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Una edición extraordinaria en la que, por primera vez, se presenta al I Ching en una

traducción directa del chino al español.Los oráculos siempre han "escuchado" al hombre y, en

reciprocidad, nunca dejaron de brindarle su voz. Así, en ocasiones, la voz del oráculo es la voz

del hombre. Oráculo y hombre se conocieron hace mucho tiempo; a veces no se recuerdan; en

otras, por momentos se extrañan, pero moran juntos en lo invisible, en lo intangible de la

Conciencia. El oráculo toma diferentes formas, habla distintas lenguas y emplea particulares

códigos. De muchas maneras se da a conocer. Así, en la antigua China, se manifestó como un

libro, en circunstancias donde el hombre, consciente de los cambios, necesitaba una guía

para confiar en ellos: el I Ching, tan lejano si miramos 4500 años hacia atrás, y tan cerca que

el lector actual lo puede tener en sus manos, como ocurre ahora con esta versión completa,

cuyo texto fue traducido directamente del chino al español por uno de los mayores

especialistas en el tema. Con análisis atinados y comentarios esclarecedores, el autor nos

reconcilia con el oráculo que, a su vez, nos reconforta con su milenaria sabiduría.Gustavo

Andrés Rocco ha dedicado gran parte de su vida al estudio exhaustivo del I Ching. Es uno de

los pocos autores que ha traducido el texto completo del I Ching del chino al español, logro

que lo ha convertido en el referente más importante de habla hispana en el tema. Sin lugar a

dudas, la presente publicación de I Ching. Las Mutaciones Zhou es su trabajo más significativo

y acabado al respecto.

"With Nine Folds Make a Paper Swan, Ruth Gilligan strikes out into ambitious literary territory.

Gilligan weaves history into the present moment with assurance and style. Reminiscent of Tea

Obreht, Nicole Krauss, and Maggie O’Farrell, Gilligan captures the pulse of one of Ireland’s

untold stories, and asks us to consider the age-old dictum that the past is not dead, it is not

even past. A wonderful new novel from a writer to look out for." � Colum McCann"In a boldly

ambitious novel of family and belonging, Gilligan chronicles the history of Jewish immigrants in

Ireland by weaving together three interconnected stories spanning more than a century. . . All

three stories �more intertwined than any of the participants know �are gripping, nuanced, and

clever, occupying a rich and hazy space between realism and metaphor." � Kirkus, STARRED

REVIEW"A stellar U.S. debut . . . Gilligan weaves a mesmerizing blend of plot and character

while exploring themes of assimilation and displacement, suggesting what binds us all is

storytelling." � Publishers Weekly, STARRED REVIEW"Reading Ruth Gilligan’s Nine Folds Make

a Paper Swan, I thought of Colum McCann’s Zoli �from which the book fittingly takes its

epigraph �and of Nicole Krauss’s The History of Love; like those novels, it’s a rich and layered

story of the complications, the mistakes, and the heartbreaks of which a human life is made.

But I thought mostly about Gilligan’s characters �Ruth, Shem, and Aisling �and of the fascinating

untold story �the story of Jews in twentieth-century Ireland--given vivid expression by their

interweaving narratives. I haven’t read anything like it, and I was delighted to meet with their

voices: voices that are so real �sometimes funny, sometimes frustrating, sometimes

devastated �and that linger in the little streets imagined by the novel long after the story has

been told.”" � Belinda McKeon, author of TENDER"Gilligan pieces together the largely untold

story of Ireland's Jewish community, plucking at the heartstrings with this revelatory saga about

hope, homeland, and perseverance." � Booklist"The charm of [Gilligan's] rich, delightfully

complicated characters, combined with the allure and magic of her language, effortlessly



carries the reader through a wondrous depiction of the power of story to transcend time and

connect individuals. . . . Whether readers have an intimate experience with Judaism or no

experience at all, Nine Folds Makes a Paper Swan will captivate and inspire. A superb debut

from an incredibly talented writer." � Shelf Awareness, Starred Review"Richly layered with stories

within stories and unexpected connections, this is one of those books I find myself thinking

about days later. A wonderful read with Gilligan’s beautiful prose warmed by her compassion

for travelers in the world, seeking love, family and home." � The Minnesota Star

Tribune"Gilligan’s tenderly expressive novel is a brilliant riff on her Irish literary

heritage. . . . Nine Folds Make a Paper Swan resonates with the contemporary zeitgeist of

immigrants seeking refuge around the globe." � World Literature Today"The most famous literary

