
between identity and difference» (199).
¡Ojalá! Just as Bourdieu used the term «habi-
tus» to cover over the problem of measuring
agency, so the word «translation» is being
used here to conceal the mechanisms by
which social groups can actually reach con-
sensual cooperative governance. Renn is cor-
rect and useful in arguing that analysis must
start from the possibility of «intercultural
encounters where interaction occurs, but
simultaneously understanding […] fails»
(201). We start from the assumption of dif-
ference, of disagreement, as debate as the
cause of negotiation, and that is nothing new
(cf. Pym 1998: 128-9). In the process, how-
ever, Renn reveals that our postmodern soci-
eties are perhaps not quite so different and
diverse, since he produces the one narrative
and the one abstract solution for them all,
without recourse to the dirty world of data.
And so we reach the extreme of sociology
without translations (in whatever sense we
want to give the latter term), and indeed with-
out people.

So where is the sociology of translation?
If we quantify the numbers of translations
and non-translations in a language over a
number of years, is that properly sociologi-
cal? If we talk about the various sociologies
of professions but do not actually apply any
of them, is that sociology? If we mention
inspiring terms like Systemwelt and
Lebenswelt, and say that both conform the
context in which texts differ and translations

take place, is that sociology or just astute
conceptual borrowing? And if we extend the
term «translation» to cover all postmodern
communication, will we have become soci-
ological by becoming deceptively egregious?

Those questions will have to wait for
the next book. When you do it, perhaps you
should spend less money on the full-color
cover, and invest some in copy-editing. For
that matter, one might have invested effort
to achieve international publication, with a
proper distribution network. Awaiting that
future, this collective volume must be
regarded as a valiant pioneering work, des-
tined to be cited by a discipline to come.

Anthony Pym
Universitat Rovira i Virgili
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Resulta suficiente con que el lector de esta
revista pruebe a entrar al azar en la librería
más próxima a su domicilio, por modesta
que ésta sea, o a pasearse por el quiosco de
un aeropuerto cualquiera para que encuen-
tre, sin mayor esfuerzo, una gran cantidad
de publicaciones en torno a ese célebre
manual estratégico chino. Los anaqueles de

economía y empresa, de psicología, de cien-
cias políticas, de relaciones internacionales,
de historia y hasta de auto-ayuda estarán a
buen seguro repletos de traducciones o ver-
siones, casi siempre bastardas, de ese breve
y enigmático texto militar.

Dejaremos para mejor ocasión la obli-
gada reflexión en torno al asombroso y para-

RAMÍREZ BELLERÍN, Laureano
Arte de la Guerra de Sunzi
Madrid: La Esfera de los Libros, 2006. 380 p.



dójico éxito de un ensayo como el atribui-
do tradicionalmente a Sunzi, redactado hace
más de 2300 años por una cultura y una len-
gua ajena a la nuestra, cuyo objetivo prime-
ro y último consiste en introducir al otro en
un esquema de dominación total, en una
sociedad como la nuestra que se pretende
democráticamente constituida e instruida en
valores tan elevados e indiscutibles como la
paz o la libertad. En cualquier caso, lo cier-
to es que desde que fuera traducido por vez
primera a una lengua occidental, el francés,
por el jesuita Jean-Jacques Amiot a finales
del siglo XVIII, el Arte de la Guerra de Sunzi
ha despertado en Occidente una curiosidad
enorme, sólo comparable a la que sigue pro-
duciendo entre nosotros otro breve ensayo
filosófico: el Laozi. Con todo, la calidad de
las traducciones publicadas en lengua cas-
tellana hasta fechas muy recientes no alcan-
zaba los mínimos exigibles tratándose de un
texto que presenta tantas complejidades filo-
lógicas como matices y dificultades de natu-
raleza filosófica, conceptual. Impulsadas
quizás por un más que seguro éxito comer-
cial, y amparadas en la ausencia casi total
de una sinología académica solvente, la
mayoría de las empresas editoriales se
decantaron por publicar versiones indirec-
tas traducidas del inglés o del francés prin-
cipalmente.

La sobresaliente labor del sinólogo
Laureano Ramírez supone una feliz ruptura
con esa tendencia. Su propuesta demuestra
en primer lugar que por fin resulta posible
ofrecer a los textos clásicos chinos un trata-
miento filológico igualmente riguroso que
el que merecen en nuestro país, desde hace
siglos, los escritos de la tradición grecolati-
na. En ese sentido, la publicación de su tra-
ducción, prolijamente anotada y comentada,
invita a pensar que los prejuicios culturales
e ideológicos, vigentes todavía hoy en el
seno de un etnocentrismo cultural pernicio-
so, comienzan a ceder terreno definitiva-
mente. Pero, en segundo lugar, su meticuloso
esfuerzo supone también un motivo de orgu-
llo para la aún embrionaria sinología espa-
ñola: tanto por la precisión en la edición del

texto, por el escrupuloso análisis filológico
como por la belleza y la fidelidad de su tra-
ducción, su versión del Sunzi nada tiene que
envidiar a los mejores trabajos publicados
en países dotados de una dilatada y sólida
tradición sinológica, como los EE. UU.,
Alemania o Francia por ejemplo.

