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De acuerdo a la definición de Said el orientalismo es una práctica discursiva por medio
de la cual el Occidente produjo el Oriente a base de un sistema de conocimientos que enfatiza las
diferencias entre ambos. El resultado de este discurso es categorizar el Oriente como atrasado,
primitivo e inferior en comparación con el Occidente y, representado como tal, quedaría
justificada la “superioridad” del último (63). De este modo, el concepto de orientalismo resulta
ser un instrumento útil para examinar los discursos que han dominado la literatura
latinoamericana desde sus inicios. Para muchos de los cronistas, por ejemplo, debido a la
oposición Occidente-Oriente desarrollada durante la Reconquista, lo indígena americano
equivale a lo oriental. Por otro lado, los escritores latinoamericanos del siglo XIX recurren al
orientalismo creando un espacio exótico a partir de una perspectiva eurocéntrica. Finalmente,
algunos escritores contemporáneos recurren al orientalismo para crear un discurso de resistencia
frente al discurso hegemónico occidental. En términos generales, este trabajo estudia y analiza
las diversas estrategias y prácticas orientalistas en la producción literaria latinoamericana en
diferentes épocas históricas.
En su libro La invención de América (1958), O’Gorman sugiere que América no fue
descubierta sino “inventada.” Poco después de que Colón, luego de su cuarto y último viaje,
llegara a la conclusión equivocada de que las tierras por él exploradas formaban parte de Asia, se
crea una realidad americana de acuerdo a las coordenadas imaginarias establecidas por el mundo
europeo. Y es que desde el momento mismo del descubrimiento, Colón no descubre sino inventa
la realidad americana o, lo que es lo mismo, deforma y substituye la realidad concreta del Nuevo
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Mundo por otra imaginaria, la de Oriente. Así, en la obra de Colón, observamos un constante
afán por hacer coincidir las nuevas tierras descubiertas con toda una serie de conocimientos,
leyendas y mitos que el Almirante había ido creando a través de las lecturas que realizó antes del
descubrimiento.
La Imago Mundi de Pierre de Ailly y Los Viajes de Marco Polo son textos fundamentales
en los que Colón se apoya para crear el imaginario oriental. En la obra Imago Mundi publicada
entre 1480 y 1483, Ailly habla de un Asia interminable que se extiende más allá de lo fijado por
Ptolomeo, y donde se encuentran lugares fabulosos y míticos cubiertos de vegetación exuberante
y ríos inmensos. Menciona además innumerables islas cerca de la India llenas no sólo de perlas,
oro, plata y piedras preciosas, sino también islas llenas de animales exóticos como elefantes,
loros y simios que conviven con monstruos y animales míticos. Otra obra importante en la que
Colón se apoya para crear su mundo fantástico es Los Viajes (1485) de Marco Polo que sin duda
alguna es la fuente más inmediata y detallada de información de las tierras remotas del Asia
oriental. Después de Colón, vendrán muchos otros cronistas y escritores que, sobre la base de los
escritos colombinos, continuarán con el “invento” y el “reinvento” de la nueva realidad
americana.
En su Segunda Carta de Relación (1524) dirigida al Emperador Carlos V, Cortés relata la
grandeza de la ciudad de Technotitlan comparándola con los modelos orientales. Es una gran
ciudad, afirma, con “muchas plazas donde hay continuos mercados y trato de comprar y vender.”
Y más adelante describe una gran mezquita que “no hay lengua humana que sepa explicar la
grandeza y particularidades de ella (60). Para el conquistador, México es la mejor y más noble
ciudad de todo lo descubierto hasta ese entonces en el mundo y, por eso, la compara con Sevilla
y Córdoba:
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Hay bien cuarenta torres muy altas y bien obradas, que la mayor tiene cincuenta
escalones para subir al cuerpo de la torre; la más principal es más alta que la torre
de la iglesia mayor de Sevilla. Son tan bien labradas, así de cantería como de
madera, que no pueden ser mejor hechas ni labradas en ninguna parte, porque
toda la cantería de dentro de las capillas donde tienen los ídolos es de imaginería
y zaquizamíes, y el maderamiento es todo de mazonería y muy picado de cosas de
monstruos y otras figuras y labores. (67)
En 1690, Carlos Sigüenza y Góngora en el segundo capítulo de los Infortunios de Alonso
Ramirez nos ofrece el insólito viaje hacia el Oriente de un pícaro español que no pudo hacer
fortuna en Nueva España y emprende un viaje en una nao que lo lleva de Acapulco a Manila.
