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En este trabajo me propongo establecer una relación entre el sistema de las neuronas 
espejo, propuesta reciente de las neurociencias, y una aproximación cognitiva a la 
comprensión de relatos tradicionales como modelos para el desarrollo de una habilidad 
ética. Me serviré además de la narratología cognitiva para introducirme en la 
comprensión de la narración, y haré un breve acercamiento a un relato tradicional chino, 
de tradición taoísta, para mostrar el tipo de abordaje posible. El relato que voy a 
presentar es tomado de una recopilación de cuentos de los inmortales taoístas, 
personajes considerados sabios dentro de la antigua tradición china. 
 En el prólogo de la edición de este libro, la compiladora, Eva Wong, expone la 
relación que establece con estos relatos desde su infancia. Los cuentos de inmortales -
apunta- son una parte importante de la cultura china; se trata de leyendas muy antiguas, 
de una tradición espiritual, que los niños escuchaban en voz de sus abuelos o por la 
radio en épocas más modernas. También eran representadas por actores en la ópera 
china, o recitadas por contadores de cuentos que se reunían en un parque y que, además 
de relatar, imitaban las voces de los personajes. Cada cuentista tenía su propio 
repertorio, y los cuentos se aprendían, se memorizaban y pasaban de una generación a 
otra. Un comentario de Eva Wong llama especialmente mi atención. Menciona que era 
también posible leer sobre los inmortales en el Canon taoísta - colección de libros  que 
forman las escrituras del taoísmo-. Sin embargo, jamás sintió ninguna emoción al leer  
las biografías que retratan a estos sabios. Esos artículos se revisan como entradas de una 
enciclopedia, y los personajes parecen insulsos y lejanos, en palabras de compiladora.  
Se tiene la sensación de aprender algo  sobre los inmortales y no de ellos. En esas 
entradas de enciclopedia los personajes no cobran vida como en los relatos o en la 
ópera, a través de las vivencias directas de los personajes, que llegan a constituir un 
modelo para quienes pertenecen a esa cultura. (Wong: 2001) Lo anterior me permite 
introducirme al tema que voy a tratar: qué mecanismos cognitivos hacen que el lector u 
oyente de estas leyendas pueda sentirse inmerso en sus escenarios, experimentar las 
vicisitudes de los personajes, sus emociones,  percibirlas como una enseñanza  además 
de una  diversión,  y desarrollar una habilidad ética encarnada.  
 
