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Los  chinos  han  provisto  a  Occidente  de  muchas  de  las  más
hermosas  historias  fantásticas  y  maravillosas.  El  cuento  “La
Cenicienta”, cuya versión más popular es de Perrault, fue escrito
durante  la  dinastía  Tang  por  Tuan  Cheng-Shih.  Y  “El  brujo
postergado”,  versión de J.  L.  Borges1 del  ejemplo XI sobre el
Deán de Santiago y Don Illán, del Conde Lucanor, tiene su origen
en el cuento “Historia de una almohada” (en Anderson Imbert,
Los  primeros  cuentos  del  mundo  267),  escrito  también  en  el
período de la dinastía Tang por Shen Chin-chi. Palacios, jardines,
sedas, flores y mariposas, parecen ser patrimonio de la literatura
china.  Quizá  por  eso,  el  mexicano  Salvador  Elizondo  pudo
escribir: “La mariposa es un animal instantáneo inventado por
los chinos”2 (ctd. en Brasca y Chitarroni,  Antología del cuento
breve y oculto 133).

Rosalba Campra hace suya toda esa imaginería para escribir
sus  Cuentos  del  cuchillo  de  jade y  logra  que  en  ellos,  los
elementos  temáticos  y  formales  se  conjuguen  para  que,
independientemente  de la  ubicación  geográfica  y  temporal  en
que se desarrollan y sin recurrir  al  facilismo de escribir  “a la
manera  de”,  sean  percibidos  como  productos  de  auténtica
inspiración china. 

Porque  no  es  un  volumen  de  cuentos  chinos  escritos  en
Occidente  en  el  siglo  XXI,  el  tiempo  no  pasa  en  vano  y  la
literatura contiene,  de algún modo, todo cuanto se ha escrito
antes. De lo que se trata es de una narrativa que incorpora el
sistema  de  pensamiento,  de  percepción  de  lo  real  y  de  lo
maravilloso, la forma de sentir y, especialmente, las inclinaciones
estéticas, de la literatura china de tal modo que sean aplicables a
situaciones que están fuera del ámbito geográfico y temporal de
las clásicas narraciones del imperio.  Esa asimilación incluye la
música,  la  firme  cadencia  que  asevera  lo  oscuro  con  la
implacable diafanidad de los grandes libros orientales. Como los
verdaderos cuentos chinos, también estos tienen la belleza (por
más  negras  que  sean  las  historias)  que  les  otorga  una
sensorialidad luminosa y una contundencia retórica sin fisuras,
sin que eso signifique renunciar a la ambigüedad y la paradoja.

El libro comienza con un poema y termina con otro, el primero
nos  remite  a  la  antigua  China,  la  de  las  sedas  y  el  jade;  el
segundo, a la de hoy, plagada de turistas. Ambos desmantelan
engañosas apariencias: en “Ciudad al borde” (9), la suavidad de
la hoja del cuchillo de jade se confunde con la de la seda; en

1 ||  Pertenece a  Historia universal de la infamia (1935). Cf. Borges,  Obras
completas 339.
2 || Pertenece a El retrato de Zoe y otras mentiras (1969).
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“Templo del cielo en Pekín” (101), un círculo de mármol donde los
turistas posan para fotografiarse esconde el  centro del  mundo.
Entre  ellos,  transcurren  las  narraciones,  “cuentos  chinos”  que
suelen suceder en ámbitos de nombres fulgurantes: “Jardín del
Pabellón de la Olas”, “Jardín del Humilde Administrador”, “Mares
del  otro  lado  de  la  oscuridad”.  Pero  estas  denominaciones,
ciertamente  poéticas,  no  reclaman  para  los  textos  que  los
incluyen, el  estatus de “prosa poética”. No hay en la prosa de
Campra el vacuo lujo verbal de la escritura que se propone a sí
misma como poética; sí hay, en cambio, la poesía intrínseca a las
situaciones, que mana naturalmente, como si no pudiera ser de
otra manera. 

El tema del engaño se presenta como una constante. Todos, o
casi todos los cuentos, tienen en común la impostura de lo que
parece ser y no es, equívocos espejismos donde lo verdadero y lo
aparente  coexiste  en  serena  armonía.  Se  distribuyen  en  tres
partes con un “cancel” entre cada una de ellas. Cada parte consta
de nueve cuentos; 9 es un número de buen augurio en la cultura
china: nueve son los círculos concéntricos que forman la rotonda
del Templo del Cielo, “la palabra para decir el bienaventurado 9
suena como la que significa ‘eternidad’” (69).