Una vez en las Filipinas, el protagonista encuentra trabajo rápidamente y adquiere un puesto de
mercader el cual le permite mirar al futuro con esperanza. Más adelante, en 1816, en El
periquillo sarniento, José Joaquín Fernández de Lizardi retoma el tema del viaje y nos relata las
peripecias de su protagonista quien realiza una travesía similar a la del texto antes mencionado.
En la siguiente cita el personaje describe la experiencia de vivir en las Filipinas:
En los ocho años que vivi [en las Filipinas] con el coronel me manejé con
honradez, y con la misma correspondí a sus confianzas, y esto me proporcionó
algunas razonables ventajas, pues mi jefe, como me amaba y tenía dinero, me
franqueaba el que yo le pedía para comprar varias anchetas en el año que daba por
su medio a algunos comerciantes para que me las vendiesen en Acapulco. (132)
En suma, El periquillo sarniento marca la apertura de las letras hispanoamericanas y ya desde
allí se hace patente el carácter cosmopolita de la literatura, rasgo que más adelante, los
modernistas perfeccionarán a través de la renovación del lenguaje. Como el “periquillo,” los
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modernistas se atreven a ir al Oriente para presenciar con sus propios ojos lo que el personaje
ficticio ya había percibido.
En las primeras décadas del siglo XIX llama la atención el peculiar desarrollo del
orientalismo argentino como un elemento que permite abrir la perspectiva de los estudios
culturales por fuera de las tradicionales relaciones bipolares entre Sudámerica y Europa –o con
los Estados Unidos. Tras la emancipación de Argentina, el interés por las culturas asiáticas y
africanas tuvo un peso importante en la literatura y filosofía.
De los tres escritores fundacionales de la literatura Argentina, Echevarría, Alberti y
Sarmiento, sólo éste último tuvo ocasión de incursionar por Argelia. La crónica de este viaje
constituye una pieza clave en la literatura del país sureño, fundamentalmente porque éste es el
primer testimonio directo de un autor argentino por parajes orientales. Aun cuando Echevarría y
Alberti no viajaron jamás por el Oriente, el sustrato oriental en sus obras representa un paso
efectivo hacia la construcción de un orientalismo ideológico argentino.
En Facundo (1845), Sarmiento construye ciertas caracterizaciones de la civilización y la
barbarie fundadas esencialmente sobre la literatura orientalista. En un estudio sobre el
orientalismo literario argentino, Gasquet señala que a Sarmiento le interesaban las lecturas
orientalistas europeas en particular porque estas aportaban un acerado instrumento histórico y
político para concebir la barbarie local. Para la elaboración de Facundo, Sarmiento parte de un
postulado básico: la sociedad argentina de mediados del siglo XIX se encontraba dividida en dos
universos que se daban la espalda, la sociedad urbana, cuyo epicentro es Buenos Aires, y la
sociedad rural, difundida en la región de la pampa y el litoral argentino. “El mal que aqueja a la
República Argentina es la extensión: el desierto la rodea por todas partes y se le insinúa en las
entrañas” (56), apunta Sarmiento. De ahí que la comparación oriental juegue un papel importante
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para comprender a los pueblos que habitan las llanuras desoladas, por eso la búsqueda de
filiación asiática para estos pueblos primitivos de tradición pastoril. La primera referencia
oriental, aparece en el primer capítulo e indica: “esta extensión de las llanuras imprime por otra
parte a la vida del interior cierta tintura asiática que no deja de ser bien pronunciada” (56). Y más
adelante continúa: “hay algo de las soledades argentinas que trae a la memoria las soledades
asiáticas; alguna analogía encuentra el espíritu entre la pampa y las llanuras que median entre el
Tigris y el Eufrates” (61-62). Otra reminiscencia oriental en la obra, es el aspecto
verdaderamente patriarcal de los campesinos de la Rioja y señala: “Hoy, gracias a los caprichos
de la moda, no causa novedad de ver hombres con la barba entera, a la manera immemorial de
los pueblos de oriente” (147). Y es que dentro del esquema orientalista sarmientino, el gaucho
encarna al hombre de las civilizaciones pasadas, aquel de vida pastoril que vaga por las
soledades asiáticas y vive reunido bajo el mando de un anciano de la tribu o un jefe guerrero.
