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 La caligrafía en China es el Arte por antonomasia, a partir de ella se genera la pintura 
y con ella se transcribe la poesía para ser disfrutada en su totalidad. El trazo, la pincelada son 
comunes a estas tres Artes principales y en él resumen su vocación de expresión más pura, 
original y verdadera.

El calígrafo ha gozado —y sigue haciéndolo— de una posición social privilegiada, le co-
rresponde un reconocimiento que alcanza la veneración, al ser concebida la caligrafía como 
un soplo divino, no de una divinidad externa que se manifiesta en el trazado, sino de la esen-
cia más limpia y etérea que el ser humano puede llegar a destilar. Tras el minucioso trabajo 
consigo mismo, interaccionando con su presente, extrae la humanidad más auténtica, que se 
disuelve en el momento en el que caligrafía, con la energía universal, cuya experimentación 
consigue transformarle.

Al calígrafo suele confundírsele con el letrado, sin embargo no todos los grandes calígrafos 
llegaron a ser letrados y viceversa, aunque en el examen oficial para serlo sí se exigía tener una 
excelente caligrafía. Pero la historia de China, como la de cualquier país, distingue periodos 
en los que la importancia recaía en aspectos diferentes, con mayor o menor acierto, y cuya 
evolución procuraba sofocar las deficiencias y posibles injusticias. Lo cierto es que no siempre el 
letrado ha sido ejemplo de honradez y profesionalidad, cayendo en la corrupción o la vida regala-
da y fácil, utilizando su posición para encumbrarse y enriquecerse a sí mismo y a sus allegados, 
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dejando la práctica de la caligrafía en un segundo plano, alejada por tanto de sus cualidades más 
elevadas. Una vez pasado el examen para entrar en la administración del Estado, podía optarse 
por lo que Wu Jingzi denuncia en su novela Historia del Bosque de los Letrados, un clásico de 
la literatura china de la primera mitad del siglo xviii, en cuyo prólogo manifiesta:

 […] tiene por armazón la preeminencia, la gloria, la riqueza y la nobleza, en sus 
páginas anidan los que se rebajan a la adulación por codiciarlas, los que se muestran 
arrogantes por estar encumbrados en ellas, los que con achaque de no buscarlas se 
tienen por seres excelsos y caen en el ridículo al ser descubiertos y, por fin, los que las 
rechazan, hombres de noble disposición moral que permanecen inconmovibles como 
roca en medio de la corriente […]. 

Insiste Wu Jingzi en que eran pocos los que alcanzaban a tener renombre, bien porque la 
vejez los había llevado de este mundo, andaban por tierras lejanas o vivían en sus casas y no 
cuidaban de negocios mundanos. No había hombres virtuosos que se emplearan en el estudio 
del ceremonial, la música o la composición literaria. Aún así aparecían hombres singulares, 
como un compositor de caligrafías, que sin casa ni oficio vivía de templo en templo, creó su 
propio estilo y escribía al impulso de su pincel. Tres días antes de cumplir una encomienda 
pasaba uno de ayuno y otro moliendo la tinta, cosa que no permitía a otro hacer por él, usaba 
pinceles desechados y sólo escribía si estaba en vena, pues si tal no era el caso, ni se dignaba 
mirar al que le hacía el encargo, por muy príncipe, duque, general o ministro que fuese o por 
mucha plata que ante sus ojos apilase. Medía con la vista el papel y de un tirón escribía un 
verso.

El letrado, u hombre de letras, encuentra en los exámenes imperiales la puerta de acceso 
a cargos o dignidades dentro de la administración del Estado. Un sistema de exámenes que 
estuvo vigente en China durante mil quinientos años, hasta su derogación en 1905. Constaba 
de tres niveles: el examen prefectural, el provincial y los superiores, divididos a su vez en me-
tropolitanos, probatorios y de palacio, a los cuales hay que añadir la prueba final realizada en la 
corte. El letrado supremo era nombrado compilador jefe de la Academia Hanlin, integrada por 
un núcleo de reconocidos hombres de letras o académicos, encargados de redactar decretos 
imperiales, a la vez que editores y compiladores de la historia oficial, integraban en su mayor 
parte la Secretaría del Interior. El Colegio Imperial era la más alta institución gubernamental 
de enseñanza, en la que sólo podían estudiar los licenciados recomendados a la corte o los jóve-
nes de familia noble, aunque en la dinastía Qing (1644-1912) también era posible ingresar en 
él pagando una fuerte suma de dinero. Planteamiento que aparece profundamente explicado 
por su traductor, Laureano Ramírez, en la presentación y apéndice a la Historia del Bosque 
de los Letrados.

Y no es sino Confucio, el santo patrón de los letrados, como Jean Levi le denomina, aña-
diendo que con él se propone por vez primera en China una concepción ética del hombre, 
centrada exclusivamente en el sentido de lo humano. Se instaura, pues, una relación directa 
entre los hombres, sin que sea ya necesario pasar por los dioses. Ser sincero y auténtico es el 
fundamento de la doctrina letrada, para lo que se requiere una adhesión total del yo a la acti-
vidad que ejecuta, respetando el más mínimo detalle de la ceremonia, pues la interioridad se 
vive y se siente siempre a través de una forma estética y ritualmente perfecta. Los atributos del 
hombre honesto, según sigue diciendo Levi, van desde la fidelidad para con la palabra dada, 
la lealtad, la sabiduría y el sentido del deber. Respeto, prudencia y rectitud son los atributos 
necesarios del sabio.
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Cuando el emperador Taizong (568-649), de la Dinastía Tang (618-907), creó el puesto de 
Letrado en Caligrafía quería rendir honores a quienes destacaban en esta disciplina, siendo 
él mismo un excelso calígrafo de singular personalidad. Un reconocimiento oficial que lle-
gaba cuando la sociedad ya lo procuraba a quienes eran virtuosos con el pincel. Uno de los 
calígrafos más singulares y excepcionales de este periodo es Zhang Xu (658-748) que recibió 
el título de Maestro Supremo de la Cursiva, siendo el estilo cursivo el más libre y expresivo 
de los cinco reconocidos en caligrafía, título que ya había sido concedido con anterioridad a 
Zhang Zhi, calígrafo del siglo ii. Por lo tanto, si la dinastía Tang debe considerarse como un 
periodo álgido en el Arte de la Caligrafía, lo es gracias a que recoge el fruto sembrado siglos 
atrás y trabajado a lo largo de generaciones de calígrafos que dedicaron su vida al trazo. 
Maestro Supremo es el título que tradicionalmente se confiere a Confucio y que implica 
ser un hombre que ha desarrollado plenamente la sabiduría y cuya espiritualidad ha sabido 
transmitir a sus alumnos. Zhang Zhi fue un letrado de gran erudición, con un espíritu inde-
pendiente y puro, indiferente a los honores y a la riqueza, llegando a rechazar un alto puesto 
en la administración del Estado, para el que fuera propuesto, por no considerarlo oportuno. 
Era conocido como poseedor de la Gran Virtud, llevaba una vida sencilla y solitaria, aún 
desempeñando su cometido oficial y habiendo tenido un buen número de admiradores y 
alumnos. Su virtuosismo no era sólo destreza, sino la expresión de toda su persona. Fue des-
crito por sus contemporáneos como una persona culta, noble, pura y de vida retirada, cuyo 
arte adquirió una perfección a la que no se llega, ni con el razonamiento intelectual, ni con 
ejercicios constantes.

