde rigen reglas
fijas, en China, por influencia del daoísmo y del budismo Chan, la
imitación de la naturaleza no debía ser objetiva y lo que se intentaba
era imitar el proceso creativo, espontáneo y no intencional de la mis-
ma. Por eso en sus conclusiones nos dice Elisabetta Corsi que su
principal preocupación no ha sido mostrar hasta qué punto Nian
había asimilado los conceptos occidentales de perspectiva, “sino más
bien establecer hasta qué punto su propia cultura intervino en el
proceso mismo de absorción y, cómo llegó en un momento dado a
perfilar su representación de perspectiva y hacer que se desviara de
su mensaje original” (p. 195), puesto que “la apropiación de nuevas
ideas nunca se lleva a cabo sobre un terreno neutral, sino en el propio
vocabulario de cada uno, de tal forma que estas ideas sean converti-
das a un idioma inteligible” (p. 196).

Es imposible en unas pocas líneas tratar todos los temas intere-
santes en este libro, en el cual están presentes la historia, la biografía,
la filosofía, la ciencia, la teología y sobre todo el encuentro de dos
culturas, que como mencioné en un principio vivieron su mejor mo-
mento de respeto y trato entre iguales. Es un “tour de force” en don-
de se unen la inteligencia y una vasta cultura. La búsqueda de infor-
mación y referencias sobre este libro llevó a la autora por un periplo
que abarcó todas las bibliotecas importantes de Europa y de China,
y que la obligó al escrutinio de fuentes primarias tanto de los testi-
monios de los misioneros como de una infinidad de textos chinos
encontrados en historias oficiales, gacetas provinciales, enciclopedias,
etcétera. Su sólido conocimiento del chino clásico la ayudó a enfren-
tarse con un vocabulario no común por el tema del que se trata y
finalmente la hizo incursionar en el mundo de la matemática, la geo-
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metría, la óptica. Es éste un libro, fruto de una gran erudición que si-
gue el ejemplo de la más cuidadosa sinología clásica. El libro de Elisa-
betta Corsi por su envergadura, su variedad de temas y la minucio-
sidad de la investigación, no es un libro fácil de leer; sin embargo, el
que emprenda esta lectura saldrá enriquecido.

FLORA BOTTON BEJA

El Colegio de México

Gananath Obeyesekere, Imagining Karma, University of Ca-
lifornia Press, Berkeley-Los Ángeles-Londres, 2002, 448 pp.

Obeyesekere emprende en este libro un estudio comparativo entre
la gente del oeste de África, los amerindios de la costa noroeste y los
inuits; incluye también a quienes tienen las religiones budista, jainista
y otras del valle del Ganges de alrededor del siglo VI, y aquellos de la
tradición de los griegos y de Pitágoras que culminaron más tarde en
el pensamiento de Platón y de Plotino. Todo esto se dirige a la com-
prensión del concepto de Karma en diferentes sociedades, concepto
que no es exclusivo de India.

Las teorías sobre la reencarnación en sociedades de pequeña es-
cala, explica el autor, funcionan gracias a dos ideas: que una persona
muerta regresará al mismo grupo de parentesco, y que un neonato
puede ser identificado con un ancestro que ha regresado. Este último
dato, sin embargo, no se encuentra ente la gente de Trobriand, en el
Pacífico.

Otra diferencia que señala el autor es la presencia del renacer en
animal entre los amerindios, algo que está ausente en otros casos y
entre los inuits, que de alguna manera une a los primeros al mundo
de los griegos y de los budistas.

Como Obeyesekere lo dice: “Mi estrategia, comenzó con mi des-
cripción etnográfica de escatologías de renacimiento en sociedades de
pequeña escala […] son múltiples y diversas, pero dado que están
construidas alrededor de una forma elemental, sus aparentes varia-
ciones substantivas revelan consistencias estructurales.” Señala que
la línea divisoria más importante entre diferentes escatologías está en
aquellas que creen en el renacimiento en criaturas subhumanas.

En este libro de estudios comparativos de casos, Obeyesekere
utiliza la antropología, la psicología y la historia de las religiones,
demostrando que la “eticización del renacer por medio de la teoría