Esta cultura pastoril, subraya Sarmiento, engendra, fatalmente, una forma de gobierno despótico,
cuyo epicentro es la figura del caudillo. Según Gasquet, “el caudillo no es únicamente de
ascendencia hispánica para Sarmiento, sino que encuentra su raíz más profunda en el despotismo
oriental” (83). Dentro del contexto sudamericano, Sarmiento compara a Quiroga con César,
Tamerian y Mahoma. El esquema binario de Facundo respondería a un modelo teórico
orientalista que se afinca definitivamente en el imaginario político argentino de la generación de
1880 para que más adelante aspire a nuevas perspectivas mediante el modernismo.
En el modernismo hubo una búsqueda de nuevos senderos temáticos siendo uno de estos,
la aproximación de sus miembros al Lejano Oriente. En la época en que les tocó vivir, los
modernistas se tambaleaban en un mundo que percibían fragmentado por la modernidad y el
progreso. En realidad, veían la modernidad a través de nuevos ambientes que integraban
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máquinas de vapor, fábricas, telégrafos, ferrocarriles, periódicos y diarios. Y es que los adelantos
y la súbita expansión del comercio exterior transformaron más los centros urbanos
latinoamericanos e hicieron aún más ricos a los aristócratas. De hecho, la masiva importación de
mercancías de todas partes del mundo llenó las casas de los ricos y el palacio de “El Rey
Burgués” quien tenía “japonerías! Chinerías! Por lujo y nada más” como afirma el pobre poeta
del cuento (Cuentos completos128).
Es en Azul (1888) donde parte de la representación del Lejano Oriente se comienza a
manifestar a través de artefactos culturales como la porcelana, los biombos, las mascaras, lo
ébanos, las pipas, los mandarinitos enanos en los cuentos del “Rey Burgués”, la “Canción del
oro”, en los poemas “Estival”, “De invierno”, “La muerte de la emperatriz de la China”, entre
otros.
La modernidad se hace patente a partir de la mirada modernista al leer los relatos de viaje
de Tablada, Gómez de Carrillo y Rebolledo en Japón. En su crónica de viaje “Tokio al correr del
Kuruma” Tablada relata:
El ferrocarril es pequeñísimo y cada carro la quinta parte de uno de los
nuestros; diríase que el japonés con su arte ingénito ha querido, disminuyendo su
tamaño, disimular la fealdad de ese vehículo del progreso. La locomotora suena
su silbato, como de juguete también, y el tren se lanza alcanzando pronto los
arrabales extramuros de Yokohama . (En el país del sol 30)
Para Ambrogi el viajero latinoamericano, lejos de encontrar un mundo indescriptible e
inalcanzable en Asia encontró un lugar que estaba al nivel de su propia modernidad. Así,
frecuentemente encontramos que el discurso de viaje modernista inscribe un diálogo cultural al
cederle la voz al sujeto oriental. En contraposición al fenómeno que Said en su obra Orientalism
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juzga en relación a los viajeros europeos quienes, de acuerdo al crítico, intentan silenciar al Otro,
los viajeros modernistas, pretenden cederle la voz a ese Otro a través de varios procedimientos.
Y es que el discurso modernista se destaca por su singular énfasis de querer llegar a alcanzar un
entendimiento más profundo de los textos orientales, escribir en el idioma del Otro e, incluso, de
entablar diálogos con los sujetos que se estudia.
Pero, aun cuando las experiencias de los viajeros construyen una representación mucho
más plural de la realidad, el imaginario oriental modernista no se funda exclusivamente a partir
de sus interpretaciones. Darío, Casal y Martí, por ejemplo, escriben y por ende, “interpretan” la
cultura oriental sin haber viajado a esa región. En Asia todos ellos, lejos de hallar un mundo
indescriptible e inalcanzable, encontraron un lugar que estaba a nivel de su propia modernidad.
En uno de los ensayos de Martí, por ejemplo, se puede notar su interés sobre la occidentalización
de Japón:
El Japón, como se sabe, o teme a la civilización caucásica, y envía a sus hombres
de estado a aprender las lenguas extranjeras, y los hábitos de gobierno, cultivos e
industrias de los países propios; no elige un sólo país extraño para educar a sus
hombres jóvenes, sino que los manda a países diversos, para que los unos se
lleven las artes del espíritu de Francia y los otros las artes de la siembra y el
tráfico de los Estados Unidos del Norte. (Obras completas 23:187)
En “La muerte de la emperatriz de China”, texto fundador de un fecundo orientalismo
hispanoamericano, Darío nos invita a cruzar las fronteras del Oriente y le presenta al lector un
arte oriental visto desde una perspectiva única. A partir del uso cultural y estético de la porcelana
de la China, Darío hace una alusión al contacto que existía entre Oriente e Hispanoamérica
desde el siglo XVI ya que desde entonces había un mercadeo a través de los barcos llamados
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naos de China que navegaban las aguas del Pacífico entre Manila y Acapulco. En cuanto a lo que
trasladaban los barcos al continente americano, Schurz señala que se trataba de “sedas, especias,
medias, marfil, abanicos, algodones, terciopelos, esculturas, y porcelana” (15). En el cuento “La
muerte de la emperatriz de China” se sugiere que el artista adquiere objetos del Oriente con el
afán de llegar a conocer más a fondo, a través de estos, el arte y la cultura de esos territorios.