1. Algunos comentarios teóricos: La perspectiva de la narratología cognitiva 
A la narratología cognitiva le interesa entender los procesos cognitivos involucrados en 
la construcción y comprensión de la narración, entendida ésta como un estilo cognitivo 
que nos permite organizar la trama de nuestras experiencias de vida ancladas en el 
mundo en que vivimos, o en relatos de ficción. Desde esta perspectiva la narrativa 
puede ser vista como un sistema de herramientas para crear modelos cognitivos del 
mundo.  La  psicología folk (Bruner: 1990), por ejemplo, asume que  el estilo de pensar 
en la vida cotidiana es narrativo por naturaleza. Nos movemos comunicativamente en 
redes narrativas donde las otras personas y sus estados cognitivos pueden ser vistos 
como personajes que llevan a cabo acciones planeadas para evadir o eliminar conflictos, 
lograr metas deseadas, enseñar, narrar acontecimientos, comprender los imprevisibles 
que irrumpen en el desarrollo normal de la vida. 
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  David Herman (2001)  asume que las narraciones que pertenecen a tradiciones 
tanto orales como escritas pueden ser consideradas como un tipo de lógica por medio de 
la cual los estados y eventos son ordenados en modelos comprensibles y manipulables: 
es posible establecer relaciones espacio-temporales entre regiones de experiencia y entre 
objetos contenidos en esas regiones, adoptar perspectivas distantes o cercanas, asignar 
roles a los participantes y situarlos dentro de redes de creencias, deseos, intenciones. De 
este modo, la narración como artefacto cognitivo juega un papel importante en la 
emergencia de mundos compartidos, en tanto es un proceso cognitivo por el cual la 
conciencia-  pensamientos, creencias, motivos, intenciones y emociones- es compartida 
por los individuos. 
 Nuestro propósito, como lo mencionamos más arriba, es centrarnos en los 
llamados relatos tradicionales como medios que facilitan el desarrollo de valores éticos. 
Herman (2001) propone que la narración es una forma de crear modelos cognitivos de 
mundo, y coincidimos con él en esa idea en tanto la interacción de los oyentes o lectores 
con esos relatos hace que emerjan y se desarrollen modelos basados en las 
características de los personajes, sus actitudes, sus valores, sus emociones, sus juicios 
sobre las circunstancias en las cuales participan y sobre los otros personajes, dentro de 
la cultura a la cual pertenecen. Pero recordemos las observaciones de Eva Wong sobre 
la importancia de aprender de los personajes y no sobre los personajes,  cuando se trata 
de narraciones de ficción como nuestras leyendas. ¿Qué sucede cuando los chinos leen 
los relatos de los sabios inmortales? Suponemos inmediatamente que pueden desarrollar 
modelos a partir de las vivencias de los personajes que conforman la trama del relato, 
las acciones en las cuales se ven involucrados y sus consecuencias, las emociones que 
viven y las creencias que dan lugar a esas emociones, a partir de la identificación que 
establecen con ellos mediante proyecciones o mapeos cognitivos.  (Kiczkovsky: 2004) 
Pero no pensemos ahora en los resultados, sino en el proceso de lectura. Recurramos 
nuevamente a la narratología cognitiva, donde algunos investigadores han propuesto 
una teoría de la producción y comprensión de narraciones basada en la noción de 
cambio deíctico. (Segal:1995) 
 La teoría del cambio deíctico plantea que en el proceso de  producción y de 
comprensión de una narración de ficción se produce un acto cognitivo mediante el cual 
narradores y lectores se imaginan en un mundo que no es el del aquí y el ahora del 
entorno en que se encuentra su cuerpo, sino el aquí y el ahora del mundo de la historia 
que están narrando o leyendo. En este caso nos interesa el lector, de modo que nos 
vamos a centrar en él. El lector, entonces, se traslada, se introduce mentalmente al 
mundo de la historia e interpreta ese mundo como si lo estuviera experimentando desde 
alguna posición. Al leer los textos de ficción, él siente que está en medio de la historia y 
vive la expectativa, desde emociones diversas, sobre lo que sucederá después: se siente 
feliz, triste, preocupado. Además de la expectativa, emociona junto con los personajes y 
los eventos que constituyen la trama. Esta metáfora del “lector dentro de la historia” nos 
permite pensar que el lector adopta una mirada dentro del mundo de la narrativa e 
interpreta el texto desde esa perspectiva. La teoría del cambio deíctico propone que la 
manera en que se interpreta un texto depende de la mirada cognitiva del lector,  y una 
locación  dentro del mundo de la historia constituye el centro deíctico desde donde mira 
y se va desplazando dentro de ese mundo siguiendo a los personajes que van cambiando 
de espacio, de tiempo y de relaciones con otros personajes. El centro deíctico del mundo 
de la historia es una estructura cognitiva que contiene los elementos de un tiempo y 
lugar particulares dentro del mundo de la ficción, o incluso dentro del mundo subjetivo 
de los personajes. Ahora bien, si queremos relacionar la narración con la ética y 
entender su carácter corpóreo, necesitamos acercarnos al  carácter corpóreo en la 
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comprensión de los relatos y a las enseñanzas que éstos dejan en sus lectores. Para ello 
nos introduciremos en el tema de las neuronas espejo. 
 
1.2  Las neuronas espejo 
En el artículo “El sistema de las neuronas espejo”  Soto y Vega (2007) hacen una 
primera aproximación a este tipo de neuronas. Recientes descubrimientos en las 
neurociencias hablan de un conjunto de neuronas que controlan nuestros movimientos y 
además responde a los movimientos e intenciones de movimientos de los otros. Tienen 
la característica de ser bimodales, es decir, intervienen en los procesos de la visión y de 
la motricidad. Pareciera que en los seres humanos este complejo sistema neuronal 
participa en la capacidad que tenemos para reconocer los actos de los otros, 
identificarnos con ellos e imitarlos. Desempeñan un papel muy importante  en la 
capacidad para comprender los movimientos, las acciones y las intenciones de los otros 
individuos. En este sentido, el cerebro que actúa es un cerebro que comprende.  Esta 
comprensión es de tipo pragmática, prelingüística y preconceptual. Se piensa incluso 
que este sistema de neuronas está en la base de los procesos de imitación y en las 
formas de aprendizaje por imitación. Además, estas neuronas no sólo están relacionadas 
con la visión y la acción, sino que también han sido en áreas del cerebro asociadas con 
la expresión  emocional y parecen ser la base de la comprensión de lo que le sucede a 
los otros en ese nivel. Estas neuronas se activan también cuando la acción no es vista, 
cuando hay sólo una representación mental de la acción.   

