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editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vemos, al término de uno de esos vídeos molestos, 
el hermoso pelaje níveo de un zorro blanco 
mezclándose con el rojo de su sangre en el suelo. Antes, 
de atrevernos, hemos visto las míseras jaulas donde los 
crían, las vueltas en círculo sobre sí mismos, los ojos 
tristes, los golpes y los chillidos antes de morir, la 
electrocución para salvaguardar impolutas sus pieles. 
Es una granja aséptica, legal, en todo igual a las 
granjas de visones que se desperdigan por ejemplo en 
Galicia, a las miles de cerdos, pollos o vacas que se nos 
ocultan tras cualquier esquina. Esta granja de zorros es 
no obstante china. Está en China, como esas de osos 
donde les drenan la bilis, como esas de tigres donde les 
arrancan los huesos. No hay duda de que todo el mal 
que hoy padecen los animales del mundo lo sufren en 
China también, acaso magnificado por la deriva 
altocapitalista del país, por ese devorador proceso que 
lleva del tercer al primer mundo sangrando. Y así, 
entre su carrera de logros legendarios, está, también, el 
de haberse convertido en el mayor matadero de este 
nuestro civilizado mundo.   

Poco o nada podrá aducir este pueblo hispano 
taurino y galguero, de patrio orgullo carnista, ni en 
general un mundo que se esconde uno de sus secretos 
más sucios, incardinado de una injusticia atroz. Pero 
algunos se niegan a que esta siga su curso tranquila e 
intocada. Se niegan aquí, se niegan allí: «¡Quítate la 
venda moral!», diría Vallejo; «¡por el alma de las 
bestias!», diría Zhuhong.   

En este número, hemos querido abordar esta 
resistencia y dar voz a quienes de algún modo se la han 
prestado a los animales en China, ya sea de forma 
discursiva, ya literaria. El lector se sorprenderá tal vez 
de la florida tradición animalista que recogemos en las 
páginas que siguen: filósofos, escritores, oficiales, 
artistas y poetas de primer orden que reclaman una 
reformulación de nuestra relación con los animales, y 
que lo vienen clamando además hace siglos, ya sea     
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desde las filas budistas, taoístas o confucianas, ya sin escuela o un poco con todas ellas. Notará además –
quién sabe si con desazón– que los temas se repiten hoy como ayer, a través de tiempos y lugares, y que en 
esta relación entre especies los problemas son ciertamente los mismos que empañan toda relación enferma: 
dominio, derroche, egoísmo, necedad, violencia.   

Lü Bicheng nos abre el número con un llamamiento internacional a tomar partido en su Discurso en 
Viena; Bao Jingyan nos habla, ya en el siglo III, del dominio del hombre sobre la naturaleza en los mismos 
términos que el del hombre sobre sus pares; Joanna Handlin Smith analiza la deriva del término fangsheng 
y la preocupación por los animales en la China de las dinastías Ming y Qing; Wu Ming-Yi reflexiona sobre el 
lugar que debería ocupar una «política emocional» en nuestras sociedades; Cai Shouqiu nos resume el 
estado de la cuestión animalista en China;  Ai Weiwei nos alerta sobre la desconfianza de las demás 
criaturas y Tang Kelong disecciona el significado del carnismo en la obra de Mo Yan. Entrelazados, Pu 
Songling, Xu Zhimo, Can Xue, Wang Dongdong y Yu Jian dedican su prosa y verso a la animalidad 
compartida.  

Una vez más, nos mueve la querencia de contribuir al debate y de enriquecernos entre iguales. De 
abordar un tema que nos concierne a todos en tanto habitantes de un planeta que no nos pertenece en 
exclusiva. Ojalá algún día, como diría Bao Jingyan, los fénix vuelvan a campar a sus anchas en nuestros 
patios y los dragones a volar en bandadas para posarse una vez más en nuestros lagos.  
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Discurso en Viena (1929) 
Lü Bicheng | 吕碧城 
 
 
 
 
 
 
 
Señor Presidente; señoras y señores: 
 
Estoy muy complacida por tener la oportunidad de 
compartir mis opiniones con ustedes. La población 
china representa una cuarta parte de la población 
mundial y tiene una historia de aproximadamente 
cinco mil años, por eso tal vez nuestra filosofía 
sobre la protección de animales pueda tener 
interés para todo el mundo. Observamos que tal 
ideología se desarrolló en China a partir de tres 
fuentes: 1) el budismo; 2) el confucianismo; y 3) la 
legislación antigua. Los principios del budismo 
prohíben estrictamente cualquier matanza; el 
confucianismo muestra sobriedad y enseña 
que no se debe matar sin escrúpulos: 
«Al verlo vivir, nos duele verlo morir; 
al oírlo mugir, da pena su carne 
consumir». En cuanto a las leyes 
antiguas, se puede encontrar 
esta filosofía esporádicamente 
en los rituales de la dinastía 
Zhou: el rey no debe matar 
vacas sin motivo alguno; los 
nobles no deben matar 
corderos sin motivo alguno; 
los plebeyos no deben matar 
cerdos sin motivo alguno. 
Normalmente se mataba 
animales solo en ocasiones 
ceremoniales como las 
fúnebres y otras celebraciones, 
ya que los alimentos diarios 
consistían solamente en 
verduras y cereales. A pesar de 
que la China antigua no se regía 
por una legislación formal, los 
rituales tenían un carácter legítimo. 
Aunque este régimen fue perdiendo 
vigencia, era todavía una infracción matar 
bueyes de carga. Esta prohibición perduró hasta el 
último gobierno autocrático de la dinastía Qing. 
Desde la gran revolución de 1911, han tenido lugar 
muchas reformas y reconstrucciones, que 
devastaron casi por completo la civilización 
antigua de nuestro país. Hace poco leí en un 
periódico chino que una empresa europea solicitó 
permiso a través del ayuntamiento de Tianjin para 
exportar anualmente nueve millones de libras de 
ternera y diez mil vacas vivas, permiso que nuestro 

gobierno ya oficialmente denegó, alegando que en 
China se da a las vacas tan solo un uso agrícola y 
no se pueden matar para el consumo, y que la ley 
antigua había recobrado vigencia. En nuestro país 
hay aún numerosos budistas que son vegetarianos 
y están totalmente a favor de la protección de 
todos los animales. Además existen muchas 
organizaciones caritativas que incluyen esta 
ideología en sus principios. Pero los socios de estas 
entidades suelen ser tradicionales, no saben 
idiomas extranjeros y por tanto no tienen medios 

para entrar en contacto con las 
instituciones internacionales. Yo me 

esfuerzo para presentar en los 
periódicos chinos todos los 
movimientos de protección de los 
animales. Tanto en el norte 
como en el sur de China hay 
una capital comercial: en el sur, 
Shanghai y en el norte, Tianjin. 
Ahora en esta última ciudad 
se va a construir un matadero 
que requiere de instalaciones 
más innovadoras. He 
presentado al director los 
planos de una aturdidora 
eléctrica, inventada por 
empresas alemanas. Pero el 
motivo por el cual he asistido 
con mucho gusto a esta 

conferencia es el movimiento 
mundial por la inhibición de 

matar animales. Hemos hablado 
exhaustivamente de múltiples 

métodos para proteger a los animales; 
ahora bien, ¿cómo podemos explicar el 

hecho de que sigamos considerando lícita su 
matanza? La prohibición de maltratos forma solo 
una parte de mi deseo, no representa la totalidad 
de mis ideas. Aunque el cumplimiento de mi deseo 
quede lejos, aunque deba esperar un milenio, me 
comprometo a emprender acciones desde ahora. 
La matanza de animales a manos del ser humano 
es un abuso - y, en mi opinión, una gran vergüenza 
para toda la civilización humana. Antes de la 
guerra civil americana iniciada por el presidente 
Lincoln a favor de la libertad de los esclavos 
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negros, se los consideraba como animales. Los 
comerciantes de esclavos nunca quisieron 
reconocer su error. Esto es equiparable al hecho de 
que nosotros erróneamente consideremos que la 
matanza de animales es razonable. Me atrevería a 
decir que la paz mundial no depende en absoluto 
de los acuerdos internacionales, sino del espíritu 
humanitario. Y el espíritu pacífico se edifica con 
virtudes como la justicia, la bondad y el amor. 
Cuanto más apliquemos estas virtudes hacia los 
demás, más elevado será su valor, desde el propio 
país hacia los otros países, desde la propia raza 
hacia las demás, como la hazaña del presidente 

Lincoln. Si aplicamos estas virtudes a los seres no 
humanos, tendrían un valor aún más alto. Cuando 
la humanidad incorpore estas virtudes, entonces 
podremos alcanzar por fin la paz mundial. 
Inhibirse de matar animales no es solo mi opinión 
personal, sino también la de todos los pacifistas 
vegetarianos de mi país.  
 
 
Traducción de Wang Qian (王岍) y 

Virginia Estaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lü Bicheng (1883-1943), poeta, ensayista, escritora y activista, nacida en la provincia de Shanxi, fue una figura 
excepcional en la literatura China de principios del siglo XX, reconocida por las principales personalidades 
intelectuales de la época, como Yan Fu o Liang Qichao. Toda una pionera a nivel mundial en la defensa de los 
animales, Lü se mantuvo a la vanguardia de este movimiento no solo en la práctica activista, sino también con una 
destacada reflexión teórica, participando activamente de los debates que sobre la cuestión comenzaban a emerger 
simultáneamente en otros lugares del mundo. Entendiendo la transversalidad de la lucha contra toda clase de 
opresión y de relación injusta, fue además una destacada feminista. Entre sus iniciativas en esta lucha, destaca la 
fundación en 1908 de la Escuela Normal de Mujeres de Beiyang. 

Lü se mantuvo muy al tanto del desarrollo del movimiento animalista en Europa y América. En 1928 fundó la 
primera sociedad de protección de animales de la China moderna y decidió dejar de comer carne. Su ideario sobre el 
estatus de los animales y su relación del ser humano bebe, por un lado, de la dilatada tradición intelectual china, en 
especial el budismo, que dedicó una abundante reflexión a los seres no humanos; por otro, se nutre de las reflexiones 
y el activismo animalista moderno llegados de América y Europa. Sobre estas bases, apuntaba a construir una 
nueva ética humanista que superara las estrecheces y limitaciones del utilitarismo. En mayo de 1929 aceptó la 
invitación de la Sociedad Internacional de Protección de los Animales para participar en su congreso en Viena 
(Austria). Durante su estancia en el extranjero, fue enviando crónicas y noticias a su país, que eran publicadas en 
las páginas del periódico Shanghai Shibao, junto a traducciones y otros textos en los que ofrecía una panorámica de 
la situación del movimiento de defensa de los animales en distintos países del mundo (incluyendo América Latina y 
España). Sus reflexiones tuvieron un destacado eco en la China urbana de la época. 
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De la inutilidad de los príncipes 
Bao Jingyan | 鮑敬言 
 
 
 
 
 

os letrados confucianos sostienen: «El cielo 
dio vida al pueblo y, con ello, estableció un 
príncipe»[1]. Pero, a propósito de esa 

oración sincera expresada por el augusto cielo cabe 
preguntarse si este se dedica realmente a 
componer arengas. Los poderosos abusan de los 
débiles de manera que estos resultan dominados; 
los inteligentes embaucan a los necios de suerte 
que estos acaban trabajando para los primeros. La 
dominación de los débiles es el resultado de la 
instauración de príncipes y vasallos; el trabajo 
consiste en la gestión de la fuerza bruta del pueblo. 
La subordinación y el mando proceden de 
la lucha entre fuertes y débiles así 
como de la relación entre 
inteligentes y necios, sin que el 
cielo azul nada tenga que ver 
en ello. 

Inmersas en la confusión 
primordial en la que se estima 
aquello que carece de nombre 
[2], las masas hallaban la 
felicidad en la satisfacción de 
su voluntad. Y es que deshojar 
el laurel y «desgajar el árbol de 
la laca» no es la aspiración de 
los árboles; desplumar al faisán 
para confeccionar ornamentos 
con sus plumas contraviene el 
deseo de las aves; soportar la 
montura y portar correaje no 
responde a la naturaleza innata 
de los caballos; tirar de un carro 
florido y transportar pesadas 
cargas no supone la alegría de los 
bueyes. El germen de la inteligencia 
artera se halla en el quebrantamiento 
forzoso de la genuina condición de los seres; en el 
abatimiento de la vida vegetal con fines vanos; en 
la captura de aves y cuadrúpedos para suministrar 
divertimentos; en horadar hocicos originalmente 
íntegros; en trabar patas naturalmente desligadas 
[3]. Desde luego, no es esa la voluntad de la 
miríada de seres cuando emergen a la vida. Se 
emplean multitud de sirvientes para sustentar la 
existencia de los oficiales. Los nobles se 
enriquecen mientras el pueblo atraviesa apuros. 

Devolver a la vida un muerto provoca un 
entusiasmo sin límites pero ¿acaso no vale más 
obrar de suerte que no haya muertos? Antes que 
intentar pescar una vana reputación mediante la 

recompensa de discursos, más vale renunciar. 
Cuando en el mundo reinan la contrariedad y el 
desorden, aparecen entonces la lealtad y la justicia; 
cuando las seis relaciones sociales fundamentales 
no están armonizadas, irrumpen entonces la 
piedad filial y las obligaciones paternas [4]. 

En los tiempos de la remota antigüedad, no 
había ni príncipes ni vasallos. Las gentes cavaban 
un pozo y bebían de él; labraban los cultivos y 
comían de sus frutos; al comenzar el día laboraban 
y al caer la noche descansaban. Se conformaban 
con lo que tenían. No había ni disputas ni rivalidad, 
ni honores ni ofensas. En las montañas no se 

habían trazado aún senderos ni en los cursos de 
agua podían hallarse embarcaciones o 

puentes [5]. Los valles no comunicaban 
entre sí y, por consiguiente, no había 

congregaciones; al no formarse 
grandes aglomeraciones de 
personas, tampoco se daban 
querellas entre ellas [6]. No se 
trepaba a la copa de los árboles 
para sisar en los nidos ni se 
penetraba en la profundidad de 

los abismos y barrancos: los 
fénix descansaban en los 
patios de las casas, y los 
dragones se posaban en grupo 
y deambulaban en los lagos de 
los jardines. Era posible 
caminar sobre la cola de tigres 
hambrientos y se podían 
sostener en las manos 
serpientes venenosas. Al 
acceder a las marismas, las 

gavinas no salían volando; y al 
adentrarse en los bosques, ni los 

zorros ni las liebres se asustaban. La autoridad y el 
interés egoísta aún no habían florecido; la 
desgracia y el desorden aún no intervenían. Los 
escudos y las alabardas carecían de utilidad alguna 
y no se construían murallas defensivas ni fosos. 
Los diez mil seres permanecían en la identidad 
umbrosa, olvidándose mutuamente en la unidad 
del curso natural [7]. No se propagaban las plagas 
ni las epidemias, y las gentes alcanzaban el límite 
natural de sus vidas. Sus torsos albergaban pureza 
y de sus corazones no brotaba la agitación [8]. Se 
contentaban con tener algo que llevarse a la boca, 
y una vez llena la panza, holgazaneaban. Sus 
palabras no eran lisonjeras, sus andares no eran 
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pomposos. ¿Acaso sería posible obtener del pueblo 
mayor riqueza por medio de impuestos? ¿Acaso se 
le podría obligar a trabajar con mayor celo por 
medio de castigos severos? 

Pero entonces sobrevino la decadencia. Se 
comenzó a recurrir a la inteligencia y emergió la 
astucia. Declinó la virtud y se instauraron las 
diferencias en función de la edad. Florecieron las 
cortesías, las genuflexiones, las reverencias y las 
postraciones rituales; se multiplicaron los 
atuendos dorados propios de los grandes oficiales; 
se erigieron túmulos de tierra funerarios que 
acariciaban las nubes; se tiñeron de cinabrio y 
esmeralda los pilares de los palacios; se devastaron 
las montañas en busca de sus tesoros; se 
sondearon las profundidades del mar 
ambicionando sus perlas. Acumular montones de 
jades no era ya suficiente para aplacar su codicia; 
el acopio de oro procedente de las montañas 
tampoco bastaba para sufragar su despilfarro. 
Atrapados en el lujo, la abundancia y la 
concupiscencia, los hombres quebrantaron la 
naturaleza original del gran comienzo. Se fueron 
alejando cada vez más de sus orígenes y dieron la 
espalda a la simplicidad primordial. La exaltación 
de las personas sagaces suscitó disputas entre las 
gentes por el renombre; el aprecio a la riqueza hizo 
que aparecieran bandidos y ladrones; la 
ostentación de objetos deseables provocó que la 
rectitud y la integridad de sus corazones se 
empañaran, la aparición de la autoridad y del 
interés egoísta propició la dispersión del pillaje y la 
depredación. La manufactura de herramientas 
dotadas de filos cortantes precipitó el infortunio de 
la anexión. Se temía que las ballestas no fueran 
suficientemente potentes, que las corazas no 
fueran suficientemente sólidas, que las alabardas 
no fueran suficientemente punzantes y que los 
escudos no fueran suficientemente consistentes. Y, 
claro, sin ultrajes y agresiones, todos esos 
implementos resultarían superfluos.  
 
Traducción y notas de Albert Galvany 
 
 
*Extracto del libro Elogio de la anarquía por dos 
excéntricos chinos del siglo III. Polémicas del siglo 
tercero seleccionadas y presentadas por Jean Levi. 
Traducidas del chino antiguo y anotadas por Albert 
Galvany. Logroño: Pepitas de Calabaza, 2009. 
Reproducido con la autorización de Pepitas de 
Calabaza editorial y Albert Galvany ©2000. Todos los 
derechos reservados.  

Agradecemos profundamente a Albert Galvany y a la 
editorial Pepitas de Calabaza habernos permitido 
reproducir aquí este precioso fragmento 
 
 
 
 

NOTAS 
 
[1] La cita pertenece al comentario de los Anales de Lu o 
Primaveras y Otoños, texto estrechamente vinculado a la 
doctrina confuciana y redactado presumiblemente durante 

el siglo V a.C.: cf Yang Bojun 楊伯峻 , Chunqiu Zuozhuan zhu 

春秋左傳注, Duque Wen 文公, año 13, Zhonghua shuju, 
Beijing, 1989, p.596 

[2] La expresión wu ming 無名, literalmente “sin nombre”, 

es empleada sobre todo en los textos vinculados al taoísmo 
filosófico para designar un estado anterior a la formación de 
los seres y la imposición de apelativos sobre ellos. A menudo 

se utiliza para referirse al propio curso o dao 道, principio 
regulador innombrable del que emanan todos los nombres. 
Al mismo tiempo, “sin nombre”, tomando el término ming 

名 en su sentido de “renombre”, podría designar también en 
este pasaje un período en que los hombres no competían 
aún por la celebridad y se mantenían en el anonimato.  
[3] Bao Jingyan retoma en este punto un conocido pasaje 

del Zhuangzi: Guo Qingfan 郭慶藩, Zhuangzi jishi 庄子集释, 
capitulo IX, Zhonghua shuju, Beijing, 1968, p.343. 

[4] El pasaje alude al capítulo 18 del Laozi 老子: “Cuando el 
gran curso es abandonado aparecen humanitarismo y 
justicia; cuando surgen la inteligencia y el saber aparece el 
gran artificio; cuando las seis relaciones familiares no son 
armoniosas aparecen la piedad filial y el amor paternal” 
(Chen Guyin, Laozi zhuyi ji pingjie, Zhonghua shuju, Beijing, 
1989, p.134). Por otro lado, las seis relaciones, llamadas 
“seis posiciones” (liu wei), estarían constituidas por el 
soberano, el súbdito, el padre, el hijo, el marido y la esposa. 
Uno de los manuscritos inéditos descubiertos en el 
yacimiento arqueológico de Guodian en 1993, conocido 
como Las seis virtudes (Liu de), establece nítidamente el 
valor capital de esas posiciones para el mantenimiento de la 
cohesión y armonía de un cuerpo social bie articulado al 
afirmar: “La vida del pueblo debe contener necesariamente 
maridos y murejes, padres e hijos, soberano y ministros, es 
decir, las seis posiciones” (Jingmenshi Bowuguan, Guodian 
Chu mu zhujian, Wenwu chubanshe, Beijing, 1998, p.188). 
[5] Referencia explícita al Zhuangzi: “por eso, en los tiempos 
de la perfecta virtud los hombres caminaban pausadamente, 
y su mirada era franca. En esa época no había senderos ni 
surcos en las montañas, ni sobre las aguas barcos o puentes. 
Todos los seres se multiplicaban y vivían unos cerca de otros” 
(Guo Qingfan, Zhuangzi jishi, capitulo IX, p.334). 
[6] El pasaje apunta aun pasado remoto sin fricciones ni 
disputas sociales debido a que la población era escasa. Se 
trata de un argumento que ya está presente en varios 
autores del período de los Reinos Combatientes y que 
encuentra su mejor formulación en las tesis del pensador 
autoritario de  Hanfeizi (280-233 a.C.). Para este, la razón de 
que esas sociedades arcaicas alcanzaran una perfecta  
convivencia pacífica, carente de antagonismos, ajena a las 
disputas, se debe exclusivamente al desequilibrio manifiesto 
entre una población escasa y unos recursos materiales 
abundantes. En su opinión, la extraordinaria opulencia que 
caracterizó la vida de esos remotos antepasados hizo que 
estos pudieran saciar completamente sus deseos, realizar 
plenamente sus inclinaciones más básicas, sin que se 
produjeran conflictos; la abundancia de recursos diluye la 
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competencia por la supervivencia y evita que se 
desencadenen las disputas en el interior de la sociedad, de 
suerte que los hombres se pueden permitir incluso el lujo de 
gobernarse por sí mismos (min zi zhi) sin necesidad de 
recurrir a ninguna instancia superior o exterior de naturaleza 
represiva (véase Chen Qiyou, Hanfeizi xin jiao zhu, capítulo 
XLIX, Shanghai guji chubanshe, Shanghai, 2000, pp.1087-
1088). 
[7] La expresión china que hemos decidido traducir por 
“identidad umbrosa” es xuan tong y designa, en la literatura 
taoísta  de la antigüedad, la etapa anterior a la formación 
concreta de los seres, la fase de confusión-unión 
característica de los tiempos primordiales, tanto en un 
sentido cosmológico como político, esto es, el período en 
que los seres humanos no habían sido aún divididos y 
agrupados en función de jerarquías. Por otro lado, a mi 
juicio no es posible asignar un término castellano definitivo 

a la compleja noción china dao. Como ocurre con otros 
conceptos filosóficos de la literatura de los Reinos 
combatientes, para el caso del término dao existe toda una 
constelación de nociones que se encuentran dentro de su 
campo semántico y que dan cuenta de su significado. No es 
posible ofrecer una traducción única y permanente ya que, 
por un lado, el concepto es polisémico, y, además, es 
empleado con sentidos y propósitos distintos por los 
diferentes autores. Así, traduciremos dicha noción por 
“curso”, “método” o “principio” según el autor y el contexto 
en el que se menciona. Para la traducción de dao como 
“curso” sigo la convincente propuesta sugerida por Anne-
Hélène Suárez en su excelente versión del Laozi: El libro del 
curso y la virtud, Siruela, Madrid, 1998. 
[8] Alusión a un pasaje del Zhuangzi: Guo Qingfan, Zhuangzi 
jishi, capítulo xii, p.436. 

 
 
 
 
«Bao Jingyan  frecuenta con deleite los libros de Laozi y Zhuangzi. Por medio de la persuasión de discursos 
hábilmente confeccionados se propone demostrar que las épocas reculadas de la antigüedad en que no había 

príncipes son superiores a los tiempos del presente». Estas palabras de Ge Hong (葛洪) en la obra Baopuzi (抱朴子) 
[«El maestro que abraza la simplicidad»] son prácticamente toda la información que nos han legado los siglos sobre 

Bao Jingyan. La edición de Yang Mingzhao (楊名照) le da el nombre de 鮑生敬言. El fragmento que se nos ofrece en 
el Baopuzi  y que aquí hemos reproducido sería, de hecho, lo único que se conserva de su supuesta obra. Las brumas 
que rodean su existencia han llevado a académicos como Jean Levi a postular que podría tratarse de un heterónimo 
tras el cual se parapetaba el propio Ge Hong, con el fin de lanzar sus más subversivos ataques contra toda 
autoridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elogio de la anarquía por dos excéntricos chinos del siglo III. 
Polémicas del siglo tercero seleccionadas y presentadas por Jean Levi. 
Traducidas del chino antiguo y anotadas por Albert Galvany. 
Logroño: Pepitas de Calabaza, 2015 (3ª edición). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como senda a un mundo desconocido —y a la vez como puerta al 
conocimiento de uno mismo—, este libro nos acerca a algunos de los más 
interesantes debates sociales que sacudieron los ambientes letrados de 
una China en gran efervescencia intelectual, y lo hace por medio de la 
traducción completa de tres polémicas: «De la inutilidad de los príncipes», 
«Sobre el carácter innato del gusto por el estudio» y «Sobre los efectos 
nocivos de la sociedad para la salud». En ellas Bao Jingyan y Xi Kang nos 
llevan a una gozosa confrontación de ideas mediante la exposición clara y 
razonada de argumentos y la refutación punto por punto de las tesis del 
adversario. Vistas con nuestro prisma occidental, y aunque no sea muy 
«correcto» hacerlo, resulta casi imposible no emparentar los argumentos 
esgrimidos en estas polémicas con las andanzas de los filósofos cínicos. (N. 

de la editorial) 
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Liberando animales en la China de los  
Ming-Qing: inspiración budista  
e imaginación de la élite* 
Joanna F. Handlin Smith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

os términos, al igual que los monumentos, se 
mantienen por largo tiempo imperturbables. 
Puede que adquieran nuevos contextos, 

nuevas asociaciones, transformándose así en 
cuanto al contenido o significado. Pero su mera 
constancia nos lleva a asumir algún tipo de esencia 
inmutable. Este ha sido el caso del término 
fangsheng ( 放 生 ), que literalmente significa 

“liberar vidas”, pero que se refiere específicamente 
a la práctica de soltar animales en cautividad o 
rescatarlos de la muerte, y que por 
tanto traduzco indistintamente 
como “soltar”, “liberar” o “salvar” 
animales. El origen del término 
fangsheng se remonta 
convencionalmente al siglo V, 
cuando apareció en el Sutra de la 
Red de Brahma (Fanwang jing)[1], 
y puede rastrearse de ahí hasta 
nuestros días, donde es usado 
todavía hoy en prácticas 
observadas en China, Taiwán, Hong 
Kong y Nueva York[2]. Entendido 
como un término originario de un 
texto budista y en boga durante al 
menos mil quinientos años, señala el 
poder y la durabilidad de la creencia 
budista. 

Pero tras la fachada de perdurabilidad del 
término fangsheng, cambios ha habido tanto en su 
significado como en su práctica. Según los 
testimonios que nos han llegado, hasta finales de 
los Ming la iniciativa de salvar animales provenía 
normalmente de arriba -de monjes, gobernadores, 
o de algún oficial que deseaba promover los 
intereses de sus gobernantes. El concepto 
fangsheng inspiró al Emperador Wu de la Dinastía 
Liang (502-49) en la idea de ofrecer tallarines en 
lugar de carne a sus ancestros; urgió al monje 
Zhiyi (538-97) a reservar estanques como 
santuarios para peces; dotó al emperador de los 
Tang, Su Zong (r.756-62), de los medios para 
recuperar la buena disposición de sus gentes justo 

después de la devastadora rebelión de An Lushan: 
Su Zong construyó estanques para soltar peces en 
ochenta y un lugares con el fin de “diseminar 
sentimientos de bondad y… confianza” a lo largo 
del imperio. Fue la idea del fangsheng la que 
inspiró también a un oficial de la dinastía Song 
cuando propuso al emperador reunir a las gentes 
ordinarias en torno al Lago del Oeste una vez al 
año, en el octavo día del cuarto mes, para rezar por 
la fortuna del emperador liberando peces y 
pájaros[3]. Antes del final de los Ming, en otras 

palabras, los actos de fangsheng que 
fueron anotados para la posteridad 

tomaron la forma de grandes gestos 
públicos.  

Si bien durante este período medio del 
imperio miembros de la élite educada liberaron 

animales en el transcurso de su vida 
cotidiana –como sugieren ciertas 
anotaciones y poemas de Bo Juyi (722-

846), Su Shi (1036-1101) y otros, lo 
hicieron esporádica e 

incidentalmente, sin dejar 
mayores comentarios[4]. Con la 
posible excepción de Su Shi –de 
quien se dice haber organizado 
encuentros para liberar 
animales cuando servía como 

gobernador de Hangzhou[5], el 
tema era periférico a sus 

conciencias; un asunto de piedad personal, quizá, 
pero no el foco de rutinas sociales ni tampoco un 
tema lo suficientemente importante como para 
dejar constancia en sus escritos.  

Sin embargo, desde la década de 1580 en 
adelante, la costumbre de salvar animales se 
instaló entre la élite de los letrados. Más que 
nunca, miembros de la élite educada dejaron 
constancia de cómo ellos mismos, tras ver un 
cerdo en manos de un carnicero o un pollo a la 
venta, compraban raudamente las desdichadas 
criaturas y las dejaban libres. También escribieron 
mucho acerca de su compromiso con los animales 
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–no sólo acerca de los bueyes cuyas labores eran 
tan apreciadas en el arado de los campos, sino 
también sobre pájaros y peces, tortugas y 
pequeños insectos; no sólo de rollizos animales 
destinados a las ollas de cocina, sino también de 
irritantes moscas y venenosos escorpiones. 