Con las historias de la primera parte, el lector ingresa en el
ámbito del imaginario maravilloso típico de la antigua literatura
china.  Percibe  la  sensorialidad  luminosa  que  la  caracteriza  y,
también,  una  contundencia  en  el  decir  que,  sin  embargo,  no
renuncia a la ambigüedad ni a la paradoja.

El primer cuento del libro, remite al famoso dilema del filósofo
taoísta Chuang Tzu (350 – 275 a.C.): 

Hace muchas noches fui una mariposa que revoloteaba contenta de
su suerte. Me desperté, y era Chuang Tzu. Pero ¿soy en verdad el
filósofo Chuang Tzu que recuerda haber soñado que fue mariposa, o
soy una mariposa que sueña ahora que es el filósofo Chuang Tzu?”
(en Anderson Imbert, Los primeros cuentos del mundo 254)

Como Chuang Tzu, y también como Julio Cortázar en “La noche
boca  arriba”3,  Rosalba  Campra  se  deja  seducir  por  la  bella
paradoja del soñador-soñado:

Ella buscaba un espejo

(A Maria Lúcia Verdi, guía de reinos secretos) 

Ella suele aparecerse a los vendedores de los mercados dentro de
un sueño con columnas rojas que forman parte de un templo en

3 ||  Pertenece  a  Final  del  juego (1964).  Cf.  Cortázar,  Obras  Completas–
Cuentos 505. 
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ruinas.  Los vendedores la  reconocen porque ya la han visto en
ciertos  antiguos  espejos  de  bronce  que  cada  tanto  alguien
desentierra. Eso es precisamente lo que ella busca, uno de esos
espejos.  Los  vendedores  fingen  que  revuelven  entre  los  otros
objetos  mágicos,  le  dicen  que  no,  que  por  ahora  no  tienen
ninguno,  que más adelante.  No  soportarían  quedarse  sin  verla.
Entonces ella regresa a su casa, se despierta, y olvida, hasta que
la sueñan otra vez (13). 

En  este  micro-relato,  “ella”  aparece  en  los  sueños  de  los
mercaderes mientras duerme y, acaso, también sueña. Sale de
ellos cuando despierta, o despierta cuando dejan de soñarla: la
simetría del relato impide asegurar categóricamente que alguna
de las dos posibilidades es la verdadera.

En “Artes tradicionales” (17), un ilusionista muta mágicamente
de máscara: un demonio, una vieja, un cerdo, un monje, una
cortesana, un perro, un leproso, un dragón, otro demonio, un
guerrero. El final es sorprendente y constituye, si no el triunfo de
la apariencia, sí la derrota de una realidad constatable, porque el
ilusionista  no  es  ninguna  de  estas  cosas,  ni  siquiera  “el
ilusionista”. Con un procedimiento parecido se estructura “En pos
de  la  simplicidad”  (23).  El  resultado es  análogo.  Un narrador
desecha, explicitándolas, las múltiples posibilidades narrativas de
su  relato.  Pero  no  es  verdad  que  las  deseche,  porque
explicitarlas  y  no  optar  por  ninguna  es  quedarse  con  todas.
Podría  analizarse  en  detalle  el  juego  de  lo  aparente  y  lo
verdadero  en cada  cuento,  pero  hay otras  características  que
reclaman atención. 

Es  pertinente  reproducir  lo  que  Borges  escribió  en  el  texto
“Cuentos chinos.  Chinese Fairy Tales and Folk Tales, traducidos
por Wolfram Eberhard” publicado en El Hogar, el 4 de febrero de
1938, sobre los cuentos chinos maravillosos:

[...] el cuento de hadas chino es irregular. El lector empieza por
juzgarlo incoherente. Piensa que hay muchos cabos sueltos, que
los hechos no se atan. Después quizá de golpe descubre el porqué
de esas grietas. Intuye que esas vaguedades y esos anacolutos
quieren decir que el narrador cree totalmente en las maravillas que
narra4 (Textos cautivos 226).

