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«Mantener a flote y modernizar sin descanso  
la fábrica de espejos». 
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ste es un número especial de RCT, y lo es por 
dos razones: en primer lugar, porque es 
fruto de la colaboración con ALTER, grupo 

de investigación interdisciplinario de la 
Universitat Oberta de Catalunya que desde 2009 y 
bajo el trinomio «crisis, alteridad, representación», 
se dedica a estudiar el devenir histórico de Asia 
Oriental, los contactos transculturales que 
implican a esta realidad geográfica y cultural, así 
como las representaciones e imaginarios a que 
dichos contactos producen. Una parte de los frutos 
de este amplio trabajo de investigación se 
comparte en público a través del Archivo China-
España, 1800-1950 (ace.uoc.edu), que ofrece la 
posibilidad de consultar una colección fascinante 
de documentos variados, tanto escritos como 
audiovisuales, desde lo oficial hasta lo más 
cotidiano. Damos aquí las gracias al grupo ALTER 
por su apoyo para la realización de este número y, 
más aún, por ofrecer fácil acceso a unas fuentes de 
información de un valor histórico y cultural 
incomparable. 

En segundo lugar, el presente número escapa de 
lo acostumbrado porque no solo reúne textos de 
autores chinos vertidos al castellano—que ha 

venido siendo nuestro principal modus operandi—, 
sino que amplía su interés para incluir textos de 
autores españoles sobre China.  

Autores chinos que escriben sobre España; 
autores españoles que escriben sobre China. Y lo 
hacen en unas coordenadas de tiempo —entre 
1800 y 1950— en que la distancia era una realidad 
más espesa, a pesar de que las novedades 
tecnológicas apuntaban ya de forma inexorable 
hacia una contracción del espacio y el tiempo.  

Los textos —algunos traducidos por primera vez 
del chino, otros publicados de nuevo tras décadas 
en la oscuridad— se reparten en cinco miradas: 
miradas viajeras, en las que acompañamos a los 
autores en viajes reales o imaginados para 
sorprendernos, indignarnos y maravillarnos con 
ellos ante el mundo que descubren; miradas 
informantes, interesadas en lo que acontece, 
solidarias, pragmáticas o responsables; miradas 
en lucha, las de los combatientes chinos en la 
guerra civil española, que se cruzaron en un 
periodo único —la década de 1930— cuando el 
padecimiento compartido de la amenaza y la 
guerra difuminaron las fronteras nacionales y les 
empujaron a unirse a una causa que sentían propia; 
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miradas literarias que sirvieron para hacer 
germinar, en uno y otro lado, una nueva visión 
estética y ética del mundo; y miradas cotidianas 
cuya curiosidad nos deja entrever detalles de las 
costumbres, las vivencias y las penurias del día a 
día en la China y la España de estas épocas.  

O quizá sea más exacto escribir «China», 
«España», para poner en suspenso estos nombres 
que solemos dar por sentados, pero entre cuyas 
letras caben la curiosidad y el interés, los juicios y 
los prejuicios, la admiración y la discriminación, la 
fraternidad y la desconfianza. En ocasiones, la 
«China» o la «España» que reflejan los textos aquí 
reunidos nos hablan más sobre la persona que las 
escribe sus intereses y temores, que sobre la 
realidad geográfica, social, política y cultural que 
afirman describir. Son las miradas de diplomáticos, 
misioneros, comerciantes, escritoras, 
pensadores… En definitiva, gente ciertamente 
acomodada y privilegiada, tanto por su posición 
social y profesional como por la capacidad de 
difusión de sus palabras. Es muy importante tener 
esto en cuenta al leer los textos para no concederles 
valor de realidad, sino de voluntades subjetivas en 

un momento histórico concreto y desde una 
posición social determinada.  

El lector deberá tomar este número como un 
juego de espejos enfrentados que devuelven las 
imágenes del otro, a veces estilizadas y otras veces 
deformes, espejos a veces mal bruñidos, cóncavos 
y convexos amoldados a las ideas y los prejuicios 
de su fabricante. Resulta igualmente interesante —
y en cierto modo deprimente— constatar la 
resiliencia de algunas ideas sobre «el otro», la 
triste y alargada sombra de los prejuicios, los 
etnocentrismos y la autosuficiencia de uno y otro 
lado que siguen arrastrándose pesadamente por 
tres siglos.  