La preocupación por los animales no fue de 
ningún modo universal durante los Ming tardíos. 
Junto con actos compasivos convivían infinidad de 
expresiones de crueldad: los jóvenes se complacían 
en peleas de gallos[6]; casas adineradas ofrecían en 
sus festines aves a la carta; y los carniceros, a pesar 
de ser denostados por su comercio, continuaban 
atrayendo una abundante clientela. La brutalidad 
con los animales era a menudo consentida o 
simplemente ignorada. Aun así, el hecho de que la 
inquietud por liberar animales aflorase en los 
escritos de los letrados, y sobre todo, que esta 
inquietud se convirtiese en la base de 
organizaciones sociales, señala un cambio de 
sensibilidad al menos entre algunos miembros de 
la sociedad. Esta nueva sensibilidad podría ser 
explicada en términos de una creciente 
inestabilidad social, una economía en expansión, o 
una búsqueda espiritual profunda. Pero tales 
explicaciones mono-causales, aunque 
retóricamente poderosas, no hacen justicia a la 
complejidad del acto simbólico del fangsheng. 
Más que manifestar cambios económicos, sociales 
o espirituales específicos, el compromiso con el 
fangsheng de finales de los Ming y principios de 
los Qing apunta a intentos por parte de los 
letrados de reubicarse y redefinirse en una 
sociedad cada vez más compleja.  

El cambio de sensibilidad se produjo 
aproximadamente entre finales del siglo XVI y a lo 
largo del siglo XVII, abarcando las sociedades de 
las dinastías Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911). 
Por conveniencia, uso aquí intencionadamente el 
término “Ming-Qing”, a pesar de que el grueso de 
materiales que he consultado datan en realidad de 
finales de la dinastía Ming y principios de la 
dinastía Qing.    

Construyendo el tema 
 
Antes de finales de los Ming, los registros 

escritos sobre salvar vidas animales se encuentran 
dispersos y subordinados a otros temas –con el 
desafortunado resultado de que la información 
relevante sobre tiempos pre-Ming es, como mucho, 
fragmentaria. En sólo dos instancias, que yo sepa, 
aparece material sobre liberación animal de forma 
conjunta, como implicando que el tema merecía 
una atención especial; en ambos casos, sin 
embargo, tal  atención resultó ilusoria.  

El primer texto en cuestión es la enorme 
enciclopedia budista, Fayuan zhulin (668), que 
incluye una sección específica de fangsheng (juan 
87, pian 75). Aun así, vista en el conjunto del 
volumen completo, esta sección difícilmente 
destaca entre otras miles, puesto que ocupa 
solamente unas pocas páginas, un minúsculo lugar 
entre una infinidad de temas más voluminosos. El 
segundo texto es el compendio de anécdotas del 
siglo X (la mayoría del tipo zhiguai, o “recuentos 
de lo extraordinario”), el Taiping guangji (918)[7]. 
Dieciséis relatos sobre salvar animales se hallan 
aquí reunidos en un solo capítulo (juan 118). No 
obstante, el tema principal del capítulo, como 
anuncia su título, no es “la suelta de animales” 
(fangsheng), sino la “retribución” (baoying); y a 
pesar de que las historias conciernen al rescate de 
animales (fang) de las garras de la muerte, no se 
utiliza el término fangsheng sino sencillamente 
fang, es decir, “dejar marchar” (fang zhi). Es 
únicamente debido a que estas historias fueron 
luego subsumidas bajo la rúbrica del fangsheng en 
las colecciones Ming-Qing (Yan n. d.; GJTS) que 
son ahora fácilmente rastreables como ilustrativas 
de la liberación de animales.  

A medida que la práctica de liberar animales se 
extendía entre la élite ilustrada,  los editores de los 
libros de moralidad y compilaciones de Ming-Qing 
fueron elaborando el tema, comenzando así a 
construirlo. Con el fin de enraizar la práctica 
contemporánea en un venerable pasado, 
incorporaron en sus propios textos historias del 
Taiping guangji así como notas dispersas de otros 
textos tempranos sobre liberación de animales, y 
también sobre su tema complementario, el 
inhibirse de matar (jiesha). Utilizando textos 
antiguos, legitimaban nuevas nociones. A finales 
del siglo XVIII, los editores de una enorme 
compilación, la Gujin tushu jicheng (1726), 
reunieron materiales que databan de milenios 
atrás bajo la categoría de fangsheng. Tenían en sus 
manos escritos suficientes sobre el tema como 
para sugerir que una tradición se había mantenido 
por siglos, ininterrumpida e imperturbable. El 
monumento para el fangsheng fue así establecido.  
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Desviaciones de finales de los Ming 
 
Que el término fangsheng fuese tan duradero y 

que sus nuevas acepciones fuesen repetidamente 
encubiertas por la tradición, dificulta la 
identificación de los cambios en su significado. 
Esta tarea es complicada debido a que la práctica 
de liberar animales, como la mayoría de los actos 
simbólicos, era con más frecuencia practicada que 
explicada, y era capaz, por tanto, de comunicar 
numerosos mensajes e insertarse en un amplio 
espectro de situaciones. Consideremos el ejemplo 
de Qi Baojia (1602-45), quien practicaba el 
fangsheng a varios niveles. Qi comenzó su ilustre 
carrera en 1622, cuando consiguió su grado de 
jinshi a la temprana edad de veintiún años (sui), y 
la terminó en 1645 cuando se suicidó por lealtad a 
su dinastía caída. En ningún caso debemos pensar 
en Qi, un oficial muy admirado y bien conectado 
socialmente, como una figura marginal, 
heterodoxa o idiosincrática.  A lo largo de las 
décadas de 1630 y 1640, Qi se molestó a menudo 
en anotar en su diario su práctica de liberar 
animales. […] 

Como muchos de sus contemporáneos, Qi 
Baojia se unió asimismo a un pequeño club, o 
asociación (hui), para liberar animales. […]. Las 
prácticas específicas variaban enormemente, pero 
dos características sobresalen: primero, mientras 
que las poco documentadas prácticas de 
fangsheng de dinastías anteriores se realizaban a 
gran escala y con el fin de celebrar alguna ocasión 
especial, los encuentros Ming-Qing eran poco 
numerosos, frecuentes, y tenían como principal 
propósito liberar animales. Segundo, mientras los 
casos más tempranos de liberar animales eran 
usualmente llevados a cabo por gobernantes u 
oficiales, y sus ecos en la sociedad local eran leves, 
la formación espontánea de las asociaciones Ming 
demuestra que el interés en liberar animales se 
regía por convenciones que eran bien entendidas y 
ampliamente compartidas por las élites locales de 
los Ming. Así, el letrado Qi, que a un nivel 
perpetuaba una expresión de piedad que tenía 
viejas raíces, a otro nivel participaba en algo nuevo. 
[…] 

 
 

Zhuhong y el resurgimiento del budismo 
 
Que las prácticas complementarias de 

fangsheng y jiesha habían sido ignoradas durante 
largo tiempo antes de finales de los Ming era 
precisamente la visión de Zhuhong (1535-1615), el 
monje del siglo XVI proveniente del Monasterio 
Yunqi, quien ha sido considerado por los 
historiadores como el artífice del auge del budismo 
de finales de los Ming. Zhuhong consideraba que 
los hábitos hostiles hacia los animales se habían 

arraigado profundamente. Lamentaba que el uso 
de la seda -un material hecho a base de matar 
capullos de gusano– se hubiera convertido en un 
costumbre generalizada, y deploraba “el consumo 
humano de carne”, el cual, como él describía, “ha 
sido tan habitual durante tanto tiempo, que la 
gente no es consciente de que está mal”[8]. Para 
sacudir la complacencia de la gente, Zhuhong 
escribió un sustancial ensayo en dos partes, “Sobre 
evitar el sacrificio y liberar vidas” (“Jiesha 
fangsheng wen”)[9]. […] 

Las enseñanzas de Zhuhong alcanzaron las 
clases más altas, penetrando en la corte imperial, 
donde conmovieron a la madre del emperador, 
quien le mandó llamar como instructor. También 
se propagaron por las localidades, donde oficiales 
y letrados hacían uso de su autoridad y estatus 
para diseminar las ideas entre la gente común. […] 

La influencia de Zhuhong es indiscutible. 
Muchos de los defensores de los animales de los 
Ming tardíos, […], tuvieron algún tipo de contacto 
personal con Zhuhong o sus seguidores; muchos 
de los practicantes de fangsheng tenían fuertes 
convicciones budistas; y todos los ensayos de la 
dinastía Ming que he podido reunir acerca de 
jiesha/fangsheng fueron escritos por hombres que 
vivieron durante o después del impulso que 
Zhuhong insufló a los dos preceptos, es decir, que 
el matar debía ser abolido y los animales liberados 
[10]. Por tanto, los historiadores deben verse 
justificados al explicar la popularidad que el soltar 
animales adquirió durante los Ming tardíos 
simplemente como un resultado del exitoso 
resurgimiento del budismo por parte de Zhuhong.  

[…] [Pero esta lograda conclusión obvia varias 
cuestiones]. Ignora que, incluso durante el apogeo 
del budismo que fue la dinastía Tang, los preceptos 
de no-matar y liberar vidas recibieron escasa 
atención en los textos; e ignora que tales preceptos 
derivan no de los más venerables sutras budistas, 
sino del Sutra de la Red de Brahma, un texto 
apócrifo compuesto en China[11]. Elude, sobre todo, 
la cuestión: ¿por qué Zhuhong emparejó la 
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prescripción budista de no dañar con el acto de 
“soltar animales”, una práctica que no encuentra 
un equivalente exacto en el budismo temprano?   

En lugar de explicar la popularidad de la suelta 
de animales como una consecuencia de las 
enseñanzas de Zhuhong, me gustaría sugerir que 
Zhuhong debió notar que, de la vasta gama de 
ideas contenidas en el enorme canon budista, 
serían los conceptos de no-matar y liberar 
animales los que más apelarían a sus 
contemporáneos. Fue muy hábil al identificar tales 
temas –la urgencia de la vida y la inmoral 
dominación de los débiles por los fuertes− como 
los que servirían de vehículo para revivir el 
budismo en su época[12].  

Un apoyo para esta línea de pensamiento es que 
algunos de los escritores Ming-Qing que 
rechazaban categóricamente el budismo, 
valoraban y promovían no obstante el compromiso 
con los animales. A raíz de Zhuhong, algunos 
letrados se esforzaron por dotar a las ideas de no-
matar y salvar animales de una vida propia, 
diferenciada del legado budista. Un letrado (Wang 
Heng) declaró: “Siendo preciso, no hablaré de 
budismo (chan), sino que es por naturaleza que 
odio matar”[13]. Otros letrados ahondaron en los 
clásicos confucianos en busca de antecedentes 
para la idea de que los animales debían ser 
rescatados de la muerte. Les recordaron a sus 
lectores que, mucho antes de que el budismo 
llegase a China, Confucio había mostrado 
moderación al usar un anzuelo para pescar pero 
nunca una red [14], y que Mencio había enseñado 
que el hombre superior se mantiene lejos de 
mataderos y cocinas con el fin de evitar la 
insoportable visión de los animales siendo 
preparados para la cena[15].   

En lugar de rechazar los preceptos como 
perversiones budistas, algunos incondicionales 
confucianos encontraron justificación para 
abrazarlos. Qian Qianyi (1582-1664; ECCP, 149-50) 
argumentó ingeniosamente que los términos 
jiesha y fangsheng no podían encontrarse en los 
textos antiguos simplemente porque en esa lejana 
época dorada, cuando todas las vidas eran 
altamente estimadas, la matanza de animales para 
sacrificios, entretenimientos, y ritos fúnebres 
estaba cuidadosamente regulada y realizada de 
acuerdo con los principios de conservación de la 
vida; por tanto, el concepto de fangsheng había 
sido innecesario (Qian Qianyi [n.d.] 1986?, 26.825, 
“Fangsheng shuo”). “Los antiguos gobernantes -
escribió Qian- consideraban el cielo y la tierra, las 
montañas y los bosques, y los ríos y pantanos 
como una sola familia, y las aves, las bestias, los 
peces y la miríada de seres vivos como un solo 
cuerpo; cada lugar era un lugar de fangsheng y 
todo ser viviente era un ser cuya vida había sido 
[esencialmente] salvada”. […] 

Los esfuerzos por arrebatar la preocupación por 
los animales de las fuentes budistas culminaron en 
una obra del siglo XVIII dedicada exclusivamente 
a los temas de salvar animales y no matar, titulada 
Registros del amor diseminado (Guang'ai lu). Allí 
Meng Chaoran (1731-1797; ECCP, 571-72) -que 
tenía fama de tener aversión por el budismo- 
incorporó relatos de venerados confucianos para 
demostrar que la preocupación por los animales 
tenía orígenes nativos  impolutos. […] Meng 
finaliza su registro con una entrada sobre un 
contemporáneo suyo, el Sr. He, quien, preguntado 
por qué evitaba dar muerte a los animales aún 
cuando despreciaba el budismo, contestó en 
términos confucianos: “Hacer daño a los animales 
para complacer al propio estómago es algo que un 
hidalgo (junzi) jamás haría”, añadiendo luego que, 
a ojos de los sabios, el no matar no es perverso, 
sino una forma de cultivar la benevolencia de la 
propia mente y corazón (renxin) (GAL, 42b). […] 

En ocasiones, Zhuhong permitía cierta laxitud 
en la práctica: si uno insiste en comer carne, es 
preferible que la compre antes que matar por sí 
mismo (Zhuhong 1897a, 6b-7a; Yü 1981, 86). 
Generalmente, no obstante, mantenía las más 
estrictas directrices. Acerca del pasaje sobre el uso 
de un anzuelo en lugar de una red, Zhuhong 
expresó incredulidad acerca de que “Confucio 
pudiera haber sido tan insensible a los 
sentimientos de los seres {vivientes}” y sugirió que 
“algo se había extraviado” inadvertidamente del 
texto (Zhuhong 1897d, 2.15a “Diaoyi shuo”). 
Argumentaba también que incluso vestir seda 
debería ser abolido en consideración a los gusanos 
de seda. Muchos letrados se desviaron de las 
estrictas directrices de Zhuhong – o se disociaron 
completamente de todo el cuerpo budista. Aun así, 
encontraron la idea de liberar animales tan 
persuasiva como para convertirla en el tema de sus 
escritos y la causa de sus asociaciones. ¿Por qué?  
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¿Por qué el fangsheng adquirió más 
relevancia para los letrados de final de los 
Ming? 

 
La moda de salvar animales puede ser 

relacionada en líneas generales con numerosas 
tendencias de los Ming tardíos: inestabilidad 
política y social, la llegada de los jesuitas armados 
con desafíos a las tradiciones nativas chinas, el 
entusiasmo de los letrados por formar 
asociaciones de toda índole (ya fuese de escritura 
poética o de mutua inspiración), y el compromiso 
por la clase letrada oficial para educar a las masas 
en los valores éticos (ya fuese a través de lecturas 
en el ámbito rural (xiangyue) o mediante trabajos 
didácticos). Cada una de estas corrientes debe 
haber contribuido al interés en el fangsheng, pero 
aun así las conexiones son imprecisas e 
inconsistentes, sin que ninguna de ellas destaque 
sobre el resto.  

Según el historiador japonés Araki Kengo, por 
ejemplo, los conceptos gemelos de no-matar y 
compasión por los animales atraían a los hombres 
de finales de los Ming porque la suya era una 
época de inestabilidad social, una época marcada 
por revueltas contra los caciques, incursiones 
piratas en las costas e invasiones a lo largo de las 
fronteras (Araki 1984, 236-39). Sin duda, la 
preocupación por los animales estaba asociada con 
el deseo de ponerle fin al conflicto y al sufrimiento, 
ya que, como un defensor de los animales dijo 
desesperado citando un sutra: “Los hombres 
comen corderos; y el carnero come hombres: 
generación tras generación se comerán unos a 
otros –sin fin, eón tras eón (miles de kalpas)”[16]. 
Aun así, las interpretaciones en términos de 
inestabilidad social no pueden por sí mismas dar 
cuenta de cuestiones tales como ¿por qué la 
preocupación por salvar animales de los letrados 
persiste hasta bien entrado el siglo XVIII, que 
disfrutó de mucha más paz y tranquilidad? ¿Por 
qué otras épocas anteriores de desorden no dieron 
lugar a una preocupación por los animales tan 

honda como ésta? 
La compasión por los animales de los letrados 

puede también haber sido exacerbada por los 
desafíos que trajeron los misioneros jesuitas, 
quienes, durante finales de los Ming, frecuentaron 
los círculos de la élite y ganaron conversos. 
Zhuhong  y algunos otros defensores de los 
animales conocían y reaccionaron con especial 
hincapié contra la asunción jesuita de que los 
animales carecían de alma inmortal, discrepando 
con la noción de que el cielo producía animales 
para consumo humano, y resistiéndose a aceptar 
que la doctrina de la transmigración fuese 
absurda[17]. Fue probablemente reaccionando 
contra el segundo punto que Zhuhong y Yang 
Dongming se preguntaban retóricamente: “Si un 
tigre se come un hombre, ¿diría la gente que los 
hombres han sido creados para los tigres?”[18]. Los 
debates con los jesuitas debieron así urgir a los 
literatos a elaborar y reunir argumentos para el 
fangsheng (cf. Gernet 1985, 44, 71). Pero es igual 
de probable que los letrados reaccionasen en 
contra de la visión de los jesuitas porque sus 
compromisos con nociones nativas sobre los 
animales eran profundos. El movimiento para 
liberar animales estaba, después de todo, en pleno 
auge en 1603, el año en que Matteo Ricci (1552-
1610) lanzó su ataque a la idea de la 
transmigración (Yü 1981, 87). Más aún, la 
presencia de los jesuitas no puede responder por sí 
sola a la particular asociación con la que los 
escritores de Ming-Qing revestían los conceptos de 
fansheng y jiesha: aunque aludían al tema de la 
transmigración, los letrados Ming-Qing también se 
preocuparon por los temas de la extravagancia y la 
frugalidad, la crueldad y la compasión, la vida y la 
muerte, y la opresión y la liberación.  
 
 
Frugalidad y extravagancia 

 
Historias que enlazan la compasión por los 

animales con temas de  extravagancia y frugalidad 
pueden encontrarse desde tiempos remotos. 
Considérese el caso del rey Hui de Liang, quien, al 
ser “incapaz de soportar la aterrorizada expresión” 
de un buey a punto de ser sacrificado para una 
ceremonia, sustituyó al buey por un cordero[19]. 
Mencio optó por reinterpretar la reacción del rey 
como un signo de su capacidad para la compasión, 
y los defensores de los animales de los Ming 
tardíos se refirieron a menudo a este pasaje. Sin 
embargo, Mencio también dio a entender que el 
rey, al intercambiar un animal grande por uno 
pequeño, podría haber estado motivado por la 
avaricia. Dos temas, la frugalidad y la compasión, 
fueron así confundidos.[…] 

El tema de la frugalidad sobrevoló asimismo las 
discusiones Ming-Qing sobre la compasión hacia 



 

r
c
t 

 

16 

 

los animales. Para fomentar la “austeridad y 
sencillez”, Zhou Rudeng estableció una clara 
relación entre las máximas de que uno “no debe 
matar sin razón” y “debe mantener una distancia 
de la cocina” – “Enseñanzas de Confucio que no 
debe ignorarse” [20]. […] 

Sin embargo, la conexión entre la frugalidad y 
el no matar no siguió una ecuación fija, y para 
Zhuhong el desperdicio y la extravagancia no 
fueron cuestiones centrales. Más bien, asumía que 
había disponibles muchas y atractivas alternativas 
a la carne: el cielo y la tierra habían producido 
granos, frutas y vegetales para el consumo del 
hombre, y el hombre, además, había adquirido el 
conocimiento para preparar estos alimentos de 
muy diversas maneras […]. “Eso debería ser más 
que suficiente”, proclamaba[21]. La prohibición de 
comer carne no era necesariamente parte de un 
programa general de austeridad, pues muchos 
protectores de los animales de los Ming tardíos no 
llevaban vidas frugales. […] 

Otra razón por la que la preocupación de los 
letrados de los Ming tardíos no puede ser 
entendida simplemente como una reacción en 
contra de la abundancia es la siguiente: aunque 
algunos letrados Ming-Qing formaron sociedades 
de tofu y sin carne, otros parecían estar menos 
interesados en seguir una dieta vegetariana que en 
liberar animales. […] Mientras que Zhuhong dio la 
misma importancia a los  preceptos de no matar y 
liberar animales, algunos letrados Ming-Qing se 
inclinaron por este último. Y mientras que una 
dieta vegetariana requiere moderación y hacía 
posible la frugalidad, la formación de asociaciones 
para liberar animales y erigir estelas para proteger 
peces invariablemente involucraba gastar dinero –
un gasto que algunos críticos denunciaban como 
decididamente derrochador. 

 
 

Entreteniendo a los huéspedes 
 
Alternativamente condenadas como avaras o 

derrochadoras, las prácticas de jiesha y fangsheng 
apelaron a los letrados de los Ming tardíos por 
razones que iban más allá del valor de la 

frugalidad. Más relevante que hablar sobre ahorro 
es que, para los letrados, el locus de estas prácticas 
se desplazó desde el ámbito de la piedad personal 
al de la interacción social cotidiana. 

Los registros tempranos relativos a la 
compasión por los animales remitían a una amplia 
gama de situaciones: un cazador solitario, en 
medio del bosque, que encara el dolor de su presa; 
planes de reconstrucción en temporadas que no 
alterasen la vida silvestre que vivía en muros y 
edificios en ruinas (cf. GAL, 2b-3a, citando un 
texto de los Song); encuentros aleatorios con 
animales necesitados; o la benigna liberación de 
animales vivos recibidos como regalos. 

Sin dejar de lado estas situaciones (a menudo 
contando de nuevo historias antiguas), los escritos 
Ming-Qing dieron especial atención a la cuestión 
de los alimentos ofrecidos a los huéspedes. Como 
señaló Zhuhong, todo tipo de eventos -aniversarios, 
funerales, bodas, y la hospitalidad en general- era 
una ocasión para consumir carne. O, como el 
editor de un libro moral comentó escuetamente, 
“La mayoría de los sacrificios se hace para 
entretener a los huéspedes”. […] 

La preocupación por los animales se emparejó 
{así} con la cortesía hacia los huéspedes. […] Qi 
Junjia explicaba esto en términos de desviaciones 
de las enseñanzas de Confucio: la mayoría de los 
manjares provenían de matar animales, mientras 
que Confucio se apiadaba de ellos; y los manjares 
extravagantes eran, como Confucio mismo había 
observado, nocivos para las costumbres (Qi Junjia 
[n.d.] 1929, xia, 18b). Pero también implicaba un 
vínculo específico entre evitar la carne (o ser 
bondadoso con los animales) y las relaciones 
sociales. Haciendo este vínculo explícito, un 
manual de etiqueta de la dinastía Qing (citado por 
Meng Chaoran, que desdeñaba el budismo) 
indicaba: “En un trato respetuoso hacia los 
huéspedes uno debe asimismo tener pensamientos 
de amor hacia los animales (aiwu)” (GAL, 27b, 
citando el Jia zheng xu zhi de Zhang Zhentao). 
 
 
Por el placer del propio estómago  

 
A lo que muchos defensores de los animales de 

Ming-Qing se oponían no era a gastar per se, sino, 
más precisamente, al hecho de darse un capricho a 
expensas de otras criaturas. Este sentimiento, sin 
duda, tenía precedentes tempranos, como en el 
caso registrado en la antología de Yan Maoyu de 
1631, Diji lu, sobre un letrado de la dinastía Song 
que sentía afecto por las codornices[22]. El letrado 
se vio impelido a reformar sus hábitos (y a liberar 
varias docenas de codornices de su cocina –un 
gesto que otros habrían juzgado derrochador) tras 
tener un sueño donde una codorniz,  bajo la forma 
de un anciano desarrapado, le cantaba: 
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Me alimento de tus acopios de mijo y arroz 
para obtener carne para tu sopa. 
Una sopa pone punto final a varias vidas; 
hincas tus palillos pero sigues insaciable[23].  
 
Satisfacer el propio apetito a expensas de otros 

provocó igualmente la repugnancia de Su Shi por 
matar –incluso reconociendo que liberar animales 
podía llegar a ser un despilfarro. Él mismo 
explicaba: “Cuando era joven, me disgustaba 
matar, y he dejado de hacerlo recientemente. 
Cuando alguien me regala ostras y cangrejos, las 
suelto en el río. A la mayoría le falta recursos para 
vivir y es posible que ninguno sobreviva: aun así, 
liberarlos es mejor que cocinarlos vivos. ¿Cómo 
puede uno permitir que miles de criaturas sufran 
infinitamente tan sólo por el placer del propio 
estómago?” (citado en GAL, 8b; para “zi koufu zhi 
yu” ver ibid., 7b; también 4a, 9b. 37b). […]   

Observando que “la gente común también dice 
que los vegetarianos son delgados y los que comen 
carne rollizos”, Zhuhong opinaba: “Engordar el 
propio cuerpo sin pensar en la miseria de otros,  
¿dónde, entonces, está el corazón humano?” 
(Zhuhong 1897a, 10a). Llevando un poco más lejos 
este sentimiento, el prominente hombre de estado 
y filósofo Gao Panlong (1562-1626; DMB, 701-10), 
afirmaba: “Sabrosas comidas entran por nuestras 
bocas, pasan por nuestras lenguas de tres pulgadas, 
y descienden por nuestras gargantas. [Pero] tanto 
si nuestra comida es refinada como si es ruda, no 
habrá diferencia cuando pasemos a la otra vida; así 
que, ¿cómo es posible que, para satisfacer tres 
pulgadas de lengua, consideremos con tanta 
ligereza el matar animales?” (citado en GAL, 20a). 
[…] 

 
Iguales y diferentes  

 
La compasión por los animales fue propugnada 

en los textos más antiguos (Gernet 1996, 293-94) 
– y de hecho debe ser un fenómeno universal- pero 
los fundamentos precisos para identificarse con y 
representar a los animales cambian según el 
tiempo y el lugar. Antes de la llegada del budismo 
a China, algunos gobernantes se sintieron tan 
unidos a sus animales domésticos como para 
darles sepultura – en funerales cuya suntuosidad 
provocaron críticas (Eliasberg 1992, 119-21). 
Durante la dinastía Tang, bajo influencia budista, 
la gente, conmovida por el servicio y la lealtad con 
la que sus animales domésticos les habían provisto, 
ofrecían plegarias para facilitar su tránsito a la otra 
vida. Aun así, como sugiere Eliasberg, tras hacer 
tales súplicas en beneficio de sus animales, los 
participantes, al menos en el caso de una 
celebración de boda, no tuvieron remilgos en 
consumir sus despojos y carcasas (140)[24]. 

Manteniendo la antigua sabiduría de 
benevolencia hacia los animales, los letrados de 
Ming-Qing añadieron nuevos significados a los 
animales y los representaron en nuevos modos. 
Sin perder de vista a los muy laboriosos animales 
domésticos a quienes se les debía lealtad, 
dirigieron su atención a las criaturas más 
pequeñas e inservibles; y así las palabras de 
agradecimiento a los animales por los servicios 
prestados dieron lugar a hablar acerca de su 
servidumbre y dependencia. 

Algunos relatos tempranos ilustraban cómo los 
animales, no menos que los seres humanos, tenían 
la capacidad para entender los mensajes de las 
escrituras budistas. En una narración, alguien oyó 
la recitación de sutras y siguiendo el sonido le llevó 
hasta los pescados almacenados en un barco; esto 
reveló la presencia de la budeidad en todos los 
seres vivos y conminó al oyente a obtener la 
liberación de los peces capturados (TPGJ, 118.829, 
“Xiong Shen”). Los textos Ming-Qing conservaron 
y reprodujeron esas anécdotas que apuntaban a la 
universalidad de la budeidad entre todas las 
criaturas. La madre del famoso trío de letrados de 
los Ming, los hermanos Yuan (Zongdao, Hongdao 
y Zhongdao), verificó que incluso una araña era 
capaz de comprender las enseñanzas budistas. Al 
recitar un sutra, vio una gran araña. “¿Así que has 
venido a escuchar el sutra?” –le preguntó, y luego 
continuó leyendo. Cuando llegó a una cierta frase, 
la araña se movió un poco, como haciendo una 
reverencia, mostrando así que había comprendió 
la recitación[25]. […]  

Pero a las historias que enfatizaban la 
universalidad de la budeidad, los escritores Ming-
Qing añadieron otras percepciones. Zhuhong 
argüía que no se debían matar animales porque 
ellos “como los seres humanos, tienen sangre y 
aliento, madres e hijos, conocimiento y emoción, y 
pueden sentir dolor y picazón, vida y muerte” 
(Zhuhong 1897b, 25a-b, “Jiesha”). Subrayando la 
sensación de urgencia entre la vida y la muerte, 
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Zhuhong sentenciaba: “Cuando están a punto de 
ser capturados, los piojos saltan –incluso ellos 
saben cómo evitar la muerte; y cuando está a 
punto de llover, las hormigas se dispersan –
incluso ellas desean vivir” (Zhuhong 1897a, 8a). O, 
como el letrado confuciano influenciado por el 
budismo, Hu Zhi (1517-85), observó: “Cuando un 
arquero […] tensa su arco en el bosque, todos los 
pájaros comienzan a chillar; y cuando un carnicero 
[…] lleva una soga al mercado, todos los perros 
comienzan a aullar; así que, ¿[cómo puede decirse] 
que estos animales están dispuestos a morir?” (Hu 
Zhi [n-d.] 1983, 14.14b). O como Zhi Dalun (1574), 
un alto oficial (jinshi), explicaba (en su 
recopilación Un acuerdo concerniente al río para 
salvar vidas): “La gente que pesca no ve que es 
conforme a la verdadera naturaleza de los peces el 
formar escuelas y cabalgar las olas con alegría. 
Ellos ven un pez sólo cuando cae en las manos de 
alguien: intenta saltar y está aterrado, y cuando se 
le raja sus entrañas rompen fuera, y cuando se le 
asesta un golpe al  estómago su sangre se derrama, 
empapando el cuchillo, en un espectáculo 
lamentable; o [ven] al pez cuando es arrojado a la 
olla, […] en el caldo burbujeante […] cuando 

intenta saltar afuera”. Zhi Dalun deseaba hacer 
hincapié en su argumento básico, a saber, que por 
un puñado de alimento la gente infligía a los peces 
un sufrimiento infinito, pero lo hizo 
argumentando sobre el amor por la vida de los 
peces (“cabalgando felizmente las olas”) y 
subrayando la crueldad de la matanza. De paso 
recordó también a sus lectores que los peces eran 
iguales a los seres humanos en lo que respecta a la 
capacidad social de formar grupos, o escuelas [26]. 