Zhang Xu se cuenta entre los Cuatro Letrados de Wu, célebres por su actividad litera-
ria, que destacaban en la entonces capital Xian. Es al mismo tiempo un audaz creador y 
riguroso pedagogo, busca determinar las reglas de la técnica sin que ello le impida penetrar 
en los misterios de la creación. Intelectualidad e irracionalidad, subjetividad y objetividad, 
disciplina y libertad no son contradictorias en este gran calígrafo, en cuya humanidad todo 
llega a unirse y complementarse. Se sentía muy atraído por el daoísmo, sin ser su vida la de 
un asceta, pues en su amor a la vida se privaba de pocos placeres. Aún llevando una vida 
sencilla, buscó descubrir, a través de su escritura, todos los estados del alma y penetrar en la 
riqueza y complejidad de la naturaleza. A su muerte, su caligrafía fue declarada como una de 
las Tres Maravillas del Imperio, un destacado honor oficial, si bien, la mayor preocupación de 
los calígrafos de este periodo era el método, las reglas o los preceptos. Sin embargo, hay un 
reconocimiento unánime hacia este revulsivo inconformista, como un factor indispensable 
para la salud espiritual, aunque fuera a representar una peligrosa tentación para los jóvenes 
estudiantes. Conclusiones a las que llega Hsiung Ping Ming en su excelente ensayo sobre 
Zhang Xu. 

Al letrado de la Dinastía Tang se le exigía estar en posesión de las cinco virtudes: fiel a la 
Corte, leal con los amigos, gran erudito, elegante en la composición literaria y excelente calí-
grafo. Si bien hemos visto ya, no siempre han estado presentes en las vidas de quienes debían 
ser ejemplo de cada una de estas virtudes. Sobre todo en las últimas dinastías creció el desdén 
hacia los que estudiaban mucho con el fin de prosperar en la vida, llamándolos tipos a la caza 
de la fama y viles gusanos en busca de carrera. Se criticaba que la forma impuesta para diser-
tar sobre los libros canónicos, en ensayos o composiciones, era ridículo, simples recetas para 
apropiarse indebidamente del honor de ser letrados y el rango oficial. Acceder a la jerarquía del 
Estado con el objetivo de ser un hombre famoso y no al cabo de una vida ejemplar, sin mirar 
a quién o qué era pisoteado, es objeto de denuncia en la obra maestra de la literatura clásica, 
difundida a mediados del siglo xviii, El Sueño en el Pabellón Rojo. Dicha denuncia se mani-
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fiesta de forma explícita, por ejemplo, cuando se habla de la existencia del «Amuleto Protector 
de los Funcionarios», que no era sino una lista con las familias de más renombre y riqueza de 
su provincia, a las que no se debía ofender, ni siquiera para penalizar un crimen. Un desliz 
con ellas podía costar el puesto y hasta la vida del funcionario. Es la decadencia feudal, cuya 
aristocracia tiene implantada una dominación exclusiva, sin que nadie se atreviese a la ofensa, 
respaldándose en la posesión de tierras, cuyos beneficios le permite una vida desahogada e 
ilustre dentro de la sociedad feudal a la que pertenece. El letrado, como erudito que debe ser, 
ignora todo acerca de los negocios y la agricultura, quedando a merced del poder del dinero y 
la ambición. En tales tiempos, el calígrafo se desentiende del mundo oficial, pues su obra no 
podría soportar las fuertes contradicciones éticas y morales que la sociedad le exigiría para 
sobrevivir. 

El capítulo V de esta gran novela muestra la forma tradicional de colgar un cuadro, ha-
ciéndose acompañar a ambos lados por sendas caligrafías. En este caso, el cuadro trata de «Un 
erudito estudiando a la luz de una antorcha», a cuyo costado una de las caligrafías dice: «quien 
conozca a fondo los asuntos terrenales, obtendrá la sabiduría». Y la otra: «quien capte profun-
damente los sentimientos humanos, dominará el arte de escribir. La sabiduría de retirarse 
cuando la corrupción se implanta como roca en el camino, el calígrafo, como el agua, bordea el 
obstáculo sin enfrentarlo, ya el tiempo terminará desgastándolo y el agua recuperando el cur-
so». El propio Confucio dice haberse entregado a las artes liberales porque no ha podido servir 
en la administración. Siendo virtud suprema del confucianismo el sentido de lo humano, se 
hace importante distinguir entre las cualidades de un administrador y el perfeccionamiento 
de uno mismo, que como cualidad humana, es independiente de la función política y social. 
Como apunta Levi: 

[…] Aquel que está en el gobierno, por muy competente que sea, no posee necesaria-
mente la virtud suprema, pero quien la posee ejerce en cierto modo el gobierno, incluso 
si no ocupa ninguna función. Por la sola virtud del ejemplo es capaz de garantizar el 
orden en el imperio gracias a la influencia difusa que ejerce sobre la sociedad […].

A partir de la Dinastía Song (960-1279) la sociedad china está dominada por los letrados, 
que en su conjunto no hacen gran caso del aparato militar, desplazando las virtudes guerreras 
a los estamentos más bajos, y haciendo entrar en valor las propias o derivadas de las letras. Se 
asume, pues, la sentencia de Confucio al considerar que «quien posee bondad posee bravura, 
pero quien posee bravura no posee necesariamente bondad». Cuando la escritura es caligrafía, 
el letrado calígrafo encuentra lo esencial en su práctica, gracias a la cual puede llegar al cono-
cimiento de sí mismo, alimentando su espíritu y hasta curando las enfermedades. Otorga, por 
tanto, longevidad y felicidad al ser humano, valores muy superiores a los vigentes en periodos 
bélicos. Experimentar la vida hasta edades extraordinariamente avanzadas permite la plenitud 
y la posibilidad de llegar a las cotas más altas de sabiduría. Para la sociedad china tales logros 
tienen que ver con la santidad como virtud suprema, otorgando a esta práctica una dignidad 
suplementaria. Si tenemos en cuenta que en China han tomado el propio cuerpo como para-
digma de la realidad misma, y que la caligrafía se funda completamente en la aprehensión di-
námica de lo real, el trazo es el símbolo del poder que tiene el hombre de producir la realidad 
sensible y, por lo tanto, símbolo de nosotros mismos. Pero no de un cuerpo estático, sino lo 
que es principal, representa los estados del propio cuerpo en la dinámica de su transformación. 
Conceptos que, por cierto, Jean François Billeter desarrolla sabiamente en su ensayo sobre el 
arte chino de la escritura.
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La caligrafía crece con el calígrafo liberando sabiduría, cuya experimentación permite al 
ser humano acceder a la comprensión de la realidad última. Si escuchamos al Libro de los 
Cambios, podemos derivar que los signos escritos fueron concebidos, en su origen, como 
emanaciones espontáneas de la realidad, más que como convenciones arbitrarias. De ello se 
desprende que la escritura está antes que la palabra, siendo uno de los pilares de su civiliza-
ción. Desde que en el siglo ii la caligrafía cobrara independencia, el calígrafo se esmera en 
hacer de los caracteres realidades vivas a imagen y semejanza de su estado primigenio: «[…] 
ese algo perfecto e indistinto que existía antes que el Cielo y la Tierra, silencioso, solitario que 
permanece único y es inmutable, se mueve en círculo y no corre peligro, podríamos llamarlo 
la Madre del mundo pero desconozco su nombre, yo lo denomino Sentido…[…]», dice el Dao-
dejing de Laozi.