Irishman of all time was a Jew, yet the stories of his community have been seldom told. Nine

Folds Make a Paper Swan blooms in that silence, with grace, confidence, and vividness. I loved

this beautifully written and elegantly managed novel and was sorry when it ended." � Joseph

O’Connor, author of THE THRILL OF IT ALL"Three stories about immigration, Ireland, and

Judaism form a beautiful harmony in this exciting new novel . . . Gilligan will entertain and

amaze readers when she brings the threads together." � Bookish, Best Reads of Winter --This

text refers to an alternate kindle_edition edition.About the AuthorRuth Gilligan is a graduate of

Cambridge and Yale, and now works as a Senior Lecturer in Creative Writing at the University

of Birmingham. She contributes regular literary reviews to The Guardian, Los Angeles Review

of Books, Irish Independent, and the Times Literary Supplement. --This text refers to an

alternate kindle_edition edition.
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Gustavo Andrés RoccoI CHINGLas Mutaciones ZhouEdición ampliada y corregida

I CHINGLas Mutaciones ZhouTraducción del texto antiguo,1notas, análisis, comentarios y

ediciónde Gustavo Andrés Rocco1 Traducido del chino al español del Zhou Yi Zhezhong (La

exégesis de “Las Mutaciones de los Zhou”), edición Gang Xi o Edición de Palacio, de 1715.

Palabras preliminares a la nueva ediciónPasó algún tiempo desde la conclusión de esta obra

hasta que finalmente la presente edición, la primera en papel, se hizo realidad. Si bien la

versión en e-book fue bien recibida y cumplió satisfactoriamente con la misión de esclarecer al

lector conocedor, como también con la de acercar al neófito al universo de Las Mutaciones,

siempre quedó sobrevolando como una deuda pendiente la posibilidad de que se plasmara en

el soporte tradicional. Lejos de la ansiedad, aceptando que las cosas importantes o

trascendentes suceden cuando tienen que suceder, fiel al concepto oriental del dejar fluir, ese

lapso de no aparición, semejante al de un dragón sumergido, que en la oscuridad aguarda su

maduración para salir al mundo, me sirvió para pulir y mejorar conceptos, rever el texto chino

en algunas frases y afinar su fidelidad.Desde aquella vez en que Stephen Karcher me dijo en

qué librería de Taiwán, con precisión de calle y numeración, podía yo hacerme de un ejemplar

de la Edición de Palacio del Libro de las Mutaciones, la misma de la que tradujeron James

Legge y Richard Wilhelm sus respectivas versiones, uno al inglés y el otro al alemán, el

destino me fue ineludible. Me refiero al destino que los chinos llaman ming y que no es

comparable a lo que los occidentales conocemos habitualmente como destino. No es lo que va

a ocurrir, es lo que a uno le corresponde hacer por designio del cielo, porque ming significa

“destino” y “mandato” a la vez. Tampoco esta editorial centenaria, cultora de la literatura

mística y esotérica, pudo dar lugar al soslayo; fiel a su esencia, no se desvía del Tao. En hora

buena, su camino y el mío confluyeron. Bienvenidos a esta versión de Las

Mutaciones.Gustavo Andrés Rocco

PrólogoUna línea recta y otra quebrada: dos escuetos signos gráficos a partir de los cuales se

fue gestando una obra trascendente, misteriosa, sapiencial, el I Ching.Es dable suponer que

en su origen constituyó un juego adivinatorio. En yacimientos arqueológicos de Asia y Europa

se encontraron objetos tales como rayas y dados, que permitieron inferir que se trataba de

elementos destinados a unir el quehacer material humano con lo invisible, con aquello que

permitía al sol brillar cada mañana, a las plantas crecer y a la lluvia bendecir la tierra. Tratar de

comprender esas fuerzas, de discernir los próximos acontecimientos era un asunto vital. Por

ende, la adivinación tenía rango de culto, tal como se percibe en las culturas clásicas.Se

atribuye a Fu Xi, el emperador mítico de la China, el haber ideado el sistema binario, a la vez