Incidiendo igualmente en que los animales y los 
humanos eran idénticos en sus relaciones sociales, 
Zhou Mengyan (1656-1739) explicaba: “A pesar de 
que hombres y bestias difieren en sus cuerpos, son 
en realidad lo mismo en cuanto tenemos en cuenta 
los sentimientos. Observa cómo se comportan 

cuando están a punto de ser capturados: chillan y 
gritan, saltan muros y escalan paredes –al igual 
que nosotros cuando hay revueltas. Los padres 
están perdidos sin saber qué hacer, y ni esposas ni 
niños pueden escapar de la muerte. ¿Son 
diferentes? Observa cómo cuando alguien decapita 
un pollo, todos los demás tiemblan de pánico, y 
cuando alguien degüella un cerdo, todos los demás 
cerdos se niegan a comer - exactamente como 
nosotros (Zhou Mengyan 1927a, xia, 9a-b)”. 

En las historias del Taiping guangji sobre 
recompensas para aquellos que salvan  animales, 
el sufrimiento animal estaba implícito o asumido, 
pero no elaborado.  […] No tan sutiles eran los 
recuentos Ming-Qing, que se extendían en el 
sufrimiento de los animales, enfatizando los 
instrumentos de captura y muerte (cuerdas, 
flechas, cuchillos, cazuelas, caldos burbujeantes), y 
los signos del dolor (gritos y chillidos, sangre a 
borbotones, intentos desesperados por escapar). 
Como sucintamente lo expresó Zhuhong: “Esa cosa 
en tu plato procede de animales chillando” [27].  Los 
textos Ming hicieron hincapié en que los animales 
eran como los seres humanos en lo que respecta al 
amor por los hijos. Seleccionando de una vasta 
literatura esas pocas piezas que convenían a sus 
preocupaciones, Zhuhong volvió a contar una 
antigua historia sobre una cierva que se sumió en 
una profunda tristeza cuando un cazador mató a 
su cría. La madre lamió la herida de la cervatilla, 
pero tras un momento, madre y cría murieron. 
Cuando el cazador abrió a la madre, encontró que 
sus entrañas habían estallado en fragmentos, tan 
fuerte había sido su dolor. El cazador, arrepentido, 
destruyó el arco y la flecha, y se retiró a las 
montañas como un ermitaño. El punto sobre el 
que gira esta historia, es decir, el elemento que 
movió al cazador a cambiar sus hábitos, era que las 
madres animales, al igual que las madres humanas, 
se preocupan profundamente por su hijos [28]. 

Los cuentos Ming sobre salvar animales 
enfatizaban que todas las criaturas tienen 
sentimientos o emociones (qing), un tema que 
preocupaba a muchos escritores del siglo XVI y 
XVII (cf. C. T. Hsia 1970, 250; Cheng 1980, 254-94 
pássim). Sirva de ejemplo la historia del mono que 
lloraba. Este mono era por lo general lo 
suficientemente ágil para atrapar todas las flechas 
que los cazadores le disparaban; un día, sin 
embargo, halló motivo para estallar en sollozos: 
habiendo visto a un cierto cazador que tenía 
reputación de ser un excelente tirador, el mono 
reconoció que estaba condenado a morir (Zhuhong 
1897a, 9b). […] 

Incluso el monje Zhuhong había introducido el 
elemento de la emoción en sus discusiones. Fue 
sobre la base del sentimiento que planteó la 
pregunta: “¿Cómo nos sentiríamos si el consumo 
de carne humana fuese tan habitual que los 
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cocineros no tuviesen ni siquiera indicio de que 
cocinarla estuviera mal?” (Zhuhong 1897a, 3a-b), y 
fue sobre esta base también sobre la que apeló a 
sus lectores cuando censuraba las diversas 
situaciones en las que el hombre habitualmente 
mataba y consumía animales. En cada una de éstas, 
Zhuhong repite el estribillo: “Esto podría hacernos 
llorar de dolor infinitamente”. 

Sin abandonar el discurso de la retribución y el 
mérito, los relatos Ming-Qing alteraron la base 
sobre la que entender por qué había que ser 
compasivos con los animales. […] 

Los textos Ming-Qing se distanciaron así de los 
argumentos del Sutra de la Red de Brahma, que 
había sido el locus classicus del programa de 
Zhuhong. En ese sutra se declaraba: “Todos los 
hijos son mis padres; todas las hijas son mis 
madres; […] y todas las criaturas vivientes en las 
seis fases de transmigración son mis progenitores; 
matarlos y comérselos es matar y comerse al padre 
y a uno mismo en una existencia previa” (cf. De 
Groot 1892, 467;  Yü 1981, 68). Complementando 
–o subvirtiendo directamente- el tema de la 
transmigración, los textos Ming-Qing 
argumentaron por la liberación de animales 
apelando fundamentalmente a las emociones, a la 
capacidad de empatizar con otros, y 
concentrándose en las relaciones padre-hijo no a 
través de los tiempos, sino en el mundo 
contemporáneo. La diferencia estuvo clara incluso 
a principios del siglo XVII, cuando Xie Zhaozhe 
declaraba: “Los budistas se oponen a matar 
movidos por la transmigración; nuestra oposición 
a matar es porque no podemos soportar las 
muertes inapropiadas” (Xie [1608] 1971, 15.23a). 

 
 

Más pequeños y más débiles 
 
Los textos Ming-Qing también diferían de los 

escritos más antiguos en su interpretación de las 
relaciones entre humanos y animales. En los 
cuentos de retribución del Taiping guangji, 
animales y humanos estaban casi en pie de 
igualdad: animales en busca de supervivencia con 
frecuencia  se aparecían como humanos en los 
sueños de sus potenciales benefactores; se 
transformaban con fluidez en seres humanos y 
volvían de nuevo a sus formas animales. En 
algunos de estos cuentos, además, los animales 
mostraban habilidades físicas semejantes a las 
humanas, o incluso sobrehumanas. […] 

A este tipo de representaciones animales, los 
escritores Ming-Qing añadieron nuevas 
descripciones: con frecuencia se veían como 
animales más pequeños y más débiles que los seres 
humanos, como los objetos del engaño y la trampa, 
de la manipulación y, sí, del consumo. Como 
indicaba Zhi Dalun, “Ahora, cuando la gente 

quiere criar pollos, cerdos, perros y caballos, los 
alimentan y los cobijan –e incluso pueden ser más 
cuidadosos con ellos que con la gente; y luego, una 
mañana, los matan y se los comen, diciendo: “Así 
es como debe ser”. Sin embargo, el ganado no es 
consciente de que va a ser asesinado; y cuando 
está a punto de ser sacrificado, ¿cómo puede no 
resentirse de que ha sido engañado? Cuánto más 
cierto es esto para los peces, que se esconden en 
las profundidades y no son habitualmente 
alcanzados [por los hombres]. Sin embargo, el 
hombre utiliza un centenar de estrategias para 
capturarlos, engañarlos cuando no son conscientes 
y aprovecharse de sus naturalezas inocentes […] Es 
este un caso de taimado engaño que rebosa el 
universo”. Tal y como Zhi lo ve, los humanos 
realizan funciones parentales en la crianza de 
animales únicamente para traicionar su 
responsabilidad; los animales, inconscientes, son 
víctimas de las estratagemas humanas.  

La práctica del fangsheng no era un imperativo 
del legado budista[29]. […] Los cuentos chinos de 
fangsheng hablan principalmente sobre criaturas 
inocentes e indefensas cuyas posibilidades de 
supervivencia dependen de los hombres. Incluso 
las ratas, […], son seres vulnerables que necesitan 
consideración por parte de los humanos [30]. El 
foco en el hombre como el fuerte y los animales 
como seres indefensos nivelan todos los contrastes 
-excepto aquel del tamaño- entre animales.  

 
Análogos 

 
En los textos Ming-Qing, los animales se habían 

convertido, de hecho, en análogos de aquellos 
miembros más débiles de la comunidad 
necesitados de protección[31]. […] 

La analogía entre los animales y los miembros 
débiles de la sociedad fue bien entendida por 
Zhuhong –y es central en su concepción del 
fangsheng. [...] Desde el punto de vista de 
Zhuhong, la gente que dice que las aves y los 
animales existen para ser comidos “no entienden 
que es sólo una cuestión del fuerte que oprime al 
débil” (Zhuhong 1897a, 9b). 

La analogía entre los animales y los miembros 
más débiles de la sociedad también fue entendida 
por Gui Zhuang: […] “Desde el concepto de salvar 
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animales se puede deducir lo siguiente: los 
hombres jóvenes no deben oprimir a los débiles o 
maltratar a los que no tienen parientes, y los 
principales sirvientes no deben apoyarse en sus 
privilegios para enseñorearse de los demás” (Gui 
1962, 372, “Fangsheng chi”). La misma analogía 
había sido realizada por Feng Shike. Tras rescatar 
a una mosca de una tela de araña, Feng explicó 
que odiaba los casos donde el fuerte se come al 
débil (Feng Shike 1611, 18.31a, “Shengying ji”). […] 
La analogía también fue perfilada por Yan Maoyou, 
que instruyó: “Todo el mundo odia ver cómo los 
animales grandes engullen a los pequeños; ¿cómo 
puede el cielo no sentir lo mismo cuando observa a 
la gente? [...] Colócate a ti mismo entre los 
animales y piensa en ello”; y de nuevo: “Los ricos y 
elevados deben pensar en cuando eran pobres; los 
jueces deben pensar en el día en que ellos mismos 
podrían ser procesados. Nuestras vidas y las vidas 
de los animales son lo mismo. Trata de ponerte en 
su lugar, y de pronto surgirá la compasión” (Yan 
n.d., “Ping ji”, 10b, 13a). […] 

 
La metáfora se puso de manifiesto en una 

canción que alertaba a la gente del mercado sobre 
la captura de ranas. El autor primero acentuaba el 
dolor desesperado y los rasgos infantiles de las 
víctimas: “Aún despellejadas, no mueren / Con las 
piernas cortadas, aún saltan / Agarrándose sus 
cabezas con las manos/ Gritan como niños”; y, a 
continuación, cambiando el foco desde las míseras 
ranas-niños hacia los seres humanos necesitados, 
el compositor expone su consejo para hombres en 
posiciones de liderazgo: “¿Cuánto más porque sus 
cuerpos son pequeños / no podemos soportar 
masticarlos con deleite. / En el gobierno y la 
enseñanza de la benevolencia / uno debe dar la 
máxima prioridad a las criaturas desamparadas” 

(GAL, 41a, citando a Yao Wenran, fl. periodo 
Shunzhi [1644-62]). […] 

 
 

Conclusión  
 
Las prácticas de liberar animales en Ming-Qing 

evolucionaron lejos de sus fuentes tempranas. 
Donde el Sutra de la Red de Brahma daba igual 
énfasis a los preceptos de no-matar y liberar 
animales, los letrados Ming-Qing dieron prioridad 
al segundo. Donde las discusiones budistas unían 
los dos preceptos a conceptos de transmigración y 
retribución, las discusiones Ming-Qing hicieron 
posible entender esos mismos preceptos en 
términos no doctrinales. Si algún letrado Song 
había liberado animales, lo hizo de forma 
individual y en concordancia con el valor del 
mérito oculto (yinde) –la noción de que las buenas 
acciones debían ser conocidas tan sólo por el Cielo; 
consecuentemente, la documentación más antigua 
sobre la salvación de animales es escasa. Para los 
letrados de las dinastías Ming y Qing, por el 
contrario, salvar animales era un asunto social, un 
asunto para ser compartido con la comunidad, ya 
fuese anotando las acciones en sus diarios, 
insistiendo en que hubiese testigos, o levantando 
estelas en los estanques de peces donde publicar 
los nombres de los impulsores. Como resultado, 
los materiales sobre el tema desde los Ming tardíos 
abundan. Las actividades gemelas – la liberación 
de animales y la inhibición de matar- adquirieron 
capas de significado, muchas de las cuales no eran 
esencialmente budistas.  
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NOTAS (para las referencias completas, consúltese el 
artículo original) 
 
[1] J. J. M. De Groot, por ejemplo, afirma que en ningún 
pasaje antes del siglo V el salvar animales está considerado 
un acto meritorio (1892, 471). Para una traducción completa 
de Fanwang jing, véase De Groot 1893, esp. 52-53. Aunque 
la mayoría de las fuentes consideran al Fanwang jing como 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__journals.cambridge.org_action_displayJournal-3Fjid-3DJAS&d=BQMGaQ&c=WO-RGvefibhHBZq3fL85hQ&r=ZQSR_eYourzmMtUtBPIl4CeAEXFrSsJRgsIQlAQjEwM&m=djFBU-6J1e4eEMC5OCwbe4GBkCRxAmyBLmGFjh-Ohj8&s=TDqScN6Y-FQo73c9E2SRP_DmYkIPP0aTdUNuZbHTTrg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__journals.cambridge.org_action_displayJournal-3Fjid-3DJAS&d=BQMGaQ&c=WO-RGvefibhHBZq3fL85hQ&r=ZQSR_eYourzmMtUtBPIl4CeAEXFrSsJRgsIQlAQjEwM&m=djFBU-6J1e4eEMC5OCwbe4GBkCRxAmyBLmGFjh-Ohj8&s=TDqScN6Y-FQo73c9E2SRP_DmYkIPP0aTdUNuZbHTTrg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.asian-2Dstudies.org_&d=BQMGaQ&c=WO-RGvefibhHBZq3fL85hQ&r=ZQSR_eYourzmMtUtBPIl4CeAEXFrSsJRgsIQlAQjEwM&m=djFBU-6J1e4eEMC5OCwbe4GBkCRxAmyBLmGFjh-Ohj8&s=mD8MQrcpT3TRXYD1pbemfOMUZANskJltYIoC0MiK_Pw&e=
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el clásico del fangsheng, de hecho el término también 
aparece en el Liezi, que fue compilado alrededor del año 300 
dC. El Liezi registra que en la mañana del día de Año Nuevo 
las gentes presentaron palomas al Ministro de Jin (511-474 
aC), quien “estaba encantado y las recompensó ricamente”. 
Cuando se le preguntó por qué, el Ministro explicó: 
“Liberamos criaturas el día de Año Nuevo como un gesto de 
bondad”; a lo que el que preguntaba respondió: “La gente 
sabe que desea ponerlos en libertad, por lo que compiten 
entre sí para su captura, y muchas de las palomas mueren. Si 
desea mantenerlas con vida, sería mejor prohibir a la gentes 
capturarlas” (Graham 1960, 178).  
 [2] Holmes Welch informaba que en 1963 había observado 
liberaciones de gorriones y otros animales obtenidos de las 
tiendas locales de mascotas para protegerse de una sequía 
(1976, 378-79). En misivas personales, Li Wai-yee y Yu-Chün-
fang  mencionan haber observado prácticas de fangsheng a 
día de hoy en Hong Kong y Taiwán, respectivamente. Para 
una observación de finales del siglo XIX sobre la existencia 
de sociedades para la liberación animal “en muchas partes 
de China”, ver comentario en Clarke 1898, 259. Acerca de 
liberación de animales en honor al nacimiento de Sakiamuni 
a principios del siglo  XX, véase Prip-Moller [1937] 1967, 163. 
Sobre liberación de peces de colores y tortugas por los 
budistas en Nueva York, ver “Good for Karma, Bad for Fish?”  
New York Times, 11 de enero de 1997.  
[3] Para una cronología de las referencias sobre las prácticas 
de “no matar y liberar de vidas”, veáse Kö 1987, esp. 31-38. 
Una considerable información valiosa sobre el fangsheng 
también puede inferirse de Fuma 1997, esp. 151-64, 
aparecida por primera vez en Fuma 1983, 193-99. Veáse 
también Michihata 1967, esp. 231-41; Ogasawara 1963, 214-
16; De Groot 1892. En prohibiciones ocasionales impuestas 
por gobernantes de las dinastías Sui y Tang contra la 
masacre de animales y peces, ver Weinstein 1987, 43, 114, 
123; y comentarios en GJTS, juan 212. Sobre la mención del 
funeral de Wang Qinruo, seguido por el comentario de Su 
Shi de que decenas de miles asistieron al aniversario de 
liberación animal, ver Qiantangxian zhi [1883]  1967, 
“Jisheng”, 44b-45a. Sobre Tang y Song, veáse Zhao Yi [n.d.] 
1957, 699. Véase también Yu Zhi [1869] 1969, 7B.2a-2b. 
Durante la dinastía Tang,  se formaron sociedades en contra 
del sacrificio de animales (Gernet 1956, 253), pero sin 
mención específica del término fangsheng.  
[4] Véase Bo Juyi 1988, 70, “Fangyu”. No he podido 
encontrar el “Fangshen yi” de Bo, al cual se hace referencia 
en Yu Kai [n.d.] 1967 2b,. Cf. también con un comentario de 
Ding Rui, el cual no he sido capaz de identificar, pero que 
parece ser de la dinastía Song, donde se enumeran varias 
razones, aparte de por celebrar el nacimiento de Buda, para 
liberar animales: por una larga vida, para curar una 
enfermedad, por compasión respecto a animales inocentes, 
etc. (GJTS 212.2156). 
[5] Véase GJTS 212: 2164, “Shen Yi”. Citado en De Groot. De 
hecho, no he encontrado ninguna declaración de Su Shi que 
use el término “fangsheng hui”. Una fuente de esta 
afirmación puede ser Su Shi, “Fangsheng he wei renzhu 
zhushou zhenfu”, reproducido en Yu Zhi [1869] 1969, 7B.2a. 
Aquí Su Shi utiliza el término “huifang” (reunión para la 

liberación [de los animales]), en referencia a una reunión 
anual en el Lago del Oeste. 
[6] Zhang Dai (1597-1684 ?; ECCP, 53-54), un residente del 
condado Shanyin (prefectura de Shaoxing) -un área donde el 
patrocinio de las sociedades para la liberación de animales 
era fuerte- informa que estableció un club de peleas de 
gallos en 1622, pero más tarde desistió (Cutter 1989, 28). 
[7] Sobre estas dos obras, ver Nienhauser 1986, 371-72 y 
744-45, respectivamente. 
[8] Sobre la seda: Zhuhong 1897b, 28b, “Can si”; sobre la 
carne: Zhuhong 1897a, 2b. Cf. con el monje Hanshan Deqing, 
quién en Cantón animó la creación de las fangsheng hui; ver 
Hsu 1979, esp. 86-87. 
[9] Zhuhong 1897a, 3a-20b. Ver Yü 1981, 27 n. 40, 76, 85-87. 
Aunque este ensayo se publicó como una pieza con 
paginación consecutiva, algunos comentaristas tratan a 
veces cada una de sus partes como un ensayo separado. 
Esta pieza ha de distinguirse de otro ensayo, “Jiesha”,en 
Zhuhong 1897b, 25a-b.  
[10] El único elemento Ming que he encontrado anterior a 
Zhuhong es una breve entrada de Zhang Jin (T. Shangqiu; 
1440-1501) en GAL, 17a. Sin embargo, textos de fecha 
posterior a Zhuhong hacen ocasionalmente recuentos de los 
hombres que liberaron animales antes de los días de 
Zhuhong. Cf el recuento de un hombre del reinado de Jiajing 
(1522-66) que falló los exámenes siete veces y perdió varios 
hijos porque hizo el bien superficialmente, sin sentimiento 
genuino, liberando animales sin dejar de comer carne; ver 
Carus y Suzuki 1906, 114. Para los ensayos del padre de Qi 
sobre evitar dar muerte, ver Qi Chenghan 1626, 16.67b-72b, 
76a-b. Véase también la declaración de Zhou Rudeng sobre 
que todo el mundo, ignorantes y sabios, deben enmendarse 
para seguir las lecciones contenidas en el ensayo de Qi 
Chenghan; [1605] 1960, 10.42b. 
[11] Para una traducción del pasaje pertinente, véase Yü 
1981, 67. Sobre este sutra, ver Groner 1990. Véase también 
De Groot 1893. 
[12] Merece nota a este respecto la relación, discutida por 
Fuma Susumu, entre el tema del shengsheng (“renovación 
perpetua de la vida”), desarrollada por Luo Rufang (1515- 88; 
DMB 975-78), y las ideas de Zhuhong (Fuma 1997, esp. 163). 
Uno de los admiradores de Zhuhong, el dramaturgo Tang 
Xianzu (1550-1610; ECCP, 708-9), era un estudiante de Luo. 
[13] Wang Heng *1616+ 1970 11.13a, “Fangsheng ting ji”. 
Sobre Wang, ver DMB, 1378. DMB data las fechas de Wang 
entre 1561 y 1609; el prefacio moderno a las obras de Wang 
entre 1564-1607. Wang, el hermano de la visionaria religiosa 
Tanyangzi (Wang Daozhen), y otros autoproclamados 
"confucianos" pueden haber tenido parientes budistas, o 
haberse convertido al budismo ellos mismos; sin embargo, 
los letrados que se desligaron del budismo en sus escritos 
son distinguibles de los que no lo hicieron. Sobre Wang 
Daozhen, ver DMB, 1427-1430, y Waltner 1987. 
[14] The Analects VII.26, trad. Legge 1960a, 203: “The 
master angled, -but did not use a net. He shot, but not at 
birds perching”. Muchos citan este pasaje para indicar una 
norma contra matar sin prestar la debida atención a su 
implicación original de que matar, si es restringido, sería 
aceptable. Ver Gui Zhuang 1962, 371, “Fangsheng ji”. 
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[15] The Works of Mencius, IA.8, trad. Legge 1960b, 141 
(texto modificado). Por supuesto, Mencio y Zhuhong tenían 
mensajes completamente diferentes. En Mencio, el rey Xuan 
de Qi simplemente sustituyó a un animal por otro; Mencio 
enseñaba evitar la cocina (sin evitar comer carne), y la 
atención se centró en los temas de humanidad y ganancia, 
no en la abstención de la carne (ibid., 140). Cf. Zhou Rudeng, 
quien declaró que mantenerse a una distancia de la cocina y 
“no matar sin razón” eran “enseñanzas de Confucio que no 
debían ignorarse”; Zhou [1605] 1960, 6.10a, “Chong jiansu”. 
[16] Citado en Peng n. d., 47.1a (“ren shi yang, yang shi ren”). 
Ver también GAL, lb. Cf. Zhou Mengyan 1927b, 1.14a-b. “El 
sutra Śūraṃgama  dice: “Porque el hombre come ram, el 
ram es asesinada por el hombre (yi ren shi yang, yang si wei 
ren)”. Sin citar un sutra, Yan Maoyou, en su introducción a la 
sección de fangsheng, de manera similar sostiene que 
mediante la liberación de animales se puede romper con la 
cadena sin fin de las ejecuciones sucesivas; ver Yan n.d., 
“Ping Ji," 1a. 
[17] Yü 1981, 87-90. Sobre Yu Chunxi (m. 1621), véase 
Gernet 1985, 44, 71, 256 n. 110. 
[18] Zhuhong 1897a, 9b; Yang 1624, 8.29b; cf. con Yan 
Maoyou, quien criticó la idea de que los animales son 
creados para nutrir a las gentes, Yan n.d., "Pingji," 10b. 
[19] The Works of Mencius 1A.4-6, trans. Legge 1960b, 139-
40. La traducción ha sido aquí modificada. Al comentar 
sobre la sustitución del rey Hui, Qiu Weiping (1614-1679) 
sostuvo que la práctica de liberar vidas en sus días era, a 
pesar de su fuerte contenido budista, superior a la de la 
antigüedad. Ver Qiu 1875, 7b-8b, “Guang fangsheng hui yin”. 
[20] Zhou Rudeng *1605+ 1960, 6.10a, “Chong jiansu”. Cf. Qi 
Junjia [n.d.] 1929, xia, 18b- 19a.  
[21] Zhuhong 1897b, 25a-b, “Jiesha”. Haciéndose eco de 
este punto de vista, un escritor del período Qianlong (1736-
96), preguntaba: “Teniendo en cuenta que hoy en día los 
alimentos y los sabores disponibles en el mercado son muy 
abundantes, ¿por qué precisamos para preparar alimentos 
matar más aún que los antiguos?” Véase GAL, 27b, citando 
Jiazheng xu zhi  de Zhang Zhentao (H. Ti'an) de Fujian (Min). 
[22] Aunque podría ser un precedente,  el recuento de Song 
trata tan solo de un letrado;  y aunque pudiera ser leído 
alegóricamente para referirse a cualquier gobernante, no 
implica explícitamente la actividad colectiva. 
[23] Yan n.d., “Ping Ji”, 6b-7a, citando a Cai Xiang (fl. 1023). 
Para otra versión, véase GAL, 15b, citando a Chen Yanxiao 
(dinastía Song), Gengqi shihua. En la versión GAL, una 
codorniz habla en nombre de las miles asesinadas. 
[24] La práctica de enterrar al menos algunos animales 
continuó en los siglos posteriores. Qi y sus hermanos, 

acompañados por dos clérigos budistas, enterraron a una 
tortuga y cantaron himnos en su honor; Diary 1640 (5/4)  
15b.  
[25] Su respeto por la inteligencia de la araña era sincero. 
Cuando se dio cuenta al llegar al final del capítulo que la 
araña había muerto, le mostró respeto dándole entierro y 
construyéndole una pequeña pagoda sobre la tumba (Peng 
n.d., 46.1a). Cf. con la historia sobre un ciempiés siguiendo 
la instrucción de Zhuhong, discutido en Yü 1981, 79. 
[26] Zhi n.d., 22.10a, “Fangsheng he yue ji”. Debo observar 
que Zhi estaba tan preocupado por los derechos del agua 
como por la vida de los peces. Por desgracia, el espacio no 
me permite explayarme aquí en un tema que se remonta a 
los primeros estanques fangsheng: la protección de las 
aguas frente a pescadores. (Para ver una ilustración de una 
estela que prohíbe a los pescadores el acceso a unas de esas 
vías fluviales en Shandong, ver Zichuanxian zhi 1743, 1.23b-
24a.) Tampoco me permite el espacio discutir los casos en 
los que la designación de un estanque para la liberación de 
peces se hizo para resolver disputas de propiedad. Estos 
usos de estanques para la liberación de animales merecen 
nota, pero no eran centrales para la popularidad del 
fangsheng en Ming. Muchas de las actividades fangsheng se 
llevaron a cabo de forma independiente a dichos estanques. 
Acerca de Zhi Dalun, véase Jiashanxian zhi 1786, 13A.l0b. 
Sobre la relación entre las ceremonias de liberación animal y 
el control del uso de la tierra en Japón, véase Williams, 1997, 
155. 
[27] Zhuhong 1897a, 5b. Para otra instancia donde Zhuhong 
habla de los cortes, el raspado y la decapitación de animales, 
y de hervirlos y marinarlos en vida, véase Zhuhong 1897e, 
3.47a, “Pu quan jiesha fangsheng”. 
[28] Zhuhong, 1897a, 9a-b. No he sido capaz de encontrar la 
fuente de esta historia en particular. El protagonista es de la 
dinastía Jin del Este y se menciona en Wei shu, juan 46, y 
TPGJ, 14.98-100. 
[29] Apartándose aún más de los supuestos orígenes 
budistas fueron las ceremonias para liberar animales en 
Japón, donde la práctica se fusionó con el culto sintoísta de 
Hachiman (Law 1994). 
[30] Algunos cuentos antiguos de bondad con las ratas se 
pueden encontrar en TPGJ 118.825, “Cai Xifu”; y Spring 1993, 
73, citando TPGJ, 440.3591-92, “Li Jia”. En ambos cuentos, 
sin embargo, las ratas utilizan luego sus poderes para 
recompensar a sus benefactores. 
[31] Un argumento similar en relación a “la compleja 
relación entre la preocupación simpática por los animales y 
la manipulación de las personas” se hace en Ritvo 1987, 131.
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El tigre de Zhaocheng 
Pu Songling | 蒲松龄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abía en Zhaocheng una anciana de unos 
setenta y tantos años de edad que tenía 
un solo hijo. Cierto día, el hijo marchó a 

la montaña, y allí fue devorado por un tigre. La 
anciana, llena de dolor, perdió las ganas de vivir. 
Llorando, acudió al magistrado del lugar para 
darle cuenta de su situación. Pero este, lejos de 
atender sus lamentos, le replicó con sorna: 
«¿Cómo voy a aplicarle la ley a un tigre?» La 
anciana, recuperando la entereza, no se conformó 
con aquella excusa, y ni siquiera con gritos 
pudieron amedrentarla. El magistrado, 
compadecido por su avanzada edad y reticente a 
tomar medidas más contundentes, acabó 
cediendo y se comprometió a apresar al tigre. Aun 
así, la mujer se negó a marcharse hasta que se 
emitiera la orden oficial de captura. Al límite de 
su paciencia, el magistrado preguntó entre sus 
guardiantes: «¿Quién se ofrece a apresar al 
tigre?» En esas, un guardián llamado Li Neng, 
borracho como estaba, dio un paso al frente: 
«¡Yo!» Solo entonces, con la orden ya en firme, la 
mujer consintió marcharse. El guardián, apenas 
hubo recuperado la sobriedad, se arrepintió de su 
gesto. Pero, convencido de que aquello no fue más 
que una artimaña del magistrado para deshacerse 
de aquella fastidiosa anciana, no le echó más 
cuenta. Sin embargo, el magistrado mantuvo en 
firme la orden: «Dijiste que lo harías -le reprochó 
airado-, ahora ya no hay vuelta atrás». En su 
desesperación, el guardián pidió reclutar a 
cazadores, a lo cual accedió el magistrado. Tras 
reunirlos, marchó a las montañas y allí 
permaneció apostado día y noche, en espera de 
poder atrapar un tigre y cumplir así con su 
cometido. Pasado infructuosamente un mes, el 
guardián tuvo que someterse a cien fustazos de 
bambú como castigo. Agraviado y humillado, 
acudió a un templo extramuros al este de la 
ciudad y, allí, arrodillado, rezó entre sollozos 
hasta perder la voz. 