Mi Fu (1051-1107) es, además de un destacado calígrafo, un hombre de letras, con un 
carácter que imprime, a la dinastía Song, razón de ser. Como apunta Vandier-Nicolas en su 
ensayo sobre Arte y Sabiduría en China, aquellos hombres que volcaron su vida a la acción 
civilizadora, encontraron refugio contra el simple materialismo en pequeños universos de 
cuidada vegetación, acariciada por el murmullo del agua y regada de contados objetos artís-
ticos de rara y extraña belleza que, junto a exclusivos invitados, disfrutaban olvidados de las 
preocupaciones habituales, para penetrar, con absoluta exigencia en el talento y la sutileza, 
llegando al pensamiento puro al concentrar la energía espiritual. No es una huida. Tampo-
co miran a otra parte. No excluyen ni infravaloran. Recogen y se aíslan durante periodos 
concretos de tiempo para renovar la energía necesaria que complemente y contrarreste las 
tendencias que abusan del tiempo y del espacio. Así, se recupera el equilibrio imprescindible 
en sociedades abusivas que se dejan llevar, sin contención, por la superficial belleza de lo fácil 
y placentero. Esos hombres se adentran en el rito para ascender hasta los orígenes, reconci-
liándose con los inicios, transmitiendo y no innovando, como dijo Confucio, ya que «[…] sólo 
puede enseñar aquél que repitiendo lo antiguo es capaz de suscitar algo nuevo […]», palabras 
estas con las que el Maestro apunta hacia la búsqueda de uno mismo, interaccionando con 
el mundo. 

Los letrados de la dinastía Song llegaron a vivir en el mundo sin sacrificar su libertad. 
Respetuosos con la tradición y los ritos, oían con devoción el latir de su propio espíritu y, 
tomando ejemplo del pasado, no renunciaban, sin embargo, a seguir su más íntimo demonio. 
En materia de arte, no hay creación que no encuentre su resorte en la intimidad del espíritu, 
lo que en China se llama «huella del corazón». Abordarlo no es tarea fácil. Su sonido es, en 
la sociedad que nos ocupa, asimilado a la Idea que es fruto de la actividad del pensamiento, 
expresada en el trazo de caligrafía. Mi Fu llegaba a la violencia y la temeridad, a la vez que 
docto y estricto, difícil e intolerante con el prójimo, pero aún más consigo mismo, no aho-
rraba tiempo ni esfuerzo en la búsqueda de la excelencia. Ese cenáculo de hombres doctos 
estaba tan cerrado al vulgar como entregado al culto de sí mismo. Difícil acceso tenían a las 
obras de arte, tanto el mercader, como la burguesía adinerada, ya que era de mal gusto su 
venta. Sólo la donación estaba a la altura de las circunstancias. Podía también ofrecerse una 
caligrafía como reconocimiento de una amistad, alejándola de valoraciones que no fueran, 
bien el sentimiento de un presente compartido, bien la asunción de una experiencia transfor-
madora o de elevación. Capaz del humanismo más honesto y en armonía, se aleja esta élite 
de la conformidad, los ideales nobles o la riqueza material. Eran hombres honestos, de los 
que Confucio diría que se cultivaron a sí mismos, mostrándose respetuosos y aportando paz 
al resto.
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Alcanzando la dinastía Song una etapa cumbre en el mundo de las letras, sólo bajar queda, 
como nos enseña el caminar entre montañas. La dinastía Yuan (1277-1368) está protagoni-
zada por la invasión de los mongoles, que admirando profundamente a los letrados, opta sin 
embargo por mantenerlos alejados de la corte, mientras ésta no se consolidara. Más adelante 
se decantarían por una versión más popular y cercana a sus orígenes, menos eruditos y más 
mundanos. Esta circunstancia va a potenciar la figura del letrado retirado, eremita, apartado 
de la primera línea en la administración del Estado, refugiado en plena naturaleza, como un 
ermitaño, que en desacuerdo con la sociedad que le toca vivir, elige la retaguardia. No está 
ausente, pero sí a la espera. No renuncia, se mantiene alerta. No transige, afianza su persona, 
profundiza en sus convicciones, experimenta en la adversidad. Contempla las corrientes in-
ternas de una sociedad que se debate y lucha. El letrado queda al acecho del momento en el 
que contrarrestar la deriva de tendencias destructivas. Actuando y hablando, pero sólo cuando 
entienda que va a ser escuchado, intervendrá sólo si encuentra la corriente a favor. Aguarda 
el instante en el que la propia marcha de los acontecimientos sea favorable a que su semilla 
fructifique. Así como el agricultor prepara la tierra para recibir la simiente, esperando el tiem-
po propio de la siembra o la cosecha, el letrado también aguarda la circunstancia social para 
desarrollar su dinámica. No todos, como hemos señalado, tomarán este camino. Los habrá que 
aprovechen las aguas revueltas en su propio beneficio. El calígrafo no podrá hacerlo porque se 
debe al trazo, a su más íntima naturaleza, tanto cuando el viento es favorable o no. El trazo 
delata el comportamiento de su autor. Es testigo de sus opciones, no soporta la traición a sí 
mismo y si la hay, su obra no traspasa las fronteras del tiempo, cayendo en el olvido y en su 
propia destrucción.

Al eremita se le asocia con la romántica cabaña en el nacimiento de un río o en el interior 
de un bosque de bambúes, incluso sobre una roca desde donde dominar el valle y escuchar al 
viento. Quizás en medio de un jardín, percibiendo el silencio de la nieve cayendo, el susurro 
del agua, o acaso contemplando la primera flor que anuncia la primavera, el suave olor de la 
planta silvestre, la efímera puesta del sol o la discreta luna, cuando el cielo, aún pálido, no 
se ha sumergido en las profundidades del negro. Desde su interior contempla la lluvia con 
una taza de té entre las manos y siente la fuerza del trazo que emerge solo. En ella se dan las 
condiciones para encontrarse con uno mismo en la adversidad, pero también en la bonanza, 
cargarse de energía, sumergirse en el olvido de lo propio y ajeno. El calígrafo busca el lugar 
favorable para la meditación, el silencio, la contemplación, permitiendo hablar a los sentidos, 
silenciar la voluntad acogiendo lo imprevisto, el cambio. Se adentra en el camino, cual som-
bra que se adapta, sin oponer la opacidad de la carne o la dureza del hueso, acompasando la 
respiración y recuperando el origen. La cabaña que acoge al letrado que, como Confucio ya 
hiciera, abandona su cargo oficial desilusionado por la cortedad de los dirigentes, que están 
más preocupados por la propia diversión que por la necesidad ajena, por el lujo y las aparien-
cias, en vez del hambre o la penuria de su pueblo. La ambición aparece siempre justificada por 
torrentes de palabras, en lugar de la eficacia en la organización de la sociedad. Aún cuando un 
soberano reconociera la necesidad de entregar a Confucio las riendas del Estado, sus respues-
tas y propuestas no iban a ser las que esperaba oír; bien al contrario, el rigor y la exigencia de 
cambiar las costumbres de los de arriba para mejorar las de los de abajo, hacía desistir de sus 
intenciones de contar con sabios entre sus ministros.

El gran letrado Su Shi (1036-1101) es uno de los que enfrentados a las reformas sociales 
impulsadas en el ámbito ministerial se trasladó a una ciudad alejada de la capital. Tras so-
licitar el traslado a la ciudad de Hangzhou, movido por su disposición al abandono social y 
recogimiento personal, hará de ella refugio, creando un verdadero paraíso en la tierra que, 
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aún hoy, conserva una estética difícilmente superable. La belleza del lago, junto a las nubes 
bajas que abren y cierran el paisaje, favorecidas por su humedad y que se dejan diluir con la 
brisa, asentaron su espíritu. Las suaves colinas, punteadas por monasterios se le ofrecieron 
al pensamiento, a la palabra callada. Incluso hoy día una escena de barca con una persona 
abstraída en la pesca, haciendo que los pensamientos fluyan como pez en el agua, para 
retomar el pulso de la naturaleza, sigue siendo una práctica buscada por quienes, como él, 
necesiten abrirse paso en la vida con sabiduría y respeto, eludiendo la obstinación y la con-
ciencia. El mencionado letrado aprendió a diferenciar las plantas hasta hacer del té un rito 
sujeto al detalle, intensificando el paladar que alumbraba su mente. Sus recetas culinarias 
tenía siempre la planta adecuada, para regusto de dioses, que junto al vino disponía al más 
terco a la contemplación más exigente, adentrándose con la suavidad del viento en el ritmo 
del universo.