El problema, para un autor contemporáneo de cuentos, es que
un modo apodíctico de narrar resulta anacrónico. Los narradores
de hoy son menos propensos a la credulidad, los tiempos les han

4 ||  Publicado  en  “Cuentos  chinos.  Chinese  Fairy  Tales  and  Folk  Tales,
traducidos por Wolfram Eberhard” en  El  Hogar,  4 de febrero de 1938. Cf.
Borges, Textos cautivos 226. 
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enseñado a desconfiar de su capacidad de acceder a la verdad y a
percibir  la  multiplicidad  de  lo  singular.  Quizá  por  eso,  los
narradores de Campra señalan desde el cuerpo mismo del relato,
de manera implícita o explícita, que lo que cuentan es ficción. De
manera  implícita,  incluyendo  sus  historias  dentro  de  ámbitos
ficcionales definidos. Acuden para eso a la enciclopedia del lector.
Si  en “Ella  buscaba un espejo” resuena un texto de hace casi
veinticuatro  siglos,  en  “Artes  tradicionales”,  lo  hace  toda  una
tradición  de  narraciones  de  naturaleza  teatral,  desde  relatos
chinos antiguos hasta los muy famosos “espectáculos” de Henri
Michaux5.  El  teatro  está  también  aludido  en  “Fotógrafo  en  el
Palacio de Verano” (15): “el cazador de almas entra en escena de
soslayo”, dice el narrador. Y “Variantes del laberinto” (19) pide al
lector desde el título que haga su propio inventario de laberintos.
Cómo  no  recordar,  entonces,  los  laberintos  míticos,  cómo  no
recordar a Borges y “Abenjacán el Bojarí” (Obras completas 600)
y, sobre todo, ya que el laberinto es en el  cuento una trampa
mortal, a Richard Burton y la historia una y mil veces contada de
“Los dos reyes y los dos laberintos” (Textos cautivos 318). 

El humor crea también una distancia entre la ingenua literalidad
y la  forma en que el  texto es  percibido.  “Magnanimidad” (81)
recrea un mito clásico con humor. Se trata del divertido monólogo
de  un  fénix  disconforme  con  su  lugar  en  la  jerarquía  de  los
animales  sagrados.  “Consecuencias”  (85)  cuenta,  también  con
humor, el fracaso de un magnicidio. Otro cuento, “Juicio casi final”
(47) apela a lo risible sin ambages. Consiste en un largo mensaje
de correo electrónico enviado desde el más allá a un candidato a
morirse. La organización y la formalidad del otro mundo, replican
las del imperio.

También  de  manera  explícita,  Campra  suele  ampliar  las
posibilidades  creadoras  de  la  lectura  saboteando  la  credulidad
literal. Lo hace con diferentes recursos. “Variantes del laberinto”
ofrece varios finales posibles y deja al lector la decisión de elegir
alguno de ellos o imaginar otro. “Apsaras” (25), en cambio, pone
en  evidencia  la  subjetividad  del  narrador.  Comienza  con  las
palabras “este es un cuento de amor” (25) y termina con “me he
dado cuenta de que este no es un cuento de amor” (25). Hacia el
final de la primera parte del libro, la ficción se hace cada vez más
consciente  de  sí  misma.  El  “Cuento  del  intruso  en  la  ciudad
prohibida” (27) termina con la frase:

Si lo hubieran visto, lo habrían apresado, lo habrían arrastrado ante
el  emperador, que no habría tenido más remedio que juzgarlo y

5 ||  Contenidos en  Voyage en Grande Garabagne (1936). Cf. Miranda,  Henri
Michaux – poemas 63-65.
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para escarmiento condenarlo a muerte, llamar al verdugo y hacerlo
decapitar,  que fue lo que pasó en la realidad,  pero no en este
cuento, que termina aquí, antes de que los guardias dejen de creer
en los fantasmas (28). 

“Terquedades” (29), que le sigue, contiene reflexiones sobre el
arte de contar y la veracidad de lo que se cuenta. Por otra parte,
en casi todas las historias se insiste en objetos dotados de un
poder maléfico. Pero ése es un problema que atañe a la eficacia
del relato, no a su verdad. Y en el último cuento de este bloque,
“Inscripción” (33),  la narración se pliega sobre sí  misma para
explorar los límites de la escritura, es decir, el lugar donde el
signo enmudece: 

Ninguna inscripción:  es  decir  todos los  relatos.  La  plenitud que
alienta  en  mi  vacío.  Las  infinitas  historias  que  te  contaré,
viandante, si vuelves la mirada hacia tu propio centro. 
Nadie puede borrar lo no escrito (33).