geométrico y aritmético, de ocho trigramas. Algunos comentaristas recogen la leyenda de que

le fueron revelados de manera sobrenatural: los vio escritos sobre el lomo de un dragón o

caballo que salió del río Amarillo. Conocido el dibujo como “Diagrama del Río”, pronto los Gua

o trigramas, siguiendo una simbología universal, fueron identificados con las leyes y

elementos de la naturaleza. Asimismo, el 8 —que señala los cuatro puntos cardinales y sus

direcciones intermedias— constituye la cifra del equilibrio cósmico. Cada trigrama contenía en

sí líneas continuas o quebradas que representaban la dualidad esencial del mundo de lo

manifestado. En conjunto, constituían una rueda que representaba el orden del cosmos y el

hombre. A partir de estos fundamentos, cada consultante del oráculo podía descifrarlo

conforme lo dictara su percepción de lo no visible. Es lícito suponer que así, lentamente, se



fueran consolidando formas convencionales de respuesta a los interrogantes planteados.Tres

mil años atrás y un tiempo incierto después de Fu Xi, comienza la historia escrita del

pensamiento chino, con los aportes del rey Wen. Se dice que el rey de Shang, temeroso de la

influencia que iba adquiriendo Wen, lo apresó tras un combate y lo mantuvo encarcelado por

más de siete años. Durante esa larga estadía en prisión, Wen meditó sobre los ocho

trigramas, a los que luego les dio una nueva ordenación y les agregó imágenes y

comentarios.El documento resultante del rey Wen, fundador de la dinastía, quedó

posteriormente completado con las notas de su hijo, el duque de Zhou. En la nueva estructura,

elevó al cuadrado el número 8, cuyo resultado fue una organización de sesenta y cuatro

combinaciones posibles. En esta nueva y perfecta coincidencia con el sistema numérico

binario se inscribe un método de interpretación donde cobra un papel protagónico el

entrelazamiento y sucesión de los opuestos. En su faz alegórica, el 64 representa la expresión

de una totalidad perfecta, realizada; es la plenitud, el apogeo, pero también el combate entre

fuerzas opuestas que se desarrolla en el tiempo.Los supuestos ideológico-metafísicos del

procedimiento del rey Wen no están lejos de las enseñanzas de las grandes cosmovisiones

materno-lunares. Al igual que estas, introduce la complementariedad de los opuestos y la

acción-reacción cíclica en un suceder siempre cambiante. Todo término supone su contrario,

tal como nace el invierno en la cúspide del estío y, a la inversa, comienza a surgir el verano en

el corazón del frío. Es una dialéctica cuyos carriles denotan siempre la muda, la

transformación; una dialéctica que no puede detenerse porque se extinguiría a sí misma. Por

ello el rey Wen llamó a su obra Zhou Yi, que denota el cambio, lo fácil, el lagarto y su rapidez y

facilidad para variar según la ocasión. Cada suceso, cada estado lleva en sí el germen de la

mutación, del tránsito a ser otro. La no permanencia se erige, entonces, como la regla de oro

de toda posible solución o sentido.El Zhou Yi se convirtió en un poderoso medio de sabiduría

oracular. Asimismo, la facilidad para consultarlo mediante tallos de milenrama lo popularizó

fuera de las clases dominantes. El pueblo en general y los gobernantes en particular

precisaban constantemente una guía para actuar en tiempos en que la violencia se imponía

una y otra vez: las Mutaciones Zhou les acercaban el consejo o la orientación que les eran tan

necesarios.Setecientos años después se agrega al Zhou Yi una nueva serie de significados.

La aportación de textos y secciones se debe a Confucio y su escuela, que logran crear una

extraordinaria sinergia con los textos anteriores.Confucio nació en el año 551 a. C.; según

cuenta la leyenda, su aparición en este mundo estuvo rodeada de extrañas señales. Su padre

murió cuando contaba solo tres años, de modo que su educación estuvo muy influida por la

madre, hacia quien siempre guardó amor y veneración. Bajo la tutela materna, leía

ávidamente libros antiguos, dejando a un lado las distracciones infantiles. En paralelo con su

afán de conocimiento se desarrolló su vocación pedagógica, ya que, desde muy joven,

comenzó a enseñar a los niños de su pueblo —tarea que continuó hasta sus últimos días