Tenía una gran inclinación por las “japonerías y chinerías” afirma el narrador y “hacía sacrificios
por adquirir trabajos legítimos de Yokohama, de Nagasaki, de Kioto o de Nankín o Pekín”
(Cuentos completos 201). La importancia que se da al arte oriental es más bien lo contrario en el
“Rey Burgués” donde el personaje poeta critica al rey por acumular objetos ricos para rodearse
de un ambiente de lujo:
Bien podía darse el placer de un salón digno del gusto de un Goncourt y de los
millones de un Creso; quimeras de bronce con las fauces abiertas y las colas
enroscadas, en grupos fantásticos y maravillosos; lacas de kioto con
incrustaciones de hojas y ramas de flora monstruosa, y animales de una fauna
desconocida; mariposas de raros abanicos junto a las paredes. (Cuentos completos
128)
Y es que las mercancías del lejano oriente tenían como destino final México, Perú y Cuba, ya
que los españoles y criollos más refinados tenían un gran gusto por lo oriental. Al inscribir el
nombre Empress of China, primer barco que navegó a través del Pacífico para trasladar
artefactos culturales, Darío hace alusión al contacto mercantil que existía entre Oriente e
Hispanoamérica.
Como vemos, los modernistas encontraron tanto en la modernidad del Lejano Oriente
como en sus valores espirituales (por ejemplo el budismo y el hinduismo) una alternativa que les

Hispanet Journal 2 (December 2009)

Espinoza 9
hizo percibir su propia realidad de otra manera. Lejos de crear paisajes exóticos y supérfluos,
establecen un nuevo lenguaje que responde a la realidad. En un estudio sobre Rubén Darío,
Rama se opone a la crítica del modernismo que sugiere que los miembros del movimiento se
limitaban a imitar servilmente la literatura europea. Rama arguye que cualesquieran que hayan
sido las fuentes que inspiraron a los modernistas, diferentes discursos delatan una experiencia
real; una relación directa entre el artista y lo concreto, aquello que se expresa a través de un
contacto vivo con el objeto (69).
Jorge Luis Borges se acerca al pensamiento oriental con relatos sobre pericias de árabes
que parecen ser entresacadas de algunas páginas del sagrado libro Corán. En “La Biblioteca de
Babel”, La lotería de Babilonia y “El libro de arena” el ingenio borgeano hace referencias al
tema metafísico del infinito inseparable de la nada. En el cuento “El libro de arena”, el narrador
en primera persona, es visitado por un comerciante que pretende venderle un libro sagrado. Pero
cuando el comprador trata de hojear el libro, éste se desvanece entre sus dedos como la misma
arena del mar. Este ejemplar de características tan particulares, nos relata el narrador, no sólo no
puede ser abierto dos veces en la misma página, sino que, además, y más extraño aún, no cuenta
con un principio ni con un final. Por boca del vendedor nos enteramos que “el número de páginas
de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera; ninguna, la última,” (Borges 229)
las páginas están enumeradas de manera arbitraria porque si el espacio es infinito, el tiempo
también es infinito. La frustración del comprador de no ser capaz de encontrar la primera página
sugiere el sueño absurdo del mortal por descifrar el universo, que como el misterioso libro, es
infinito.