El retiro también lo conoció el célebre letrado Wang Wei (701-761), como tantos que no 
vienen al caso. Sin embargo, aludimos a este eminente hombre de letras como otro ejemplo 
de tan prolíficas ausencias. Él tenía en su casa de Lantian, al sur de Xian y a orillas del río 
Wang, el lugar idóneo para sumirse en la contemplación. En ella escribió su obra de poemas 
más significativa: Poemas del Río Wang, que luego caligrafiaría en una pintura suya de dicho 
paraje. Los poemas van describiendo cada uno de los lugares presentados en la pintura y una 
vez más, el agua siempre va a estar presente. Practicaba periodos de ayuno en su cabaña, 
acompañado únicamente de su tetera, un mortero para hierbas, algunos libros y una hamaca. 
La contemplación, los largos paseos por la montaña y los bosques o siguiendo el curso del río, 
en soledad o con su íntimo amigo, eran su verdadero alimento. Llegó a ser Secretario Superior 
de la Oficina de la Cancillería Imperial, compaginando siempre al funcionario con el ermitaño. 
Gracias a ello, las revueltas sociales de su tiempo, no consiguieron arrastrarle.

Es el trazo caligráfico el nexo de unión entre el hombre y el cielo, la superación de lo  
humano para abrazar el universo. El trazo hace callar las más bajas tendencias para alcan-
zar la sabiduría del hombre cultivado, que lo aligera hasta permitirle flotar sostenido por el 
aire.

Cuando Levi se detiene en las palabras de Confucio dice de las mismas que quedan sub-
vertidas, privándolas de una de sus funciones esenciales, como es la de vehicular un men-
saje o como medio de comunicación. No hay transmisión de información, sino un vínculo 
afectivo-representativo entre quienes hablan. Procura actuar en el espíritu del interlocutor, 
producir en él un efecto iniciativo. Hace tambalear los cimientos del lenguaje, haciéndolas 
decir siempre lo que no dicen. Dar sentido a un discurso recae, en última instancia, más en 
el contexto que en las propias palabras, pudiéndose dar respuestas diversas, incluso opuestas 
a una misma pregunta. En la época de Confucio, al no existir todavía la caligrafía, la práctica 
de la cítara asumía todas las funciones que luego recaerán sobre ésta como arte gestual y no 
tanto visual. Son los signos visibles de la tinta, la huella de un movimiento, que no vale, sino 
como indicios de una actividad del cuerpo, producto de un movimiento del espíritu. La música 
era su pasión, entendida como la trascripción sonora de los movimientos del alma. El rito su 
oposición complementaria. Donde una modera, el otro incita, conduciendo la socialización de 
los hombres en una relación de armonía. La sinceridad es la esencia del rito, cuyos gestos de-
ben estar en sintonía con los sentimientos internos espontáneos, exige improvisación, dirigida 
por los afectos en inestable equilibrio con la codificación. Sobran las palabras y aún más los 
discursos. El rito sería la andadura de la palabra, que adquiere sentido y autenticidad, puesta 
en marcha mediante él. 
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Dice el filósofo Xunzi (300-230 a.C.) que:

«[…] el sabio fija en su corazón lo que oye, lo expresa en sus gestos, lo manifiesta en 
sus actitudes, habla oportunamente, se mueve con gravedad de suerte que cada uno de 
sus movimientos proporcionan la norma, el modelo sobre el que todos pueden y deben 
calcarse. En cuanto al hombre vulgar, lo que le entra por el oído le sale inmediatamente 
por la boca. Y como no hay más que dos pulgadas entre las orejas y la boca ¿cómo podría 
el estudio permitirle perfeccionar y armonizar un cuerpo de siete pies? […]».

Xunzi mantiene que la palabra es inferior al gesto. Adentrarse en el discurso despoja al 
gesto de su contenido ritual. Sin embargo, el tiempo que le toca vivir le obliga a quedarse 
con la palabra, dejando al rito vacío de contenido. El estudio termina confundiéndose con el 
aprendizaje o adquisición del saber contenido en los libros. Mientras que para Confucio el es-
tudio, cuyo término en chino designa también la imitación, tiene más que ver con la relación 
maestro – discípulo, que él inaugura, pues «quien sabe no habla, quien habla no sabe, por eso 
el sabio practica la enseñanza sin palabras».

El rito atiende a las líneas de fuerza de la naturaleza para estructurar la sociedad. Es el 
cielo quien organiza las diferentes manifestaciones de las montañas o los ríos, de las nubes o 
la lluvia, del viento y los árboles, de rocas y vegetación, estrellas y constelaciones. Encontrar 
las huellas de la naturaleza en el veteado de las piedras, en los aros de la madera cortada, en 
la formación de las montañas, en los cursos caprichosos o quizás simbólicos de los ríos, es 
adentrarnos en la razón celeste, en el principio interno de todas las cosas. Como dice Confucio, 
el cielo no habla pero deja sus huellas en el rito divino de lo natural, siendo el emperador el 
único capaz de descifrarlo y así guiar a su pueblo a través de los cambios pertinentes, de la ins-
tauración de leyes o juicios eficaces. Los signos del cielo los absorbe el trazo caligráfico, cuyo 
dibujo es más un diagrama que una imitación formal. Un trazado natural y sincero es como 
desvelar las tendencias ocultas del universo. El signo es ya una huella, no de una palabra, sino 
de un soplo espontáneo, un soplo divino o expresión del cielo. El carácter deja de ser signo de 
escritura y se convierte en huella natural. Para los Han (206 a.n.e. - 220) el saber transmitido 
por Confucio es precioso, no porque enseñe una sabiduría, sino porque cristaliza en un cuerpo 
de escritura: la clave secreta del mundo. Confucio se convierte entonces en divinidad, en un 
rey sin reino, porque sólo él reina sobre el más hermoso de los reinos, el de la escritura, como 
Levi manifiesta.

La caligrafía es un rito que atiende muy cuidadosamente a las formas. El calígrafo se pre-
para disponiendo su cuerpo limpia y ordenadamente, flexible y atento, sentándose o de pie con 
corrección y comodidad, liberando su mente de todo lo que no sea el trazado de esas huellas 
de tinta que va a extraer del papel y de su cuerpo conjuntamente. Los materiales son funda-
mentales y sagrados, pues sirven para la comunión con la naturaleza y como prolongación del 
propio cuerpo, vehiculando el trazo sin obstrucciones ni rechazos, posibilitando la esponta-
neidad más sincera de la que el calígrafo sea capaz. El ambiente trasciende en la medida que 
ampara los movimientos más libres y sin estorbos, imprevisibles en ocasiones, como ráfagas a 
veces, reposados otras. Quemar incienso ayuda al olfato y por extensión a la respiración, que 
debe ser profunda, invadiendo el centro mismo del ser humano, ahondando en el olvido de 
uno mismo a través de lo agradable y la relajación. Los sonidos de la naturaleza, como el del 
agua en un arroyo, acompasan el ánimo, el movimiento interno, logrando el vacío necesario 
que posibilita el acceso a lo más íntimo y propio del inconsciente. Éste brotará, propiciando su 
encuentro en el papel con lo que éste ya contiene, a saber: la técnica aprehendida con anterio-
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ridad y el mundo sensible, observado con detención y sensibilidad. Es decir, lo que los sentidos, 
la habilidad y el estudio han ido sembrando hasta hacer del papel un campo fértil, en el que 
sembradas las semillas han de aparecer inexorablemente sus frutos, para ser cosechados en el 
momento que el pincel del calígrafo se posa con la carga de la lluvia irreflexiva, en un gesto en 
el que las palabras han sido también liberadas de toda significación consciente, para ser cordón 
umbilical con los dictados del universo.