Así se hallaba cuando un tigre irrumpió en el 
templo. El soldado se quedó inmóvil del horror 
ante la idea de ser devorado. Entonces, contempló 
atónito cómo el animal, indiferente, daba un 
rodeo y se recostaba en mitad de la puerta. El 
guardián se dirigió al tigre: «Si eres tú quien mató 
al hijo de esa mujer, ríndete y deja que te amarre». 
Luego, sacó una cuerda y la pasó suavemente 
alrededor del cuello del tigre. El animal bajó las 
orejas y se dejó amarrar. Así lo llevó hasta la sede 
del distrito. Una vez allí, el magistrado inquirió al 
tigre: «¿Fuiste tú quien devoró al hijo de esa 
mujer?» El animal asintió con la cabeza. «Desde 
los tiempos antiguos, la ley 
decreta la muerte para el que 
mata -sentenció el 
magistrado−. Además, 
esa anciana solo 
tenía un hijo. 
Ahora que tú 
le diste 
muerte 
y 
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hallándose ella en sus postreros años de vejez, 
¿cómo podrá mantenerse? Si eres capaz de 
atenderla igual que un hijo, entonces levantaré la 
condena». El tigre volvió a asentir. Entonces, lo 
desataron y le ordenaron marcharse. La anciana 
protestó al magistrado por no haber ejecutado al 
tigre en justicia por la muerte de su hijo. Al día 
siguiente, al rayar el alba, la mujer abrió la puerta 
de su casa y halló ante ella un venado muerto. Con 
la venta de la carne y el pellejo, la mujer pudo 
procurarse algún capital. Así fue desde aquel día. 
El animal se presentaba a veces trayendo oro y 
sedas en la boca que depositaba en el patio de la 
casa. De esta forma, la anciana llegó a vivir en la 
abundancia, colmando con creces el sustento que 
le proporcionara su propio hijo. En su interior 
albergaba un gran afecto por el tigre. A veces 
cuando aparecía, el animal se recostaba bajo el 

soportal, donde permanecía todo el día. Los 
humanos y los demás animales podían sentirse 
tranquilos, pues no había nada que temer. 
Cuando, pasados unos años, la anciana murió, el 
tigre acudió entre aullidos al velatorio. La fortuna 
amasada permitió a la mujer costearse un buen 
funeral, al que acudieron todos los miembros de 
su clan. Cuando ya hubieron levantado el túmulo, 
el tigre se presentó, tan repentinamente que 
espantó a todos los asistentes al funeral. El animal 
se acercó a la tumba rugiendo con fuerza. Pasado 
un rato, se marchó. En honor al tigre virtuoso, las 
gentes del lugar levantaron un templo en el 
suburbio al este de la ciudad, donde aún sigue en 
pie.  
   
Traducción de Manuel Pavón Belizón

 
 
 
 
 
 
Pu Songling (1640-1715) nació en Zichuan, en la actual provincia de Shandong, cuatro años antes del colapso de la 
dinastía Ming y la llegada al poder de los manchúes. Así, pues, su niñez transcurrió en una época convulsa. 
Su vida estuvo ligada al sistema de los exámenes imperiales: en 1658, a la edad de 19 años, obtuvo el primer puesto en 
el examen de primer nivel. Sin embargo, sus intentos posteriores por hacerse con el segundo nivel en vistas a forjar su 
carrera funcionarial resultaron en vano. Cuando finalmente lo consiguió, contaba ya con 71 años de edad. No obstante, 
Pu Songling no perdió el tiempo. Entre examen y examen frustrado, Pu Songling pasó casi toda su vida, leyendo y 
escribiendo, ganándose el sustento como secretario o tutor privado de los hijos de familias acomodadas. En su dilatada 
vida como letrado, Pu Songling ganó una extensísima erudición, y fue autor de poemas, dramas, prosa y manuales de 
estudio. Sin embargo, la obra que lo ha hecho célebre fue una colección de relatos más o menos breves sobre diversos 

hechos extraordinarios, conocida como Liaozhai Zhiyi (聊斋志异) o Historias extraordinarias del Estudio de la 
Conversación, nombre tomado de la sala en la que Pu se recluía con sus libros. La compilación de Liaozhai Zhiyi 
ocupó la mayor parte de la vida adulta de Pu Songling; la obra reúne unas quinientas historias con el denominador 
común de lo fantástico y lo extraño, con un carácter heterogéneo y lleno de contrastes. Pu Songling emplea la lengua 
clásica china con una precisión y una elegancia tales que, unidas a las abundantes referencias y alusiones a la historia o 
la literatura clásica, convertían Liaozhai Zhiyi, ya en su época, en una obra exigente y de gran altura intelectual, 
destinada principalmente a estudiosos y letrados como él mismo. Con todo, estos relatos no dejan de ser vivaces, 
llenos de humor y, por momentos, subversivos. 
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Mi gata es una poeta 
Xu Zhimo | 徐志摩 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

i gata es bella y  tiene un cuerpo fuerte y 
saludable. Esta noche se ha sentado 
recostada a la nueva estufa 

resplandeciente, como embriagada por el místico 
vaivén del calor. Parece que está agotada, pero es 
tan bonito el vigoroso rojo del fuego, que no le 
permite cerrar los ojos y acurrucarse. Se sienta 
sobre sus patas traseras y adopta una posición 
solemne y tranquila sobre las delanteras como una 
columna de piedra de un antiguo templo griego. 
Cuando alza la cabeza exhibe un mechón de pelo 
en el cuello, blanco como la tierra salvaje de 
Siberia cubierta de nieve.  
A veces, baja la cabeza y se lame el pelaje con su 
avispada lengua roja cual llama centelleante. Y 
después de un largo rato vuelve a enderezarse y a 
contemplar el fuego.  

No sé lo que estará pensando, pero la echo de 
menos. A estas horas seguro que si no piensa en la 
leche de su platito de esta mañana, será en el ratón 
que se esconde en el cuarto oscuro. Pero 
evidentemente no será en un encuentro romántico 
por el tejado, pues la primavera ya ha pasado.   
Yo me atrevería a decir −y estoy seguro de que ella 
estaría de acuerdo− que está completamente 
concentrada en observar y apreciar la maravillosa 
y extraña llama brillante que ha llegado a la 
habitación y que se refleja en sus ojos. El calor 
entra en su cuerpo, como un poeta al anochecer en 
un bosque de otoño silencioso. Mi gata, en este 
preciso instante, es una poeta, una pura poeta.  
 
 
Traducción de Anna Boladeras  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xu Zhimo (1897-1931) fue uno de los mayores renovadores de la literatura china moderna, con una obra de gran 
sensibilidad e idealismo. Haciendo uso de la lengua vernácula, Xu procuró con éxito acercar la poesía china a formas 
líricas llegadas de Occidente, especialmente de los románticos ingleses. En 1923 funda la “Sociedad de la Luna Nueva” 

(新月社, Xin Yue She) junto con otros célebres intelectuales como Hu Shi (胡适) o Wen Yiduo (闻一多), que se 
convertiría en el principal foco del modernismo del norte de China.En 1931, cuando sólo contaba con 34 años de edad, 
murió en un accidente de avión de camino a Nankín. Su obra, sentimental, intimista y esteticista de su obra fue 
redescubierta a partir de la década de 1980, convirtiéndose, precisamente por sus temas románticos, en uno de los 
autores más populares de la literatura moderna en China. 
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La oscura llamada 
Can Xue | 残雪  
 
 
 
 
 
 

l despertar, el bueno de Mu Xi se encontró 
acostado en una barcaza de madera a flote 
sobre un río oscuro. Sus plácidas aguas 

estaban muy sucias, y el cauce era tan ancho que 
no se alcanzaba a ver las orillas. No había ningún 
otro barco a la vista. El sol del ocaso descendía allá 
por los confines de poniente, como un botoncito 
colorado sumiéndose en la inmensa negrura del 
agua. 

Mu Xi se incorporó para sentarse. Recordó 
cuánto había deseado que llegara este día, pero la 
espera había sido tan larga que, en algún momento, 
dejó de echarle cuenta. Pero allí estaba, al fin. Dio 
un vistazo a su alrededor; parecía que el río no 
llevaba corriente y la barcaza permanecía quieta. 
Tampoco tenía remos a bordo. Por momentos, le 
soplaba en la cara una ráfaga de viento como 
llegada de ninguna parte. Solo entonces, la 
barcaza se desplazaba un tanto con el 
aire, pero pronto volvía a detenerse. 
«Este sitio es un fastidio», pensó 
Mu Xi para sus adentros.  

De repente, desde algún lugar 
que no pudo determinar, le llegó el 
débil sonido de una voz que lo 
llamaba: «Mu Xi… Mu…». Sintió 
un escalofrío que lo dejó totalmente 
paralizado, mientras la voz 
reverberaba sin cesar en sus oídos. 
El sonido de aquella voz oscura le 
fue nublando poco a poco la vista, y 
todo el cuerpo se le puso endeble. 
En un último esfuerzo por resistir, intentó gritar 
una sílaba: «Zhuoooooo». Acto seguido, se 
desplomó como un leño contra la cubierta de la 
barcaza. Y así, con las esferas de los ojos clavadas 
en dirección al cielo plomizo, fue adentrándose en 
los pasajes de su memoria. 

Más de diez años atrás, Mu Xi heredó cierta 
cantidad de plata. Asociándose con un amigo, la 
invirtió en comprar un erial donde cultivarían 
maíz. Decididos, se pusieron de inmediato manos 
a la obra. Pero la Naturaleza parecía irles a la 
contra y durante cuatro años seguidos el mal 
tiempo no les permitió cosechar prácticamente 
nada. Ante la adversidad, Mu Xi y su amigo se 
apoyaban el uno al otro y siguieron adelante con la 
faena. Por fin, al quinto año, su constancia se vio 
recompensada con una cosecha abundante. 
Cuando se disponían a recogerla, el amigo de Mu 

Xi se sacó de la manga un sistema de reparto: él se 
quedaría con tres cuartas partes de la cosecha. Por 
si fuera poco, acusó a Mu Xi de ser un vago e 
incluso dio a entender que el dinero con el que 
compró la parcela lo había conseguido de manera 
poco honrosa. Todo ocurrió a la velocidad de un 
rayo. En la disputa, los aldeanos se pusieron todos 
del lado del amigo. Mu Xi sabía bien por qué –él 
no era más que un hombre solo, sin esposa ni 
familia, y en el campo los hombres solos como él 
no están bien vistos. Así las cosas, Mu Xi tuvo que 
ver cómo su amigo arramblaba con la cosecha 
entera y le advertía que no volviera a acercarse por 
allí: puesto que la cosecha era suya, la parcela, 
lógicamente, también le pertenecía. Toda la aldea 

se mostró de acuerdo con el amigo. 
Tras encadenar varias noches de 

insomnio, Mu Xi mató a su amigo con 
una hoz. Así dio comienzo su largo 
periplo como fugitivo. 

Mu Xi marchaba siempre por 
senderos de montaña, sobre todo 
entre densos bosques primitivos. No 
tenía miedo de extraviarse; tanto 
mejor si se perdía, pues de esa 

manera nadie podría dar con él. Al 
cabo de varios meses de idas y venidas, 

las plantas de los pies se le pusieron duras 
como el hierro y desarrolló un estómago como 

de animal que le permitía mantenerse a base de 
hojas. Durante aquel tiempo, una sombra terrible 
se cernía sobre él, empujándolo a una huida 
desesperada. Por extraño que pareciera, los 
animales del bosque no le hacían daño; cada cual 
seguía su camino y coexistían en paz. 

Un día por la tarde, al salir de una arboleda, oyó 
el débil sonido de un gong. Temiendo que vinieran 
a apresarlo, se lanzó a esconderse entre unos 
matorrales. Sin embargo, aquella gente pasó 
charlando y riendo distendidamente: se trataba de 
una  troupe de comediantes que hacía camino de 
noche. Quizá el asesinato ya había quedado en el 
olvido. Quizá en la aldea nadie llegó nunca a 
plantearse denunciarlo ni arrestarlo. Quizá el 
bosque en el que se encontraba en aquel preciso 
momento estuviera lejos, muy lejos de su aldea. 
Cabían muchas posibilidades, pero Mu Xi nunca, 
ni una sola vez, las sopesó detenidamente. A su 
modo de ver, lo que había hecho era tan grave que 
no había lugar para el perdón. Con esta convicción, 
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marchaba a toda prisa entre los matorrales, 
llenándose el cuerpo de rasguños ensangrentados. 
Su temperamento le hacía daño y no le quedaba 
más remedio que mantenerse oculto lejos de la 
multitud. 

Pasó años comiendo del viento y bebiendo del 
rocío de la mañana. El cuerpo se le había cubierto 
de un denso pelaje. Hacía tiempo que llevaba la 
ropa hecha trizas, de manera que aquel largo pelo 
marrón le asomaba por entre las roturas. Un día al 
bañarse en el río, se llevó un buen susto al ver su 
propio reflejo. Pero, tras observarse con más 
detenimiento, se sintió enormemente liberado. 
Desde aquel día en adelante, dejó de vestir con 
ropa y, cuando se topaba con alguien, ya no sentía 
miedo, pues seguramente ya nadie sería capaz de 
reconocerlo. Aun así, en su tozudez, seguía 
negándose la posibilidad de salir inmune con su 
crimen. Cambiar su forma de pensar era ya algo 
imposible a esas alturas. 

La vida en el bosque era muy aburrida. No 
estaba acostumbrado a comer carne, menos aún 
cruda, por eso no cazaba animales pequeños. Su 
cometido diario consistía en buscar hojas tiernas 
para comer. Además, detestaba quedarse en un 
mismo lugar, necesitaba tener cierta sensación de 
novedad, por eso caminaba día tras día sin pausa, 
recogiendo hojas por el camino para alimentarse y 
mantener las fuerzas. A menudo se topaba con 
algunas personas que, siempre y sin excepción, 
salían huyendo en todas direcciones, gritando 
aterradas. Esas situaciones le producían a Mu Xi 
una inexplicable satisfacción. Las noches, por el 
contrario, le resultaban insoportables; no por el 
clima, pues el bueno de Mu Xi ya se había 
acostumbrado al viento y la lluvia, al calor 
sofocante y al frío glacial, y cuando en invierno 
escaseaban las hojas tiernas, se alimentaba de las 
secas −contaba con un estómago muy resistente. 
El motivo de aquella angustia nocturna era la 
sensación de hallarse en suspenso. Cuando se 
adentraba en sus sueños, sentía con claridad que 
flotaba en el aire,  y todo lo que quedaba allá abajo 
–los aldeanos afanándose en los campos, los niños 
descalzos por entre los surcos de la tierra, el humo 
grisáceo que escupían las chimeneas− le era 
indiferente. Suspendido en el vacío, lo invadía el 
vértigo y sentía que las entrañas se le 
desparramaran por el aire. Al notarlo, despertaba 
presa del pánico. Así transcurrían todas sus noches 
desde que huyó al bosque. Al despertar por la 
mañana, con la cara pálida y el cuerpo tembloroso 
y engarrotado, apenas podía caminar, como si 
estuviera enfermo del tifus. Con gran esfuerzo, 
recogía gran cantidad de hojas para reponer las 
fuerzas que había perdido durante la noche. Poco a 
poco, iba recobrando la vitalidad hasta que, 
llegada la tarde, recuperaba por completo el brío. 
Mu Xi fue pasando un mes tras otro, año tras año 

sumido en ese círculo vicioso. Cuando la 
desesperación le asaltaba, solía soñar con un lugar 
que nadie pudiera concebir ni recordar, un lugar 
donde no se oyera el silbido del viento entre las 
montañas, donde no viera las hojas cambiar de 
color con el devenir de las estaciones, donde la 
tierra y el cielo fueran uno solo. Puede que en 
dicho lugar no volviera a sentirse suspendido en el 
vacío ni se viera forzado a comer tantas hojas. 

Al cabo de muchos años, volvió a su aldea. No lo 
hizo aposta, él nunca elegía el camino. Este regreso 
era una mera casualidad. Él mismo se quedó 
atónito un buen rato. Sobre aquella colina tan 
familiar, pudo ver la casita tejada donde vivió y a 
algunos de los aldeanos. Permaneció de pie 
anonadado durante unos instantes. Pensó en lo 
extraño que había sido vivir entre aquella gente, 
cuando los días transcurrían como si fueran años. 
No le apetecía en absoluto volver a echar una 
ojeada, ni aunque lo hubieran eximido de su 
crimen. Para él, regresar resultaba absurdo. 
Además, ya hacía mucho que se había 
desacostumbrado. Tranquilamente, se zambulló 
para bañarse en el arroyo a la entrada de la aldea; 
luego, marchó de regreso a la montaña. Lo vieron 
muchos aldeanos, pero ninguno lo reconoció. 
Aquello pasó hacía tanto tiempo que ya nadie 
podía sospechar. Aquella noche, los aldeanos se 
encerraron bien temprano en sus casas. Todos 
hablaban del hombre salvaje. Mu Xi permaneció 
unos días más por las montañas de su aldea, pero 
pronto se hartó y puso rumbo hacia el norte, 
donde los bosques eran más frondosos. Mientras 
se alejaba de la que había sido su aldea natal, oía a 
sus espaldas el ruido ensordecedor de los petardos. 
Los aldeanos los encendían para ahuyentar al 
hombre salvaje y armarse de valor. Mu Xi se rió y, 
entre la humareda de la pólvora, siguió caminando 
deprisa en dirección al norte. 

Por extraño que parezca, en la aldea ya se 
habían olvidado del asesinato y del partido que 
habían tomado en la disputa. Pero no se habían 
olvidado de Mu Xi. En las leyendas que contaban, 
lo habían idealizado poco a poco hasta elevarlo a la 
condición de un héroe del bosque, intrépido y 
audaz. Cierto día, colgaron toda clase de carteles 
invitando a Mu Xi a regresar a su hogar, entre la 
gente. Pero el bueno de Mu Xi ya se encontraba 
lejos y no llegó aquellos carteles. Y aun si los 
hubiera visto, no se habría creído aquel supuesto 
indulto. Estaba seguro de conocer en profundidad 
el alma humana. Aquel no era el sitio adonde 
quería ir, él quería marchar a un lugar olvidado 
por completo, donde cielo y tierra fueran uno solo. 

Mu Xi notó que, de un tiempo a esa parte, su 
apetito se había acrecentado, y que la sangre que 
corría por sus venas se había reverdecido –lo supo 
cuando, en una ocasión, se punzó el dedo con una 
zarza. La sensación de terror  por las noches 
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también se había acrecentado. La nítida 
separación entre el cielo y la tierra lo mantenía 
luchando desesperadamente en el vacío, sumido 
en el terror y el desconcierto. 

En sus primeros tiempos de vida en el bosque, 
Mu Xi solía hablar consigo mismo. La claridad de 
la lengua que había usado en el pasado, cuando 
vivía entre la gente, ejercía sobre él un fuerte 
magnetismo. Pero, con el paso del tiempo, sus 
ganas de hablar fueron diluyéndose. Un día, se dio 
cuenta de que no podía pronunciar una sola 
palabra. Intentó volver a usar el lenguaje que le 
había servido en el pasado para pensar, pero aquel 
lenguaje se había esfumado de su cabeza. A duras 
penas logró pronunciar algunos monosílabos, ta-
ta-ta, como el balbuceo de un bebé. A pesar de 
todo, Mu Xi no tardó en sentir los beneficios de 
haber perdido la memoria del lenguaje: su 
garganta se había vuelto tosca pero natural, y con 
frecuencia, ni siquiera necesitaba pensar para 
emitir sonidos que, cómodamente, daban cuenta 
exacta de sus deseos. Así se pasaba el día entre 
rugidos, berreos y bramidos, en una absoluta 
libertad. Un día, pasados muchos años, sintió en 
sueños una enorme alegría por no haber regresado 
a su aldea. No soportaba los sonidos que armaba 
con la garganta aquella masa de gente. Aquellas 
voces le resultaban estridentes y molestas, un 
alarde técnico de lo más insulso, y hasta los niños 
tenían que retorcer extrañamente los labios para 
pronunciar aquellos extravagantes sonidos. 
Cuando recordaba que él, ahora oculto en el 
bosque, también solía hablar así, se ponía colorado 
de la vergüenza y no sabía dónde meterse.  

Aunque aquellos sucesos habían ocurrido hacía 
ya muchos años, la idea de la venganza 
permanecía claramente en su cabeza. Mu Xi era un 
rencoroso nato. Innumerables veces, en la efímera 
duermevela, se enfrentaba a su enemigo y, 
enzarzado en aquella lucha sangrienta, gritaba 
ferozmente. Innumerables veces pudo sentir el 
orgullo del triunfo y la humillación de la derrota. 
Era precisamente en esos efímeros instantes entre 
el sueño y la vigilia cuando su breve vida como 
humano volvía a cobrar forma. Al despertar, sus 

deseos guerreros se esfumaban por completo sin 
dejar rastro. Entonces, al recordar que él mismo 
había dado ya muerte a su enemigo, sentía cierta 
incredulidad: ¿y si no fue él quien lo mató? ¿Y si su 
apropiación de la parcela no fue más que una 
ilusión… Creíble o no, fue aquel suceso lo que lo 
empujó a marcharse, de eso estaba seguro, y en su 
interior, se sentía infinitamente afortunado por 
ello. Igual que se negaba a creer que lo hubieran 
indultado, el terco Mu Xi tampoco tenía intención 
de reconciliarse con su rival. Menos aún en la 
oscuridad de la noche, cuando quedaba 
suspendido en el vacío y sentía, clara y sin 
ambages, la sensación de hallarse frente a frente 
con su enemigo, entre dos mundos totalmente 
aislados. En esos instantes, solía maquinar en su 
mente estratagemas imposibles para aniquilar a su 
rival; las ensayaba una y otra vez; las descartaba; 
las volvía a probar y las desechaba otra vez. De 
esta manera, buscaba ahogar el terror que sentía 
en su interior y olvidar que se hallaba suspendido 
en mitad del vacío. 

Un día, cuando ya llevaba medio mes de camino 
hacia el norte, se topó con un corro de gente en un 
claro del bosque. Con las manos como un altavoz 
alrededor de la boca, gritaban en el vacío: «¡Mu 
Xiiiii! ¡Muuuuu Xiiiiii…!» Boquiabierto, Mu Xi 
percibió alfo familiar en aquellos gritos, apenas 
una reminiscencia distante y borrosa. No podía 
entender la llamada. Además, aquella gente le 
resultaba extraña. Sus voces no le parecían tan 
desagradables como las de la gente corriente, 
aunque se le antojaban demasiado mecánicas, 
gritando siempre lo mismo, «Mu Xi», de la misma 
manera y sin variar la entonación. No le acababa 
de gustar. Los observaba agazapado desde la 
arboleda, conteniéndose, en espera de que alguno 
de ellos emitiera un sonido algo distinto. Pero 
ninguno de ellos era consciente, absortos como 
estaban en su propio juego, y seguían gritando sin 
parar «¡Mu Xiiiii! ¡Muuuuuu Xiiiiii…!» Entre las 
llamadas, se dejaban oír aquí y allá voces infantiles. 
Preso de la rabia, Mu Xi salió impulsivamente de 
su escondrijo y se abalanzó en medio de aquel 
corro gritando «¡Aaaaarrrgh! ¡Grrrrrr! 
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¡Aaaaaaaaaarrrrrgh!» Al ver al peludo salvaje, con 
aquellos gritos que se expandían entre las 
montañas, salieron todos huyendo como 
enloquecidos ladera abajo, dejándose los zapatos 
en la carrera. Mu Xi contempló con desprecio 
cómo se alejaban, y dejó salir tranquilamente una 
sílaba: «Zhuo». Esa sílaba lo estremecía por 
dentro. 

Aquellos sombríos recuerdos seguían afligiendo 
al bueno de Mu Xi, y más concretamente por la 
noche en unos sueños que le parecían una tortura 
interminable. Solo después de innumerables 
vivencias, Mu Xi se dio cuenta de que la causa de 
su temor no era quedar suspendido en el vacío, 
sino hallarse frente al sombrío mundo humano 
que quedaba allá abajo. Esa situación le hacía 
sentirse como un condenado a muerte próximo a 
su ejecución. Entre sus borrosas e infundadas  
memorias, sin saber bien por qué, emergió aquel 
río. Recordó que su caudal era capaz de borrar 
todo vínculo de la memoria con el mundo. Mu Xi 
lo recordó vagamente y se decidió a partir en busca 
de aquel río. 

Pasaron muchos, muchos años. Mu Xi había 
recorrido innumerables montañas. Cada vez que 
llegaba a una, la escalaba otear desde lo alto los 
alrededores. Vio muchos ríos, todos diferentes, 
pero ninguno de ellos era el que buscaba, en 
absoluto. Hasta aquellas riberas llegaba esa voz 
distante, «¡Mu Xi! ¡Mu Xiii!» La llamada fue 
volviéndose más y más oscura, reverberando 
largamente en el vacío. Mu Xi frunció el ceño; se 
sentía tremendamente deprimido, detestaba 
aquella voz. 

A partir de cierto momento –no sabría decir 
cuándo−, comenzó a notarse cada vez más débil y 
a perder poco a poco el apetito. A veces, pasaba 
días enteros sin llevarse ni una hoja a la boca. Pero 
él proseguía sin pausa su camino, totalmente 
absorto. 

Se mantuvo por un largo tiempo en ese estado 
de debilidad. Entonces, un día, vio su propio 
reflejo en las aguas de un riachuelo en el bosque. 
Parecía la imagen de un fantasma. De cabeza para 
abajo, estaba casi a punto de desvanecerse; no 
quedaban más que unos palillos flacos, una 

carcasa rectangular y unos pequeños granos, todo 
ello cubierto por un largo pelaje. Cerró los ojos, no 
quería seguir mirando. Era obvio que su cuerpo 
tenía cada vez menos fuerzas para soportar el 
enorme desgaste de las noches. Estaba 
desapareciendo. Volvió a escuchar la lejana 
llamada desde fuera del bosque. Ahora, aquella voz 
oscura sonaba llena de presagios. Incapaz de 
aguantarla, se tapó los oídos.  

La mañana en que cayó la helada sobre el 
bosque, Mu Xi se recostó dentro de un tronco 
hueco. Se tapó firmemente los oídos con las manos 
para no escuchar aquella llamada insoportable que 
el viento le traía desde lejos. Con los ojos abiertos, 
recostado en mitad de aquella oscuridad con un 
intenso olor a madera podrida, emitía un débil 
murmullo, apenas un gruñido o un lamento. Se 
giró para mirar fuera del tronco y contempló la 
escarcha que cubría la tierra y a los animalillos en 
busca de comida. Era pleno día y los rayos del sol 
penetraban en el interior del tronco. Mu Xi pudo 
ver su propio cuerpo, próximo a desaparecer por 
completo. Tenía los dedos de las manos y los pies 
tan flacos como cerillas y tan ennegrecidos como la 
corteza decrépita de un árbol.  Comenzó a dudar 
de la existencia de aquel río que cercenaba la 
memoria, pues no confiaba siquiera en sus propios 
recuerdos. Finalmente, sintió con absoluta certeza 
que los milagros eran ya imposibles. Cerró los ojos 
y, sumido en el terror, esperó la llegada del vacío 
postrero. No olvidó en ningún momento taparse 
los oídos con aquellos dedos flacos como cerillas. 
Era imposible olvidar nada. Por primera vez en su 
vida, se quedó dormido a plena luz del día, 
musitando en sueños, mientras fuera del tronco 
soplaba un viento gélido. 

Mu Xi se adentró en aquella ensoñación en la 
que despertaba a bordo de una barcaza sobre un 
río oscuro, y aquella ensoñación dio inicio a todo 
lo escrito después.  
   
Traducción de Manuel Pavón Belizón 

 
 
Publicado originalmente en la revista Changjiang 

Wenyi (长江文艺), 1994/8.  

 
 
 
 
Can Xue es el pseudónimo de la escritora Deng Xiaohua (邓小华). Nació en Changsha, provincia de Hunan, en 1953. 
Sus primeras obras fueron apareciendo en la década de 1980, en pleno auge de la literatura experimental y de 
vanguardia en la China continental. Una rara avis dentro de la literatura contemporánea china y mundial, su obra 
ha alcanzado un amplio reconocimiento debido a su particular e inclasificable estilo que no encuentra acomodo 
entre los cánones convencionales. La autora define su estilo como irracional, fruto del inconsciente, materializado en 
una obra que constituye una exploración de las regiones más profundas y vulnerables del ser humano. El carácter 
experimental sigue acompañando su escritura hasta el día de hoy, lo que no ha impedido que se convierta en una de 
las escritoras chinas más traducidas.  
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La educación emocional que  
los animales me dieron  
Wu Ming-Yi | 吳明益 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 medida que se desarrolla la investigación 
científica, una importantísima cuestión que 
traspasa fronteras y tiene perplejos a los 

investigadores es ¿qué es lo que nos hace 
realmente humanos? Considerar al ser humano 
como un animal extraordinario es ciertamente una 
asunción excesivamente simple, ya que en el 
proceso de investigación y delimitación científica, 
una vez las clásicas definiciones exclusivas para 
los seres humanos,  tales como poseer la 
capacidad de usar herramientas , la conciencia de 
sí,  la capacidad lingüística, y la capacidad 
creativa se desintegran sucesivamente, es de 
temer que lo que realmente nos hace humanos 
pueda convertirse en la cuestión más problemática 
del siglo.  

En la historia de la civilización humana, tres 
han sido las olas de liberación moral y de derechos; 
la primera fue la liberación racial; la segunda, la 
liberación sexual; y la tercera es la liberación 
animal. Estos tres movimientos de liberación, de 
aspecto diferente, desafían indistintamente la 
naturaleza animal de la evolución humana,  así 
como el profundamente arraigado gen cultural, lo 
que resulta en una complejidad extraordinaria,  de 
modo que si hasta hoy día perviven a nivel 
conceptual infinidad de problemas en las 
universalmente aceptadas liberaciones de raza o 
sexo, no digamos en la liberación animal que va 
más allá de la especie. 

Si la llamada Liberación Animal tiene una 
premisa, esta es que los animales poseen derechos, 
unos derechos la especie humana 
sistemáticamente arrebata y oprime. Esta premisa 
no parte sin embargo de la noción de que los seres 

humanos no sean animales. Todos los animales de 
la Tierra luchan de forma egótica por su propia 
supervivencia, por lo tanto desde la perspectiva de 
un pensamiento cuyo núcleo es la supervivencia, 
no existe, por decirlo así, un problema moral. La 
clave está en que, en el curso de la civilización,  la 
humanidad ha desarrollado unos modos de 
comportarse y reflexionar que traspasan la propia 
naturaleza animal, derivando con ello en un difícil 
problema teórico: a saber, que en su 
comportamiento ordinario, puede que el ser 
humano sea el único animal dotado de la 
prerrogativa de iniciativa moral.  