Además de incorporar características propias de la literatura
actual que los alejan de la tiranía de lo literal en beneficio de la
sugerencia  se  advierte,  con  el  correr  de  las  páginas,  que  se
multiplican las geografías y se amplía el ámbito temporal en que
se desarrollan las historias. Sin embargo, todos los cuentos se
integran  y  aceptan  el  calificativo  de  “chinos”.  La  pregunta
ineludible es: ¿qué es lo que indica esa procedencia cuando lo
que se  cuenta  es el  origen del  mundo o una historia  que se
desarrolla, por ejemplo, en el Buenos Aires de hoy?

No son, como vimos, los procedimientos narrativos. Son, casi
siempre, contenidos culturales,  como las cosmogonías míticas,
aunque iluminadas de un modo particular. ¿Cuál es ese modo?
¿Cuenta, acaso, Campra las viejas cosmogonías chinas como lo
haría un narrador chino actual? Comparemos, por ejemplo, su
cuento “La dualidad” (75),  con “La restauración de la  bóveda
celeste” (en Délano, Cuentos chinos clásicos 63), que el narrador
y ensayista chino Lu Sin (1881 – 1936) publicó en 1922. En “La
dualidad”, se cuenta la creación del universo por la diosa Nü Wa;
en “La restauración de la bóveda celeste”, la misma Nü Wa crea
al hombre y funde piedras para restaurar la bóveda celeste que
se  ha  rajado.  Hay,  en  principio,  una  similitud:  los  dos
desmitifican al personaje. Pero mientras Lu Sin, de ideología de
izquierda,  busca  quitarle  la  autoridad  para  sostener  un orden
divino ineluctable e injusto, Campra la concibe como apologista
de lo femenino. Así, la Nü Wa de Campra coquetea eróticamente
con  su  esposo-hermano  Fu  Hsi  en  un  diálogo  irónicamente
doméstico y, entre otras cosas, expresa: “¿Cómo va a resignarse
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él,  que  es  un  él,  si  la  cosa  importante,  entre  todas,  desde
siempre, es el redondo cielo, y me toca a mí, o sea a una ella?”
(75).  Hay  otra  diferencia:  Lu  Sin  rectifica  el  mito,  corrige  la
cultura; a Campra no le interesa corregir nada y se distancia del
mito  mediante  el  humor.  Lu  Sin  quiere  destruir  la  “literatura
feudal”. En cambio, los intereses de Campra son estéticos y, en tal
caso,  está  más  preocupada  por  los  problemas  de  género.  Si
ambos pensaran en sus posibles lectores: Lu Sin pensaría en un
público chino y Campra en uno occidental. Por supuesto que Lu
Sin  es  un  escritor  individual  que  no  representa  a  todos  los
escritores chinos, pero la comparación alcanza para afirmar que
Cuentos  del  cuchillo  de  jade es  un  libro  de  inspiración  china
escrito  por  una  occidental  con  motivaciones  que  suelen  ser
diferentes de las de los autores nativos. Excepcionalmente, puede
haber coincidencia: “Merecimiento” (87), dedicado a Greenpeace
China,  parece  relatar  la  consecución  de  una proeza  sagrada y
desemboca en algo que constituye una preocupación universal.
Pero, en general, puede afirmarse que lo chino omnipresente en
Cuentos  del  cuchillo  de  jade tiene  el  sabor  de  lo  exótico,  las
implicancias del viaje (lejanía) y la perspectiva del extranjero.