—.En su constante búsqueda de superación personal, tuvo la oportunidad de viajar a Lo yang,

la capital del Imperio, que lo asombró con su magnificencia. Allí se desempeñaba como

archivero el otro gran pilar de la cultura china: Lao ze. Quizá con menos verdad que fantasía,

se dice que se produjo entre ambos un encuentro que, en cierto modo, fue el enfrentamiento

de dos enfoques casi opuestos. Lao ze sostenía el retorno a la sencillez de las leyes

universales, a practicar el wu wei —el no hacer en la acción—, a vaciar el corazón hasta el

extremo para concordar con el Tao, el Tao como principio eterno y el Tao como sendero de

perfección. No podía ser más grande la diferencia con las ideas de Confucio, que amaba la

civilización, la historia, la moral y las buenas costumbres. Sin embargo, ese hipotético

encuentro daría sus frutos en la obra posterior del Viejo Maestro.Confucio ejerció distintos



cargos públicos, en uno de los cuales, por fidelidad a su señor, fue castigado con el exilio. Sin

embargo, no fue esta la razón de que abandonara sus actividades oficiales, sino que se retiró

entristecido cuando, siendo ministro del duque de Lu, comprobó que este, contrariando sus

enseñanzas, se dejaba llevar por apariencias seductoras y engañosas que traicionaban la

ética.No obstante, la verdadera trascendencia de Confucio no derivó de sus cargos oficiales ni

de sus enseñanzas, cada vez más exitosas, sino de su producción literaria. Sus Nueve Libros

Clásicos están compuestos por los cuatro Shu y los cinco Jing. Los primeros están integrados

por los Discursos y diálogos —que también fueron conocidos con el nombre de Analectas—,

La Gran Ciencia, la Doctrina del Justo Medio y el Libro de Mencio. Se cree que no todos son

de su autoría, sino que fueron recogidos por algunos de sus discípulos. Pero lo que sí importa,

lo relevante, es que delinean con exactitud el pensamiento de Confucio, sobre todo los

Discursos y diálogos.El eje de sus enseñanzas está dado por la buena conducta: si el

gobernante es virtuoso, los súbditos seguirán su ejemplo, actuando con caridad y justicia. Esta

práctica incluye el respeto a los mayores y, por supuesto, a los antepasados, para todo lo cual

se precisa desarrollar una fuerte moralidad a través del estudio y la meditación. Cualquier

persona, sostiene Confucio, es apta para aprender, independientemente del lugar que ocupe

en la sociedad, esto es, cada individuo debe desarrollar la voluntad de luchar contra la inercia

del no saber. Y también habrá de tener en cuenta que cada aprendizaje forma parte de un

todo y que el fracaso en un aspecto implica un fracaso general. La conducta no debe

apartarse del orden y la armonía, para lo cual es imperativo aprender a establecer prioridades.

Reflexionar profundamente y conducirse de acuerdo con las buenas cualidades es el sendero

que permite alcanzar un estado de equilibrio y paz mental que capacita para conocer y vivir el

Tao.Su convicción sobre la importancia de las tradiciones y las formas en el obrar llevó a

Confucio a recuperar la palabra de los antiguos sabios, para así contribuir a modelar las

costumbres del pueblo. El resultado fueron los cinco Jing, que, a la par de los Shu, configuran

el canon confuciano. Los cinco clásicos son: el Libro de los Ritos, el Libro de la Historia, el

Libro de las Odas, los Anales de Primavera y Otoño y el I Ching o Libro de las Mutaciones,

cuyo nombre le fue puesto, precisamente por el Viejo Maestro.No obstante, la labor de

Confucio no se limitó a una recopilación de antiguos escritos, sino que tanto él como su

escuela enriquecieron el texto de Las Mutaciones con sus propios aportes. Les agregaron

comentarios y juicios a las distintas secciones, líneas e imágenes, configurando las Diez Alas

que completan el texto que ha llegado hasta la actualidad.La contribución confuciana a la obra

representa una simbiosis excepcional de las dos grandes corrientes del pensamiento chino.