Sirva modestamente este número, pues, para 
poner de manifiesto tales artificios, para 
colocarnos en el lugar del otro, enrarecer nuestra 
percepción y, al cuestionar la percepción de un 
«otro» sobre aquello que nos es familiar, 
cuestionar también nuestra propia percepción y 
nuestras ideas recibidas. Y así, como dijera 
Unamuno, salir de este provincianismo de tiempo 
y lugar.  
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os textos y autores que el lector encontrará 
en las próximas páginas surgen del proyecto 
Interacciones entre España y China en la 

época contemporánea: 1898-1949 que hemos 
desarrollado en el grupo ALTER de la Universitat 
Oberta de Catalunya a lo largo del período 2013-
2016. Agradecemos a nuestros colegas de Revista 
China Traducida la oportunidad que nos brindan 
para dar a conocer algunos frutos de nuestra 
investigación más allá de un entorno académico 
que, desgraciadamente, cada vez tiende a cerrarse 
más sobre sí mismo. 

Hace casi un lustro iniciamos el proyecto con 
una pregunta de partida: ¿Realmente China fue 
una desconocida en nuestro país durante la 
primera mitad de siglo XX? Nuestro propósito era 
contrastar tal escepticismo trazando las 
interacciones entre ambos países entre dos fechas 
simbólicas (la crisis del 98 y la fundación de la 
República Popular). Para ello, en vez de limitarnos 
a un campo concreto, hicimos acopio de todas las 
evidencias históricas que fuimos encontrando en 
varios escenarios: desde los contactos 
diplomáticos y las relaciones comerciales hasta la 
circulación de todo tipo de productos y fenómenos 
culturales, pasando por la información publicada 
en periódicos y revistas ilustradas. Muchas de estas 
evidencias se hallan expuestas en el Archivo 
China-España, 1800-1950 (ace.uoc.edu), un 
archivo digital en abierto que pone a disposición 
del gran público y de la comunidad académica 
documentación gráfica y textual sobre tales 
interacciones. 

Una vez debidamente ordenadas y puestas en 
común dichas evidencias hemos podido 
comprobar que los contactos entre ambos países 
fueron, efectivamente, más numerosos de lo que la 
historiografía había señalado. Pero nuestra 
sorpresa ha sido mayúscula al descubrir que, 

además, las percepciones entre ambas culturas 
fueron significativamente plurales. La división 
entre sinofilia y la sinofobia que había polarizado 
la manera de entender a China desde Europa en 
siglos anteriores ya no es tal durante la primera 
mitad de siglo XX. De hecho, podemos asegurar 
que a lo largo de este período —y, especialmente, 
en los años de entreguerras— existe en España y en 
Europa una manera mucho más plural de mirar 
hacia China que la que hoy en día caracteriza a 
nuestras sociedades. En el caso español, 
concretamente, aunque las interacciones son 
limitadas en el ámbito comercial y diplomático, es 
sorprendente observar cómo China está por todas 
partes durante las primeras décadas de siglo: en las 
páginas de la prensa; en las reflexiones de 
escritores e intelectuales de referencia como 
Blasco Ibáñez o Ortega y Gasset; en las fiestas 
populares y en el folklore a pie de calle.  

En cierto modo, pues, la imagen de una cultura 
lejana y desconocida que hoy monopoliza nuestra 
comprensión de China no es más que un mito al 
cual nos hemos acomodado. El presente número 
de Revista China Traducida nos brinda una 
oportunidad magnífica para ponerlo en cuestión y, 
desde la realidad del pasado, nos invita a pensar 
nuevas maneras de representar a China en el 
futuro.  

 
 
 

Grupo de investigación ALTER,  
Universitat Oberta de Catalunya.  