Algunos cuentos poseen una sola de estas características, como
“El placer” (51), ironía que encuentra en la inversión la clave de
su  eficacia.  Otros  poseen  dos,  como  “Viajeras”  (43),  que  la
encuentra en la circularidad. “Imágenes veneradas” (55) y “Ecos”
(89) poseen las tres. En “Ecos”,  la narradora, ya vieja,  cuenta
desde Shanghái, las peripecias de vida de su tía Esther, tantas
veces escuchadas durante los veraneos de su niñez en Argentina,
en aquella  casa de provincia extrañamente poblada de objetos
orientales  que  la  tía  habitaba.  Desfilan  en  el  cuento  príncipes
rusos  que  huyen  atravesando  montañas,  mercaderes  de
alfombras,  espías,  fulleros,  la  Revolución  Cultural  China  y  la
masacre de la plaza de Tian’ Anmen. La fidelidad del relato está
fuertemente relativizada. No solo por las distorsiones inevitables
que  tiene  toda  narración  de  una  narración,  sino  porque  tía  y
sobrina  contribuyen  a  que  la  veracidad  de  los  hechos  sea
doblemente  dudosa:  la  tía  era  un  personaje  fantasioso  con
inclinación a los libros y a lo exótico, y la sobrina admite que, en
su  recuerdo,  la  lejana  historia  pudo  variar  a  causa  de  la
fascinación  que  la  tía  le  causaba  y  que  todavía  la  posee.  La
perspectiva  del  extranjero  está  muy  clara  en  “Entrenamiento”
(77) y “Puertas” (83). “Entrenamiento” transcurre en una ciudad
italiana, pero su personaje es un maestro de Tai Chi. El relato
desgrana nombres tan sugerentes como “combate con la sombra”
(79),  “desplazar  las  nubes”  (79),  “la  doncella  de  jade”  (79).
“Puertas” sucede en un museo imaginario, construido quizá con
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elementos del British Museum, que contiene el maravilloso disco
de jade que describe el cuento (según dice la autora en la Nota
Final), y del Guimet, de París, dedicado al arte oriental, donde
están las damas Tang, cuyos empeñosos fantasmas se afanan en
la  narración  por  volver  a  la  vida.  En  todos  los  ejemplos  el
regusto  oriental  está  aportado  por  contenidos  claramente
reconocibles,  pero  hay  algunos  casos  en  que  esto  es  menos
evidente.

Aunque el  tema de los sueños no es privativo de los cuentos
chinos, la popularidad y excelencia de los producidos por esta
cultura, permite asimilar fácilmente relatos sobre este tema al
imaginario  chino,  sobre  todo cuando se lo  presenta  como las
dualidades  soñador-soñado  y  mundo  real-mundo  soñado.
“Reconciliaciones”  (73),  “Sobre  el  amor”  (41),  y  “Para  las
pesadillas” (53), tratan sobre los sueños en diferentes escenarios
y desde ángulos diversos. El ámbito del primero puede ser un
pueblo  rural  de  cualquier  lugar  del  mundo  en  el  que  haya
moreras, en los otros dos el ámbito es explícitamente chino. El
último es la historia de un animal fantástico, el “boqi”, uno de los
animales menores de la jerarquía celeste, que come y vomita
malos sueños. La fauna maravillosa también está presente en
“Zoología”,  donde  basiliscos  y  sirenas  deslumbran  al  voluble
príncipe Ling. 

Finalmente, hay un puñado de textos sobre el significado de
las  palabras  y  el  arte  de  la  escritura.  En  “A  partir  de  los
nombres” (37), expresiones como “tinta china”, “está en chino”,
“sombras chinas”, se discuten por su significado en el diccionario
y se conjetura sobre el de las que no están: “paciencia china”,
“tortura china”, “cuento chino”. “Entre los nombres y su envés”
(69) se refiere a las palabras en chino: “la palabra para decir 4
suena  igual  que  la  que  significa  ‘muerte’”  (69);  la  palabra
“Zhongguo”  (China)  quiere  decir  “País  del  Centro”.  La
incapacidad de la escritura para permanecer es tema de “1940”
(65) y de “Lo perdurable” (45). Este último expone una situación
intensamente poética donde la perdurabilidad anunciada por el
título resulta ser tan fugaz como la escritura que se desvanece
sobre la piedra antes de que pueda revelar su significado.

El último cuento del libro, “Ella contaba cuentos chinos” (95),
relata las peripecias de su narradora para hacerse de una piedra
de la meditación, objeto mágico “donde detener la mirada y los
devaneos del pensamiento” (96), deseada y temida tregua en la
que mundos recién nacidos resplandecen por primera vez ante
su creador. 
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Cuentos de cuchillo de jade es maravilla sin ingenuidad, una
narrativa tres veces milenaria metabolizada hasta en sus mínimos
detalles, hecha legítimamente propia por asimilación a los propios
contenidos de su narradora y germinada hoy para producir  un
espléndido abanico de imposturas que cuestiona la impostura de
la realidad.
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