Esta afirmación nos permite dar un salto hacia las propuestas de un lenguaje 
corpóreo y el rol del sistema motor en la comprensión del lenguaje. (Fisher, Zwaan: 
2008) Estos autores manejan la idea de que los procesos motores y en particular  la 
resonancia motora pueden estar en la base de la cognición visual, la comprensión de la 
acción y especialmente de la comprensión del lenguaje. Ellos se ubican dentro de una de 
las  corrientes de las ciencias cognitivas que considera al conocimiento como corpóreo, 
esto es, anclado en la percepción y en la acción, aun en los casos de una cognición más 
abstracta como las representaciones mentales o el lenguaje. Fisher y Zwaan proponen la 
teoría de la codificación del evento para explicar la relación  entre la acción y la 
percepción. Esta está inspirada en la idea de que las acciones son el resultado de la 
anticipación de las consecuencias sensoriales. Así, un agente ya sabe qué esperar de una 
acción que va a suceder, y esta meta anticipada lo ayuda a seleccionar y guiar la acción. 
Este conocimiento predictivo es el resultado de un proceso de simulación interno. De 
este modo, cualquier conocimiento de secuencias sensoriales que se esperan de una 
acción, probablemente se deba a que el agente ha tenido previamente la experiencia de 
las mismas contingencias entre las acciones y sus consecuencias. La historia aprendida 
del agente puede explicar la bidireccionalidad de las asociaciones entre representaciones 
sensoriales y motoras que es necesario para que funcione el concepto de simulación de 
la acción. Son justamente las neuronas espejo las responsables del modelo descrito; 
éstas son sensibles a los movimientos y a las acciones y, tal como lo mencionamos 
anteriormente, intervienen en los procesos de percepción y de movimiento tanto para 
llevarlos a cabo como para comprenderlos en los otros. Estas neuronas no responden 
sólo a la observación de un objeto o al movimiento del mismo; son necesarios los tres 
componentes de una acción transitiva (agente, paciente y acción) para activarlas. Los 
seres humanos somos capaces de abstraer o de crear imágenes mentales de lo que 
percibimos, -tanto en lo visual como en los que concierne a los movimientos-; esto hace 
que las neuronas espejo sean un recurso muy interesante para explicar la comprensión 
del lenguaje a partir de la noción de simulaciones de acciones. El lenguaje induce estas 
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simulaciones  y esto explica también por qué las neuronas espejo intervienen también en 
la comprensión del lenguaje, como veremos a continuación. 