Cuando el calígrafo se detiene ante un papel en blanco se activa todo su ser y en él ve el 
reflejo de lo aprehendido. La creatividad le lleva al olvido de todo ello en la fe de que surgirá 
lo propio de ese momento y ese espacio. Sin dirigirlo, con autonomía. No surge lo que previa-
mente no ha sido trabajado. Experimentar el nacimiento del trazo en silencio es crear como 
la naturaleza misma.

El calígrafo es el sacerdote del rito, sus palabras más certeras son las nunca dichas, pues 
comulga con el gesto que deposita en el trazo. La comunidad monacal en Oriente ha contado 
siempre, entre sus miembros, con excepcionales calígrafos, pues ha sido el trazo quien mejor 
ha transmitido su meditación, su silencio, quien ha reflejado el caos social para mostrarlo a 
una sociedad perdida en mil batallas. El trazo atrapa las modulaciones de los sentimientos, 
que buscaban explicación o regodeo, el alborozo de la vida, el pánico a la muerte, la satisfac-
ción del logro, la búsqueda del camino. Los monasterios han sido, sin importar su confesión, 
lugar de encuentro para la clase gobernante, para letrados laicos, necesitados de un tiempo 
de disertación o recogimiento, de abrigo en las revueltas sociales, de huida del desorden, para 
llegar a la reflexión pausada. En los monjes calígrafos se ha encontrado al hombre culto, pues 
ha cultivado la mente y el cuerpo llegando al espíritu. En los monasterios se ha preservado la 
cultura, se ha adiestrado en la contemplación, se han trasgredido normas al calor de la verdad 
y los tiempos nuevos. Tanto es así que han creado una de las escuelas más carismática y audaz 
llamada Chan —en Occidente es mejor conocida como Zen—, denominación japonesa, que 
ha llegado a revolucionar la estética a nivel universal.

A través del monje Huaisu (725-785) encontramos una representación de excepcional  
valor, pues sin duda es el más célebre monje-calígrafo de la historia y el precursor de la escuela 
Chan, que si bien en Japón han desarrollado de una manera muy especial, haciéndola llegar 
a casi todos los rincones de la tierra, su origen está en China (Figuras 1 y 2). Allá por el si- 
glo vi d.C. surgió del encuentro entre la práctica de la contemplación, como vía para la ilumi-
nación búdica india, que fue llevada a ese país por Bodhidharma, y el daoísmo autóctono. Los 
monjes de esta escuela trabajan la visión de la realidad en sí misma, a través de la meditación. 
Una realidad concebida como la verdad dinámica de lo que tiene lugar al realizarse, una ex-
periencia que ilumina la sabiduría intuitiva, cultivándola en la concentración. Es importante 
entender el principio noúmeno y la práctica. Cuando el maestro preguntó qué es la verdad, 
uno de sus discípulos se inclinó reverentemente ante él y permaneció donde estaba sin decir 
palabra y el maestro asintió. En la práctica de la caligrafía está ese gesto, que alimentado por 
la esencia de los fenómenos, según lo recibido por los sentidos o la conciencia, penetra en el 
dinamismo de lo real. Siempre acompañado del ritmo, que es la estética de los sentidos, la 
percepción del universo, su participación en él, su experiencia de lo auténtico. Gustan estos 
monjes desarrollar el estilo cursivo loco, que es el menos legible y el más arrebatador, viendo 
en el acto espontáneo la manifestación de su propia naturaleza, que se revela naturaleza de 
Buda. Niegan la eficacia de la palabra y los textos, aunque sean sagrados, para enseñar la ver-
dad. Y como el texto es mero pretexto en este estilo de caligrafía —nunca un fin— es tan sólo 
un medio para entrar en la naturaleza, en el origen primero, se adapta a sus necesidades de 
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expresión en sí misma y no a través de 
la palabra. Para estos monjes no se trata 
de una expresión artística sino de una 
experiencia mística.

Una caligrafía no puede contemplar-
se de un solo golpe de vista, como la 
perspectiva nos tiene acostumbrados 
desde el Renacimiento. Hay que buscar 
el origen del trazo y seguirlo de princi-
pio a fin, no sólo con la mirada sino con 
el cuerpo entero, como quien se deja 
llevar por un baile o el sonido de la mú-
sica. De esa manera se penetra en todas 
sus modulaciones, ya sea la tonalidad 
de la tinta que va del negro al blanco 
pasando por toda la gama de grises y 
hasta ese trazo que con el pincel casi 
seco, muestra tenaz su huella, como su 
grosor, que lo es más cuando el traza-
do es lento, incluso perezoso y menos 
cuando raudo llega a sobrevolar la hoja 
dejando su ausencia. Ese viaje detenido 
por la hoja les ha llevado en China, tra-
dicionalmente, a sentarse para mirarlas 
y a enmarcarlas en sus ya legendarios 
rollos de seda que esconden celosos, 
dentro de sí mismos, el caminar en el 
papel.

Su tendencia natural no les lleva a 
dar un marco al cuadro que lo encie-
rre, tampoco a colgarlos en museos que 
han de recorrerse a pie y entre gente 
extraña, ni a mantenerlos fijos en pa-
redes que terminan dibujadas con sus 
formas. Encuentran el movimiento apa-
rejado a cada tiempo, para otorgarles 
protagonismo que asumen en armonía, 
abriéndose y cerrándose el rollo según 
las circunstancias, como las flores en 
primavera que brotan para caerse al 
poco, cultivando lo efímero y no lo es-
tático. Si bien, asumen que los tiempos 
modernos y las gentes de otros lugares, 
gustan de ese vistazo rápido que enri-
quezca sus rutas. Entonces se adaptan 
al cambio abriendo más de un museo 
para turistas, amantes del arte o curio-

Figuras 1 y 2.  
Autobiografía, de Huaisu, 

año 777.



121The Asian Art Legacy

sos. De todas formas, el pueblo chino sigue esperando del calígrafo su capacidad para aunar en 
él el orden cósmico que avale su obra. Su adaptación al tiempo no es una novedad, pues a lo 
largo de la historia se ha enfrentado a innumerables cambios, sobre todo cada vez que llegaba 
una nueva dinastía. Pues bien, en cada uno de ellos el calígrafo ha buscado el nuevo orden 
al que acompasar su trazo, asegurando la continuidad. Por ello, la caligrafía trasciende la 
expresión del artista, encumbrándose como símbolo del diagrama celeste, siendo el calígrafo 
un chamán de su tiempo.

Hasta en el mismo Mao Zedong (1893-1976) como dirigente del país, su buena caligrafía 
era especialmente apreciada por el pueblo. Tal capacidad asienta más y mejor a cualquier go-
bernante en el poder. Para entenderlo, hemos de volver sobre el hecho de que caligrafiar no es 
escribir bellamente; sino bien al contrario, penetrar en la creación del mundo y, por lo tanto, 
comprender sus misterios, accediendo a las claves del cielo que acreditan, a quien dirige los 
destinos del país, a decidir con eficacia los cambios pertinentes. Hoy en día y más en estos 
momentos de crisis profunda a nivel global, cuando el grupo de países más ricos ha pedido a 
los países emergentes ayuda para encontrar la salida a este caos social, se hace imprescindible 
seguir profundizando para dejar de ver a Oriente desde la barrera, como algo exótico que nada 
tiene que ver con nosotros, tal que mundos paralelos. Ya los caminos han llegado al cruce del 
encuentro y sólo es posible ya caminar unidos. Más de un gobernante está pidiendo asesora-
miento a sabios o intelectuales sobre cuestiones concretas, no como afiliados a un partido u 
otro, sino precisamente por no ser partidistas. El letrado y, más aún, el letrado calígrafo es un 
intelectual y como tal ha ejercido a lo largo de la historia. Quizás sea esa la denominación que 
mejor lo define hoy en día desde Occidente, que ya desde el siglo xix cuenta con el nombre, 
además del adjetivo, para el intelectual que critica de forma independiente al gobierno y a la 
sociedad en la que se encuentra inmerso.