Barcelona, 1 de mayo de 2017. 
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Memorias de viaje por España (1877) 
Hong Xun | 洪勳 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando ya se habían abierto diversas embajadas chinas en Europa, el gobierno Qing llevó a cabo una 
amplia operación que llevó a 12 funcionarios chinos de entre 31 y 46 años a visitar cuatro continentes y más de 20 
países, en un esfuerzo sin precedentes en la historia de China. Entre ellos, Hong Xun 洪勳, que en 1887 inició un 
periplo que lo llevó a diversos países del norte y el sur de Europa: Italia, Alemania, Suecia, Inglaterra, Francia, 
España, Portugal, entre otros. A lo largo de los casi dos años que estuvo de viaje, dejó un registro detallado de 
sus impresiones y reflexiones sobre la mayoría de las naciones que visitó. Entre otros, a su vuelta a China redactó 
un breve tratado dedicado a sus impresiones por tierras españolas, el Youli Xibanya wenjian lu (Diario de un viaje 
a España). 

Hong Xun es especialmente profuso a la hora de describir los sistemas políticos y de defensa de los diferentes 
países europeos. En consecuencia, describe el sistema parlamentario español y ofrece noticias sobre los derechos 
políticos de que gozan los ciudadanos. También se fija en el clima y las posibilidades agrícolas del país. Hong Xun 
tenía una importante misión oficial que cumplir, y por ello fija su atención en los detalles que podían ser relevantes 
para el gobierno chino en su relación con las naciones extranjeras. […] 

El viaje y el relato de Hong Xun se producen en un contexto de apertura internacional de China, en el cual 
España es un destino secundario pero relevante. Antes de la década de 1870, el conocimiento que en China había 
sobre España entre los funcionarios e intelectuales estaba únicamente basado en noticias indirectas, en los relatos 
y contactos con españoles y otros extranjeros en China, y en las publicaciones que misioneros católicos y 
protestantes habían difundido entre los letrados chinos. Pero a partir de ese momento el número de testimonios 
chinos del mundo español aumenta, y consiguientemente el conocimiento que existe en China sobre España es 
cada vez más cabal y vivaz. (Por David Martínez-Robles, «Impresiones de un viajero Qing en España». Archivo China-España, 
1800-1950). 

 
 
 

os españoles son valerosos y rudos, además 
de rencorosos. No son altos, pero son de 
constitución robusta y tienen hijos con 

abundancia. Son capaces de viajar a grandes 
distancias y no les amedrenta la fatiga. Comen y 
beben con gran frugalidad, algo insólito en Europa. 
Según dicen, sus soldados se alimentan las más 
veces de aceitunas, alcaparras y encurtidos. Lo más 
inusitado es que, mientras otros no aguantan en las 
nefastas tierras y aguas de América, sólo los 
españoles son capaces de vivir allá sin caer 
enfermos. Los libros de historia suelen referir que 
es difícil encontrar en Europa soldados como los 
españoles, aunque, por desgracia, no están 
entrenados a la perfección.  

He oído que los estudiosos europeos se 
interesan por el estudio de la medicina y las leyes, 
y más aún en el caso de los españoles, pues 
consideran que ambas disciplinas son de gran 
utilidad. Muchos se dedican a esto, llegando a 
ganar gran fama, pero no consiguen dedicarse a 
ello por completo. Tanto los estudiosos como la 
gente común son de naturaleza astuta. Cuando 
hablan mueven todo el cuerpo y la cara, y usan 
numerosos gestos del rostro y las extremidades 
para manifestar distintamente la alegría, el enfado, 
la pena y la jovialidad.  

Las corridas de toros son muy populares y el 
gobierno es incapaz de prohibirlas. Hay 
abundantes sorteos de lotería, que se organizan en 

la capital y en las provincias. Se celebran tres veces 
al mes, y en cada ocasión se venden unos veinte mil 
números; cada número de lotería cuesta diez 
pesetas. Hay sorteos extraordinarios que se 
celebran varias veces al año y cuestan cincuenta 
pesetas el número. El gran premio se celebra sólo 
una vez al año, el número cuesta cien pesetas y el 
acertante gana quinientas mil pesetas. Esta 
costumbre es enormemente popular; existe en 
otros países, pero los premios no son tan 
considerables. 