La llamada prerrogativa de iniciativa moral es 
aquella por la cual el ser humano es capaz de 
conferir un valor moral a las cosas, pues en lo que 
respecta a las demás criaturas, no existe el juicio 
moral ni ningún otro tipo de ética o conjunto de 
principios morales, y tampoco es necesario. Un 
grupo de leones no es capaz de ponderar acerca de 
si las gacelas que caza están o no en peligro de 
extinción, y los lobos tampoco pueden sentirse 
culpables por la masacre en la que toman parte, ni 
las hordas de cabras que se ceban de pasto, incluso 
hasta extenuarlo,  pueden reflexionar acerca de si 
su ecosistema podría colapsar, ni si acaso quedará 
pasto para otros.  

Pero el ser humano puede. Podemos dolernos 
profundamente por la muerte del perrito de 
Formosa que nos acompañó en casa durante más 
de media vida (aunque no necesariamente por un 
perrito de Formosa atropellado en la autovía); 
sentir tristeza por la noticia que vemos al otro lado 
de la pantalla sobre la extinción del leopardo 
nublado (aunque no necesariamente suspirar por 
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la tórtola que aprendía a volar en verano y moría 
en el jardín); conmovernos por la belleza callada 
del paisaje del humedal, angustiarnos por la 
inmensa transformación y la acelerada extinción 
de especies que la aparición del ser humano ha 
ocasionado en el ecosistema. Es esta prerrogativa 
de iniciativa moral la que en definitiva puede dotar 
al ser humano de esas cierta peculiaridad propia 
en cuanto especie.  

Desde esta perspectiva, el episodio del rebrote 
de rabia, que ha provocado innumerables 
controversias acerca de la conveniencia de 
sacrificar animales asalvajados o vagabundos, 
adquiere sin duda la máxima importancia. La 
teoría del sacrificio, y su consiguiente ejecución, ya 
se manejó en los pasados casos de fiebre aftosa y 
gripe aviar, sin alcanzar la repercusión que ha 
tenido ahora en la sensibilidad de la gente, y  la 
razón no es otra que, en esta ocasión, el receptor 
moral está muy cerca de nuestro núcleo emocional: 
¿quién, en el proceso de madurar, no se ha 
encariñado con un gato o un perro? Esta 
experiencia común de empatía, de convivencia 
milenaria con gatos y perros, evidencia la distinta 
relación que mantenemos con peces y pájaros, y ya 
no digamos con esas vacas, cerdos, pollos y patos 
que confinamos a la tartera o la parrilla (aunque 
quizá para nuestros mayores, que vivieron tiempos 
donde se convivía con reses, puede que éstas no 
fueran tan fáciles de abandonar o sustituir). Lo 
que esto significa a la postre es que lidiar con las 
relaciones de convivencia entre humanos y 
animales sea quizá más complicado aún que con 
las de raza y sexo.    

A mí siempre me ha encantado criar animales. 
He convivido con prácticamente todos con los que 
un niño podía convivir en Taiwán, hasta con una 
gran águila culebrera que mi hermano crió cuando 
éramos pequeños.  Ahora ya no tengo animales, 
pero me sigue gustando mucho toparme con ellos 
cuando paseo por el campo.  

Ahora que lo recuerdo, estos animales se vieron 
desprevenidamente forzados a convertirse en mis 
animales domésticos, y aún asumieron la tarea de 
mi educación emocional. Me mostraron la 
enfermedad, el amor, el nacimiento y la muerte 
con más profundidad que cualquier escuela. En el 
colegio, un loro murió aplastado por un descuido 
mío, y me recorrí la ciudad entera en busca de un 

lugar donde enterrarlo; en la noche profunda de 
Taipéi, con dos palillos cavé para él una fosa en 
una acera de la calle Zhonghua.  Esa fosa aún 
persiste en mi corazón. Y a menudo pienso que de 
no ser por la educación emocional que ellos me 
dieron, sería sin duda una criatura miserable, sin 
respeto ni compasión por la existencia de los 
demás.   

Los animales son el credo de la gente, sus 
rivales, su alimento, sus compañeros… una 
multiplicidad de términos relacionales que ya 
Marc Bekoff  enumeró en su Encyclopedia of 
Animal Rights and Animal Welfare  (1998). Uno 
de ellos analiza la cuestión de la crueldad con los 
animales y la violencia humana, y constata que 
aquellos que son crueles con los animales, son 
incapaces asimismo de controlar su violencia 
contra las personas más débiles, cosa que ya había 
demostrado una investigación norteamericana en 
los años 80, donde se concluía que en más de un 
80% de los casos investigados los maltratadores 
domésticos eran asimismo maltratadores de 
animales.   

Visto así, los animales son también nuestro 
espejo. […] 

Transcurridos diez años tras la erradicación de 
la rabia en Taiwán, es ciertamente preocupante 
enfrentarnos a la amenaza de una enfermedad 
extraña, pero como individuos con iniciativa moral, 
en tanto especie que se presume distinta a las otras, 
tenemos la obligación de intentar absolutamente 
todo para proteger tanto sus vidas como las de 
nuestros compañeros, sin recurrir a la solución 
más simple. Y esto no es mera retórica, sino el 
último reducto de los humanos en cuanto tales. […] 

Quizá sea este el momento crítico. Llevamos 
tanto tiempo faltos de políticas y debates sobre 
derecho animal que, ante un problema así, Taiwán 
grita muerte. Debemos enfrentar honestamente 
los difíciles interrogantes sobre el cuidado de la 
fauna salvaje, la crianza y la economía animal, 
cuestiones tan arduas como las relativas a 
erradicar el racismo y el sexismo, que requieren 
una prolongada discusión –además, esta puede ser 
por fin una política emocional, una política 
emocional que revele la forma del corazón de la 
sociedad en la que vivimos.  
 
Traducción de Tyra Díez 

 
 
 
 
Wu Ming-Yi es un escritor, activista medioambiental, académico y artista. Nacido en Taoyuan, Taiwán, el 20 de 
Junio de 1970. Su obra Fu yan ren, publicada en Taiwán en 2011, deja ver su activo compromiso con la defensa del 
medio ambiente. Se trata de una ficción sobre un torbellino de basura que arrasa la costa taiwanesa, golpeando al 
mismo tiempo la vida de los protagonistas. Fue traducida al inglés como The Man with Compouned Eyes, y se ha 
convertido en una obra de referencia en la emergente literatura medioambiental contemporánea. 
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Dos poemas 
de Yu Jian | 于坚 

 
 
 
 
 
 
 
 

una pantera negra 
como una negra piedra  
un par de esmeraldas engarzadas 
en la oscuridad 
 
tras la reja una exultante multitud 
la rodea 
le arrojan cáscaras de fruta   le escupen 
 
pero ella permanece inmóvil 
indiferente a la humana civilización  
como un diamante que en la oscuridad  
desdeña el busto de una reina 
 
 

 
 
******** 
 
 

 
 
un lobo atraviesa el valle 
distinguiendo los sonidos de plantas y alimentos 
un filósofo atraviesa el mismo valle 
su pensamiento lo separa del resto de alimentos 
pero el lobo no percibe el pensamiento 
sólo busca el alimento 

      
 
 
 

 
 
 
 

Traducción de Manuel Pavón Belizón 

 
 
 
 
 

Yu Jian es poeta, escritor y director de documentales. Nació en Kunming (Yunnan) en 1954. Su poesía, en verso 

libre y sin puntuación, huye deliberadamente de los convencionalismos líricos y del aparataje de las imágenes y las 

metáforas. La suya es una poesía de lo común en busca de lo lírico como posibilidad en todas las cosas. Su poesía es 

internacionalmente reconocida y sus obras han sido traducidas al español (La piedra de Kata Tjuta, trad. Miguel. Á. 

Petrecca), inglés, francés, alemán, italiano, japonés, sueco y danés. 
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Dos poemas 
de Wang Dongdong | 王东东 

 
 
 
 
 
El gato democrático 
 
Digo al gato tumbado en el escritorio: «Llegó la democracia, ¿y aún duermes?»  
Quiero despertarlo. 
 
Repentino, este gato déspota de un brinco salta del escritorio, y en medio del aire pleno de atmósfera 
indudable se vuelve hacia mí diciendo amenazante: «Los tiempos despóticos no perturbaron mi sueño, ¡ni 
tu democracia puede!» 
Y apenas dicho esto, en su salto se cuela por el agujero de su yurta en el suelo.  
   
Este gato democrático ronca a pierna suelta, a mí indiferente.  
Tan sólo quedo yo, maravillado aún de su heroica pirueta en el aire.  
 

Abril de 2014 
 
******** 
 
 
Soneto a dos gatos 
 
Se despierta antes, desde la estufa lejanías avistando, 
desperézase en el alféizar con el rayo que del cristal palpita 
y de vigor rebosa aunque parece que jamás dormita 
pues me sigue, cual niño insomne, en la obscuridad escrutando. 
 
No media, entre él y el mundo, fina tela  
sino densa cortina lo separa; aunque así decir 
no es justo. Pues despacio avanza hacia el drama de Shakespeare,  
Lope o Tang Xianzu y grave, e impenetrable, vela. 
 
Ponderar la vía media, ese es de los chinos su ocio añejo. 
Pero él, radical, se confía sólo al sabor, injusto, cierto.  
La justeza no es secreta, sino tras las puertas ese feudo  
 
que devino en utopía. No podría ser domado. Y aunque  
el otro gato testarudo así pudiera, toda su obcecación sería  
encontrar entre mundanos cojines la más cómoda postura. 
 

9 de enero de 2014 
 
 
Traducción de Tyra Díez 

 
 
 
Wang Dongdong, nacido en Qixian (provincia de Henan) en 1983, comenzó a estudiar filosofía en la universidad, 
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literaria. 
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La confianza perdida 
Ai Weiwei | 艾未未 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

os de la tarde; salimos de Pekín hacia 
Tianjin. En un mercado de venta de plantas 
y animales, varios voluntarios activistas del 

bienestar de los animales en Tianjin descubrieron 
que se estaba revendiendo un gran número de 
gatos. Los voluntarios, con un enorme esfuerzo y 
tras mantener una agria discusión para convencer 
a los tozudos vendedores de gatos, los agentes de 
policía y los comerciantes, consiguieron rescatar a 
más de 400 gatos y guardarlos en unas casetas en 
los suburbios de la ciudad.  

Yo acompañaba al personal de una 
organización de rescate y protección de Pekín; en 
este momento estaba llegando la primavera, el 
viento soplaba suavemente y el sol brillaba. El día 
del Xiaonian (festividad próxima al año nuevo 
chino que se celebra para ahuyentar a los malos 
espíritus) había pasado, y solo quedaban unos días 
para el Año Nuevo. Después de varios rodeos y 
vueltas, en un depósito situado en una zona de la 
circunvalación exterior llena de innumerables 
chabolas y depósitos destartalados, empujamos 
una puerta de doble hoja, tras la cual me encontré 
con una de las imágenes más trágicas que quizá 
haya visto en toda mi vida: ante mis ojos se 
hallaban más de 400 gatos que los voluntarios 
habían liberado de las jaulas en las que estaban 
encerrados para ser transportados. Una multitud 
de estos gatos se agrupaban por doquier en 
distintos rincones de aquel depósito de unos cien 
metros cuadrados. Entre 30 y 50 ellos se 
acurrucaban amontonados, enmarañados unos 
con otros. Tras la puerta donde se amontonaban, 
desde el interior de un armario de cocina 
abandonado, salían maullidos de hambre y miedo. 
Innumerables gatos se arremolinaban o colgaban 
de las vigas, metidos hasta en los huecos de las 
juntas con los muros. Con sus últimas fuerzas,  
procuraban no hacerse daño… 

Allí se podían encontrar todos los tipos de gatos 
del mundo, de distintos colores y edades. Por lo 
que parece, hubo un tiempo en que fueron 
queridos por sus dueños, pues trataban de rozarse, 

frotando la cabeza contra tus piernas con la 
esperanza de volver a recibir la atención que una 
vez tuvieron. Lo único que tenían en común era 
una belleza abrumadora y el miedo que emanaba 
de sus ojos. Perdida la confianza en el mundo, 
arremolinados entre sí, esquivaban a duras penas 
el instante último de sus destinos. Pero estos gatos 
tuvieron  suerte; gracias a la lucha de los jóvenes 
voluntarios, han evitado el destino  ser sacrificados 
o caer en las redes del tráfico. 

Los traficantes acumulan animales mediante 
trampas: lo que pretenden es sacrificarlos y 
traficar con sus pieles vendiéndolas a comerciantes 
que confeccionan prendas de moda para señoras 
vanidosas. Luego, venden sus patas para servir de 
comida y  satisfacer bárbaros banquetes. 

El rescate les valió a los jóvenes amenazas e 
intimidaciones por parte de los traficantes. Uno de 
ellos fue agredido por unos agentes de policía sin 
ningún tipo de escrúpulo y tuvo que ser ingresado 
en un hospital. 

Durante esas horas en las que metieron a los 
gatos en un auto de rescate en dirección a Pekín, 
los voluntarios mostraron un coraje y un 
optimismo que nos deja maravillados. Algunos 
tenían heridas de mordeduras en las manos y 
sangraban, pero no se quejaron en ningún 
momento. Un espíritu genuinamente positivo 
puede hacernos dejar atrás el dolor y la pena, y 
olvidar el desdén y la decepción por la maldad de 
la gente.  

Los 430 gatos maltratados, los más de 20 
voluntarios, el mercado de plantas y animales de 
Tianjin, las torturas ocultas por parte de los 
policías, los miles de perros sacrificados, los 
Juegos Olímpicos de 2008, la tan cacareada 
Sociedad Armoniosa… Todo esto está de algún 
modo relacionado. ¿Por qué un pueblo se muestra 
hostil con los animales que le son cercanos? ¿Por 
qué abandona e inflige daño a esas frágiles vidas? 

En cuanto a los grupos de traficantes, fueron 
hallados de forma fortuita, ya que en Tianjin 
existen muchos mercados de este tipo en los que, 
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año tras año, miles de gatos y perros difícilmente 
escapan de la desgracia. En toda China, cada día, 
cada hora, cada instante, muchísimos animales 
corren el mismo destino. Ellos nunca podrán tener 
una voz propia con la que los humanos puedan 
entenderlos, nunca podrán defender la dignidad 
de una criatura viva. A sus ojos, el ser humano solo 
es capaz de  transmitirles un pánico incontrolable, 
infinito e incesante. 

Como no existe una legislación que proteja a los 
animales, el crimen no puede ser penalizado, ni el 

asesinato castigado. Cuando hay un vacío legal, 
tanto la conciencia como la buena fe de la gente se 
asemejan a una vasta extensión yerma y mortal, y 
lo único que queda es un mundo inhumano, idiota 
y retorcido. El mayor castigo para los chinos será 
perder para siempre la confianza y el respeto de 
los demás pueblos y criaturas.  
 
 
Traducción de Claudia Sarvisé Pérez 
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«El movimiento animalista urge una  
reformulación tanto legal como moral»  
Entrevista a Cai Shouqiu | 蔡守秋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esde el incidente en la autopista entre 
Pekín y Harbin, en el que un camión fue 
interceptado por otros conductores para 

rescatar a un grupo de perros hacinados en su 
interior, hasta la postura adoptada por el 
internauta Zhu Guangbing, quien amenazó con 
asesinar un perro cada día si las donaciones 
dirigidas a esos perros no se destinaban a 
personas, se ha desatado una acalorada tormenta 
en torno a la defensa de los animales. Esta nos ha 
forzado a interrogarnos sobre nuestra filosofía del 
derecho y nuestra conciencia moral, ya que querer 
a los perros o matarlos son cuestiones 
diametralmente opuestas. A raíz de la 
problemática sobre la protección canina, la 
comunidad de defensores de los animales ha 
atraído tanta atención que se ha convertido en un 
debate público, adquiriendo una repercusión que 
China ya no puede ignorar. Hasta no hace mucho, 
el movimiento de defensa animal sólo era visible 
en las noticias internacionales, pero hoy en día ya 
se ha arraigado discretamente en China y se 
encuentran adeptos por doquier. El periodista que 
esto escribe, a medio camino entre la 
preocupación y la curiosidad, ha trasladado una 
serie de preguntas sobre el movimiento de 
defensa animal a Cai Shouqiu, presidente del 
grupo de investigación sobre Derecho 
Medioambiental y Recursos Naturales de la 
Sociedad China de Derecho, catedrático de la 
Universidad de Wuhan y tutor de doctorado. Le 
hemos pedido que nos aporte una retrospectiva 
sobre el auge del movimiento de defensa animal y 
que nos despeje una serie de cuestiones que nos 
permitan examinar correctamente la relación 

entre la protección animal y los derechos 
humanos, el imperio de la ley y los valores 
universales, sobre una base de conocimiento y 
racionalidad. 

 
Tanto el «proteccionismo animal» como 

el «movimiento por los derechos de los 
animales», siguen siendo aún fenómenos 
relativamente nuevos en China. ¿Podría 
hacernos una breve introducción sobre su 
origen a nivel global, su desarrollo y sus 
logros más significativos? 

 
Tanto si hablamos de fuera como de dentro de 

China, la defensa animal tiene una profunda base 
material e ideológica. En ciertas regiones y para 
algunas etnias ha existido desde la antigüedad 
una buena tradición y prácticas sociales de 
protección de los animales. La China clásica tenía 
una extraordinaria ideología de defensa animal. 
En 1851, frente a las atrocidades del hombre 
blanco en su explotación de la naturaleza, el jefe 
de la tribu amerindia Suquamish de Seattle, 
emitió un emotivo discurso en la Bahía Puget de 
Washington conocido como Manifiesto del Jefe 
Seattle, en el que decía: «Sabemos una cosa con 
certeza: la Tierra no pertenece en absoluto al 
hombre; es el hombre el que pertenece a la Tierra. 
Todos los seres vivos se afectan mutuamente». 
Aproximadamente en el año 223 antes de nuestra 
era, mientras el rey Devanampiya Tissa se 
encontraba de cacería, el arhat (manera de 
referirse a un erudito con un alto grado de 
sabiduría) Mahinda, hijo del rey hindú Asoka, le 
intentó persuadir para que se convirtiera al 
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budismo dándole la siguiente razón: «Honorable 
rey, los pájaros del cielo y las bestias salvajes 
disfrutan del mismo derecho a existir y a moverse 
a cualquier lugar de la tierra. La tierra pertenece 
por igual a las personas y a todos los demás seres 
vivos. Y todos ellos no son más que sus 
guardianes». Estas palabras contienen el primer 
principio del derecho medioambiental actual: el 
principio de que los hombres tan sólo son los 
fiduciarios de los recursos del planeta. 

Esta enseñanza llevó al rey a establecer una 
zona para la conservación de los animales salvajes, 
lo que demuestra que este principio lleva 
observándose y ha sido importante desde hace 
más de veinte siglos. Esta jurisdicción tradicional 
de protección animal y medioambiental con bases 
budistas estuvo vigente hasta el siglo XVIII, y por 
lo tanto, decir que tal sobresaliente concepción de 
la protección animal pertenece sólo a la cultura 
occidental o al hombre blanco, es impreciso. 
Ahora bien, sí es indiscutible el hecho de que los 
actuales movimientos por los derechos de los 
animales y de liberación animal encuentren más 
aceptación, promulgación y desarrollo en los 
países industrializados y desarrollados de 
Occidente. Hoy en día, las teorías que se amparan 
bajo la concepción animalista, tales como la ética 
proteccionista, los derechos animales y el 
movimiento de liberación animal, provienen 
principalmente de las propuestas de 
investigadores occidentales. Durante el ascenso 
del movimiento de protección medioambiental de 
la década de los sesenta del siglo pasado, mucha 
gente redujo el grave problema medioambiental y 
la crisis de recursos naturales del momento a una 
cuestión moral. Se creyó que la manera en que 
nos hemos desarrollado en los últimos 200 o 300 
años desde la Revolución Industrial había tomado 
como valores más importantes la teoría de la 
liberación humana y la libertad del hombre, 
predominando esa libertad sobre la naturaleza. 
Unos cuantos filósofos comenzaron a clamar por 
el abandono de esa concepción de dominación, e 
instauraron una ética ecológica de respeto, para lo 
que se hacía necesario desechar el 
antropocentrismo y adoptar otro rumbo en 
nuestros valores que lograse un desarrollo 
harmonioso entre el hombre y la naturaleza. El 28 
de octubre de 1982 en la Carta Mundial de la 
Naturaleza, proclamada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, se enfatizó: «Toda forma 
de vida es única y merece ser respetada, 
cualquiera que sea su utilidad para el hombre. 
Con el fin de reconocer a los demás seres vivos su 
valor intrínseco, el hombre ha de guiarse por un 
código de acción moral: respetar la naturaleza». 
En el año 2000 se firmó la Carta de la Tierra en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

convirtiéndose en el manifiesto internacional 
sobre el medio ambiente. 

En la línea de pensamiento o de la teoría de la 
defensa animal, destaca el filósofo australiano 
Peter Singer como representante del movimiento 
de liberación animal. En 1975 publicó la aclamada 
como la «Biblia del movimiento de liberación 
animal», Animal Liberation: A New Ethics for 
Our Treatment of Animals, en la que propuso el 
término «liberación animal», y conformó su 
«ética de respeto a los seres sintientes» o «ética 
biocéntrica» y antiespecista. Se puede decir que el 
actual movimiento de defensa animal se inicia por 
tanto con los filósofos y que su desarrollo se ha 
fortalecido y propagado como una corriente de 
pensamiento y práctica social a nivel global.  

 
¿Cuál es el trasfondo histórico del auge 

del movimiento de la defensa de los 
derechos de los animales a nivel mundial? 
¿Cuáles son sus razones intrínsecas? ¿Hay 
detrás de esto algún interés político? 

 
El auge del movimiento de defensa animal y de 

sus derechos no es un fenómeno casual, sino que 
está relacionado con el problema medioambiental 
y de  explotación de los recursos naturales, y con 
el consiguiente aumento de la crisis ecológica. La 
necesidad de un desarrollo sostenible y de un 
movimiento ecológico de protección 
medioambiental, así como el inicio del apoyo de la 
opinión pública, son las razones elementales hoy 
en día para la rápida conformación y desarrollo de 
la ética sobre los animales y sus derechos.  

Cualquier actividad o movimiento social 
recurrente y a gran escala está ligado en algún 
grado a la política, y el movimiento de liberación 
animal no es una excepción. Pero decir 
indiscriminadamente que es una necesidad de la 
clase dirigente, una actividad política capitalista y 
de la cultura occidental que ha invadido los países 
en vías de desarrollo, es erróneo e infundado. En 
realidad, la relación entre el movimiento de 
liberación animal y la política profesional no es 
tan directa y está más acorde con las normas de la 
naturaleza. Aunque el movimiento tenga como 
portavoces a bastantes eruditos e intelectuales, e 
incluso haya recibido cierto apoyo de algunos 
políticos, la fuerza de este respaldo es a menudo 
débil. En general, la base de este pensamiento 
radica en la conciencia del ser humano, en la 
búsqueda de la justicia, la igualdad, la nobleza, la 
perfección del ideal moral, y no en el 
conocimiento de los derechos políticos. Su fuerza 
fundamental proviene de la gente común. El 
movimiento ha prosperado principalmente por la 
preocupación de la gente por su  propia calidad de 
vida y la existencia sostenible de la fauna, y no por 
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los requerimientos y luchas de los políticos por los 
derechos. 
 

¿Podría hablarnos de las diferencias 
legislativas sobre la defensa de los 
animales entre China y otros países? 
¿Merece la pena aprender de la 
experiencia de otros países para aplicarla 
aquí? 

 
La legislación sobre derecho animal tiene una 

larga historia, y tanto en la antigüedad como en la 
actualidad encontramos casos recogidos en las 
leyes. Por ejemplo, los gatos en el antiguo Egipto 
o los elefantes blancos en Siam (actual Tailandia) 
llegaron a ser una parte principal de la ley debido 
a que gozaban de derechos legales. Y en las 
antiguas Judea y Grecia también hubo animales 
que se convirtieron por ley en sujetos de derecho. 

 La legislación vigente en materia de defensa y 
derecho animal se refleja fundamentalmente en 
dos aspectos: la legislación referente a la ecología, 
la protección medioambiental y de la naturaleza, y 
las leyes específicas de defensa animal, donde se 
incluyen la Ley de Protección Animal, la Ley de 
Bienestar Animal y demás. Ya en el siglo XIX la 
mayoría de los países europeos habían 
prácticamente terminado de aprobar las leyes 
fundamentales para prevenir el maltrato contra 
los animales. Y después de la Segunda Guerra 
Mundial, siguieron legislando sucesivamente para 
mejorar su bienestar y protección, así como 
formularon regulaciones pertinentes para su 
supervisión. 

Al comparar la legislación sobre protección 
animal del extranjero con la china, podemos 
apreciar que la de otros países ha recibido menos 
influencia del «antropocentrismo», de la 
«racionalidad del homo economicus» y de la 
teoría centrada en el crecimiento del PIB como 
marca del desarrollo económico. Por el contrario, 
China está a día de hoy al comienzo de la 
industrialización, urbanización y desarrollo de su 
mercado, de modo que los aspectos mencionados 
anteriormente prevalecen sobre los demás. Por 
ello, la legislación de la defensa de los animales, 
como la Ley de Protección Animal, la Ley de 
Bienestar Animal, la Ley Contra el Maltrato 
Animal y otras se desarrollan lentamente y se van 
abriendo camino con mucha dificultad. 

Hay muchas leyes de defensa animal en otros 
países de las que merece la pena tomar nota. 
Partiendo de una base ideológica, debemos 
promover una visión civilizada sobre la ecología, 
la protección del medio ambiente y la armonía 
entre los seres humanos y la naturaleza, así como 
propugnar una cultura y una ética ecológicas, una 
moral medioambiental, al tiempo que valoramos y 
sacamos el máximo provecho de la extraordinaria 

tradición de protección animal de la cultura china. 
Sólo bajo la guía de una avanzada conciencia 
civilizada y ecológica podremos tener la capacidad 
de reforzar y promover nuestra propia legislación 
sobre defensa animal. El fortalecimiento de este 
tipo de leyes es una tendencia común en la 
legislación actual de los países.  

Es importante señalar que respecto a los 
derechos de los animales, aunque tanto la ley 
como los legisladores de cada país tengan una 
comprensión diferente, todos coinciden en 
indicarlos, y así incluyen leyes para su protección, 
o que exigen a las personas respetar ciertos 
aspectos, como sus intereses y libertad de 
movimiento. Y es que en realidad lo que llamamos 
derechos de los animales es un tipo de 
denominación general que recoge muchos tipos 
de derecho más específicos, entre los que 
destacan el derecho a existir, la libertad de 
movimiento o la prevención contra el sufrimiento 
innecesario. Sin embargo, estos derechos no 
vienen a afirmar que los animales tengan los 
mismos derechos que una persona y desde luego 
tampoco que se consideren como tal. Sin embargo, 
en nuestro país algunas personas han entendido 
los derechos de los animales como si fueran 
derechos humanos, como si la ética y la moral los 
reconociera al mismo nivel. Pero pensar que por 
el hecho de que los animales posean derechos se 
les dé el tratamiento de personas es una idea 
errónea y una cierta malinterpretación. 

 
En relación con lo mencionado al inicio 

sobre el progreso del movimiento de 
defensa animal y la consideración de 
ciertos fenómenos sociales extremos, 
como el incidente del camión o las 
amenazas del internauta Zhu Guangbing, 
¿podría usted tratar de relacionar la 
regulación de las campañas de defensa 
animal con la normativa que podría 
regular las acciones de los proteccionistas? 
¿Desde qué aspecto deberíamos empezar a 
trabajar? Por otra parte, ¿existen en el 
extranjero unos límites legales claros 
respecto al movimiento de liberación 
animal y la legislación de defensa animal, 
entre la protección de los animales y la 
violación de los derechos humanos, que 
permitan su conciliación? 

 
Gracias a que en el extranjero las leyes y 

normas relacionadas con la defensa animal son 
bastante sólidas, los proteccionistas normalmente 
llevan a cabo sus actuaciones dentro de los límites 
estipulados por la ley. Por ejemplo, en Estados 
Unidos, Canadá, Europa y otros países 
desarrollados occidentales, cuando la gente 
percibe comportamientos que suponen maltrato 
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animal en general informa a las autoridades 
pertinentes. En un reportaje del semanario Der 
Spiegel del 9 de octubre de 2005, se cuenta que 
un hombre de California, después de una pelea 
con su novia, descargó toda su ira sobre su perro. 
Primero le golpeó con un palo de golf en la cabeza, 
después lo apuñaló con una barra de hierro de la 
barbacoa y finalmente ató al pobre animal con las 
cadenas del cerrojo del patio. Un tribunal de 
primera instancia de California le impuso una 
severa condena por sus acciones, sentenciándolo 
a 25 años de cárcel.  

Hasta ahora en China, tanto la legislación 
sobre derechos humanos así como la de defensa 
del bienestar y contra el maltrato animal, están en 
proceso de desarrollo y por tanto nada 
consolidadas. En este ámbito, a día de hoy, la 
gente dice que los derechos de defensa animal 
infringen los derechos humanos, considerando 
que ambos entran en conflicto. En la gran 
mayoría de los casos no existe realmente esa 
interferencia en las leyes sobre los derechos 
(porque en la ley no hay regulaciones pertinentes), 
sino que más bien pertenece a la ética y moral de 
las personas. Ese conflicto obedece a las 
costumbres de la gente, sus aficiones, conciencia, 
necesidades, intereses, así como a diversos 
conceptos culturales y múltiples conflictos de 
intereses.   