Detengámonos en el intelectual como alguien comprometido con la realidad que le toca 
vivir, tomando partido, aunque no político y opinando de la mano del gran escritor, teórico y 
crítico de los demás, de sí mismo y de sus propios críticos, Francisco Ayala. Con él, paradójica-
mente, vamos a llegar al fondo de lo que ser letrado significa en la sociedad china a los ojos de 
Occidente, pues sólo interaccionando ambas realidades, podemos y debemos caminar juntos, 
creando ya al unísono desde este siglo xxi. Ayala afirma que «[…] nadie en el mundo conse-
guirá que diga otra cosa que lo que pienso […]» e insiste en que los escritores han de buscar la 
radical autenticidad del ser humano a través de una interpretación directa y sin compromiso. 
La sinceridad constituye el único compromiso del verdadero artista, de la concreta coyuntura 
histórica en que se encuentra. Una sinceridad que enlaza con la búsqueda de la verdad que el 
calígrafo no puede eludir y a la cual ya nos hemos referido.

El libre discurso, característica de la novela de Ayala, no admite nada como dogma y nos 
lleva al trazo que encontramos en Zhang Xu, por citar tan sólo un ejemplo, cuya cursiva nace 
de la libertad que otorga el conocimiento de lo anterior, sin dominarlo, ni domesticarlo; bien al 
contrario, impulsándolo a nacer junto a los nuevos tiempos. Porque, como dice el escritor, hay 
que dejar apuntado que el ser humano, con su fisonomía culturalmente definida, es un fruto 
del espíritu, que se logra dentro de las limitaciones y trabas de la necesidad natural y por lo 
tanto constituye vida activa y actual. Tratarlo como cosa fija, definitiva, es una aberración. El 
calígrafo aprehende el dinamismo de lo real, no atiende ni al inmovilismo dogmático, ni a la 
fijación definitiva de las formas de los caracteres. El trazo es puro movimiento y se adentra en 
la dinámica de la naturaleza, en su ritmo. 
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Observa Ayala que del intelectual se entiende que ejercita por oficio actividades orientadas 
en último término hacia el conocimiento puro, para las que ha de colocarse el espíritu en 
una predominante actitud teorética. Sin embargo, no se trata de mayor o menor inteligencia, 
pudiendo ser el intelectual incluso tonto o bien servirse de ella para fines partidistas, en vez de 
ponerse a su servicio. Hablando del calígrafo, nunca hemos tenido en cuenta su inteligencia. 
Han sido los valores morales y el cultivo de su persona los principales aspectos en los que 
incidir. La inteligencia es una cualidad que, como todas, tiene esa doble vertiente, que la hace 
beneficiosa o no, según la utilidad que se le otorgue. 

Observación y pensamiento sí forman parte de la disposición del calígrafo que, como 
tal, puede serlo cualquier persona que se adentre en su conocimiento, desarrollándola en 
sus niveles como ser humano. Quizás, en el primitivismo de una persona, puede resultar su 
trabajo igualmente primitivo y a la vez cargado de una solución fresca, sincera y atractiva. 
Imposible para quien lleno de inteligencia no repara en lo auténtico, tergiversándolo con una 
conciencia dirigida, cargando de intenciones un trazo que pierde en naturalidad, ganando 
en artificio, sólo para gustar, en vez de ser en sí mismo, aunque incomode y perturbe, agi-
tando al espectador y a sí mismo. Igualmente la mente más elaborada y cultivada, capaz de 
silenciarse, puede llegar a un trazo limpio y libre, hijo de una naturaleza plenamente sincera 
que, por encima de bellezas o fealdades, surge de las entrañas, porque ya en ellas habita, al 
rescoldo de injerencias e intervencionismos. Un trazo que siempre es hijo de su tiempo, que 
aspira al conocimiento puro, pero desde la circunstancialidad del calígrafo, pues él, como ser 
humano, sólo cuenta con el tiempo de su vida para alcanzar lo más elevado y de ese tiempo 
se sirve y le sirve para adentrarse en lo más profundo, desde el entorno en el que su actividad 
tiene lugar.

La caligrafía que repite lo antiguo es capaz de incitar a lo nuevo; aunque también es para 
nada, porque lo es en sí misma. Ya Oscar Wilde dijo que el arte es inútil, completamente in-
útil, pero no para dar cabida al arte puro y deshumanizado, ajeno y ausente, ensimismado y 
abstraído, sino en la medida misma que el vacío de una ventana vehicula la luz, la inutilidad 
del arte vehicula la razón de ser del tiempo y espacio sociales que el artista trasmite, y es 
que la propia inutilidad del arte acoge su utilidad. Dicho por un daoísta, el yin acoge el yang 
y viceversa.

En la repetición se imita y en la imitación se aprehende la verdad, puesto que es única 
más allá de sus mil y una caras que el tiempo y el espacio le asigne. Una vez en ella, se abre 
el cauce del camino y, una vez encontrado el ritmo, las cosas se dan en la observación y el 
pensamiento. La novedad no es más que el envoltorio que sorprende y desajusta, flirtea con los 
sentidos, engatusa y juega, se ofrece en bruto y puede llegar, aunque no siempre lo haga, a ser 
un diamante sabiamente tallado. Observar y pensar son la esencia del intelectual, presentes 
ambas disposiciones igualmente en el calígrafo. Sentidos y mente en funcionamiento pero, 
como no puede dejar de estar unido a sus circunstancias, la práctica como experiencia en la 
vida se hace ineludible. La práctica de la literatura, la poesía o la caligrafía es la práctica en el 
hacer. Experimentar el cambio implica adentrarse en las circunstancias de cada uno, habiendo 
estudiado el origen de las mismas en profundidad, la historia desde el pasado más lejano y 
hacia el futuro, en el presente, atendiendo a la «exigencia metafísica del espíritu humano que 
va al encuentro de una explicación totalitaria y cerrada de la realidad, capaz de ordenar todos 
sus fenómenos», como dice Ayala.

Mantener entonces la independencia es en el calígrafo y también en Ayala, una constante 
ocupación. No son obreros de los trazos o las letras, no se sienten en la obligación de exponer 
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o publicar para mantenerse, entregan al público únicamente aquello que entienden deben ha-
cer, porque sólo así preservan su sinceridad. Como intelectuales buscan un círculo humano en 
el que compartir sus visiones del mundo y comprensión de la vida, una élite que ambos nece-
sitan para encontrar el eco, que les rete a llegar al fondo mismo de la vivencia, cualquiera que 
sea la que tengan entre manos, sin contentarse con la adulación del mediocre. La tarea de la 
intelectualidad, dice Ayala, consiste en dar razón del mundo desde su particular observatorio. 
Esa visión del mundo, su razón de ser, cuyo flujo o movimiento llega a la caligrafía, es la que 
todavía hoy en día el pueblo chino, consciente y aún en su inconsciencia, sigue demandando 
al calígrafo.