Por un lado, lo lunar, informal, grácil, comprensivo, la niebla que todo lo diluye y hermana del

taoísmo; y, a la inversa, lo estructurado, solar, estricto, autorregulado del confucianismo. Son

los opuestos, interdependientes, que contienen en su interior al contrario: la dualidad que se

autodivide, cambia y transforma en un fluir eterno.El sincretismo, la suma de ambos enfoques,

dio como resultado una arquitectura altamente metafórica merced a la cual lo consciente, lo

racional, se libera del dato sensible para trascender el espacio-tiempo convencional; vale

decir, se erige en un proceso de sustitución de lo incognoscible, del Tao eterno. Porque en

Confucio, al igual que en Plotino y el platonismo, el mundo físico, la naturaleza sensible, no es

sino una imagen de lo no inteligible, un reflejo postrero de lo perfecto.En el interior del

universo cognoscible rige el principio del cambio, en una relación dialéctica entre los opuestos,

esto es, la mutación es la única certeza sobre el devenir del ser, siendo lo material sólo una

manifestación de la energía cósmica, del Tao.El que lea el I Ching (Yi Jing), quien lo consulte,

se encontrará, entonces, con un sistema de xiang, de símbolos, que irán revelando su sentido,

como se abren las flores del loto, para mostrar la gema del instante. Un significado que solo



tiene validez aquí y ahora, para una persona determinada, en una precisa situación moral,

psicológica o social; por ello el propio Maestro no dejó de estudiar y consultar Las Mutaciones

hasta el fin de sus días.El I Ching llegó a Europa a mediados del siglo XIX con las

traducciones del misionero evangelista James Legge y la publicada en 1889 por Charles de

Harlez. Sin embargo, la tabla de los hexagramas había sido introducida, siglos antes, por

Atanasio Kircher, pero desgraciadamente no obtuvo ninguna repercusión porque fue vista

como un lenguaje abstracto universal.Hubo que esperar hasta 1923 para que el I Ching fuera

considerado por la opinión general como un verdadero tesoro de sabiduría. El giro en la

apreciación se debió a la magnífica traducción de Richard Wilhelm. Personalidades como Carl

Jung quedaron deslumbradas por su contenido, hasta el punto de que, en la versión de 1948,

el libro de Wilhelm apareció prologado por el creador de la teoría del inconsciente

colectivo.Los lectores de habla hispana debieron conformarse durante largo tiempo sólo con

dobles traducciones —del chino al inglés o al alemán y de estos idiomas al español—, de

modo que una versión directa constituye un gran paso para la certera comprensión de una

obra tan compleja. Y esa comprensión se agiganta cuando estamos ante la excelente

traducción de Gustavo Andrés Rocco, realizada directamente del chino antiguo. Es una

versión inteligente, dúctil, precisa, que permite apreciar al I Ching en la amplitud de sus

extensas reverberaciones.Sea con los viejos tallos de milenrama o con las monedas actuales,

quien aborde el I Ching ha de encontrarse con vetas profundas de sabiduría, moral y

conocimiento. Parte de que todo es transitorio, que nada permanece, y apunta a definir cuál es

la menor resistencia a la mutación en cada circunstancia. A la par ofrece, en sus diferentes

estratos, orientaciones y guías para llevar la vida cotidiana, enfrentar las disyuntivas de la

conciencia y desvelar las contradicciones que se ocultan bajo toda superficie, junto con las

posibles consecuencias de cada palabra, hecho o actitud; y también para entender el

derrotero de las transformaciones y cómo se generan, tanto en el interior de cada uno como

en las circunstancias que le toque transitar.El I Ching es una gran rueda cíclica, un juego de

adivinación, pero, asimismo, un inmenso tratado sobre la vida y las fuerzas que la mueven. Así

como el río de Heráclito, Las Mutaciones son siempre iguales y siempre distintas. Es una obra

oracular infinita, arcana, que comenzó a escribirse in illo tempore y que concluirá con el último

lector que la consulte.Leonor Calvera

IntroducciónEn los tiempos legendarios de Fu Xi,1 el primer emperador de China, el Yi Jing no

poseía texto; estaba constituido simplemente por grafismos cuyos significados aludían a

estados de la naturaleza, a través de los cuales se podía interpretar su oráculo. Puede que

haya tenido, sin embargo, expresiones y frases de tradición oral, pero no lo sabemos a ciencia

cierta, ya que su texto escrito aparece recién durante la dinastía Zhou, atribuido precisamente

al rey Wen y a su hijo, el príncipe de Zhou; de ahí que el nombre original de Las Mutaciones

sea Zhou Yi, es decir, Las Mutaciones de los Zhou. Tampoco sabemos si ese primer texto fue

una transcripción de la tradición oral o se debió a una interpretación original de los Zhou.

