
PRESENTACIÓN

Estudios de literatura y cultura en Taiwán constituye el segundo 
volumen de la serie Estudios Hispánicos en Taiwán, publicada 

�������������� ������ ����� ��� �������×�������������� ���������Ǥ� �����
�����������À����� ������ǡ��������������������ϐ�������������������� ����
estudios literarios y culturales de los mundos hispánico y taiwanés, 
�������������������������������������Ǥ���������ǡ� ��������������������
integran, aunque encuadrados dentro campos abiertos, están vin-
culados directa o indirectamente con el entorno sinohablante, bien 
porque los investigadores realizan su labor en Taiwán, o bien porque 
�������������ϐ���������������������������À��������������Ǥ�

Los análisis de obras literarias y de otras expresiones culturales 
de ámbito hispánico, tienen una larga tradición en Taiwán, no así los 
����������������������������� ����������������������������������������
que incluyan tanto el ámbito hispánico como el sínico. Por ello, este 
volumen no solo profundiza en el conocimiento de la literatura y el 
cine hispánicos entendidos desde Taiwán, sino que supone un gran 
paso adelante en el conocimiento de dos mundos tan distintos como 
son el de habla española y el de habla china. A lo que se añade el ex-
�������������������±������������Àϐ������������������������������ ����
textos seleccionados que aquí se presentan. Los capítulos que con-
tiene este libro son, de este modo, una encomiable contribución a la 
misión indagadora con la que nació esta serie de libros. 

En el primer capítulo, el profesor Miguel Ángel González Chandía 
�����������������������ϐ����×ϐ��������±����������������������������-
vocan signos apocalípticos en la novela Nocturno de Chile, de Roberto 
Bolaño. Signos que nos mostrarán un Chile desde una perspectiva 
externa como emigrante y que el profesor tan bien conoce. En Chile 



la dictadura pinochetista dividió a la sociedad entre buenos y malos; 
González Chandía, desde un país de moral dicromática confuciana nos 
�����������������������������������������������À��������������� ������
medio aristotélico. Bolaño, en su magistral obra, nos regala, quizá, una 
posibilidad de “contrarrestar la presencia del mal del sufrimiento y de 
���������ǡ�������±�������������������ǳ�����������������ϐ����������������
Armagedón social. Queda abierta la pregunta de si, como sugiere el 
autor del texto, esta interpretación bondadosa y solidaria de Bolaño 
hará sucumbir tanto egoísmo humano.

En el segundo capítulo, el profesor Fernando Darío González 
Grueso, desde una óptica transversal y multidisciplinar en la que con-
vergen la antropología cultural y la psicología conductual, delimita 
���������� ����������ǣ� ������������������ǡ��� �������������������� �����
en un país donde abundan tales creencias irracionales, Taiwán. Con 
����������������ǡ���������������������������������������������������
es terreno abonado para la superstición, examina con lupa el origen 
del término supersticiónǡ� ���������� ��������������������������������
arrastra su concepto y que lo ponen en relación con la creencia, para 
�����������������������×������������������������������������������������
o preconcebidas, por lo común, deformadas a causa de factores tales 
como el de cultura metaǤ����ϐ����������������À������������������������-
cinco de las supersticiones más extendidas en Taiwán. 

En el tercer capítulo, el profesor Rachid Lamarti nos adentra en 
���������������������������������������������������������Ó�������������
Gaspar y Rimbau a la recóndita China, en el que las maravillas, a modo 
de Juan de Mandevilla, contrastan con el horror de las descripciones 
que el polifacético autor de El anacronópete hiciera sobre la China que 
������������������ ���� ���������� ��������������������������Ǥ�������
�����������À���������������ϐ�����ǡ������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ�����������ǡ�����
����������ǡ��������ǡ������������������������������������������Regalo de 
curiosos sobre peregrinas cosas de ciudades y viajes maravillosos. La 
olvidada obra de Gaspar y Rimbau, tal y como nos informa Lamarti, 
���������������������������������������×�������������������������������
���������������������������������������ǡ������������������������������



presenta la idea del horror como una efusión numinosa de signo ne-
gativo. 

����������������À����ǡ� ������������������Ǧ�����������ϐ�����������
torno al papel de la música, el canto y la danza en cuatro novelas 
de uno de los máximos exponentes de lo que podría denominarse 
neo-indigenismo� ���������ǣ� ��� �������� ��±����À����������Ǥ� �����
������À������������������ǡ�������ϐ����×��������������������������������
confrontamiento entre la oralidad, la gestualidad y la escritura, ora 
sutil, ora explícito en las novelas de Arguedas, así como la sugetiva 
imbricación de la lengua quechua y de la cultura andina en obras 
maestras de la literatura indigenista como son Los ríos pronfundos o 
������ ϔ�����. Todo lo cual conduce a un punto transformador en la 
�������×�����������������������������������������������������ϐ��������
percepción de una realidad indígena a oyentes y observadores de las 
danzas y los bailes. 

En el último capítulo, el profesor Chen-Yu Lin analiza criteriosa-
mente El espinazo del diablo y El laberinto del fauno�ԟ����������������
�����×������À�������������������������ԟǡ���������������������������À-
����������������������������������������������������ǣ�
�������������
Toro. Con la Guerra Civil Española de fondo, el director mexicano crea 
un espacio de coalescencia, como señala el profesor Lin, constelado 
de metáforas y símbolos, donde su propia mitología sirve de vehículo 
para poner en consideración uno de los episodios más amargos de 
la historia contemporánea de España. La fantasía, y en concreto lo 
�����������ǡ� ��� ������ ��� �������������� �������������� ��������� ϐ��������
en un contexto histórico con el elemento fantástico que nos ofrece 
el realismo mágico. Los niños, envueltos en un manto del ambiente 
claustrofóbico, resaltan el microcosmos del que parece que no pueden 
escapar. 

Cinco capítulos que ponen sobre el tapete a Roberto Bolaño, 
José María Arguedas, las supersticiones en contexto, la literatura de 
��������������������
�����������������Ǥ�����������ǡ�������������������
solaz y conocimiento, demuestra una vez más que Taiwán y el mundo 
hispanohablante se profesan una predilección mutua, y que, contra-
riamente a lo que podríamos estar tentados a creer, no se sitúan en 
las antípodas culturales el uno del otro. Esperamos que este nuevo 



número de la serie Estudios Hispánicos en Taiwán sea del máximo 
agrado de todos aquellos amantes de la literatura y la cultura, en ge-
neral, y también, más en concreto, de quienes estén interesados por 
los estudios sobre literatura y cultura llevados a cabo dentro de este 
no amplio, pero sí espléndido círculo de hispanistas taiwaneses tanto 
de nacimiento como de adopción. La literatura en español y la cultura 
hispánica están más que vivas en este país archipiélago del Extremo 
Oriente.
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