 Fisher y Zwaan (2008) manejan también los estudios de la cognición motora. Se 
trata de la manera en que las acciones son pensadas, planeadas, organizadas, percibidas, 
comprendidas, imitadas, atribuidas o representadas. La idea es que simulamos nuestras 
conductas y las de los otros como parte de la comprensión y este principio puede ser 
extendido a las simulaciones basadas en el lenguaje. De este modo, el lenguaje interior y 
el pensamiento son ejemplos de simulaciones de acciones. En primer lugar, hay una 
resonancia motora específica a la acción invocada por las palabras individuales,  y en 
segundo lugar, hay una resonancia motora más general evocada por la construcción 
lingüística. En cuanto a la comprensión del discurso, se entienden palabras y oraciones 
como partes del mismo.  Cuando a modo de prueba algunos sujetos en un scanner 
leyeron una narración sobre las acciones llevadas a cabo por un niño durante un día en 
su vida, de acuerdo con un modelo de indexación del evento, el sistema de comprensión 
monitoreó varias dimensiones de la situación descrita en un texto narrativo (tiempo, 
locación, agentes, metas, y causación), y se encontró que las áreas somato-motoras 
involucradas en imaginar y llevar a cabo movimientos de la mano incrementaban su 
activación cuando los lectores procesaban cambios en interacciones con un objeto. Esto 
muestra que  hay buenas evidencias de que al leer, los lectores simulan internamente los 
eventos descritos en el texto.       
Veamos ahora el mismo tema tal como es desarrollado por Lakoff y Gallese. (2005) 
Estos autores se apoyan en la palabra imaginar para entender el funcionamiento del 
pensamiento corpóreo y la comprensión lingüística por medio de las neuronas espejo. 
Es muy conocida la postura de Lakoff en cuanto a la idea de un pensamiento corpóreo e 
imaginativo, por lo cual no ha de extrañarnos el uso que hará del término imaginar. 
También es conocido que este autor trabaja en una teoría neuronal del lenguaje, que en 
esta ocasión comparte con el psicólogo cognitivo italiano Gallese. Su teoría neuronal 
describe a los conceptos y esquemas de imagen como  patrones sensorio-motores que se 
corresponden con redes neuronales en el cerebro. Se trata nuevamente de entender el 
conocer como la acción guiada por la percepción.  Hay conceptos que emergen de 
nuestra interacción reiterada con el entorno que encarnan en patrones sensorio-motores. 
Y en este sentido, el conocimiento conceptual es corpóreo, esto es, es proyectado hacia  
nuestro sistema sensorio-motor. El sistema sensorio-motor no sólo provee estructura al 
contenido conceptual, sino que también caracteriza el contenido semántico de los 
conceptos en términos de la manera en que funcionamos con nuestros cuerpos en el 
mundo. Y los autores asumen que imaginar y hacer comparten el mismo sustrato 
neuronal. Esto es, cuando alguien imagina ver algo, es la misma parte del cerebro la que 
se pone en movimiento que cuando uno realmente ve algo. También es la misma parte 
la que se activa cuando imaginamos que algo se mueve.  Y ampliando la hipótesis, 
suponen que imaginar y comprender usan, a su vez,  el mismo sustrato neuronal. De 
esta forma, cuando se emite la oración  María rompió la taza, si no podemos imaginar 
la acción, tampoco es posible entender el significado de la oración. La imaginación es 
tan corpórea como percibir o hacer y lo mismo aplica para comprender lenguaje. 
Imaginar, por otra parte, es una forma de simular en la mente. Y si las mismas redes 
neuronales entran en funcionamiento, no es difícil adivinar, por lo anteriormente 
expuesto, que en estas redes intervienen neuronas espejo. De este modo, podemos llevar 
a cabo una acción, o ver la acción que otros realizan, o imaginar acciones o incluso 
planear una acción y será la misma red neuronal la que esté implicada. Lo mismo 
sucederá, si esta hipótesis funciona, cuando se trata de comprender lenguaje. Con esto 
podemos apreciar que los trabajos de Lakoff-Gallese y Fisher-Zwaan comparten en 
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alguna medida sus posturas en cuanto al conocimiento de origen corpóreo y la función 
de las neuronas espejo no sólo en llevar a cabo y percibir acciones propias y ajenas, sino 
también en la comprensión de las acciones representadas en el lenguaje. 
  Recordemos que en el artículo de Soto y Vega (2007), se menciona que las 
neuronas espejo, además de estar relacionadas con la visión y la acción, también lo 
están con la expresión emocional, ya que se han encontrado en áreas del cerebro 
asociadas con esta última,  y que también parecen ser la base de la comprensión de lo 
que le sucede a los otros en ese nivel también. Esto nos lleva a postular la relación entre 
estas neuronas y la empatía, es decir, cómo hace un ser humano para sentir en el lugar 
del otro. A su vez, también se ha llegado a pensar que este sistema de neuronas está en 
la base de los procesos de imitación.  Demos ahora lugar a la discusión sobre la relación 
entre narración, ética y neuronas espejo. 
 