La extensa presentación que precede a
la traducción de Ramírez aborda gran parte
de los interrogantes esenciales que este texto
suscita y plantea los elementos fundamenta-
les para una adecuada comprensión de la
obra. Así, las primeras páginas de esa sec-
ción preliminar están dedicadas a la cues-
tión, aún abierta a discusión entre los
especialistas, de la autoría. Laureano Ramírez
ofrece en este caso una detallada informa-
ción acerca de las distintas teorías que pre-
tenden resolver el enigma, pormenorizando
sus puntos débiles y sus alternativas, todo
ello sustentado en un portentoso dominio de
fuentes y estudios secundarios. Añade, ade-
más, unas páginas dedicadas a descomponer
la transmisión textual de la obra, en donde
se enumeran las principales ediciones, las
tradiciones comentaristas más relevantes así
como las nuevas y decisivas aportaciones de
la arqueología, sobre todo a partir del des-
cubrimiento en 1972 de una versión manus-
crita del texto en el yacimiento arqueológico
de Yinqueshan. La contextualización de la
obra, imprescindible a la hora de interpretar
y evaluar adecuadamente la propuesta de
Sunzi, se articula en torno a dos ejes: el pri-
mero de ellos consiste en un repaso comple-
to y audaz de la época en que supuestamente
fue redactado el tratado militar; por su parte,
el segundo nos aproxima a una comprensión
global de las aportaciones de la obra a tra-
vés del estudio de varios de sus principios
claves (la forma y la potencia, la vacuidad y
plenitud, la imprevisibilidad y previsibilidad,
la adaptabilidad, etc.). Cierran ese apartado
preliminar una completa sección bibliográ-
fica y un mapa que proyecta la configura-
ción geopolítica de la época.

A continuación, se presentan los trece
capítulos del Arte de la Guerra de Sunzi
consecutivamente. Como ya hemos señala-
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do más arriba, la traducción de Laureano
Ramírez es precisa y, al mismo tiempo, fiel
a la eficaz y refinada dimensión literaria,
retórica, del texto que, por cierto, no siempre
ha sido resaltada en otras célebres versiones
occidentales. El lector especializado agra-
decerá la inclusión del texto original al
comienzo de cada capítulo. Además, el cuan-
tioso aparato crítico que acompaña su tra-
ducción permite no sólo obtener una valiosa
información acerca de las múltiples varian-
tes que es posible hallar en las distintas edi-
ciones y manuscritos sino que, ante todo,
constituye una herramienta fundamental a
la hora de comprender mejor el origen y el
alcance de muchas de las nociones decisi-
vas de la obra. La erudición de Ramírez
queda patente en esas notas, basadas en
reconstrucciones fonéticas y en apuntes eti-
mológicos apenas empleados hasta ahora
en la traducción de textos clásicos chinos en
lengua castellana.

Tras esos trece capítulos, se incluyen
cuatro apéndices de gran valor histórico que
complementan a la perfección la traducción
del textus receptus. En primer lugar, los tex-
tos apócrifos recuperados en el yacimiento
arqueológico de Yinqueshan; en segundo
lugar, el texto apócrifo de Tongdian; en ter-
cer lugar, una recopilación de fragmentos
apócrifos diseminados en varias obras data-

das en distintas épocas (desde la dinastía
Han hasta la dinastía Tang); y, por último,
en cuarto lugar, las dos versiones de la única
noticia biográfica protagonizada por Sunzi
que hallamos en los Registros históricos del
historiador Sima Qian y en el texto conoci-
do como Primaveras y Otoños de Wu y Yue.

Por último, la extraordinaria labor de
Laureano Ramírez se completa con la repro-
ducción del texto original en tablillas de
bambú recuperado en Yinqueshan, la ver-
sión ortodoxa, cotejada con el manuscrito
de Yinqueshan y con otras versiones, de
Shiyi jia zhu Sunzi y, por fin, una propues-
ta de reconstrucción textual a la luz de los
diferentes textos y manuscritos.

En definitiva, nos encontramos no sólo
ante una de las mejores ediciones y traduc-
ciones del Arte de la Guerra de Sunzi acce-
sible en lenguas occidentales sino, además,
ante un trabajo que constituye un verdade-
ro horizonte de inspiración y que, en el caso
de que la sinología se plasme definitiva-
mente en las instituciones universitarias
como trayectoria académica plena y autó-
noma, servirá sin duda alguna como mode-
lo para las próximas generaciones de
especialistas.

Albert Galvany
Universitat Pompeu Fabra
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