Hoy en día, hablar de élite parece que implica desigualdad al oponerse al pueblo llano. 
Cierto es que en la Edad Media el criterio de autoridad asumido por los poderes del Estado y 
de la Iglesia marcaba límites infranqueables en una sociedad gobernada por un racionalismo 
trascendente, instituido en la revelación y la tradición. Al entrar en la Modernidad, traída por 
el Renacimiento y tomar asiento el racionalismo individualista, se da pábulo a un cuerpo ma-
sificado e irracional que alimenta el totalitarismo. Aparece el intelectual moderno o burgués 
ilustrado, que, en palabras de Ayala, «por principio está en disposición de ceder e inclinarse 
ante la razón, acatar los valores de la inteligencia, tener una concepción progresista del mundo 
que le exige consagración, esfuerzo y sacrificio en honor de la Humanidad». Ante tanta razón, 
el Romanticismo hace su aparición, «para poner en alza la emoción, los afectos del ánimo, las 
pasiones, la inspiración, proclamando los fueros soberanos de la espontaneidad, de la libre 
creación, de las fuerzas que trabajan en lo oscuro como germina la simiente en la entraña de 
la tierra» dice el escritor. Vemos cómo el fluir del tiempo va poniendo el acento en valores que 
se oponen, mitigando los excesos y neutralizando las pasiones.

Lo cierto es que ha nacido la masa humana «cuyo pragmatismo le lleva a la irraciona-
lidad, justificada en su mera voluntad, insubordinación ciega ante la disciplina intelectual, 
recusación de todo principio, engreimiento de la estupidez, favoreciendo la ruptura de jerar-
quías morales y entronizando criterios técnicos en la vida social, viviendo desbordados en el 
más ignominioso desenfreno mental» que, dicho por Ayala en el año 44 en su ensayo Razón 
del Mundo, es hoy una realidad difícilmente eludible. La élite de intelectuales no puede  
dejar de tomar espacio, buscando el fiel de la balanza ante tanto despropósito, que sólo  
puede abocar al caos y la crisis que, a día de hoy, tan crudamente experimentamos en  
nuestras carnes. Hoy en día los gobiernos buscan los cambios pertinentes. Se apela a quie-
nes ven un poco más allá para ayudar a los dirigentes a poner las medidas adecuadas. Ahí 
se sitúa igualmente el calígrafo, en esa minoría exigua y venerada, como comenzábamos 
diciendo.

En China, el poder de la masa, quizás por el tamaño de su país y el alcance de su cultu-
ra, es una realidad muy presente a lo largo de su historia. Las élites de intelectuales son su 
contrapartida. Los calígrafos pertenecen a una de las élites más fuertemente arraigadas, cuyo 
conocimiento se transmite de maestro a discípulo, con un hermetismo que sólo cede ante 
capacidades innatas para la comprensión y el buen uso de los conocimientos. Se les exige un 
entrenamiento exhaustivo en la técnica y la tradición, antes incluso de poder adentrarse en la 
expresión, basada en la observación y el pensamiento. «Es una manera esencial de ser hombre, 
que no recae tanto en la actividad misma, como el sentido con que se cumple, lo que presta al 
profesional su calidad de intelectual, este sentido es el que lo convierte en un creador origina-
rio de cultura». Siendo palabras de Ayala, se ajustan al calígrafo chino, que ha de trascender 
su profesionalidad para dar sentido a su trazo y sólo entonces entra en la élite intelectual o de 
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hombres de letras, que también atienden a ser denominados ingenios o conciencia del cuerpo 
social.

La capacidad de abstracción formal en la caligrafía es superior a la que la pintura puede 
desarrollar. El trazo caligráfico es el idóneo para encontrarse con la sabiduría y la creación en 
estado puro. De ahí que sea comienzo y fin en la enseñanza del artista oriental. Ese mismo 
trazo es el que recibe la pintura, sirviéndose de él en creaciones más formales. En chino, al 
decirse indistintamente «pintar una caligrafía» o «escribir una pintura» se enfatiza su cer-
canía al origen o utilidad de la obra. El trazo único es un tratado chino sobre arte, de gran 
erudición, escrito por el intelectual Shitao (1642-1707). Dicha obra reúne la paradoja de ser lo 
más elemental técnicamente hablando y sugerir lo más complejo filosóficamente pensando. 
Este escrito representa la expresión más depurada y completa del pensamiento estético chino, 
cristalizando en él su riqueza más esencial y encarnando de manera ejemplar la actitud del 
artista, que no es sino la de un hombre actuando en comunión con el Universo.

Desde antiguo en China, el disfrute mayor de una caligrafía no se daba cuando la obra es-
taba ya concluida, sino en el momento de ser ejecutada. Participar de ese momento irrepetible 
unía espiritualmente al artista con el espectador, hasta transmitir la propia energía. Aún más, 
compartir las vibraciones de ese instante entre los asistentes era de armonía y receptividad. 
Crear de cara al público ha estado y sigue estando muy extendido, hasta el punto de integrar 
al espectador en la obra, formando parte de ella, hasta transformarlo al que tiene la fortuna de 
ver en acción a un maestro.

Ayala, como tantos calígrafos, es partidario de retirarse y acogerse al eremitismo si la 
situación político-social es adversa a la intelectualidad, antes que esgrimir el producto del 
intelecto como arma para combatir un presente hostil. El intelectual debe mantener firme su 
independencia, al margen de ideologías, que como tales siempre son caducas. Cuando el calí-
grafo, pincel en mano, quizás en el silencio de su retiro y en el de su mente, ve ese giro que su 
trazo ya ha impreso, despierta y ve.

En China, al contemplar una obra de caligrafía, también se examina a su autor. Leyendo 
las críticas que a lo largo de la historia se han hecho de las caligrafías, se encuentran apa-
rejadas críticas al calígrafo. Así, si observamos la obra de Yan Zhenqing (709-785) no puede 
dejarse de lado su calidad humana y su admirable personalidad. En Zhao Mengfu (1254-1322) 
se hace referencia al carácter puro con una conducta recta (Figuras 3 y 4). En Bada Shanren 
(1626-1705) se valora muy especialmente su audacia e independencia y así en cada gran 
calígrafo encontramos a una gran persona (Figuras 5 y 6). De no ser así la obra caería en el 
mismo desprestigio que el autor de la misma. La obra de arte no es un objeto disociado que 
camina ausente del origen y el tiempo. La excelencia técnica no la mantiene en pie, menos 
aún cuando se reconoce que la torpeza forma parte integradora de la obra. La estética no 
se salvaguarda sin la ética; en ellas el calígrafo trabaja ascendiendo a la intelectualidad más 
exigente, quedando reflejada en su hacer y cuando el hacer es expresión, autor y obra se 
confunden en la unidad de su vida. El trazo es su retrato, que desnuda —no su apariencia 
formal— sino su alma.

A modo de conclusión, es una constante en la sociedad china, a lo largo de su historia, 
la presencia de un gobierno social encaminado por una escogida élite de intelectuales. Un 
mandatario que se preciase buscaba hasta en el último rincón de su imperio a aquella persona 
dotada, excepcionalmente, de un trazo, símbolo de una mente alerta en la observación y el 
pensamiento, capaz de ver lo que otros, aún mirándolo, no perciben. Y es que, quien era capaz 
de un giro en su trazo, imprevisto o impensable, y hasta rutinario en la repetición, pero lleno 
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Figuras 3 y 4. Necrológica del señor Chou Er, de Zhao Mengfu, año 1319.
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de vida presente, también llegaba a una respuesta visionaria ante una cuestión planteada. Sin 
conocer quizás sus formas, sólo con la agilidad de una mente entrenada para imprimir el giro 
pertinente y audaz a un asunto dado, es capaz de romper con el terco enclave de un punto de 
vista estático y torpe. El calígrafo, que en absoluto se detiene en lo formal, en el envoltorio 
externo que llega a no apreciarlo inmerso en el fondo de la cuestión, en su verdad, ha estado 
siempre en busca y captura más allá de su clase social, capacidad económica, aspecto externo 
o titulación académica. Allá donde se encontrara o en las circunstancias en las que se encon-

Figura 5 y 6.   
Recitar de un ebrio,  

de Bada Shanren,  
año 1660.
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trase, era puesto al descubierto y solicitado por los poderosos para escucharle y hasta cambiar 
un rumbo, si a tales audacias llegaban. Ya hemos visto cómo, bien a menudo, ni siquiera a 
Confucio se le hacía caso, dado lo incómodo de sus manifestaciones, aún habiendo sido reque-
ridas. Igualmente, en los periodos más oscuros o convulsos de la historia de China, el letrado 
calígrafo, el intelectual, era apartado y no tenido en cuenta en aras de la fuerza, la sinrazón o 
el tan pasajero poder terrenal.