1.3 Relatos, ética corpórea y neuronas espejo 
La narrativa ha sido considerada desde los tiempos antiguos, desde Platón hasta 
Aristóteles, un arte mimético, esto es, la imitación de una realidad posible. No se trata 
aquí de la idea de secuencias de proposiciones que representan una realidad externa, 
sino de cómo los fenómenos de la historia que constituyen la narración son 
contextualizados y presentados desde una perspectiva particular dentro del mundo de la 
historia. Entender la narración como mimesis implica que el lector es llevado a 
experimentar los fenómenos de la historia como eventos que suceden a su alrededor, 
con gente con la cual se identifica, y tiene sentimientos y emociones en relación con 
ellos. (Segal:1995) Leer narrativa  implica que el lector construya mentalmente un 
parecido de la realidad a experienciar desde una perspectiva particular y que sea testigo  
de la historia desde esa perspectiva.  

En una narración, además de haber un panorama de la acción, existe también un 
panorama de la subjetividad de los personajes. Cuando el lenguaje del relato es 
estructurado por el modelo de los acontecimientos, entonces representa el mundo de la 
historia. Cuando es estructurado desde el sujeto de la conciencia, entonces representa la 
conciencia del narrador y de los personajes (sentimientos, juicios de valor, creencias, 
pensamientos).  El lector puede ubicarse en ambos planos. Cuando lo hace en el 
primero, se mueve de escenario en escenario siguiendo a los personajes en los cambios 
de espacio, de tiempo y de relaciones entre ellos. Cuando lo hace en el segundo, se 
ubica en la conciencia de los personajes y, de este modo, al mismo tiempo que vivencia 
los acontecimientos, puede ubicarse en   los ojos o la mente de alguno de los personajes 
e identificarse con él.  

 Cuando presenciamos una obra de teatro sucede lo mismo, sólo que la relación 
del espectador con el escenario y los personajes es más directa que la del lector con la 
narración: los personajes están presentes sobre la escena. Lo cierto es que dejamos el 
aquí y el ahora del entorno, de las butacas del teatro o del parque donde oímos la 
leyenda, para dar un salto conceptual y entrar con la conciencia al mundo del relato. Se 
trata de lo que más arriba definimos como cambio deíctico. Estamos dentro del 
escenario, dentro del mundo de la historia siguiendo las alternativas, participando con 
los personajes, emocionando con ellos. Obviamente este proceso se produce en el plano 
de la imaginación. Sin embargo, ya hemos visto que el plano de la imaginación 
funciona a nivel corpóreo,  de la misma manera que el plano de la percepción y de la 
acción, así como el de las emociones. Se trata de mapas neuronales que producen 
representaciones en el cerebro y en los cuales participan las neuronas espejo. De modo 
que la expresión “salto conceptual” a modo de metáfora, me parece afortunada para 
entender que a pesar de ser nuestra mente la que salta hacia adentro de la narración, en 
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realidad lo hace con todo el cuerpo en cuanto a lo que concierne a nuestro 
funcionamiento interno: hay toda una bioquímica de por medio, si se me permite la 
expresión. Tal vez por eso podemos utilizar el término “vivenciar” al referirnos a la 
metáfora de entrar o viajar adentro del mundo de la historia. Porque nuestro cuerpo está 
concernido en la comprensión.  
 Considero, además, que no sólo está concernido en la comprensión, sino también 
en el aprendizaje. Se especula que el sistema de neuronas espejo se encuentra, entre 
otras funciones, en la base de de los procesos de imitación y en la realización de formas 
de aprendizaje por imitación (Soto, Vega: 2007). Aristóteles también habló de la 
imitación como la forma más importante de aprender. La mimesis no responde sólo al 
mecanismo narrativo de imitar, como cualquier otro arte, sino que también puede referir 
al mecanismo mediante el cual las personas pueden aprender de los relatos. Toda serie 
de acontecimientos entramada por un narrador implica necesariamente evaluaciones y 
juicios sobre los personajes, acciones de los personajes, relacionados con sus 
emociones. De modo que los relatos, tal como lo vimos más arriba, son capaces de crear 
modelos cognitivos donde hay agentes que llevan a cabo acciones, que son sometidas a 
juicios valorativos, y estos juicios valorativos dependen de las emociones. Estas 
emociones, a su vez,  son determinadas por estructuras cognitivas, por un sistema de 
creencias que pertenece a los individuos y a la cultura en cuestión. (Kiczkovsky: 2004) 
Estos modelos de y modelos para, son los modelos mediante los cuales vivimos, y estos 
modelos se encarnan a la manera en que ya lo hemos explicado.  
 