Es también sorprendente la manera como Borges trata el tiempo en sus narraciones. El
cuento policial, “El jardín de los senderos que se bifurcan,” demuestra que el tiempo tiene
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muchos parámetros de los cuales sólo disertamos uno, el tiempo lineal. La presentación de este
modelo multitemporal en la historia propone la posibilidad de que exista un universo que
contiene infinitos universos, y con ellos infinitos tiempos. Entonces, lo que sustenta a este cuento
es una trama de muchos tiempos que se aproximan, se bifurcan, pero también se ignoran
abarcando todas las posibilidades de otros tiempos. De acuerdo a esta idea, el tiempo se bifurca
indefinidamente hacia innumerables futuros. Esto explica que el personaje de esta historia
detectivesca, Ts’ui Pen, entienda el concepto del tiempo no como algo absoluto, sino más bien
como “an infinite series, an ever-spreading network of diverging, converging, and parallel times
embracing ‘every possibility’ ” (McMurray 104). Esto induce más adelante en la narración a que
Albert le recuerde a Yu Tsun que, de acuerdo al concepto del tiempo de su abuelo, Yu Tsun y él
son amigos ahora, pero en el futuro podrían ser enemigos: “En la obra de Ts’ui Pen todos los
desenlaces ocurren, cada punto de partida de otras bifurcaciones. Alguna vez, los senderos de ese
laberinto convergen: por ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados posibles
usted es mi enemigo, en otro mi amigo” (315).
Otro escritor que resalta las lecciones y filosofías orientales en su obra es el mexicano
Octavio Paz. Su estancia de seis años en Japón y en la India le ofrece nuevas perspectivas para
desarrollar a plenitud los aportes que se han ido acumulando en las etapas sucesivas de su obra.
La actitud hindú no ha hecho más que reforzar ideas ya existentes en el poeta. El libro, Ladera
Este, supone la incorporación del mundo oriental en la poesía de Octavio Paz. En los poemas
centrales como “Viento entero”, “Vrindaban”, “El balcón” y “Maithua”, el escritor traduce su
experiencia de la India.
Uno de los primeros poemas largos inspirados por la experiencia hindú es “El balcón”.
Desde este balcón, de un hotel en Nueva Delhi, la voz poética contempla perpleja el gigante y
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desolado mundo nocturno de Nueva Dehli. Faros súbitos paredes de infamia” / y los racimos
terribles / Las piñas de hombres y bestias por el suelo / y la maraña de sus sueños enlazados /
Vieja Delhi /fétida Dehli / callejas y plazuelas y mezquitas / como en cuerpo acuchillado / como
un jardín enterrado / Desde hace siglos llueve polvo” (56). El hecho positivo es que la verdadera
vida se identifica con la muerte: aspecto que Paz halla en el mundo hindú.
Como pocos, Paz consigue penetrar la opaca superficie que oculta la existencia oriental.
La siguiente cita ilustra esta afirmación:
Occidente nos enseña que el ser disuelve en el sentido y Oriente que el sentido se
disuelve en algo que no es ni ser ni no ser: en un Lo mismo que algún lenguaje
designa excepto el del silencio. La palabra de Buda tiene sentido, aunque afirme
que nada lo tiene, porque apunta al silencio: si queremos saber debemos
interrogar a su silencio.
Y más adelante continúa:
El budismo es la malla que falta a la cadena de nuestra historia. Es el primer nudo
y el último: el nudo que al deshacerse, deshace la cadena. […] Unicamente el
hombre libre del fardo de la necesidad histórica y de la tiranía de la autoridad
podrá contemplar sin miedo su propia nadería. (125)
Como vemos, lo oriental en la obra de Paz, es parte importante de un esfuerzo encaminado a
definir una y otra cultura, para comprender mejor la situación del hombre occidental y hallar una
posible solución a los urgentes problemas que asedian al hombre moderno.
En suma, ya desde las primeras crónicas, Asia comienza a ser parte del imaginario de
Hispanoamérica. Más adelante, la escritura modernista expande los horizontes de ese imaginario
con las experiencias de los escritores viajeros quienes le describen a su público lector sus
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impresiones sobre el Oriente Lejano moderno. Vistos en conjunto, las obras de los escritores
modernistas sugieren que a ellos no sólo les preocupaban las cuestiones sociales sobre el oriente
sino también las cuestiones filosóficas, religiosas y éticas. En el siglo XX, Paz encuentra en el
arte y la literatura orientales la realización del mundo de las analogías, la presencia de lo
esóterico, la negación del tiempo, la exaltación del instante y la negación de las dicotomías. En
su obra, el escritor contesta a la interrogación de cómo ve un escritor del siglo XX la realidad
oriental. Borges, por su parte, cuestiona la causalidad y artificialidad en la literatura y atrae al
lector a través del diálogo con el Este. En definitiva, las crónicas, novelas, libros de viajes y
poesías que escriben estos escritores continúan enriqueciendo el imaginario cultural de esa parte
del mundo en los lectores.
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