En este sentido, reforzar la legislación de 
defensa animal, a favor de su bienestar y contra 

su maltrato es extremadamente importante, 
indispensable y urgente. En el ámbito de la ley, 
donde aún no posee un lugar claramente 
estipulado, yo abogo por mantener un orden legal 
y que tanto los que están a favor de la defensa 
animal como los que no, traten correctamente los 
conflictos de intereses para resolver la disputa a 
través de la paz, la civilización, la democracia, y el 
debate, basándose en el concepto de una 
civilización ecológica avanzada, que abogue por la 
protección del medio ambiente, un desarrollo 
sostenible y una justicia imparcial. Cuando 
abordan disputas y conflictos ocurridos en el 
ámbito de la defensa animal, los departamentos 
gubernamentales competentes y los medios de 
comunicación, deben analizar de manera 
específica todas las cuestiones concretas, prestar 
atención a la causa y origen de los altercados, 
diferenciar sus principales aspectos y razones, y 
hacer un balance justo que recoja los diferentes 
intereses y culturas, dándole un correcto 
tratamiento de acuerdo con la ley que guíe y 
arregle la disputa en cuestión, y no provocar más 
contradicciones.  
 
 
Traducción de Teresa I. Tejeda Martín 
 
*Entrevista publicada el 19 de mayo de 2011 en el 
diario Jiancha Ribao (检查日报), dedicado a 

temas jurisprudenciales.
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Narrativa animal y crítica del  
consumismo en la obra de Mo Yan 
Tang Kelong | 唐克龙 
 
 

 
 
 
 

esde el punto de vista de un optimista 
económico, un alto nivel de consumo 
puede impulsar el crecimiento económico y, 

por ende, contribuir al «progreso». Pero desde el 
punto de vista de un ambientalista, el consumismo 
ostentoso y hedonista es el causante de la 
contaminación medioambiental y la quiebra de los 
ecosistemas. En junio de 1992 tuvo lugar en la 
ciudad brasileña de Río de Janeiro la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, en el curso de la cual fue aprobado el 
Programa 21. Este documento fue el primero en 
señalar de forma clara al modelo de consumo 
insostenible, junto con el modelo productivo, 
como causantes de la degradación medioambiental, 
entre otras problemáticas: «Uno de los problemas 
más graves que afronta el planeta es el modelo 
insostenible de consumo y de producción, que ha 
causado el deterioro del medio ambiente, agravado 
la pobreza y el desequilibrio del desarrollo entre 
países» [1]. En la Declaración de Río sobre medio 
ambiente y desarrollo, aprobada en esta misma 
conferencia, también se hacía hincapié en la 
relación entre el modelo de consumo y el 
desarrollo sostenible: «Para alcanzar el desarrollo 
sostenible y una mejor calidad de vida para todas 
las personas, los Estados deberían reducir y 
eliminar los modos de producción y consumo 
insostenibles y fomentar políticas demográficas 
apropiadas». [2] 

El consumo y el desarrollo sostenibles están 
estrechamente relacionados, ya que un modelo de 

consumo insostenible agrava la presión sobre los 
recursos, produce una cantidad excesiva de 
residuos e impulsa la producción, agravando la 
contaminación y causando daños en la 
biodiversidad y el entorno natural. Al mismo 
tiempo, la previa legitimización de sus objetivos 
(«el consumo promueve el desarrollo económico»), 
legitima a la vez el saqueo sin escrúpulos del 
medio ambiente, causando su deterioro. Todo ello 
causa estragos obvios sobre las necesidades de 
consumo de las generaciones futuras. Por eso, 
constituye una tendencia que debe ser modificada 
de manera urgente. 

La globalización de la vida económica ha hecho 
posible la propagación del modelo de consumo 
estadounidense. Incluso en países en desarrollo 
como China, el consumismo abre paso con fuerza. 
Pero, ¿hasta qué punto podemos culpar al 
consumismo de la crisis medioambiental que vive 
hoy China? Pueden existir diferentes respuestas, 
pero la raíz de dicha crisis se halla –al menos para 
algunos− en el consumismo. Como ejemplo, Wang 
Xiaohua afirma: «Consumo, luego existo; la cuota 
de consumo como determinante del grado de 
existencia ha adquirido para muchos chinos la 
condición de una verdad. La formación de este tipo 
de visión centrada en el consumo es para muchos 
economistas una señal de progreso, pero, en mi 
opinión, esta visión constituye nada más y nada 
menos que el origen mismo de la crisis 
medioambiental en China». [3] Wang Xiaohua va 
más allá al considerar que es precisamente el 
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consumismo el que ha dado lugar a la aparición de 
una conciencia ecológica: «En paralelo a la 
ideologización del consumismo, la conciencia 
sobre el medio ambiente ha comenzado a formar 
parte de la cultura china, aunque actualmente siga 
siendo tan solo una tendencia marginal». [4] 

Esta tendencia marginal, de hecho, aparición 
aún antes en la narrativa sobre animales de la 
literatura contemporánea en China.  En 1996, en el  
relato Dubahou 独霸猴 (lit. El rey de los monos), 

el escritor Luo Jie 洛捷, de la etnia Hani, planteó 

los grandes perjuicios que conllevaba el consumo 
desequilibrado para los animales y el ecosistema. 
El personaje principal es un simio que vive en las 
profundidades de la región montañosa donde 
convergen las fronteras de China, Vietnam y Laos. 
Debido a la total devastación perpetrada por los 
seres humanos en la selva, unido a la caza 
indiscriminada de la que son objeto los animales 
salvajes, el hábitat y el número de simios va 
reduciéndose. Ante esto, los simios inician su 
venganza contra los seres humanos. El cazador 
Kuayou asume el cometido de aniquilar al líder de 
los simios, pero este resulta ser muy inteligente, 
por lo que Kuayou solamente consigue matarlo 
después de enormes esfuerzos. A partir de ese 
momento, el cazador se ve sumido en un horror 
irrefrenable que, en última instancia, lo lleva a 
perder la razón. El relato es una metáfora de cómo 
la Naturaleza hace escarmentar a los seres 
humanos. En una descripción de enorme 
sensibilidad, el autor revela cómo el consumismo 
desproporcionado damnifica a los animales y 
distorsiona la naturaleza humana: los millonarios 
enriquecidos han perdido ya el gusto por la carne 
de simio reseca, el estofado o los salteados de 
carne de mono. Por ello, el propietario un 
restaurante llamado Delicias de la Montaña acaba 
inventando un plato llamado «sesos de mono 
vivo»: 

 
«El tipo trajo agarrada a una mona bien 

grande. Luego le sujetó la cabeza por en medio en 
una mesa especialmente preparada. La camarera 
trajo salsa con picante, cilantro, chile, jengibre y 
ajo para aderezar. Los ricachones, blandiendo sus 
cucharas de sopa y dando sorbos de sus vasos de 
licor, iban ocupando sus asientos alrededor de la 
mesa. La dueña del restaurante llegó 
contoneando la cintura y ordenó al camarero que 
procediera. La navaja recorrió de arriba abajo el 
cráneo de la mona, crujiendo al rasurar el pelaje. 
«¡Wu, wu, ah, ah!», gritaba el animal con los ojos 
desencajados, intentando resistirse. El camarero 
pasó una toalla húmeda por la cabeza, ahora 
calva. Limpió la hoja del cuchillo y, con el pulgar, 
comprobó si estaba bien afilado. Luego, agarró el 
cuchillo y, deslizándolo, cortó el cráneo del simio. 
De inmediato, «¡huh, huh! », la sesera del animal 

empezó a echar vapor, dejando al descubierto 
algo parecido al tofu, de un blancor inmaculado. 
El contratista y los ricachones dieron cuenta de 
los sesos del simio mientras estaba caliente, 
mojándolos en la salsa condimentada y 
engulléndolos, glup glup glup, para acabar en sus 
estómagos.  Comían y charlaban, se divertían con 
los forcejeos de la mona, mientras tonteaban con 
las jóvenes de compañía como si allí no pasara 
nada.» [5]  

 
También en la obra de ficción del escritor Jia 

Pingwa ( 贾平凹 ) se pone de manifiesto este 

modelo de consumo insostenible: «Me comí unos 
dulces fritos, pero cuando los estaba envolviendo 
en una hoja del Diario de Zhoucheng, leí dos 
noticias: una, que en la calle Beijiekou habían 
abierto el mayor restaurante de serpiente estofada, 
llamado El viento que sopla por la montaña. Una 
cena para cuatro, que incluye dieciséis serpientes, 
tenía el precio especial de mil ochocientos ochenta 
y ocho yuanes, mientras que una cena para seis 
personas con veintiséis serpientes tenía el precio 
de oferta de dos mil ochocientos ochenta y ocho 
yuanes». [6] 

La literatura es el arte de la ficción, pero esto no 
implica que la realidad que brota de la pluma de 
un autor sea en su totalidad un espejismo de la 
mente. Cualquier tipo de literatura, ya sea 
clasicista, romántica o realista no es  más que, de 
hecho, un inventario de la realidad más o menos 
obvio o más o menos obtuso. Si bien para Platón el 
imitador se aleja de la verdad porque sólo puede 
aprehender una parte de las cosas o de las formas 
[7], Aristóteles considera la imitación como un don 
fundamental de la humanidad que se manifiesta 
en la proliferación de diferentes campos artísticos. 
Para Aristóteles, todo arte puede ser considerado 
una imitación y la única diferencia se encuentra en 
que esas imitaciones «usan medios diferentes, 
tienen objetos diferentes y modos divergentes». [8] 
La evolución de la teoría de la literatura atestigua 
que la visión aristotélica ha tenido una influencia 
mucho mayor que la platónica. Cierto es que 
muchos artistas hacen todo lo posible por 
demostrar que su trabajo trasciende la realidad o 
no tiene nada que ver con la realidad; pero, al final 
de cuentas, lo que hacen con ello no es más que 
expresar un anhelo y constatar que prácticamente 
nadie es capaz de escapar de las garras de la 
realidad, aunque use para ello las formas más 
inimaginables. 

Por ello, vemos así que el consumo insostenible 
que se revela en el relato El rey de los monos y en 
la novela de Jia Pingwa no pueden considerarse 
meras imaginaciones de carácter literario, sino 
como una realidad inmediata que podemos ver a 
nuestro alrededor. Por supuesto, esa realidad 
literaturizada y la realidad cotidiana guardan entre 
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sí cierta distancia, debido a sus formas diferentes 
de manifestarse. Podemos considerar que la 
literaturización como método nos presenta la 
realidad de manera que nos resulta familiar y 
extraña a la vez. Así nos permite obtener 
inesperadamente una reflexividad a distintos 
grados sobre nuestro reconocimiento de la 
realidad. Esta reflexividad, de manera inversa, 
eleva y enriquece lo que sabemos sobre la realidad 
«real». De esta forma, nuestra vida adquiere 
nuevos sentidos y en la práctica nos dota de 
posibilidades reales.  

Entre los múltiples y muy variados tipos de 
literatura, quizá no haya ningún otro con una 
imbricación tan estrecha con la realidad como la 
literatura del medio ambiente; se trata, casi, de 
una sombra de la realidad, que acompaña y 
coexiste con esa realidad con la ubicuidad de una 
sombra, advirtiéndonos de la otra cara de la 
realidad. En la rama de la narrativa sobre animales, 
aparte de los dos ejemplos antes citados, la crítica 
más afilada y mordaz contra el consumismo en la 
China contemporánea ha sido probablemente la 
llevada a cabo por Mo Yan. Los logros de Mo Yan 
provienen en gran parte de la «carnavalización» 
que caracteriza su narrativa: colmada de 
emociones intensas, escenarios populares vulgares 
en los que asoma el refinamiento, imágenes de 
exageradas metamorfosis y –lo que más salta a la 
vista− un torrente del lenguaje vasto y desatado en 
el que se mezclan el barro y la arena. El torrencial 
lenguaje de Mo Yan tal vez haya dañado hasta 
cierto punto su prestigio estético, pero no ha 
podido ocultar su posición crítica hacia la realidad. 
Son muchas las obras en las que muestra a las 
claras dicha posición, pero, en lo que respecta a la 
crítica del consumismo, la obra que debemos 
mencionar en primer lugar es La república del 
vino. 

La república del vino fue publicada a principios 
de la década de 1990, y su significado, a día de hoy, 
tal vez aún no haya sido plenamente reconocido. 
En cierta ocasión, Mo Yan afirmó muy con sentido 

de la responsabilidad: «Sorgo Rojo y Las baladas 
del ajo aún tienen muchos puntos con los que no 
estoy satisfecho. Si los escribiera de nuevo, lo haría 
algo mejor. Pero con La república del vino no creo 
que fuera capaz de hacerlo mejor. Y es más, podría 
decir –aunque suene arrogante− que los autores 
chinos contemporáneos podrán escribir cada cual 
buenos libros, pero ninguno sería capaz de escribir 
un libro como La república del vino. Un libro así 
solamente lo puedo escribir yo». [9] La república 
del vino es considerada «la obra más sobresaliente 
del Mo Yan de la década de 1990», «una obra que 
no se presta a discusión». [10] Sin embargo, 
resulta muy extraño que esta obra que enorgullece 
a su autor y que recibe tantos elogios haya pasado 
mucho tiempo sin despertar, sorprendentemente, 
la atención de la crítica. Hasta la fecha, tal vez la 
crítica más destacada que ha recibido La república 
del vino ha sido la del profesor Yue Gang, de la 
facultad de Estudios Asiáticos de la Universidad de 
Carolina del Norte, en Estados Unidos, quien dijo: 
«En la literatura de final del siglo XX, entre las 
obras que nos constan y que describen la sociedad 
y la degradación medioambiental, destaca La 
república del vino, de Mo Yan. Podemos decir 
incluso que las obras más importantes de Mo Yan 
giran todas en torno al comer, el beber, el cagar y 
el mear, esbozando la «historia espiritual» del 
pueblo chino Han. Al abordar la sociedad y la 
contaminación del medio ambiente a partir del 
«comer» o del consumo de masas, La república 
del vino [...] logra profetizar el desastre de la 
explotación desmesurada y autofagocitadora del 
ecosistema en su conjunto». [11] 

Yue Gang incluye La república del vino en la 
categoría de literatura del medio ambiente, y 
puede decirse que da en el clavo al captar en 
esencia cómo esta novela utiliza la comida y el 
consumo de masas para hablar de la degradación 
social y medioambiental. La república del vino es, 
de hecho, una magnífica obra de crítica contra el 
consumismo contemporáneo. Su crítica del 
consumismo en la China contemporánea a partir 
de la comida resulta extremadamente inquietante, 
y el objeto de ese «comer» son, una vez más, todos 
los animales susceptibles de ser capturados, 
incluyendo los propios seres humanos. De esta 
manera, podemos considerar que La república del 
vino, partiendo de la perspectiva de la narrativa 
sobre animales, logra poner de manifiesto la 
relación entre los animales y el consumismo. 

La república del vino cuenta con dos líneas 
narrativas: en la primera, Ding Gou’er, 
investigador especial de la fiscalía provincial, es 
enviado a la república del vino a investigar el caso 
de unos niños cocinados vivos; la segunda se basa 
en los ocho escritos que Li Yidou, doctor en 
enología, envía al propio Mo Yan. La investigación 
de Ding Gou’er se ve obstaculizada una y otra vez, 
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conduciéndolo a una situación de extrema 
dificultad. Los escritos de Li Yidou, por su parte, 
revelan dolorosamente –y con un tono 
sensacionalista− lo que va ocurriendo en la 
trastienda del asunto. Ambas líneas van 
eclosionando como dos flores, sin excluirse y 
complementándose la una a la otra, balanceando 
el relato, pero haciéndolo también avanzar capa 
tras capa. Ambas líneas narrativas son tan 
verídicas como fantásticas, entrelazando lo real y 
lo ficticio. Se genera de esta manera una enorme 
tensión estructural que hace llegar de forma 
efectiva la información del texto. Es aquí donde 
radica el logro de esta obra y el orgullo que 
muestra su autor. [12] 

La razón por la que Ding Gou’er recibe la orden 
de investigar el caso de los niños cocinados es que 
en la república del vino todos saben que algunos 
líderes locales cocinan y comen bebés. A partir de 
este hilo, la novela despliega una crítica mordaz y 
sin ambages contra el consumismo. ¿Por qué se 
comen bebés en la república del vino? La 
explicación nos la ofrece el «duendecillo», que 
aparece en el escrito de Li Yidou titulado El niño 
prodigio: 

 
«¿Por qué quieren comer niños? Muy simple: 

se han cansado de comer ternera, cordero, 
caballo, cerdo, erizo, perro, burro, conejo, pollo, 
pato, pichón, mula, camello, gorrión, golondrina, 
oca salvaje, oca común, gato, rata, comadreja o 
lince, por lo que quieren comer niños. Es porque 
nuestra carne es más tierna que la de ternera, 
más fresca que la de cordero, más aromática que 
la del cerdo, más carnosa que la del perro, más 
suave que la de la mula, más entera que la del 
conejo, más sedosa que la del pollo, más viva que 
la del pato, más sencilla que la del pichón, más 
alegre que la del burro, más mimosa que la del 
camello, más refrescante que la del caballo, más 
limpia que la del gorrión, más fina que la del 
erizo, más majestuosa que la de la golondrina, 
más añeja que la de la oca salvaje, no tan pajiza 
como la de la oca común, más tranquila que la del 
gato, más nutritiva que la de la rata, menos 
demoníaca que la de la comadreja y más común 
que la del lince. Nuestra carne es la mejor de 
todas.» [13] 

 
En el capítulo «Clases de cocina» es donde la 

novela se detiene más en detalle sobre la forma de 
cocinar «estofado de bebé en salsa», con una 
extraña narración que produce escalofríos. Tal vez 
sea la invención del novelista, la extraordinaria 
imaginación del autor. [14] Pero, en contraste con 
la realidad (ha habido noticias reales sobre gente 
que ha cocinado y comido sopa de bebé), este 
argumento en La república del vino no es 
totalmente ficticio, aunque tras su literaturización, 

resulta más inconcebible aún. A partir de esta 
«realidad» difícil de creer, podemos deducir hasta 
qué punto ese consumismo lo inunda todo en la 
China actual y resulta aberrante: hartos de comer 
animales, ¡ahora se lanzan a por los seres 
humanos! Se trata, más o menos, de una metáfora: 
la humanidad, después de haber terminado de 
zamparse a los animales, acabará comiéndose a sí 
misma hasta su propio final. El tema de la 
antropofagia ya fue expuesto de manera 
inquietante por Lu Xun a principios del siglo XX. 
Quién iba a pensar que esta sombría cuestión 
volvería a aparecer a finales del mismo siglo en la 
obra de Mo Yan. Se trata de la misma antropofagia, 
con la sola diferencia de que, en el caso de Lu Xun, 
«el principal significado de la antropofagia es 
señalar la pérdida de la conciencia autónoma y del 
espíritu libre, no solo la carne fagocitada». [15] En 
el caso de Mo Yan,  sin embargo, se trata de 
exponer que, bajo el empuje psicológico del 
consumismo, a las «personas» se las considera un 
sabroso tentempié y la «carne» anula a la 
«persona». Lu Xun, desde el movimiento de la 
Nueva Cultura, descubrió que el destino histórico 
de la persona es ser fagocitada, mientras que Mo 
Yan, con el telón de fondo del consumismo, revela 
la alienación cosificadora de la persona (su 
transformación en comida) y la verdad de su 
fagocitación. Sin bien las razones para «ser 
comido» no son las mismas, sí que comparten un 
idéntico destino: el ser fagocitado como idéntico 
destin. Sin entrar a considerar las motivaciones, la 
«persona» acaba en última instancia por alienarse 
y convertirse en una «no persona», y el daño 
resultante es el mismo. «¡Salvad a los niños!», 
aquel grito de Lu Xun, adquiere en estos nuevos 
tiempos un nuevo sentido. Sin embargo, ese grito 
que debería haber muerto ya junto con los viejos 
tiempos, vuelve sorprendentemente a resurgir con 
la oleada del consumismo en esta nueva era. 
Nuestra intención es mostrar que el consumismo 
no es meramente una actividad o un fenómeno 
económico, sino que, de hecho, se ha ideologizado 
hasta devenir una nueva forma de opresión. El 
consumismo no puede proporcionar una 
experiencia paradisíaca de ensoñación, sino que 
conduce a un desierto apocalíptico. Desvelar esta 
nueva forma de opresión y rebelarse contra ella, en 
lugar de abrazarla confusamente: esta es quizá la 
revelación que nos traen las imágenes de la 
antropofagia en La república del vino. 

Si hasta los seres humanos pueden ser 
reducidos a comida, menos aún pueden los 
animales no humanos librarse de su destino en el 
matadero. Además de «comer bebés», en La 
república del vino también se muestran en detalle 
casos de ingesta de mulas, saltamontes, cabezas de 
pollo y otras comidas extrañas. Mo Yan le dedica 
un espacio más extenso aún a describir con todo 
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lujo de detalles el «banquete del burro entero» que 
se sirve en la avenida del Burro, una muestra de la 
imaginación del ser humano para la cultura 
gastronómica. No obstante, esta capacidad 
imaginativa, al desplegarse hasta el extremo, 
revela la verdadera cara del consumismo. La 
descripción de la avenida del burro en la novela 
resulta insuperable: 

 
«La avenida del Burro es la mayor vergüenza 

de la Tierra del vino y los licores y a la vez su 
mayor triunfo. No puedes decir que has estado en 
la Tierra del vino y los licores si nunca has 
pasado por la avenida del Burro. Esta calle 
alardea de tener veinticuatro carnicerías que sólo 
venden carne de burro […] Pero recientemente la 
política de que «hay que rejuvenecer y abrirse al 
exterior» ha suscitado una mejora en el nivel de 
vida y ha aumentado el consumo de carne de 
burro, mejorando la calidad de la raza. La 
avenida del Burro ha vuelto a nacer. […] Cuando 
te paras en la avenida del Burro ves manjares que 
cubren la Tierra del vino y los licores como las 
nubes, más que lo que el ojo humano puede 
percibir: a los burros los matan en la avenida del 
Burro, a los ciervos en la avenida de los Ciervos, a 
los bueyes en la calle de los Bueyes, a las ovejas en 
el callejón de las Ovejas, los cerdos ven su final en 
los mataderos de cerdos, los caballos en el camino 
de Caballos, a los perros y gatos los descuartizan 
en los mercados de perros y gatos… En muchas 
ocasiones. Son tantas las veces que te volverías 
loco si las contaras, se te agrietarían los labios y 
se te secaría la boca. En una palabra, todo lo que 
se pueda comer en este mundo nuestro: manjares 
de las montañas o exquisiteces del mar, pájaros, 
bestias, peces e insectos los encontrarás aquí, en 
la Tierra del Vino y los licores. Las cosas que son 
asequibles en otras partes del mundo son 
asequibles aquí. Y no sólo son asequibles sino que, 
y esto es lo fundamental, lo más significativo, lo 
verdaderamente magnífico, es que todas esas 
cosas son especiales, únicas, históricas, 
tradicionales, ideológicas, culturales y morales. 
[…] Caminemos despacio, disfrutemos las vistas. 
La avenida del Burro tiene un kilómetro y medio 
de largo, con carnicerías a los lados. Hay noventa 
restaurantes y tabernas, y todas ellas utilizan las 
reses de burro para sus platos. Los menús 
cambian continuamente a la vez que los platos 
nuevos compiten por recibir atención entre los ya 
asentados. Si quieren darse un atracón de carne 
de burro este es el lugar adecuado. […] Durante 
cientos de años innumerables burros han sido 
matados aquí, en la avenida del Burro. Se puede 
decir que los fantasmas de los burros deambulan 
por la avenida del Burro día y noche, o que cada 
baldosa de la avenida del Burro está bañada en 
sangre de burro, o que cada planta de la avenida 

del Burro se riega con los espíritus de los burros, 
o que las almas de los burros florecen en todos los 
baños de la avenida del Burro o que cualquiera 
que ha estado en la avenida del Burro se ha 
contagiado más o menos de las cualidades de los 
burros.» [16] 

 
En el capítulo «Caza de golondrinas», el autor 

condena a aquellos que, llevados por el ansia 
consumista y sin ningún miramiento, se dedican a 
agarrar nidos de golondrina; en el capítulo 
«Ciudad del Vino», vuelve a describir la cultura 
local del licor, sin ocultar entre líneas su crítica a 
este tipo de cultura y a la oleada consumista. Dado 
que la República del vino entrega cada año una 
enorme suma en concepto de impuestos, los 
ingresos de la ciudad del vino son legales. Al 
mismo tiempo, otros sectores relacionados con el 
vino también experimentan un desarrollo vigoroso, 
como la Universidad de Destilación, el Museo de la 
Destilación, el sector de los servicios especiales, el 
sector alimentario, la cría de aves raras, etcétera. 
Con ello, la República del vino genera una 
impresionante cultura del consumo fuera de lo 
común, pero al mismo tiempo produce numerosos 
problemas sociales, como los bebés cocinados o los 
banquetes del burro entero. El autor busca poner 
de manifiesto que el desarrollo económico trae 
consigo un declive ético, y que con la degradación 
ética, el desarrollo económico pierde su sentido. A 
no ser que su sentido resida en destruir la mente 
humana y arrumbar la moral a un margen sin 
esperanza. El autor percibe la gravedad y la 
complejidad de la cuestión, a la vez que constata 
su propia impotencia: no puede cambiar nada, tan 
solo puede depositar sus esperanzas en el niño de 
piel escamosa, ese pequeño héroe salvador. Puesto 
que el conjunto del pueblo carece de una voluntad 
común, como una montaña de arena suelta, y ya 
que nadie toma la delantera en la lucha, «el niño 
de piel escamosa se ha convertido en la 
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personificación de la justicia, el responsable de 
conseguir la voluntad de la gente, la válvula de 
presión de la ley y el orden [17]». Al depositar sus 
esperanzas en un héroe individual que acabe con 
los malhechores y traiga la paz, Mo Yan se muestra 
finalmente incapaz de trascender su posición como 
parte del pueblo, una limitación que el autor no 
puede superar.  

A pesar de ello, la crítica de Mo Yan al 
consumismo es una contribución importante a la 
literatura contemporánea. Ayudándose de una 
concepción estética propia, saca a relucir la 
magnitud de esta problemática. Tras La república 
del vino, Mo Yan ha continuado tratando este 
tema, aunque con algunas diferencias: la novela 
¡Boom!, publicada en julio de 2003, continúa 
bosquejando, con la comida y el sexo como ideas 
motrices, la «historia espiritual de la etnia Han». 
Al tratar la cuestión de la comida, por ejemplo al 
describir el fraude de la inyección de agua en la 
carne para obtener réditos comerciales, el autor se 
basa en casos reales. La aldea del matadero 
descrita en la novela puede considerarse del 
mismo modo una miniatura de la China actual. En 
dicha aldea, inyectar agua a la carne es una 
práctica común: «Cualquier animal que saliera del 
Pueblo de la Matanza, vivo o muerto, lo hacía 
inyectado de agua sucia: vacas, cabras, cerdos y a 
veces hasta los huevos de gallina [18]». En el 
Pueblo de la Matanza también inventan el «festival 
de la carne», tres días de fiesta que son 
prácticamente un carnaval del consumo:  

 
«El festival de la carne duraba tres días y tenía 

un sinfín de eventos relacionados con la carne. 
Todos los fabricantes de maquinaria de matanza 
y de producción cárnica montaban sus puestos en 
la plaza del centro de la ciudad; la gente se reunía 
en los hoteles para hablar de la subida del precio 
del ganado, del procesamiento de la carne o del 
valor nutritivo de alguna carne en concreto. Al 
mismo tiempo los restaurantes grandes y 
pequeños hacían una gran demostración de su 
arte culinario. Durante esos tres días podías 
comer toda la carne que imaginaras todo el 
tiempo que quisieras. Uno de los eventos 
destacados era la competición de carne que se 
hacía en la plaza Julio, que atraía expertos de 
todo el mundo. El ganador recibía trescientos 
sesenta vales de carne, que le permitían comer 
todo lo que quisiera en cualquier restaurante de 
la ciudad. Si prefería podía cambiarlo por mil 
ochocientos kilos de carne ». [19]  

 
También en Grandes senos, amplias caderas, 

escribe sobre un Centro Avícola Oriental, un 
engendro más producto por el consumismo.  

Las novelas de Mo Yan, con su crítica al 
consumismo, revelan el terrible destino que deben 

sufrir los animales, incluyendo los propios seres 
humanos. Mediante la narrativa animal, Mo Yan 
ofrece una descripción de la función corruptora 
que un modelo de consumo insostenible inflige 
sobre la moral colectiva de la China emergente. Sin 
embargo, del mismo modo que delega la 
resolución final del problema en un joven héroe, 
Mo Yan tampoco ha buscado más en profundidad 
las causas psicológicas del consumismo en China. 
Las simples explicaciones economicistas como «el 
proceso de Reforma y Apertura» o «el desarrollo 
económico» no bastan para aclarar 
satisfactoriamente esta cuestión. Para conocer de 
verdad el consumismo, hay que sacar a la 
superficie ciertas mutaciones de la psicología 
colectiva que han aflorado con el consumismo. 