2.  Acercamiento al  cuento de los inmortales taoístas1 
El cuento que vamos a trabajar es un relato sobre una de las legendarias mujeres 
inmortales taoístas, Ho Hsien-ku.  Estos personajes de la antigüedad china desarrollaban 
virtudes físicas, mentales y espirituales que los hacían sabios; esta sabiduría les hacía 
ganar la longevidad o la inmortalidad en algunos casos. Eran ejemplos vivientes de la 
filosofía taoísta y como tal, ejemplos para el desarrollo de valores éticos en la gente de 
esa cultura. El acercamiento al texto estará centrado en el proceso de lectura que yo - la 
lectora en este caso-  realizo del texto y la interpretación que emerge de esa interacción.  
Parto de la premisa del cambio deíctico, esto es, mi entrada al mundo del relato y mi 
transitar por sus espacio-tiempo y la ubicación de los personajes en esos espacios así 
como sus relaciones entre sí. Este transitar lo haré por el panorama de las acciones y por 
el de la conciencia de los personajes. Entenderé que cada párrafo del texto coincide en 
general con un cambio de dominio narrativo (un espacio mental que involucra un 
escenario y los personajes que lo habitan), y trabajaré con los párrafos que considero 
más relevantes. El recorrido será breve y no atenderé de manera detallada a los ítems 
discursivos que me permiten hacer el cambio deíctico para entrar en la historia, y los 
cambios deícticos para moverme entre los espacios narrativos, así como para entrar a la 
conciencia de los personajes, por razones de espacio. Marcaré con cursivas algunos 
elementos que considero relevantes para el seguimiento. 
 

1) En la provincia de Kuangtung, en el sur de China, vivía una acaudalada familia llamada Ho. Esta familia tenía una 
hija que nació con seis cabellos dorados en la cabeza.  

En (1) se abre el primer dominio narrativo que me permite hacer el cambio deíctico 
moviéndome hacia un escenario en un lugar de China.  En tanto se trata de una leyenda, 
no hay fecha que señale un tiempo histórico. En ese escenario, que es el aquí y el ahora 
del mundo de la historia,  se ubica una familia con una hija que presentó características 

                                                 
1 El cuento completo puede ser leído en el anexo al final de este trabajo. 
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especiales al nacer, hecho que produce  la ruptura del “equilibrio” propio de la narración 
(los seis cabellos dorados) y que me crean cierta expectativa. 

2) Cuando contaba 14 años, Ho soñó que se encontraba con un inmortal que le decía: “Si comes la tierra del Río Madre 
Nube, tu cuerpo se convertirá en luz y vivirás para siempre”. Como el sueño fue tan vívido, Ho siguió inmediatamente las 
instrucciones. 

El paso del tiempo me traslada a otro escenario donde el personaje principal (Ho) 
establece relación con un nuevo personaje (un inmortal), y de este modo continúa mi 
viaje por el mundo del relato. Sin embargo, esta vez el viaje me lleva al mundo de la 
conciencia de Ho: se trata de un sueño, pero puede entrar en él y desde esa perspectiva 
seguir los acontecimientos que en él se presentan. Puedo meterme en la piel de Ho, 
entrar al sueño y entender la valoración que se le atribuye al mismo (vívido). 

3) “Quiero permanecer soltera y dedicar el resto de mi vida al cultivo del Tao”, dijo a sus padres. Al padre no le gustaron 
las palabras de su hija. Había planeado casarla con un hombre rico y sólo cedió cuando la madre le recordó: “¿No 
recuerdas que nuestra hija nació con seis mechones de cabellos dorados? No es una mujer ordinaria y debemos respetar 
sus deseos”. 

En (3) el cambio de dominio narrativo se produce en los personajes que aparecen y sus 
relaciones  (Ho, padre y madre), mientras que la escena se centra en sus conciencias 
expresadas en palabras de Ho y de su madre,  y en pensamientos de su padre expresados 
por el narrador. Existen deseos y expectativas de vida en Ho que entran en conflicto con  
los deseos de su padre. He marcado en cursivas las expresiones de esos deseos en el 
párrafo anterior.  Por otra parte, hay una evaluación del padre sobre lo dicho por Ho y 
de la madre sobre las cualidades de su hija. Puedo ser testigo de esa escena, es la 
perspectiva que escojo y tomo partido por el argumento de la madre. 