Antes, cuando el catolicismo estaba en su 
apogeo, no se trabajaba en las festividades o la 
Navidad, y la gente se reunía para divertirse, con 
descansos que duraban más de siete días. El 
gobierno, temeroso de que la gente se desentienda 
del trabajo, ha prohibido las festividades. Se dice 
que hay costumbre de dormir después del 
almuerzo, pero, por lo que tengo visto, no es 
completamente así, lo cual rebate la idea de que 
son perezosos.  

Los inmigrantes en el interior de sus fronteras 
son en su mayoría ingleses, franceses y belgas. La 
minería y la forja de metales, la construcción, el 
ferrocarril, el transporte y el correo, entre otras, 
son las actividades de las que se ocupan estos 
inmigrantes. Dado que el país está situado en un 
rincón apartado [de Europa], la agricultura no 
avanza y la industria apenas destaca, pues son 
escasas las necesidades diarias, ya sea porque se 
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complacen en la ignorancia y la indolencia, y no 
son capaces de destacar ni hacer nada 
extraordinario. Los europeos suelen decir que hay 
que carecer para luego tener. Los países del norte 
[de Europa], partiendo de sus carencias, se 
esfuerzan en sus labores, hasta la gente común 
aprecia el refinamiento, por eso los trabajadores 
compiten en destreza, a diferencia de los españoles, 
que son despreocupados, ociosos, poco exigentes y 
disfrutan con despreocupación, también los 
habitantes de la capital.  

Cuando llegan los días claros y cálidos de la 
primavera y el otoño, después del mediodía, las 
señoras compiten en acicalarse y salen por cientos 
a la calle a pasearse en carro. Los objetos de uso 

diario son cada vez más lujosos. Son los cambios 
de costumbres. Quizá la industriosidad pueda 
llegar a prosperar con esto. De lo contrario, si la 
gente solo disfruta con despreocupación, acabarán 
teniendo dificultades. [...]  

 
 

Fragmento de Youli Xibanya wenjian lu  

游歷西班牙聞見錄. Shanghai: Zhu yi tang, 1877? 
Documentation and Information Center for Chinese Studies 

at Institute for Research in Humanities,  
Kyoto University (Japón). 

 

Traducción de Wang Qian 王岍 
y Manuel Pavón Belizón. 

Algunas secciones se basan en una traducción 
anterior de David Martínez-Robles. 

 
 
 
 
 

Hong Xun 洪勳 fue un funcionario de la dinastía Qing. En 1877 realizó un viaje por diferentes países de Europa, incluyendo Italia, 
Alemania, Suecia, Inglaterra, Francia, España y Portugal, entre otros, tras el cual redactó diarios de viaje. En Diario de un viaje a 

España (Youli Xibanya wenjian lu 游歷西班牙聞見錄) esbozó sus impresiones sobre el país. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Escena de la calle de la Cava Baja, Madrid (1919). Fotografía anónima. 
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Viaje a China con algunas observaciones  
útiles y provechosas para los que  
vayan a aquel imperio (1877) 

Raymundo Lozano y Megía 
 

 
Lozano y Megía fue un fraile de la orden de los Agustinos del Sagrado Corazón de Jesús, destinado en 
Manila (Filipinas) a finales del siglo XIX. En el verano de 1877, fue enviado a China para tratar con los 
obispos vicarios y procuradores de misiones católicas en Hu-Nan (Hunan), Siem-Si (Jiangxi) y Hu-Pei 
(Hubei) la cesión a la orden de los Agustinos de Filipinas de algunas misiones en dichos territorios del 
«Celeste Imperio». El autor concibe su crónica del viaje no solo como un mero relato de acontecimientos, 
sino como una guía práctica para futuros misioneros agustinos que fueran destinados a dichas misiones en 
el interior de China. Su crónica refleja una mirada curiosa, pero muchas veces prejuiciosa y con un patente 
etnocentrismo del narrador, alimentado por la propia convicción de su superioridad cultural y moral.  