De hecho, la aparición del consumismo 
contemporáneo en China está estrechamente 
relacionada con las transformaciones en la 
identidad de carácter nacional: «La identidad 
determina lo que consumimos. Invirtiendo los 
términos, lo que consumimos es la manifestación 
de nuestra identidad» [20]. Baudrillard considera 
que en el ámbito del consumo los objetos devienen 
símbolos:  

 
«[...] fuera del campo de su función objetiva, 

donde no se puede reemplazar, fuera del campo 
de su denotación, el objeto se hace sustituible de 
manera más o menos ilimitada en el campo de las 
connotaciones, donde adquiere valor de signo. Así, 
la lavadora sirve como utensilio y representa un 
elemento de comodidad, de prestigio, etc. El 
campo del consumo es propiamente este último. 
En él, toda clase de objetos diferentes pueden 
reemplazar a la lavadora como elemento 
significativo. En la lógica de los signos, como en 
la de los símbolos, los objetos ya no están 
vinculados en absoluto con una función o una 
necesidad definida. Precisamente porque 
responden a algo muy distinto que es, o bien la 
lógica social, o bien la lógica del deseo, para las 
cuales operan como campo móvil e inconsciente 
de significación». [21] 

 
El valor de uso «natural» se convierte en un 

indicador del deseo, «El consumo no debe ser 
entendido, pues, como consumo de valores de uso, 
una utilidad material, sino primordialmente como 
consumo de signos» [22]. El objeto esencial del 
consumo de «signos» pasa de ser un objeto a un 
deseo o cierto valor social: «Las conductas de 
consumo, aparentemente centradas, orientadas al 
objeto y al goce, responden en realidad a otras 
finalidades muy diferentes: a la necesidad de 
expresión metafórica o desviada del deseo, a la 
necesidad de producir, mediante los signos 
diferenciales, un código social de valores» [23]. 
Esto lleva a un cambio en la «identidad»: 
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«Cuando consumimos objetos, estamos 

consumiendo signos, y en el proceso nos 
definimos a nosotros mismos. [...] Dicho en otras 
palabras, la gente es (en gran medida) lo que 
consume y se diferencian de otros tipos de gente 
según los objetos consumidos. [...] Al consumir 
ciertos objetos, estamos significando (aunque no 
lo hagamos conscientemente) que somos similares 
a aquellos que también consumen esos objetos y 
que somos diferentes de quienes consumen otros 
objetos. Es el código, pues, el que controla lo que 
consumimos y lo que no». [24] 

 
Según Baudrillard, el consumo es un tipo de 

«función de producción [...] inmediata y total» 
[25], y que es además colectiva. Es decir, la lógica 
estructural de la diferenciación «personaliza» a 
cada individuo, los produce diferentes entre sí: en 
el consumo, el individuo se «individualiza». Pero 
si bien ciertos individuos se han «personalizado» a 
través del consumo de cierto objeto/signo, ese 
consumo «los hace diferentes unos de otros, pero 
siguiendo modelos generales y un código a partir 
del cual esos individuos se ajustan en el acto 
mismo de singularizarse» [26]. La 
«individualización» presente en la conducta de 
consumo conduce a reconocer diferencias grupales. 
Distintos grupos poseen distintos gustos y 
tendencias de consumo, como si los consumidores 
individuales «aislados» entre sí estuvieran en 
realidad, y a pesar de sí mismos, «recíprocamente 
implicados» [27] y pertenecieran a un 
determinado grupo de consumo. El consumo 
«produce» una identidad específica, y la identidad 
constituye una manifestación de determinado 
modo de consumo. Ambos se «producen» y se 
refuerzan entre sí.  

La teoría social del consumo puede ayudar a 
conocer la ola de consumismo en la China 
contemporánea. De hecho, en sus obras de ficción, 
Mo Yan también hace una sutil referencia al 
significado cultural del consumo de objetos/signos 
como constructor de identidad, aunque, 
desafortunadamente, su referencia queda en un 
nivel superficial cuando podría haberlo tratado 
con mucha más profundidad: «Así que la gente 
que viene a la Tierra del vino y los licores comerá y 
beberá bien. [...] Deja que se den cuenta de que 
comer y beber es más que el mero sustento de la 
vida, que a través de la comida y la bebida pueden 
aprender el verdadero sentido del ser, pueden 
adquirir consciencia de la filosofía de la existencia 
humana. Dejemos que entiendan que la comida y 
la bebida juegan un papel importante no sólo en el 
proceso psicológico sino en el proceso de 
transformación espiritual y de la apreciación 
estética» [28]. El «banquete del burro entero» que 
aparece en la novela, el plato «de más alta 

categoría» en toda la avenida del Burro, no puede 
ser comido por cualquiera, por eso, cuando el jefe 
del restaurante, Yu Yichi, decide que «dado que 
somos viejos amigos, he pedido que preparen un 
burro entero» [29], el «yo» protagonista se siente 
afortunado: «¡Amigos, llamémoslo “suerte 
gourmet”! ¡Un burro entero! Conmovido hasta lo 
más profundo de mi corazón le hago una 
reverencia». [30]. De manera vívida, explica que el 
«banquete del burro entero» no es un artículo de 
necesidad diaria, sino que se ha convertido ya en 
una forma de identidad y en un símbolo: poder 
comerse un «banquete del burro entero», sobre 
todo el plato «dragón y fénix felizmente juntos» 
que se prepara con el aparato reproductor del asno, 
no es algo que pueda conseguir cualquiera. Yu 
Yichi afirma: «Dragón y fénix felizmente juntos» 
no es un plato fácil de preparar. Se considera 
inmortal. El año pasado, unas cuantas personas de 
renombre nos dijeron que querían probarlo, pero 
no fue posible porque no estaban a la altura. Así 
que puedo decir que tienen una verdadera «suerte 
gourmet» [31]. Ellos «no estaban a la altura», pero 
nosotros tenemos «suerte gourmet»; un plato, el 
«dragón y fénix felizmente juntos», divide sin 
miramientos a «ellos» y «nosotros» en dos 
estrictos grupos de consumo. ¿Acaso puede haber 
una explicación común más reveladora que esta 
sobre cómo el consumo «produce» identidad? 

No obstante, la teoría de la identidad en la 
sociología del consumo no puede explicar por 
completo el consumismo en la China 
contemporánea. Dado que la lógica de esta teoría 
se despliega fundamentalmente dentro de un 
ámbito espacial, no toma en consideración los 
cambios históricos de la «identidad». En el caso de 
China, esa ansia actual de las masas por el 
consumo tiene profundas raíces históricas. Del 
mismo modo que el consumismo en Occidente 
puede considerarse como una reacción a la 
austeridad y la simplicidad que promulgan el 
puritanismo y la ética protestante, quizá el 
consumismo en la China contemporánea sea quizá, 
en la práctica, una rebelión contra, en primer lugar, 
la ética de consumo prevalente que alaba la 
austeridad y rechaza el lujo y, en segundo lugar, 
contra una «identidad» altamente ideologizada. 
Con respecto a lo primero, en la cultura china se 
ha formado desde muy temprano una visión del 
consumo que valora la frugalidad y rechaza el 
desperdicio y el lujo. Sin embargo, en el actual 
proceso de «globalización» rampante, con ayuda 
del rápido desarrollo económico y la función 
diseminadora de los medios de comunicación de 
masas, esa visión del consumo corre el peligro de 
colapsar [32]. Y con respecto a lo segundo, el 
reconocimiento de la identidad altamente 
ideologizada y uniformizada durante largo tiempo 
ha dado lugar a una situación de depresión de la 
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psique nacional, de manera que cuando el control 
político se ha relajado un tanto, la gente, ansiosa 
por buscar y reafirmar su «yo»  y por liberarse, ha 
encontrado en el consumo una vía de escape [33]. 
En medio de los grandes gastos de dinero, la 
constante ansia de ascenso y la competición 
propias de una gran oleada de consumo,  la gente 
ha reafirmado su «individualidad» y ha logrado 
liberarse y deshacerse del control político-
ideológico. Lo que ignoran es que, mientras 
consumen hasta la saciedad, están fraguándose 
una nueva identidad, y que esta nueva identidad 
da lugar a otra forma de opresión: la ideología del 
consumismo. 

En su crítica virulenta y amarga del 
consumismo, la obra La república del vino de Mo 
Yan (así como otras obras similares de otros 
autores) no escatiman a la hora de poner al 
descubierto este fenómeno. Mo Yan hace uso de 
técnicas extremas, con una composición 
meticulosa muy lograda en lo estético. Pero, tal 
como explicamos anteriormente, su uso de la 
narrativa animal a la hora de criticar el 
consumismo precisaría la extracción y el 
ordenamiento de cierta «sociología del 
conocimiento» que proporcionaría una mayor 
profundidad y alcance. Naturalmente, esto influye 
en la profundidad de la narración. Después de 
todo, la literatura no es un reportaje periodístico y 
debería alcanzar lugares mucho más profundos.  
 
 
Traducción de Manuel Pavón Belizón. 
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El investigador criminal Ding Gou'er tiene que llevar a cabo una misión especial: 
desenmascara un posible caso de canibalismo en la Tierra del vino y los licores. 
Desde su llegada a este misterioso lugar el vino empaña su mente y se convierte 
en un gran obstáculo para su investigación. El suspense, el humor y la calidad de 
la prosa de Mo Yan confirman, sin lugar a dudas, que es uno de los más brillantes 
escritores de China en la actualidad. (N. de la editorial) 

Mo Yan y su “realismo alucinatorio”, como lo calificó la Academia sueca, 
destrozan los excesivos anhelos y ambiciones capitalistas que han invadido su 
país, y que los han convertido en lo que son ahora, materia altamente susceptible 
de una crítica feroz por parte del autor. La obsesión por consumir y comercializar 
carne sin control y sin escrúpulo acompaña el ascenso social de Luo Xiatong y del 
jerifalte del pueblo, Lao Lan. En ¡Boom! la carne es símbolo de la transformación, 
por no decir de la traición, de la sociedad china que evoluciona hacia un 
capitalismo salvaje basado exclusivamente en el dinero. (N. de la editorial) 

http://www.kailas.es/
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a mera aparición de este libro –el hecho de 
que una editorial haya tomado la decisión 
de publicarlo− constituye de por sí una 

evidencia de cómo han cambiado las tornas en el 
mundo en que vivimos. Los referentes chinos han 
dejado de ser patrimonio exclusivo del chiste 
tonto y fácil, de las etiquetas del economato de la 
esquina o del eventual numerito exotizante. En el 
mundo actual hay palabras chinas que 
determinan el precio del cobre o de la soja, que 
ganan premios Nobel, que se interesan por tus 
productos, que proyectan líneas ferroviarias para 
unir los dos grandes océanos de América Latina o 
que compran edificios enteros en el corazón de 
una capital europea. No vamos a caer en el tópico 
de afirmar que este es el siglo de China, etcétera 
etcétera, pero salta a la vista que lo que leemos y 
escribimos está cada vez más lleno y necesitado 
de palabras de origen chino.  

Salta a la vista y, en ocasiones, duele la vista. 
Gazapos como la transcripción incorrecta de los 
nombres propios o las contradicciones e 
incoherencias en el uso de algunos referentes 
menudean, por ejemplo, en el mundo editorial y 
en los medios de comunicación, una mancha de la 
que no se libran ni tan siquiera los más 
prestigiados. Estos medios podían permitirse no 
echar mucha cuenta de estos errores y salirse de 
rositas hasta hace bien poco, pero el aumento de 
la presencia china en nuestras vidas se refleja con 
cada vez más asiduidad en los noticieros y las 
páginas de la prensa. Y con el destacado aumento 
de estudiantes de lengua china en nuestras 
latitudes, la masa crítica capaz de reconocer, 
sonrojarse o reírse con esos errores es cada vez 
más numerosa. La publicación de este libro no 
deja lugar a excusas, y bien harían tales medios en 
incorporar este volumen a las estanterías de sus 
redacciones. La necesidad de los medios de 
ponerse al día con el uso de palabras chinas se 
convierte casi en obligación si tenemos en cuenta 
que son ellos los que, por su alcance, determinan 
muchos de los usos lingüísticos de los hablantes 

en general. La redacción de esta guía de estilo ha 
estado a cargo de un equipo de traductoras y 
docentes de la lengua china en la Universidad 
Autónoma de Barcelona bajo la dirección de Sara 
Rovira-Esteva y Helena Casas-Tost. La 
experiencia pedagógica de las autoras reluce en la 
obra, que proporciona explicaciones claras e 
incluye tablas de recapitulación y de 
recomendaciones que resultan muy útiles para 
consultas rápidas, además de un exhaustivo 
glosario final con los términos más 
frecuentemente usados, una cronología histórica 
(la famosa lista de las dinastías) y aspectos 
fonéticos y de transcripción. 
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La guía refleja igualmente una concienzuda 
labor de identificación de problemas, dudas y 
necesidades que pueden surgir a la usuaria, pues 
prácticamente no hay resquicio que quede fuera 
del alcance del manual (quien esto escribe da fe, 
pues lo ha venido usando durante varios meses).   

Se trata, además, de la primera obra que lidia 
con el uso de términos chinos desde el español y 
que tiene en cuenta las características propias de 
esta lengua. Hasta ahora, la mayoría de las 
prácticas en el uso de palabras chinas en español 
venían dadas por organismos y medios de 
comunicación de la propia China continental u 
otros territorios sinófonos. Estas prácticas, 
además de resultar en ocasiones incoherentes y  
de estar escasamente estandarizadas, tomaban 
únicamente el inglés –y más concretamente el 
inglés estadounidense- como lengua de referencia, 
sin tener en cuenta las especificidades fonéticas, 
ortográficas y culturales de otras lenguas como el 
español. De ahí el absurdo, por ejemplo, de usar 
la palabra «condado» para referirse a cierta 
unidad administrativa en China. Por otra parte, 
dentro del español, las propuestas que ofrece esta 
obra son por lo general neutras y no parecen 
incurrir en «iberismos», aunque el juicio queda 
obviamente en manos de los hablantes de otras 
variantes del español tanto en América como en la 
península, que podrían aportar comentarios y 
sugerencias para futuras reediciones de esta obra. 

El manual se abre con una muy buena y 
concisa introducción cultural e histórica sobre la 
lengua china que, aunque a simple vista pueda 
parecer de más, resulta necesaria para entender 
algunas casuísticas, contextos y, sobre todo, para 
que el lector comprenda justificadamente las 
razones de ciertas recomendaciones que se 
ofrecen más adelante.  

El volumen dedica apartados a la transcripción 
y el manejo de los nombres propios (uno de los 
errores clásicos: confundir el nombre con el 
apellido, que en chino llevan el orden inverso), los 
topónimos (ofrece una convincente propuesta  
para uno de los grandes dilemas: Pekín o Beijing) 
o la organización administrativa e institucional de 
territorios sinófonos (todo un laberinto, 

especialmente en el caso de la República Popular). 
En secciones posteriores, la guía se detiene en 
aspectos como el calendario y las festividades, las 
unidades de medida y de moneda, cuya aparición, 
aunque relativamente puntual, también es cada 
vez más frecuente.   

Un aspecto que añade valor a esta guía es que 
no se detiene en el uso escrito del idioma chino, 
sino que incluye además una sección sobre 
pronunciación para que reporteros y 
conferenciantes no tengan que batallar con las 
consonantes del pinyin. Y, por si fuera poco, la 
pronunciación puede consultarse en audio a 
través de la página web de la editorial 
(adeliediciones.com/recursos). Lo dicho, no le 
faltan detalles. 

Más allá del público general, otro acierto de 
esta guía ha sido incluir secciones que resultarán 
especialmente útiles para las usuarias más 
especializadas. El creciente número de personas 
que estudian y/o trabajan con esta lengua 
(alumnado de Estudios Chinos o Asiáticos, 
traductoras, investigadoras, etc.) encontrarán un 
apartado que ofrece un estándar para elementos 
como las citas y referencias bibliográficas, así 
como una tabla de correspondencias entre los 
distintos sistemas de transcripción para no 
marearse al manejar obras de referencia en varias 
lenguas. 

Así, pues, esta guía de estilo resulta una obra 
oportuna y necesaria para profesionales de los 
ámbitos más diversos, desde las empresarias que 
deseen manejarse correctamente con un socio en 
China hasta especialistas e investigadores del 
ámbito académico a cualquier nivel, pasando por 
las periodistas que quieran evitar quedar mal ante 
una audiencia cada vez más exigente. Pero, 
además, la amplitud de los contenidos y la 
relevancia que en ella se dan a los aspectos 
culturales la hacen también una obra interesante 
para satisfacer la curiosidad del público general. 
Una herramienta de trabajo que ha conseguido 
llenar muy acertadamente una necesidad 
acuciante, y que irá ganando en utilidad y 
relevancia con los años y en paralelo a la 
evolución del mundo que vivimos.  
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原文 | originales 

在維也納之演說（一九二九年） 

呂碧城（著） 
 

席及諸君。予甚喜有此機會。得貢

獻意見。供諸君參考。吾華人占世

界人口總額四分之一。且有將近五

千年之歷史。則吾國保設動物之道。或赤世所

樂聞也。查此項主義。濫觴最早。而成於三種

源流。（一）佛教（二）孔教（三）古代法制。

佛教之旨。嚴禁一切屠殺。孔教則示節制。不

得殘忍濫殺。有“見其生不忍見其死。聞其聲

不忍食其肉”之說。至於古代法律。則散見於

約近三千年前周代之禮制。有天子無故不殺牛。

大夫無故不殺羊。士民無故不殺豕之說。蓋必

因祭祀宴饗等典節。不得已而殺牲。日常食品。

惟蔬米榖而已。中國古代未臻完全法治之程。

故禮制卽含法律之性質。厥後此等制度漸失效

力。然私宰耕牛。猶幹厲禁。沿至吾國最後專

制政體之滿清時代。尚未廢也。自一九一一年。

中國大革命以來。改良建設之事固多。而吾國

古代所遺之文明。赤幾隨而蕩盡。然最近予讀

中國報紙。謂有歐商向天津地方政府請設照。

欲每年運牛肉九百萬磅及活牛一萬隻出口。業

經吾政府正式拒絕。謂牛於中國專為耕田之用。

不得屠為食品。此項古制。今已恢復雲。現吾

國仍有多數佛教信徒。皆蔬食之人。完全贊成

保護動物。且有多數慈善團體。賅括此旨。但

彼等多系舊派之人。不解外國語言文字。與國

際各團體。無由聯絡耳。予為因勢利導之故。

凡國際一切保護動物之運動。皆為竭力介紹於

中國報紙。中國南北各有一最大商埠。南為上

海。北為天津。現天津將建一屠場。諸事求新。

予已將德國公司所發明之屠獸昏迷器之圖說。

介紹于該場主任矣。惟予個人之宗旨。此次欣

然赴貴會演說者。乃為世界廢屠運動。吾輩既

討論種種方法。保護動物。無微不至矣。然最

後仍承認動物之應被殺。則吾人對於此點。將

如何解說之乎。禁止虐待。僅為吾希望中之一

部分。而不能完全貫澈吾之主張。無論吾之希

望。其貫現之期如何遙遠。雖在千年後。予誓

徒今起開始運動。人類之殺動物。完全系以強

侵弱。予認為世界文明之重大羞恥。昔美總統

林肯未作拯救黑奴之戰以前。黑奴之地位。與

禽獸相等。販賣黑奴者。蓋不自知其行為之謬

誤。正猶今日吾人之殺動物。而誤認為當然也。

予更敢聲明者。世界之和平。斷非國際條約及

辦法所能維持。必賴人心維持之。而和平之心。

須由公道正義仁愛之精神養成之。此等精神。

去私愈遠。而價值愈高。由本國推及異國。由

本族推及異族。如林肯總統之所謂。誠偉烈矣。

然如由人類推及異類。則價值尤高。若人類之

性質。與此等精神同化。則和平之空氣。充滿

地球。卽世界和平真正成立之日也。廢屠非僅

予個人之主張。赤且代表吾國一切愛和平而蔬

食之人雲。 

 

原載《歐美之光》，呂碧城編譯，1931 年出版。 
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無君論 

鮑敬言 
 

生敬言，好老莊之書，治劇辯之言，

以為古者無君，勝於今世，故其著

論雲: 

“儒者曰:„天生烝民而樹之君。‟豈其皇天諄諄言

亦將欲之者為辭哉？夫強者淩弱，則弱者服之

矣；智者詐愚，則愚者事之矣。服之，故君臣

之道起焉；事之，故力寡之民制焉。然則隸屬

役禦，由乎爭強弱而校愚智，彼蒼天果無事也。 

“夫混茫以無名為貴，群生以得意為歡。故剝

桂刻漆，非木之願；拔鶡裂翠，非鳥所欲；促

轡銜鑣，非馬之性；荷車兀運重，非牛之樂。

詐巧之萌，任力違真，伐生之根，以飾無用，

捕飛禽以供華玩，穿本完之鼻，絆天放之腳，

蓋非萬物並生之意。夫役彼黎烝，養此在官，

貴者祿厚而民亦困矣。夫死而得生，欣喜無量，

則不如向無死也。讓爵辭祿，以釣虛名，則不

如本無讓也。天下逆亂焉而忠義顯矣，六親不

和焉而孝慈彰矣。 

曩古之世，無君無臣，穿井而飲，耕田而食，

日出而作，日入而息，泛然不系，恢爾自得，

不競不營，無榮無辱，山無蹊徑，澤無舟梁，

川穀不通，則不相並兼，士眾不聚，則不相攻

伐。是高巢不探，深淵不漉，鳳鸞棲息於庭宇，

龍鱗群游於園池，饑虎可履，虺蛇可執，涉澤

而鷗鳥不入飛，入林而狐兔不驚。勢利不萌，

禍亂不作，干戈不用，城池不設，萬物玄同，

相忘於道，疫癘不流，民獲考終，純白在胸，

機心不生，含食甫而熙，鼓腹而遊。其言不華，

其行不飾。安得聚斂以奪民財，安得嚴刑以為

坑阱！” 

“降及杪季，智用巧生，道德既衰，尊卑有序，

繁升降損益之禮，飾紱冕玄黃之服，起土木於

淩霄，構丹綠於棼撩，傾峻搜寶，泳淵辨珠。

聚玉如林，不足以極其變；積金成山，不足以

贍其費。澶漫於淫荒之域，而叛其大始之本，

去宗日遠，背樸彌增，尚賢則民爭名，貴貨則

盜賊起，見可欲則真正之心亂，勢利陳則劫奪

之途開。 造剡銳之器，長侵割之患，弩恐不勁，

甲恐不堅，矛恐不利，盾恐不厚。若無淩暴，

此皆可棄也。[……]  

 

原載《抱樸子 68 章 外篇•詰鮑》 

 

 

 

趙城虎 

蒲松齡（著） 
 

城嫗，年七十餘，止一子。一日入

山，為虎所噬。嫗悲痛，幾不欲活，

號啼而訴之宰。宰笑曰：“虎何可以

官法制之乎？”嫗愈號啕，不能制之。宰叱之

亦不畏懼，又憐其老，不忍加以威怒，遂給之，

諾捉虎。媼伏不去，必待勾牒出乃肯行。宰無

奈之。即問諸役，誰能往之。一隸名李能，醺

醉，詣座下，自言：“能之。”持牒下，嫗始去。

隸醒而悔之，猶謂宰之偽局，姑以解嫗擾耳，

因亦不甚為意。持牒報繳，宰怒曰：“固言能

之，何容複悔？”隸窘甚，請牒拘獵戶，宰從

之。隸集獵人，日夜伏山谷，冀得一虎庶可塞

責。月餘，受杖數百，冤苦罔控。遂詣東郭嶽

廟，跪而祝之，哭失聲。   

    無何，一虎自外來，隸錯愕，恐被咥噬，虎

入，殊不他顧，蹲立門中。隸祝曰：“如殺某

子者爾也，其俯聽吾縛。”遂出縲索摯虎項，

虎帖耳受縛。牽達縣署，宰問虎曰：“某子爾

噬之耶？”虎頷之。宰曰：“殺人者死，古之定

律。且嫗止一子，而爾殺之，彼殘年垂盡，何
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以生活？倘爾能為若子也。我將赦之。”虎又

頷之，乃釋縛令去。嫗方怨宰之不殺虎以償子

也，遲旦啟扉，則有死鹿，嫗貨其肉革，用以

資度。自是以為常，時銜金帛擲庭中。嫗從此

豐裕，奉養過於其子。心竊德虎。虎來，時臥

簷下，竟日不去。人畜相安，各無猜忌。數年，

嫗死，虎來吼於堂中。嫗素所積，綽可營葬，

族人共瘞之。墳壘方成，虎驟奔來，賓客盡逃。

虎直赴塚前，嗥鳴雷動，移時始去。土人立

“義虎祠”于東郭，至今猶存。 

 

原載《聊齋志異》 

 

 

 

我的猫是一个诗人 

徐志摩（著） 
 

的猫，她是美丽与健壮的化身，今夜

坐对着新生的发珠光的炉火，似乎在

讶异这温暖的来处的神奇。我想她是

倦了的，但她还舍不得就此卧下去闭上眼睛，

真可爱是这一旺的红艳。她蹲在她的后腿上，

两条前腿静穆地站着，像是古希腊庙楹前的石

柱，微昂着头，露出一片纯自的胸膛，像是西

伯利亚的雪野。她有时也低头去舔她的毛片，

她那小红舌灵动的如同一剪火焰。但过了好多

时她还是壮直地坐望着火。我不知道她在想些

什么，但我想她，这时候至少，决不在想她早

上的一碟奶，或是暗房里的耗子，也决不会想

到屋顶上去作浪漫的巡游，因为春时已经不在。

我敢说，我不迟疑地替她说，她是在全神地看，

在欣赏，在惊奇这室内新来的奇妙火的光在她

的眼里闪动，热在她的身上流布，如同一个诗

人在静观一个秋林的晚照。我的猫，这一晌至

少，是一个诗人，一个纯粹的诗人。 
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不祥的呼喊声 

残雪（著） 
 

木西一觉醒来，发现自己躺在乌黑

的河流上的一条小木船里。静静的

河水很脏，河宽得望不见边，没有

任何船只，夕阳在极其遥远的西边落下，就仿

佛是一粒红色的小扣子掉进茫茫的黑水中。 

老木西伸了个懒腰坐起身，记起自己盼望这一

天已有很久很久，现在这一天来了，他倒忘了

这回事。他向周围看了看，看出来这条河的河

水是不流动的，因而它这只小木船也是不动的，

并且船上也没有桨。偶尔，不知从何处而来的

阴阴的风似有若无地吹在脸上，小船便随风移

动一段路程，然后又停下了。老木西想道想道：

原来这里如此乏味。 

忽然，在辨不清方向的处所有隐隐约约的喊声

传来：“老木……西！老……”老木西倒抽了一口

冷气，愣愣地发呆，而那喊声始终不绝于耳。

听着这不祥的声音，他的双眼渐渐模糊了，整

个身体无比的衰老。他挣扎着，试图最后一次

用喉咙发出一个音节：“卓……”他说，然后象

柴棍一样倒在小船里，凝固的眼珠瞪着发黑的

天，他陷入回忆之中。 

十多年前，老木西继承了一笔遗产，他用那些

钱与一位朋友合伙，买下了一块荒地，他们决

定种玉米。他们决定后便着手干起来了。老天

似乎是与他们作对，连续四年，因为气候的关

系，他们几乎是颗粒无收。他和朋友相互支持，

继续若干，终于在第五年，他们获得了一个好

收成。就在快要收获之际，老木西的朋友忽然

提出一种分配方案，说他自己应得收获物的四

分之三，他又指责老木西工作时偷懒，并暗示

老木西买地的钱来路不正，这一切都以迅雷不

及掩耳之势发展着。在这场争吵中，全村的村

民都站在老木西的朋友一边。老木西知道村民

们为什么站在他的朋友一边，因为他自己是个

鳏夫，既没有老婆又没有家，而在乡下，鳏夫

是不得人心的。于是老木西眼看他的朋友拿走

了全部收获物，还声称不许老木西以后再靠近

这块地，因为既然收获物归了他，这块地也就

理所当然地是他的，村民们全都支持老木西的

朋友所采取的立场。 

几个不眠之夜以后，老木西用一把钩刀砍死了

他的朋友，然后开始了漫长的逃犯生活。 

他总是选山路走，尤其那些密密的原始森林。

他并不害怕迷路，迷了路反而更好，就没人找

得着他了。在几个月风雨兼程的活动中，他已

经逐渐练出了一双铁脚板和一个动物的胃，居

然可以靠吃树叶为生了。这个阶段，恐怖的阴

影总是笼罩在他的头上，促使他发疯似地疾走。

奇怪的是森林里的动物都不来伤害他，他们各

行其道，相安无事。 

有一天傍晚，他刚刚走出一片树林，隐隐约约

地听见了鸣锣的声音，他以为是来捉拿他的人

们，连忙躲进草丛中，可是他们过去了，说说

笑笑的，原来是一伙杂技团的人在赶夜路。也

许是人们早就把他杀人的事忘记了，也许村里

人根本没想过要去报案捉拿他，也许他现在所

在的山林已经离他的故乡非常非常遥远了，什

么可能都是有的。老木西一次也没细想过这些

可能性，他对这件事太耿耿于怀了，他不相信

会有任何豁免，他抱着这种信念匆匆地在灌木

丛中穿行，满身被割出血痕。这种性情害了老

木西，只好一直躲藏下去，与人群隔开。 

餐风饮露的几个年头过去了，老木西的身上长

出了密密的长毛。他的衣裳早就破烂不甚了。

那些褐色的长毛就从衣裳的破洞里钻了出来。

这一天，他在河里洗澡，照见自己的整个身体，

吓了一大跳，再细细一想，又感到莫大的解脱。

从此他便不再穿衣服了。后来再遇见人他也不

感到那么惊慌了，他估计不会再有人认得出他。

但在他那顽固的脑子里，他仍然摒除豁免的可

能性，这种思维方式已成了无法改变的习惯。 

在森林中的生活是很无聊的。他仍然吃不惯肉

类，尤其是生肉，所以他也不捕捉小动物。他

每天的工作就是寻那嫩嫩的树叶吃，而他又厌

恶呆在一处地方，他需要某种臆想中的新鲜感，

所以他每天都在不停步地走，边走边采树叶吃，
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以补充体力。有很多次，他碰见了人，那些人