Particularmente me inclino a pensar que hubo una combinación de ambas. Algunos sostienen

que existió un escrito anterior: el Shang Yi, de características similares, perteneciente a la

dinastía Shang, la inmediata anterior a la Zhou, pero que por razones que se desconocen se

perdió o bien pasó al olvido, para transformarse luego, con algún pulimento, en el Zhou Yi,

también conocido, siglos más tarde, como Yi Jing. Tal cosa no es improbable; la dinastía

Shang estaba bastante desarrollada y poseía un sistema de escritura ideogramática,

antecesor del conformado por los caracteres actuales, los mismos que en su momento

emplearon los Zhou. Aquel tipo de escritura, por otra parte, pictogramas y generalmente



inscripciones en huesos y caparazones de tortuga, estaba en estrecha relación con lo

adivinatorio. Quizás el Shang Yi haya tenido lugar en la transición entre ambas dinastías, con

lo cual no es de extrañar que el Zhou Yi haya aparecido con fuerza durante este nuevo

reinado, donde la escritura se pule, se expande, y la actividad literaria toma un auge

superlativo. Estamos hablando del año 1150 a. C., aproximadamente, tiempo en que se

escribió o se transcribió la voz más arcaica de lo que hoy conocemos como el Libro de las

Mutaciones.Ese texto primitivo está compuesto en principio por el Tuan, “Dictamen” o

“Sentencia”, una frase relativamente corta que expresa el carácter central de cada uno de los

sesenta y cuatro signos que componen Las Mutaciones.2 Se trata de una descripción

situacional del tiempo que transcurre pero, a su vez, implica una exhortación con respecto a la

manera correcta de encararlo. En segundo término tenemos el Yao, conocido como “Líneas” o

“Trazos”, seis textos breves ordenados de manera ascendente desde la primera posición a la

sexta, y que se corresponde con la estructura gráfica de cada signo o hexagrama. Las Líneas

se refieren a una instancia particular dentro del tiempo que determina el Tuan, con lo cual

anuncian aciertos y desaciertos dentro de una trama, advertencias y consejos, alternativas y

posibilidades. Pero, en su conjunto, describen la secuencia temporal que se puede desprender

de la Sentencia, algo así como la historia del signo, trama en la que puede verse involucrado,

favorable o desfavorablemente, quien consulte el oráculo. En cuanto al texto de carácter

adivinatorio, esta estructura básica de Las Mutaciones perduró así por unos cuantos siglos,

hasta la llegada de Confucio (Kongze) y su escuela, de la cual recibe influencia, y entonces se

le añaden nuevos textos y secciones. A Confucio se debe, precisamente, el nombre de Yi Jing,

ya que fue el compilador de los Jing3 o Clásicos de la literatura china, entre los que se

encontraba el Yi, Las Mutaciones, que ejerció sobre el célebre maestro una particular

fascinación y que fue motivo de su estudio hasta los últimos instantes de su vida. Así tuvo

lugar, casi setecientos años después, el Tuan Zhuan, un texto confuciano cuyo objeto es

comentar las palabras primitivas de la Sentencia, reforzando escuetamente su sentido sobre

la base de alusiones técnicas con respecto a la conformación intrínseca del hexagrama, lo

cual le da un matiz más racional. Pero este no va a ser el único texto que les va a aportar a las

Mutaciones la corriente confuciana: se va a añadir el Xiang Zhuan o “Comentario para las

Imágenes”, una sección que se compone de dos tipos de texto. Por un lado, el Da Xiang, que

es el llamado “Gran Simbolismo” o “Imagen”, inspirado en la interrelación de los signos

primitivos 4 que componen el hexagrama, donde se expresa, de hecho, un intercambio de

fuerzas que configura un ideal de acción alineada con la conducta celeste, es decir, con el

Tao,5 y no con la inclinación personal; el Gran Simbolismo describe una actitud despojada del

ego y, por lo tanto, recta, escindida del karma. En segundo término aparecen las llamadas