4) Después de que sus padres muriesen, Ho se retiró a las montañas y se abstuvo por completo de cereales. En invierno             
podía dormir sobre el hielo y no congelarse; en verano, el calor no la afectaba. Los eruditos que fueron a poner a prueba 
su comprensión del taoísmo debieron guardarse sus argumentos y quedaron profundamente impresionados por su 
conocimiento y la amplitud de su saber. 

Seguimos el viaje por la vida de Ho. Podemos sentirnos Ho. Yo escojo ser observadora 
e identificarme con sus valores -me gustan las virtudes de los taoístas y la manera en 
que las desarrollan-. El escenario ha cambiado: los padres mueren y Ho se va a las 
montañas a seguir desarrollándose en las artes taoístas. Sus “buenas” cualidades se 
acrecientan. Se vuelve experta al decir de la evaluación de los otros conocedores que 
“quedan profundamente impresionados”. 

5) La reputación de Ho como adepta de las artes de la longevidad llamó la atención de la emperatriz T´ang. “Encontrad a 
esa mujer taoísta y traedla al palacio, ordenó la emperatriz a sus guardias personales, mientras pensaba para sí: “Si 
puedo dominar las artes de la inmortalidad, podré sentarme en el trono a gobernar para siempre”. 

El centro deíctico del relato ha cambiado y nos trasladamos al palacio de la emperatriz 
T´ang. El verbo traer es un indexador del lugar y nos indica ese nuevo centro. Yo 
también viajo al palacio y observo los nuevos personajes: la emperatriz y sus guardias. 
Entro a la conciencia de la emperatriz y puedo conocer sus ideas, sus intenciones 
(gobernar para siempre). 

8) Los guardias encontraron a Ho y le contaron los deseos de la emperatriz. “La emperatriz ha oído hablar de tus 
capacidades y desea ver a una inmortal”, le dijeron. 
Pero Ho sabía lo que estaba en la mente de la emperatriz. “Las artes de la inmortalidad no debe ser denigradas por 
quienes son egoístas y tienen hambre de poder”, pensó. Por eso una noche, cuando la comitiva se encontraba a pocos 
días de la capital, se escabulló. 

Me desplazo con los guardias hacia Ho, quienes le informan sobre los deseos de la 
emperatriz. Sin embargo, la conciencia de Ho conoce la conciencia de la emperatriz y 
yo puedo estar en ambas al mismo tiempo. Ella emite dos grandes juicios de valor sobre 
cualidades humanas negativas desde el modelo de virtud de los taoístas (egoísmo y 
hambre de poder).  Los deseos de la emperatriz están en conflicto con el sistema de 
valores de Ho. Eso la lleva a huir y lo hace en varias ocasiones, en lo que queda del 
relato, ante los repetidos intentos de los guardias y algunos de sus cómplices. Yo los 
acompaño en sus viajes y huidas y entiendo los motivos de la huida de Ho, al mismo 
tiempo que me identifico con ella y la valoro positivamente. Me alegro de que la 
emperatriz no pueda dar con ella y me alegro también de su emocional de ira, provocada 
por la frustración. He asumido la perspectiva de Ho; les he asignado valores positivos a 
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las cualidades de la tradición taoísta y valores negativos a los valores de la emperatriz. 
De este modo, mi viaje por el mundo del relato me ha permitido crear un pequeño 
modelo de los valores de esa tradición y ese modelo servirá a su vez para actuar de 
acorde con él.  
 