La sociedad occidental tiene una cierta tendencia a ver al calígrafo chino como un se-
dante, que en la paz de su estudio genera tranquilidad de espíritu, construye un pequeño 
oasis en el que desaparecer y automarginarse de los ajetreos mundanos, salvaguardando un 
entorno exento de crispación, altercados o lucha. Pero no deja de ser ésta una visión sólo 
occidental, llena de parcialidad y cargada de un lirismo exento de realidad y desconocedor 
del pensamiento chino. El calígrafo chino es un intelectual, artista del trazo, que sólo se 
alimenta de verdad y no de ilusión, no se aparta de la sociedad, bien al contrario, sucumbe a 
ella, no es un marginado, es un ser libre, capaz de abandonar la cómoda posición del funcio-
nario en aras de un trazo que se mida a la creación del universo. El pensamiento chino no 
elige entre el yin o el yang, camina de uno a otro según un orden regido por la alternancia o 
la sustitución, por ello las dualidades nunca están solas, siempre hay un tercer elemento que 
las pone en movimiento. Por eso es necesario hablar del yin – yang – dao, de forma que el 
dao o camino vehicula la alternancia o sustitución del yin y el yang. La paz existe en tanto 
existe la guerra y nunca el pensamiento chino pierde el tiempo en la elección de una cara 
haciendo desaparecer la otra. Belleza y fealdad, dolor y placer o tantas parejas de opuestos 
que se miden sólo con respecto al otro, no viven por separado. La caligrafía china trabaja 
con el papel blanco y la tinta negra. Si quitamos el blanco por ver más y mejor la huella 
negra de la tinta que el pincel deja, nos quedaremos sin huella. Si al contrario, admiramos el 
vacío que la tinta entresaca, otorgando formas de inverosímil certeza y eligiéndolas a ellas, 
nos desprendemos del negro que la tinta deja, perdemos las formas blancas y a nosotros con 
ellas. El punto rojo presente en todas las caligrafías es, además de la firma, el elemento que 
rompe la dualidad. Otorga con su presencia el ritmo de lo que se sucede, el movimiento de 
la obra, siempre presente en la naturaleza, excluyendo el dogma que anquilosa, la receta  
del mediocre para retener lo conocido por miedo a lo que no ve, quedándose en el logro  
de antaño con el que vivir toda una vida, ignorante que justo en ese momento dejó de 
vivir para vegetar en el inmovilismo, entorpeciendo el ritmo natural, dañando con su ofus-
cación.

La paz con uno mismo, tan ansiada por el mundo occidental tras un siglo de guerras, 
profundos cambios sociales, desconcierto en las creencias espirituales que han dejado de 
tener la validez de tiempos anteriores, el descrédito de las ideologías y los avances tecno-
lógicos que han revolucionado el día a día, trasladando la escala de valores a lo puramente 
material, han producido un movimiento hacia Oriente en busca de un mundo interior que 
palie la desazón personal y el caos social. Este movimiento, propiciado por unos medios de 
comunicación más potentes y ágiles, ha dejado al descubierto que Oriente no es el jardín de 
la paz y el sosiego, con sus templos de tejados mirando al cielo, donde reina la belleza y la 
meditación, al acorde de una música tintineante, lleno del colorido de las sedas y el amor a 
la naturaleza.

Es bien sabido que hay que dejar atrás ideas caducas sobre el Oriente lejano, que en su 
incomprensión y desconocimiento, fueron haciéndose sitio, dejando una visión distorsionada 
de su realidad. Sin embargo y tras la primera desilusión, podemos decir hoy que Oriente y 
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Occidente se miran por primera vez de frente, no se sortean, ni olisquean, al acecho de lo 
desconocido, no se tantean y prueban, midiendo superioridades, ni parcelando los dominios. 
Por primera vez en la historia hay un reconocimiento mutuo. Los caminos ya no corren para-
lelos, alejándose y acercándose, según el capricho del momento, los caminos se han cruzado 
y ahora andamos juntos. Lo que es muy importante y trascendental es que nos entendemos 
y esto nunca había ocurrido antes. Podemos, si queremos, comprender el más íntimo de sus 
pensamientos, disfrutar de su expresión artística como de la nuestra, degustar su comida en 
un día de diario, comprar sus productos y hablar de sus rarezas, sin que nos tachen de locos o 
nos metan en la cárcel como a Marco Polo.

En el mundo del arte, la abstracción a la que ha llegado Occidente en el siglo xx llevaba 
siglos siendo patrimonio del arte oriental. En ella ha profundizado hasta llegar al sonido de 
la naturaleza misma. La abstracción no es el capricho de la inspiración, ni símbolo de senti-
mientos irracionales, es el silencio de los sentidos y el canto de la razón del mundo. El movi-
miento que el ritmo del trazo acoge y que el calígrafo ofrece desde antaño al espectador, para 
el que tan habitualmente caligrafía en directo, protagonizando un baile del pincel al compás 
de su cuerpo, se adscribe al happening o perfomance o pintura de acción a la que Occidente 
recientemente ha llegado, cuyo máximo representante lo encontramos en el artista alemán 
Joseph Beuys. Su obra es su acción y su acción, su obra. No repara en el objeto, sino en la ac-
ción que se deposita en él, despertando una nueva mirada a la que le pide que aprenda a ver. 
Cuando el pensamiento es plástica, la acción del artista es una experiencia catártica, un rito 
de iniciación donde arte y ritual van unidos en la intensa concentración y de hondo alcance 
espiritual. Reclama la cotidianeidad en la vida del ser humano, recuperando la conciencia 
de lo sagrado que integra al individuo en la sociedad, en la que cada hombre bien puede 
ser un artista. Es en este punto donde los caminos del Arte Universal se han encontrado y 
no para admirarse desde la barrera, sino para integrar ya un único camino, que no ha de 
llevar forzosamente a la uniformidad de criterios o soluciones; bien al contrario, desaparece 
la influencia de lo que se desconoce como mero adorno del deslumbramiento inicial, dando 
paso a la incorporación de lo que el conocimiento hace suyo en cada circunstancia particular 
e intransferible.

Ahora que andamos juntos, no podemos seguir engañándonos. Ahora que en el mercado 
bursátil perdemos y ganamos al concierto de nuestras divisas interaccionadas y nos pedimos 
ayuda mutuamente para construir la sociedad en la que nos desarrollamos, es nuestra respon-
sabilidad conocernos a fondo. La caligrafía no supone un pasatiempo ni un calmante para los 
nervios: es una disciplina que exige del ser humano total dedicación y superación en el tiempo 
y espacio asignados, no para sí mismo sino al servicio de la colectividad, a través de la cual 
acomete la autorrealización el calígrafo. Como intelectual, su espacio no sólo está en China, 
sino en el mundo global del que hoy disfrutamos. 
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