“pequeñas imágenes” (xiao xiang), que son breves comentarios acerca de lo que

antiguamente enuncia cada una de las Líneas, reforzando y rematando sus juicios.Siguiendo

con el tema de las Líneas, Confucio introduce nuevos comentarios dentro de lo que se conoce

como Wen Yen o “Explicaciones del Texto”, un anexo de tipo más racional para cada uno de

los trazos de los hexagramas, pero tal cosa solo llegó a comprender a los signos 1 y 2, Qian y

Kun: lo Creativo y lo Receptivo.6 En realidad, no se sabe si se trata de una serie inconclusa o

si el resto del texto finalmente se perdió. En el Gran Comentario, por ejemplo, aparecen

comentarios de este tipo atribuidos a Confucio sobre algunas de las Líneas de otros signos,

dando la impresión de que la idea original fue realizar algo completo en ese estilo. De todos

modos, no es posible determinar que tales comentarios presentes en el Gran Comentario

sean los restos de lo que alguna vez fue el Wen Yen completo o, en todo caso, la prueba de

una idea trunca.Finalmente nos encontramos con otros dos apartados, textos breves también,



que se relacionan directamente con los hexagramas y su función oracular. Se trata del Su Gua

y del Za Gua. Al primero se lo conoce como “la Secuencia” y se presenta como una sucesión

de expresiones que explican por qué a un signo le sigue el otro, es decir, por qué razón uno

concluye y corresponde entonces el inicio del próximo. Con respecto al segundo, los llamados

“Signos amalgamados”, comprende una colección de definiciones cortas, basadas en el

contraste de los hexagramas tomados por pares, dando así treinta y dos contraposiciones del

sentido de sus nombres. En su idioma original es un texto con rima, seguramente con el fin de

facilitar su memorización.Lo expuesto hasta aquí se corresponde con el carácter adivinatorio

en sí y tal es su ordenamiento original, dado que se compone de partes formadas por textos

de los cuales algunos son más antiguos que otros. No obstante, el Yi Jing contiene capítulos

teóricos, como el Da Zhuan (Gran Tratado o Gran Comentario) y el Shuo Gua (Disertación

sobre los Signos), que explican lo esencial de la naturaleza de las Mutaciones y su dimensión

en el mundo concreto. En la presente versión he agrupado todas aquellas partes que sirven de

modo adivinatorio respetando el orden original de cada texto de acuerdo con la edición Gang

Xi, el Zhou Yi Zhezhong, en la cual se basa esta traducción. Igualmente, para facilitar la

lectura, tales textos han sido ordenados por signos, de manera que el lector pueda encontrar

cada parte en cada hexagrama, en vez de completar la lectura correspondiente a un signo

teniendo que saltar de capítulo en capítulo. De este modo cada signo comienza con la

Sentencia, continúa con las Líneas y sigue en orden con el Comentario para la Sentencia, la

Imagen, las “pequeñas imágenes”, la Explicación del Texto, comentarios específicos sobre

algunas líneas (denominados “Confucio”),7 la Secuencia8 y los Signos amalgamados. Hago

hincapié en este ordenamiento debido a que se suele ubicar a la Imagen seguidamente luego

de la Sentencia y antes de las Líneas, cuando, en realidad, la Imagen o Gran Simbolismo es

un texto cronológicamente posterior al de los trazos.Esta traducción incluye también los textos

no necesariamente “oraculares”, por llamarlos de alguna manera, a los que se hizo referencia

con anterioridad: el Gran Comentario (Da Zhuan o Hi Ze) y la Disertación sobre los Signos

(Shuo Gua), que comprenden la base teórica de las Mutaciones, las leyes que determinan que

el texto oracular exprese determinados juicios y no otros, y que el universo de ideas

configurado por los sesenta y cuatro signos adquiera su particular naturaleza. Estos textos

parten de la época Zhou, pertenecen al rey Wen, el cual se basa en la tradición de las ideas

atribuidas al legendario Fu Xi, que se ven mejoradas precisamente por Wen y enriquecidas

luego por la escuela confuciana y el propio Confucio. Por ejemplo, la Disertación sobre los

Signos (Shuo Gua) tiene como fin explicar lo concerniente a los Ba Gua, los ocho signos

primarios o trigramas.9En síntesis, el texto primitivo del Yi Jing, comprendido por el Tuan y el