Breve colofón 
Este sencillo recorrido que hemos presentado nos ha servido como ejemplo de lo que 
significa el cambio deíctico y el uso de la imaginación en el proceso de comprensión de 
un relato. El relato en su carácter mimético nos ha permitido vivenciar muy de cerca las 
acciones de los personajes y los movimientos de su conciencia desde nuestra particular 
perspectiva. Nos hemos identificado con un sistema de valores que hace a la tradición 
taoísta y hemos rechazado valores que nos han parecido negativos. El bien contra el 
mal. Es difícil definir qué es lo que nos lleva a alinearnos en ese sentido. En todo caso, 
la ética establece como recurso de discernimiento, los límites del otro. En tanto no 
dañamos al otro, nuestra conducta es adecuada, porque dañar al otro implica dañarnos a 
nosotros mismos. Recordemos el papel del sistema de neuronas espejo en la 
imaginación y en la comprensión del lenguaje -lo que nos permite entrar a los 
escenarios del relato-  así como su papel en la posibilidad de establecer empatía con los 
otros, al proyectar nuestras emociones hacia ellos. Si lo que hemos expuesto hasta aquí 
es correcto, entonces el modelo que Ho, la patrona de los inmortales, nos permitió 
construir, no sólo queda en nuestra mente de manera abstracta, sino que se encarna en 
nuestros circuitos neuronales, en nuestra bioquímica, para actuar ante situaciones 
similares, habiendo permitido desarrollar una habilidad ética. (Ver Kickovsky: 2009) 
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Anexo 
 

La patrona de los taoístas 
Ho Hsien-Ku 

 
En la proviencia de Kuantung, en el sur de China, vivía una acaudalada familia Llamada 
Ho. Esta familia tenía una hija que nació con seis cabellos dorados en la cabeza. 
Cuando contaba 14 años, Ho soñó que se encontraba con un inmortal que le  decía: “Si 
comes la tierra del Río Madre Nube, tu cuerpo se convertirá en luz y vivirás para 
siempre”. Como el sueño fue tan vívido, Ho siguió inmediatamente las instrucciones. 
 “Quiero permanecer soltera y dedicar el resto de mi vida al cultivo del Tao”, dijo 
a sus padres. Al padre no le gustaron las palabras de su hija. Había planeado casarla con 
un hombre rico y sólo cedió cuando la madre recordó: “¿No recuerdas que nuestra hija 
nació con seis mechones de cabellos dorados? No es una mujer ordinaria y debemos 
respetar sus deseos”. 
 Ho siguió viviendo con sus padres, pero a menudo solía desaparecer en las 
montañas para coger hierbas y minerales. Sus andares eran tan rápidos que solía 
amanecer, recorrer cientos de millas y volver a casa a la puesta del sol con frutas para su 
madre. 
 Después de que sus padres muriesen, Ho se retiró a las montañas y se abstuvo 
por completo de cereales. En invierno, podía dormir sobre el hielo y no congelarse; en 
verano, el calor no la afectaba. Los eruditos que fueron a poner a prueba su 
comprensión del taoísmo debieron guardarse sus argumentos y quedaron profundamente 
impresionados por su conocimiento y la amplitud de su saber. 
 La reputación de Ho como adepta de las artes de la longevidad llamó la atención 
de la emperatriz T´ang. 
 “Encontrad a esa mujer taoísta y traedla al palacio”, ordenó la emperatriz a sus 
guardas personales mientras pensaba para sí: “Si puedo dominar las artes de la 
inmortalidad, podré sentarme en el trono y gobernar para siempre”. 
 Los guardias encontraron a Ho y le contaron los deseos de la emperatriz. “La 
emperatriz ha oído hablar de tus capacidades y desea ver a una inmortal”, le dijeron. 
 Pero Ho sabía lo que estaba en la mente de la emperatriz. “Las artes de la 
inmortalidad no deben ser denigradas por quienes son egoístas y tienen hambre de 
poder”, pensó. Por eso una noche, cuando la comitiva se encontraba a pocos días de la 
capital, se escabulló. 
 Cuando los guardas regresaron con las manos vacías, la emperatriz montó en 
cólera y gritó: “¡Necios incompetentes! Id a poner carteles  ofreciendo una recompensa 
a quien pueda darme información de dónde se encuentra Ho”. 
 En una ocasión, la emperatriz recibió la información de que Ho volaba al cielo 
en las afueras de la capital. Cuando llegaron los guardas de la emperatriz no pudieron 
ver a la inmortal. 
 Otra vez, se dijo la emperatriz que Ho estaba sentada en un santuario junto con 
la inmortal Mah Ku. Pero cuando los soldados llegaron allí, no pudieron encontrar a Ho. 
 Y en otra ocasión, se informó de que Ho estaba en una pequeña ciudad de 
Kuantung. El magistrado local envió rápidamente un mensaje a la capital, pero cuando 
llegaron los hombres de la emperatriz, Ho había desaparecido una vez más. 
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