都无一例外地怪叫一声，四处逃散。在这种时

候，他往往感到一种没有来由的满足。然而夜

晚时难熬的。这种难熬与气候无关，老木西早

已适应了刮风下雨，炎热冰冻的气候，冬天里

嫩树叶少一点，他就吃老树叶，他的胃早已是

无比坚强了。难熬是那种悬浮的感觉。每当进

入梦乡，他就分明感到自己悬在了虚空之中，

而在他的下面，故乡的村民们正在田野里忙碌，

小孩子们赤脚走在田埂上，烟囱里冒出淡灰色

的炊烟，这一切都与他无关。他在悬空中晕眩

着，五脏从体内飞了出去，知道极度的恐怖使

他惊醒。自从跳入山林以来，他每一夜都是这

样度过的。早上起来，他面色苍白，全身簌簌

发抖，像伤寒病患者一样寸步难行。他挣扎着

摄取大量的树叶，来补充夜间消耗的体力。慢

慢地，他恢复了活力，每天到了下午，他简直

是精神抖擞了。老木西就在这种恶性循环中过

了一个月又一个月，一年又一年。在某个绝望

的瞬间他常常梦想，如果有那么一处地方，一

处别人想不到的，或遗忘了的地方，在哪里既

听不到风铃在山间回响，他看不见树叶随季节

变换颜色，大地和天空浑沌地融合在一起，也

许在那里，他就不会在悬在虚空中，也用不着

吃这么多树叶了。 

多年之后，他终于回到了自己的家乡。他没有

刻意选择归家的路，他从不择路，这次归家只

能说是个偶然，连他自己也大大地吃惊了好久。

他在熟悉的小山包上看见了自己住过的小瓦房，

还有那些村民，他痴痴地在哪里站了很久，想

到从前与他们在一起时是多么的别扭，度日如

年，他并不想回去看一看，即使他们给予他豁

免他也不想回去，因为对他来说，回去的举动

是如此荒唐，并且自己早已完全不习惯了。他

从容地跳进村口的小河里洗了个澡，又回到了

山里。很多人都看见他了，没有人认出他来，

何况事隔多年，谁也没有怀疑到那上头去。那

天夜里，村里人很早就关了家门缩进屋，他们

谈论的话题是关于野人的。老木西在家乡的山

里呆了几天，很快就厌倦了，他开始往北走，

北边的树林更为茂密。他离开家乡时听见身后

响起震耳欲聋的鞭炮声，那是村里人害怕野人，

在放鞭炮给自己壮胆。老木西笑了笑，在鞭炮

的硝烟中往北疾走。 

有一件非常奇怪的事，那就是他的家乡的人忘

记了那件杀人案，也忘记了他们在那件事上所

持的立场，却没有忘记他这个人。他在人们的

传说中被渐渐美化了，他成了一个草莽英雄，

一个天马行空的好汉。于是有一天，他们张贴

起各式各样的启事，邀请老木西回去，回到家

乡，回到人们中间。老木西走远了，他没有看

见那些启事，即使看见了，也绝不相信豁免的

事，他自信深深洞悉人们的心灵。他要去的地

方不是这种地方，他要去的，是为人们彻底遗

忘了的地方，一个天地浑沌相交的处所。 

他发觉他近来的食量越来越大了，就连血管里

的血流出来都是绿色的——有一次他被刺藤挂

破了手指。夜晚也越来越恐怖，天地之间鲜明

的界限使他在悬浮中绝望地挣扎。老木西既吃

惊又害怕。 

老木西刚到树林里生活时，经常自言自语，他

旧日在人间生活所用的那些语言分明对他有着

强烈的诱惑力。时光流逝，老木西说话的欲望

越来越淡。有一天，他发觉自己一句话也说不

出来了。他又试图用过去使用的语言来思考问

题，但语言也从脑子里溜掉了，经过百般努力，

他才勉强发出了几个单音节，正如婴儿“呀呀”

学语。老木西很快就体会到了失去语言记忆的

好处。现在他的嗓子变得粗糙而又自然，时常，

他根本不用脑子去想就能准确而随意地发出些

声音来表达自己的意愿，他就这样成天乱吼，

乱叫，乱嚷，自由自在。多年之后的一天，他

曾在睡梦 中大大地庆幸自己没有回家乡去看看。

因为他实在是听不惯那伙人从喉咙里弄出的声

音了。 在他听来，那声音逼尖、刺耳，完全是

一种无聊技巧的卖弄，就连小孩子都是那样奇

怪扭着嘴唇，发出些花里胡哨的怪音。而一想

到自己从前正是那样说话，更使躲在林子里的

他满 脸涨得通红，无地自容 。 

虽然事隔多年，在老木西的脑子里，仇敌的形

象仍是十分清晰的，老木西生来爱记仇。他在

短暂的，即将入睡的瞬间无数次与仇敌交战，
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在血腥的撕杀中发出壮烈的吼声，无数次地体

会到 战胜的骄傲和战败的屈辱，他的短暂的人

类生活便在这半睡半醒的瞬间重演了。老木西

醒来后，交战的欲望便无影无踪了。他想到自

己多年前杀死的那个仇敌，多少有点诧异：是

不是自己并没有杀他呢？是不是霸占田地的事

也不过是种妄想呢？不管那种事有多大的可靠

性，正好是那种事促成了自己的出走，老木西

对这一点坚定不移，内心充满了无限的幸运感。

正如他不相信人们会豁免他一般，顽固的老木

西也不打算与仇敌和解。尤其是在昏暗的夜里，

悬在虚空中的时候，与仇敌在隔绝的两个世界

对峙相望的感觉也分外鲜明。在这种时刻，他

往往在脑子里拟出些不切实际的计划，实施对

仇敌的凶杀，一遍又一遍地演习，推翻，再演

习，再推翻，想以此来掩盖内在的恐惧，忘记

飘浮在半空的事实。 

大约往北走了半个月左右，有一天，他看见一

群人在林间草地上围成一个圈，每个人都用双

手做成一个喇叭，向着空中大喊道：“老木西！

老木西……”老木西惊讶地张大了嘴，他觉得那

喊声有点熟悉，但毕竟那种记忆是久远而模糊

了。他没法听懂他们的喊声。他又觉得这些人

都有点怪，他们的发音不象一般人的发音那样

讨厌，但却过于机械了。总是这一式一样的

“老木西”，没有变化，没有起伏，他觉得很不

满。他在丛林中瞪着他们。暗暗地憋着劲，期

望他们当中的某一个弄出些不同的声音来。可

是那群人全然不知，似乎对自己的游戏很着迷，

仍旧一个劲努力地喊道：“老木西！老——木—

—西！”其中还夹杂了童稚的嘹亮的嗓音，老木

西愤怒了，他不顾一切地从藏身的地方跑出，

冲到他们的圈子中间，大声呟喝：“哈！喝喝

喝！哧！呱呱呱！！”看见这长毛的野人，尖

声的惊叫遍布山野，所有的人都发了疯一般向

山下狂跑，鞋也跑脱了。老木西鄙夷地看着他

们的背影，轻松地发出一个音节：“卓！”这个

音节久久地震荡着他的心弦。 

老木西仍然为那些影子似的记忆苦恼着，这苦

恼具体体现在夜间的梦里，梦就象永无尽头的

苦役。有了无数次经验之后，老木西分辨出来，

他并不是害怕悬在虚空中，他真正害怕的，是

与下面那个影子似的人间形成对峙所产生的感

觉，那感觉就象临刑的死囚，在他那模糊的、

毫无根据的记忆中，不知为什么有那么一条河，

他还记得它的河水能够将人的记忆与世界彻底

隔断。老木西们朦胧胧地想起了这件事，产生

了寻找那种河流的决心。好多年过去了，实实

在在的好多年。 老木西已经走过了无数座山。

每到一座山，他就爬上去眺望四周。他看见了

各式各样的河流，每一条都不同，但都不是他

要找的，根本不是。在那些河岸上，传来了隐

隐约约的喊声：“老木西！老木西……”那喊声

越来越显出其不祥的意味，而且久久地在空中

荡漾。老木西皱起眉头，内心十分沮丧，他厌

恶这声音了。 

不知什么时候开始，他感到自己的体力渐渐衰

弱了，食量也逐步地减少，偶尔竟一整天不吃

树叶。他还在不停脚地走，他走路的姿态显得

十分专心。 

衰弱的情况继续了好久之后，有一天，他在林

间的一条小溪中看见了自己的倒影，那影子就

象一个鬼，头颅以下的部分几乎快要消失了，

只剩下几根细棒，一个长方形的匣子，还有些

疙疙瘩瘩的东西，细棒、匣子和疙瘩上头又长

着长毛。他闭上眼，不想再仔细看，很显然，

他的体力是越来越无法胜任夜间的巨大消耗了，

他正在消失。他又听到了森林外边那远方的呼

喊，现在在他听来，那不祥的声音变得充满了

暗示，无法忍受，他捂上了自己的耳朵。 

森林里下霜的那天早上，老木西躺下了。他躺

在一个树洞里，用手指紧紧地塞住耳朵，因为

在远处，有令他无法忍受的喊声顺风传来。他

张着眼躺在腐木味很重的黑暗中，发出些嘟嘟

嚷嚷的低音，似乎是呻吟，又似乎是抱怨。他

翻转身朝树洞外面看，看见了地面上的白霜，

也看见了觅食的小动物。天大亮了，一束光线

射进树洞，老木西看见了自己的身体，那身体

已经快要完全 消失，手指头和脚趾变得象火柴

棒一样细，象发霉的树皮一样黑。他开始怀疑

隔断记忆的河是否真有，因为关于河本身的记

忆就是不可靠的。最后他真切地感到奇迹是不
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会有了。他闭上眼，在恐怖中等那最后的虚空

降临。他也没有忘记始终用火柴棒一样细的手

指塞住耳朵，一切都没法忘 记。生平第一次，

他在白天里睡着了，在睡梦里发出哼哼声，树

洞外刮着霜风。 

老木西进入了前面说到的那个梦境，那梦境又

引出了后面写到的一切。 

 

原载《长江文艺》1994 年第 8 期。 

 

 

 

牠們曾經給了我情感教育 

吳明益（著） 
 

然科學研究發展以來，跨界困擾著學

者的一個重大問題就是，「人何以為

人」？把人視為不凡的物種當然是個

太過簡單的假設，但當科學研究與定義過程中，

原本 「會使用工具」、「有自我意識」、「具

有語言能力」、「具創造能力」的「唯人獨有」

定義紛紛瓦解之時，「人何以為人」恐怕會變

成這個世紀最讓人困惑的話 題。 

    人類文明史上有三波倫理與權利解放，第一

波是種族主義的解放，第二波是性別解放，第

三波是動物解放。這三個不同面相的解放都挑

戰了人類演化裡的「動物 性」，加上根深柢固

的文化基因，因此異常艱難，直到現在已在概

念上被普遍接受的種族解放與性別解放都仍有

種種問題，更別提涉及跨物種的動物解放了。 

    既然稱為「動物解放」(Animal Liberation)，

那麼有個前提是，動物具有某種權利，而這個

權利確實是被人類剝奪、壓迫了。這個前提並

不是站在「人類非動物」的立場上。這世界上 

每種動物都為了自身的存在而「自私地」奮鬥

著，因此以自身存在為中心的思維照理說是沒

有道德上的問題的（但某些動物確實也會出現

一些利他行為，或具有情感 的感受力）。關鍵

在於，在文明發展的歷程中，人類發展出了超

出自身動物性的行為與思考，因此一個倫理難

題便由此而生： 

那就是，在日常行為上，人類可能是唯一具有

道德主動權的動物。 

所謂道德主動權，就是人類會賦予事物道德價

值，但對其他生物來說，道德或任何群體倫理

以外的倫理判斷，是不存在，也不必要的。一

群獅子不會考慮牠們狩獵的 羚羊是否有絕種之

虞，而灰狼也不會對自己的殺戮帶有任何的愧

疚感，過度繁殖的羊群將草原吃食殆盡，牠們

不必思考生態是否會崩毀，其他動物是否也有

草吃的問 題。 

    但人類會。我們會為家裡一隻伴隨聯考成長

光陰的小土狗過世而哀痛（卻不必然為高速公

路一隻被車子撞死的小土狗哀痛），為電視螢

幕上雲豹滅絕的報導惋息（卻 不必然為夏天學

飛而死在花園的斑鳩歎息），為沼澤地的無言

自 



 

r
c
t 

 

68 

 

美景震動，為人類出現後導致環境巨變與加快

的生物滅絕速度感到憂心。人類因為道德主動

權，遂得以 成就自身為人的某種特質。 

    由此看來，從狂犬病事件中，引發的種種是

否該「撲殺」野生動物或流浪動物的爭議，便

是一件極需重視的事。因為在過去的口蹄疫、

禽流感事件中，「撲殺論」的 提出與執行都不

及這次狂犬病事件來得影響人心，原因就在於，

此次的「道德受體」離我們的情感核心非常接

近：誰在成長過程中，沒有和貓、狗相處的經

驗呢？而 從這個普遍的共感經驗來看，跟壽命

長，與人互動已有數萬年的貓狗相處，顯然跟

魚、鳥的相處有差異，更和便當盒裡、燒臘店

裡的牛、豬、雞、鴨有差異。（但對 我們上一

輩的人來說，和牛相處的時光可不那麼輕易可

以被割捨、取代）這意味著，人和各種動物的

相處關係處理起來，説不定還比種族、性別更

複雜。 

    我是一個從小就愛「養」動物的人，幾乎台

灣孩子會養的動物我都養過，童年時有一度我

哥甚至養了一隻大冠鷲。成年以後我不再刻意

養動物，卻成了一個喜歡在野地行走，接觸動

物的人。 

    回想起來，這些在不明就理的狀況下被迫和

我成為家人的動物，還擔任我的情感教育的工

作。牠們在我們面前演示疾病、愛、繁衍與死

亡的歷程，比任何學校教育都 深刻。小學的時

候我曾為了一隻不小心被我壓死的鸚鵡，走遍

了城中區要找一個可以埋葬牠的墓地，在黑夜

的台北市，我拿著兩隻筷子，在中華路的安全

島上為牠挖 了一個洞。那個洞至今都存在我的

心的星球上。我常想，失去這些動物對我的情

感教育，我一定是個貧乏、對其他人的存在缺

少敬意與同情的生物。 

    動物是人的信仰，人的對手，人的食物，人

的伴侶……，馬克‧貝考夫(Marc Bekoff)的《動

物權與動物福利小百科》羅列了所有相關的詞

語，其中一條「對動物的殘忍及人類暴力」

(cruelty toward animals, and human violence)

提到，會對動物實行暴力與殘忍行為的人，往

往對能力弱於己者也會控制不了自己的暴力，

最早在 1980 年代一份美國的研究指出，家庭

的施 暴者有八成以上也曾經是動物的施暴者。 

由此可見，動物也是我們的鏡子。 

    去年我到柏林的時候，注意到街上的遊民，

往往身邊都牽著一條狗。狗和主人一樣，看得

出缺乏自信與攻擊性，總是垂著尾巴跟著主人

賣報紙、休息，或和其他街友 聊天。有的時候

晚上氣溫變低，幾個街友聚在一起聊天，狗兒

便相互靠近取暖。我問了朋友，通常台灣的遊

民都沒有能力養狗，為什麼德國的遊民都有餘

力養狗呢？他解釋說這是政府的一項措施。 

    倘若遊民領養了一條狗，政府便會給予狗補

助，這麼一來遊民就有了自身與狗的補助收入，

經濟上反而負擔較輕。而更重要的一點是心靈

上的。遊民有時候的情緒失 控、不愛惜自己往

往來自於情感的失落與寂寞，有狗為伴的遊民，

往往能藉由和狗之間的沉默交流，形成一種情

感信託。他們在寒夜依偎，遊民的手和所有願

與動物 為伴的人一樣溫暖，沒有階級性，也對

狗產生了安慰。這是一種高明的「情感政策」。 

    在狂犬病消失台灣數十年後，我們面對一個

陌生的病毒威脅確實是恐慌的，但一個身為

「道德主動者」，自認為有異於其他動物的人

類，無論如何都該想盡辦法，保護自己和友伴

的生命，不該以最輕易的方式解決。這並不是

高調，而是人類何以為人類的最後堡壘。 

    或許這也是一個契機。長期缺乏動物政策、

動物權論述，遇到問題就高喊「撲殺」的台灣，

該誠實面對如何對待野生、飼養、經濟動物這

些繁複議題了，它是和淘汰 種族主義、性別主

義一樣的艱難議題，得用漫長的時間討論──

並且，它始終會是一個「情感政策」，一個呈

現我們所處社會「內心樣貌」的情感政策。
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于坚的诗 

于坚（著） 
 

 

 

 

 

一 

 

黑豹子 

犹如黑色石头 

在黑暗之中 

蕴藉两颗绿钻石 

灿烂的人群在铁栅外面 

围住它 

向它投投掷果皮 向它啐 

它一动不动 

对人类的文明不屑一顾 

犹如黑暗中的钻石 

拒绝着女王的胸脯 

 

 

 

 

 

 

二 

 

狼经过山谷 

辨别植物和食物的声音 

哲学家经过同一山谷 

作为有思想的食物区别于一切食物 

但狼看不见任何思想 

它直取食物 
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王东东的诗 
王东东（著） 
 

 

 

 

 

民主猫 

 

我对躺在木柜上的猫说：“民主来了，你还在睡觉吗？”想要叫醒他。 

没想到那专制猫一下子从柜台上跳下来，在充满了不容置疑的气氛的半空中扭过脸来对我威胁地说：

“专制的时候也没有影响我睡觉，你民主也不能!”话音刚落，他就跳进了地板上为他准备好的没有屋

顶的毡房里。 

这民主猫呼呼大睡，看也不想看我一眼。只剩下我，还在赞美着他在空中的英姿。 

 

 

 

 

 

献给两只猫的一首十四行诗 

 

它比你醒来得更早，在暖气柜眺望 

窗台，拉直身子迎接透进来的天光， 

就好像它从来不曾入睡；但精力盈满 

洞察你在暗中玩的一切失眠的小把戏。 

 

在它和世界之间，不是隔着一层轻纱， 

就是隔着一层沉重的幕布；但这样说 

并不公平。它沉吟着，深沉、庄严， 

踱步于维加、莎士比亚或汤显祖的戏剧中。 

 

思忖着中庸，那是中国人最古老的消遣。 

但它的极端，更让它相信：品味，从不会 

公平。正义本无甚秘密，但在门外的国度 

 

却成为了乌托邦。它不可驯服。即使 

另一只呆板的公猫也是如此，它的倔强 

是要在世界的枕头上找到最为舒服的姿势。 
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永远失去的信任 

艾未未（著） 
 

下午 2 点离开北京，前往天津。在一家花鸟市

场，天津的爱猫志愿者们发现有人进行大批量

猫的转卖。经过志愿者们顽强努力，在与猫贩

子、警察、工商的顽强不懈的说服坚持纠缠争

斗之后，将 400 多只猫安全的托管，存放在近

郊的一间库房里。 

我陪伴北京救护组织的人员前往，此时正是早

春的季节，风和日丽，小年已过，离大年不过

几天。几经辗转周折，在外环一带的无数的破

旧临建住房和仓库区的一间仓库，在两扇侧向

推拉开的铁门后，让我看到了人生可能遇到的

最悲惨的景色。眼前的 400 多只猫已经被救护

者从关押运送它们的笼子里放了出来。一群群

的聚集散落在一个 100 多平方的库房中的不同

的角落，它们三十或五十的窝成一堆，卷曲在

一起，在那些堆放门板后，闲置的橱柜中，饥

饿惊恐的发出成片的叫声。数不清只猫卷曲或

挂在梁上，房梁与墙壁的间隙洞穴中。用最后

的力气在躲避着被伤害。这里拥有全世界各品

种的猫，有不同的花色，不同的年龄，显然曾

经一度是主人宠爱之物，许多试图蹭过来，用

头磨蹭着你的腿希望得到以往的呵护。唯一相

同的是，它们的无法掩饰的美丽和眼神中流露

出的惊恐畏惧。失去了对世间的信任，卷曲在

一起，艰难痛苦的躲避命运中的最后时刻。 

这些猫是幸运的，在年轻志愿者的抗争下，它

们的命运免除了被宰杀和贩卖的前景。动物是

被猫贩子用陷阱套来，等待他们的是，屠杀后

皮毛贩卖给商贩为虚荣的妇人缝制时尚的服饰，

肢体被烹调成补品满足南蛮的宴席。年轻人为

了救援这些猫，受到猫贩子威胁和恐吓，其中

一人还被品行不端的警察打伤，住进了医院。 

在将这些猫装上前往北京救助车的几个小时里，

志愿者表现出的勇敢、乐观、积极让人惊叹，

每一个人的手都被抓伤咬伤，流着鲜血却没有

怨言。认真积极的精神，会让人忘记沉痛和悲

伤，忘记对人的恶行的鄙视和失望。430 只被

虐待残害的猫，20 多个志愿者，天津的花鸟

市场，下流的打人警察，千万只被屠杀的小狗，

2008 奥运会，高喊着的和谐社会，这些之间

是会一种什么样的关系。一个民族为什么会仇

视那些亲近他的动物，背弃和伤害那些弱小的

生命。 

这批将被贩卖的猫，是在一个非常偶然的情况

下被撞见的，在天津有许多这样的市场，年复

一年，有成千上万的猫和狗难逃厄运，在全国

每天每时每刻都有无数的动物遭遇同样的命运，

他们永远无法发出让人类能够听的懂的声音，

永远无法为一个生灵所具有的尊严而辩护，在

他们的眼中，人类能带给它们的只是无限的没

有尽头 的不可征服的恐惧。 

由于没有对保护小动物立法，罪恶得不到遏制，

凶手得不到惩罚。当法律空缺时，人的良知和

善意同样大面积的荒芜和死亡,剩下一个没有人

性的愚昧的扭曲变态的世界。中国人对自己最

大的惩罚将是永远的失去其它的族群和生灵的

信任和尊重。 
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动物保护运动亟待法律与道德双重引领 

——采访蔡守秋教授 

张伯晋(记) 
 

京哈高速“截车救狗”事件到网友“朱

光兵”的“杀狗逼捐”言论，事关动物

保护的风雨以一种激烈的形式闯入

我们的视野，拷问着我们的法律理念和道德良

知。爱狗抑或杀狗，这是一个针锋相对的问题。

而由保护狗所引出的整个动物保护主义者群体，

更是当下中国不可忽视的一股民间力量。曾几

何时，唯有在国际新闻中才能看到的动物保护

运动，如今已经在中国悄然扎根、拥趸遍布。

带着对动物保护运动的疑问、焦虑和好奇，记

者采访了中国法学会环境资源法学研究会会长、

武汉大学教授、博士生导师蔡守秋，请他对动

物保护运动的兴起给予回顾，并解答众多疑问，

让我们站在知识与理性的平台上，正确审视动

物保护与人权、法治等普世价值之间的关

系。   

 

记者:蔡教授，“动物保护主义”或是“动物权利

保护运动”，在国内还是比较新鲜的事物。您

能简要介绍一下它在全球范围内的起源、发展

和标志性的成就么?  

 

    蔡守秋:无论是在国外还是在国内，动物保护

都有其深厚的物质和思想基础。对某些地区、

民族而言，从古至今一直存在着保护动物的优

良传统和习惯风俗。中国古代就有动物保护的

优秀思想。1851 年，面对白人掠夺自然的暴行，

印第安索瓜米西族(Suguamish)酋长西雅图在

美国华盛顿州的布格海湾发表了一篇动人心弦

的演说即《西雅图酋长宣言》，他说:“我们确

知一事，大地并不属于人;人，属于大地，万物

相互效力。”大约公元前 223 年，当国王德瓦

纳姆皮亚·梯萨在一次游猎时，印度阿索卡王之

子阿拉哈(指智慧程度很高的智者)马亨达劝国

王改信佛教，讲了如下一段道理:“伟大的国王

啊，空中的鸟与野兽享有同样的生存和在土地

的任何地方游动的权利。土地属于人民和所有

的生物;他们仅仅是土地的监护人。”这段话包

含了现代环境法的第一条原则——土地资源受

托管理人原则——它引起国王建立野生动物保

护区，是一个 20 多世纪以来一直受到重视的

原则。建立在此佛教基础上的传统法律体系对

动植物的保护扩展到 18 世纪。因此，那种将

动物保护的优秀思想说成是西方文化、白人文

化是不准确的。但是，近现代动物权利、动物

解放运动在西方工业发达国家得到兴起、推广

和发展，则是不容置疑的事实。  

    现代包括“动物保护”伦理和“动物权利”、“动

物解放”等在内的动物保护思想，主要是由西

方学者提出来的。在上世纪 60 年代兴起的环

境保护运动中，许多人把当代严重的环境问题

和资源危机归结为道德问题，认为工业革命二

三百年来的发展模式是“人类解放论”，是以“人

类自由”、“自由压倒自然”作为首要的价值观念。

一些哲学家开始呼吁放弃人类统治自然的哲学，

从 
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建立尊重自然的生态哲学;摒弃人类中心主义，

确立人类与自然和谐发展的价值方向。1982

年 10 月 28 日联合国大会通过的《世界自然宪

章》强调:“每种生命形式都是独特的，无论对

人类的价值如何，都应得到尊重。为了承认其

他有机体的内在价值，人类必须受行为道德准

则的约束”;“尊重大自然”。2000 年，《地球宪

章》(The Earth Charter)在联合国大会上获得

签署，成了国际性的环境宣言。  

从动物保护的思潮或理论看，澳大利亚哲学

家彼特·辛格是动物解放运动的代表人物，他于

1975 年发表了被誉为“动物保护运动的圣经”的

《动物解放:我们对待动物的一种新伦理学》一

书，提出了“解放动物”的口号，形成了他的“尊

重感觉的伦理学”或“生物中心主义的伦理学”。

可以说现代动物保护运动是由哲学家发起，并

发展壮大、蔓延到全球的一种社会思潮和社会

实践。   

 

记者:蔡教授，动物权利保护运动在全球范围

内的兴起，其历史背景是什么?内在原因又是

什么？动物保护运动背后是否又有政治利益的

推手呢？  

 

 蔡守秋:动物保护运动、动物权利的兴起不是

偶然的现象，有关动物的环境资源问题和生态

危机的激化，人类可持续生存和发展的需要，

生态运动、环境保护运动及其发起的舆论的支

持，是现代动物伦理和动物权利迅速发展成型

的基本原因。  

 任何成规模的、多发的社会活动或运动都与政

治存在不同程度的联系，动物解放运动也不例

外。但是，那种不加区别地将动物解放运动说

成是统治阶级的需要、资产阶级的政治活动和

西方文化对发展中国家的入侵则是缺乏根据的。

其实，动物解放运动与政治的联系是比较间接

的、比较符合自然规律的。动物解放运动虽然

有不少学者和知识分子作为其代言人，甚至得

到某些政治家的支持，但这种支持的强度、频

度较弱。从总体上看: 动物解放活动的思想基

础是人性中善的意识，是人追求正义、公平、

高尚、完美的理想道德和情操，而不是政治权

力意识; 它的基本力量是普通民众; 动物解放运

动的兴起主要是人们对人类生活品位和动物可

持续生存的关注，而不是政治家争夺政治权利

的需要。  

 

记者:蔡教授，请您介绍一下国外的动物保护

立法和我国动物保护立法的区别?国外的经验

是否有值得我国借鉴之处?  

 

 蔡守秋:有关动物权利的立法源远流长，无论

是古代或现代都有关于动物权利的法规和法律

案例。例如，猫在古埃及、白象在暹罗(今泰

国)因为享有法律上的权利而成为法律主体，

在古犹太和古希腊也有动物因为承担法律上的

义务而成为法律主体。  

 目前国外有关动物保护、动物权利的立法主要

体现在两个方面:(1)有关环境、自然、生态保

护的立法。(2)有关动物保护专门法律，包括动

物保护法、动物福利法等。欧美大部分国家早

在 19 世纪已基本完成防止虐待动物的立法。

二战后，这些国家又陆续制定了动物福利法、

动物保护法和相应的管理法规。  

 比较国外和我国有关动物保护的立法可以发现，

国外有关动物保护立法受“人类中心主义”、“经

济人理性”和“以 GDP 增长为标志的经济发展

中心论”影响较少;而我国目前正处于工业化、

城市化、市场化的初期，“人类中心主义”、“经

济人理性”和“以 GDP 增长为标志的经济发展

中心论”盛行，“动物保护法”、“动物福利法”、

“反虐待动物法”等有关动物保护立法发展缓慢、

步履艰难。  

 国外有不少动物保护立法是值得我们借鉴的。

应该从思想意识上倡导生态文明观、环境保护

观、人与自然和谐观，倡导生态文化、生态伦

理和环境道德，尊重和发扬中华文化保护动物

的优良传统。只有在先进的生态文明意识指导

下，才能加强和促进我国的动物保护立法。加

强动物保护立法是各国当代立法的一种趋势。  

 特别需要指出，对于动物权利，各国法律和法

学界有不同的认识，但比较一致的观点是，动
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物的权利是指，动物有法律加以保护或法律要

求人们尊重的某种资格、利益和行动自由。所

谓动物的权利是一种概括的提法，它包括多种

具体权利，主要有动物生存权、行动自由权、

免受不必要的痛苦权等。动物的权利是指动物

所享有的权利，不是指动物享有人的权利，更

不是指动物变成了人。我国有些人将动物权利

理解为“动物的人权”，将道德和法律承认动物

权利理解为动物具有人的权利，并进而将动物

拥有权利理解为动物变成了人，这是一种误识

和误导。  

 

记者:蔡教授，针对一开始提及的引发我们对

动物保护运动进行思考的极端社会现象，如

“截车救狗”、“杀狗逼捐”等，您能否结合动物

保护活动立法，谈一谈规范动物保护主义者的

行为，该从哪些方面着手?在国外动物解放运

动和动物保护立法方面，动物保护和侵犯人权

之间，是否有明确的法律界线，可供执行?  

 

 蔡守秋:由于国外有关动物保护的法律法规比

较健全，在国外的动物保护主义者一般都在法

律规定的范围内进行活动。例如，在美国、加

拿大和欧洲等西方工业发达国家，人们发现虐

待动物的行为一般是向司法机关检举。据《明

镜》周刊 2005 年 10 月 9 日报道，美国加利

福尼亚州一名男子在和女友吵架后，将一腔怒

火都撒在他的宠物狗身上。他先是用高尔夫球

杆打击狗的头部，随后又用烤肉铁钎刺，最后

用锁庭院的锁链勒这只可怜的狗。加州地方法

院对其进行严厉的宣判，其将在监狱中度过二

十五年。  

 目前我国有关人权立法和有关动物保护、动物

福利、反虐待动物的立法都处于发展期，都很

不健全。目前在动物保护方面人们所说的动物

保护权利侵犯人权、动物权利与人权发生冲突，

大部分不是真正的法律权利冲突(因为法律没

有相关规定)，而是属于人们的伦理观、道德

观、法律观的冲突，属于人们的习惯、爱好、

意识、需求、利益等多种文化观、多元利益的

冲突。  

 从这种意义上讲，加强有关动物保护、动物福

利、反虐待动物的立法是十分重要、必要和迫

切的。在现行法律没有明确规定的领域，我主

张在维护法治秩序的前提下，保护动物一方和

其反对方本着先进的生态文明观、环境保护观、

可持续发展观和公平正义观，以和平、文明、

民主、协商的方式正确处理利益冲突、化解纠

纷。有关政府部门和新闻媒体对于在动物保护

领域发生的纠纷和冲突，应该具体问题具体分

析，注意纠纷的起因、根源，区分矛盾的主要

方面和主要原因，公平兼顾包容各种利益和多

元文化，依法依理正确对待、引导和处理纠纷，

不要做激化矛盾的事。 
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