Yao (la Sentencia y las Líneas), está acompañado por diez divisiones conocidas como “las

Diez Alas”: la primera y la segunda corresponden al Tuan Zhuan (Comentario para la

Sentencia); la tercera y la cuarta conforman el Xiang Zhuan (Comentario para las Imágenes),

al que a su vez pertenecen el Da Xiang (Imagen o Gran Simbolismo) y las xiao xiang

(“pequeñas imágenes”); la quinta y la sexta comprenden el Da Zhuan (Gran Tratado o Gran

Comentario); la séptima, el Wen Yen (Explicaciones del Texto); la octava, el Shuo Gua

(Disertación sobre los Signos); la novena, el Xu Gua (Secuencia); y la décima, el Za Gua

(Signos amalgamados).Con respecto a la labor de traducción de estos textos tan antiguos, me

he inclinado por respetar el estilo de su voz arcaica, evitando caer en una traducción

conceptual que termina no siendo fiel. He observado que otras traducciones muestran cierta

desconexión con el espíritu del texto, incluso alguna intencionalidad en función de una

ideología particular, y que en general están basadas en interpretaciones de distintas escuelas

chinas que, si bien son válidas, no dejan de ser forzadas e invasivas cuando se las emplea



como factor determinante en una traducción de este tipo. En tal sentido he tratado de utilizar la

menor cantidad de palabras posible, procurando encontrar solo aquellas cuyos significados se

extendieran de modo que alcanzaran a “tocarse” entre sí, superando de esa manera los

aparentes vacíos que los ideogramas chinos presentan en su modalidad de escritura antigua.

De todos modos, pienso que por aquellas épocas nadie hablaba así cotidianamente, sino que

se trata más bien de un lenguaje ceremonial y meditativo, para el cual resulta necesario un

estilo medianamente críptico y austero, quizá sostenido por la idea de que lo profundo o lo

sagrado no necesita de muchas palabras, sino todo lo contrario, proponiendo que sea el

individuo el que alcance el estado espiritual óptimo para captar el mensaje tal como se

expresa y así hallar en ello su valor. Al respecto cabe aclarar que este texto es susceptible de

ser traducido de una forma más convencional, con un tono más aclaratorio, y en alguna

oportunidad reconozco que me dieron ganas de simplificar las cosas de esa manera,

expresando lo que el Yi Jing supuestamente pretende decir. Sin embargo, lejos de una

traducción literal, preferí aceptar el desafío de escribir lo que el Libro de las Mutaciones, a mi

juicio, quizás extraña y rudimentariamente, dice.1 A Fu Xi se le atribuye la composición de los

primeros lineamientos simbólicos del Yi Jing, conocidos como Ba Gua (véase el apéndice).2

El Libro de las Mutaciones está dividido en dos secciones: la primera va del signo 1 al 30, y la

segunda, del signo 31 al 64.3 Son cinco: el Shi Jing o Clásico de la poesía; el Shu Jing o

Clásico de la historia; el Li Ji Jing o Clásico de los ritos; el Chun Qiu Jing o Clásico de los

anales de la primavera y el Yi Jing o Clásico de las Mutaciones.4 Se trata de los llamados

“trigramas” que componen el Ba Gua, atribuido a Fu Xi (véase el apéndice).5 La romanización

correcta en pinyin —sistema utilizado en este libro— es “Dao”, con “d”, pero aparece a lo largo

de la obra con “t” dado que la palabra es tomada en su sentido universal, que excede ya al

meramente particular.6 Como podrá ver el lector en el texto propiamente dicho del Wen Yen

correspondiente al signo Qian, que es el primero, tales comentarios comprenden cuatro

instancias, a diferencia del signo Kun, el segundo, que solo consta de una.7 Bajo este título he

anexado al texto oracular aquellos comentarios atribuidos a Confucio sobre algunas Líneas, a

los cuales he hecho referencia por su similitud con el estilo del Wen Yen y que se encuentran

en el Gran Comentario, y que igualmente pueden leerse en este.8 Cabe aclarar que los

hexagramas 1 y 2 no poseen Secuencia, dado que son los generadores de todos los demás

signos.9 Véase el apéndice.
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