 
 

 
 

ubimos por el gran río [1] hasta Han-Kow [2] 
seiscientas millas y tardamos en andarlas tres 
días y horas; así que el domingo diez y nueve 

de Agosto a las seis de la mañana ya estábamos 
anclados en dicha ciudad, que está sobre nuestra 
derecha, y frente a la misma, y a la parte 
opuesta del río está situada Wu-Chang 
[3], capital de la provincia de Hu-
Pei [4]. El capitán del vapor nos 
acompañó a la procuración 
que en Han-Kow tienen los 
padres franciscanos 
italianos y misioneros en 
esta y otras provincias de 
China, para oír misa, 
pues aunque inglés era 
muy bueno y católico. 
En esta procuración nos 
hospedamos y 
descansamos quince 
días en los cuales, 
fuimos muy bien 
obsequiados por el 
padre procurador 
general Fr. Ángel 
Baudagna, y en ínterin 
nos disponíamos para 
seguir después nuestro 
viaje a la provincia de Hu-
Nan [5], y también nos hacían 
las ropas o trajes chinos, pues 
aunque habíamos llegado hasta 
dicho punto, vestidos de sotana, de 
allí en adelante es y era imposible, nos 
decían, ir y seguir así. En vista de esto nos 
afeitaron la cabeza hasta la mitad y al estilo chino, 
nos pusieron una cola o coleta de pelo ajeno 
amarrada a lo que por detrás teníamos, y vestidos 
con traje chino de pies a cabeza, causamos risa y 
nos reímos mutuamente al mirarnos y vernos. No 

nos conocerías querido hermano, aun cuando nos 
vieras y hablarás. Os mandaremos después un 
retrato o fotografía para que os convenzáis de ello. 
[...] 

Vestidos pues con nuestro traje chino, fletado 
un champán pequeño o barco chino, y con un 

conductor o intérprete chino que sabía un 
poco de inglés, y con algunos 

pertrechos de cocina, platos, vasos 
etc. y rancho o bucólica nos 

fuimos a embarcar, y mejor 
dicho a sepultar por unos días 

á la boca del río Han. [...] 
Con una temperatura 

fresca desde ayer 
navegamos las quince 
millas que faltaban hasta 
Ching-Chau [6], 
observando ruedas, 
montes, vegetación y 
demás igual a lo ya 
indicado en este río. Solo 
pasamos un descenso y 
cascada notable por las 
piedras que la componen, 

porque son unos bancos de 
piedra que arrancan del 

monte que hay sobre nuestra 
derecha formados de 

escaloncitos pequeños, y 
separados unos de otros 

constituyen la caída. Después tuerce 
el rio a la izquierda siguiendo manso 

y bastante profundo. Poco antes de llegar 
a la ciudad hay sobre nuestra izquierda una 

cordillera de montes, y sobre el mayor campea una 
pagoda. A la entrada de la ciudad vimos bastantes 
machos y muías que pastaban, y después un buen 
puente de piedra con cinco grandes ojos. Está bien 
construido y muy bien formados los arcos, y lo 

S 
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mismo hemos observado en los muchos puentes 
que hemos visto en China. Llegados al centro de la 
ciudad y casas que se veían desde el río, nos 
esperaba un chino que acompañó desde Wa-Yao-
Fin [7] y que se decía dueño de una fonda u hotel, 
y en su compañía fuimos al edificio. [...]  

Instalados en nuestros cuartos, bien pronto 
oímos ruido, voces, gritos y algazara de 
innumerables chinos que empujaban las puertas y 
querían vernos. Viendo que las forzaban y de hecho 
las tiraban, nos pusimos a sostenerlas con las 
espaldas indicando el compañero hiciera lo mismo 
con las del otro cuarto; empero apercibidos de ello 
por un resquicio, redoblaron sus esfuerzos hasta 
hacernos casi perder tierra; y eran tantos los gritos 
y tanto hacían por tirar las puertas, que por temor 
no entraran y fuera peor salimos corriendo, y nos 
pusimos a la expectación de miles de chinos y 
muchachos que subieron. Nimen Kan-Tong-Wo 
[8]. Mirad les dijimos, pero se aumentaban y 
subían tantos que el piso de la fonda se movía y 
balanceaba. Intentamos salir hacia la escalera y 
hacer fueran delante y bajaran, para que así se 
disminuyeran, diciéndolos Chu-Chu [9], marchad, 
marchad, y a esto gritan ciento a la vez diciendo 
Pu-Yao [10], no queremos, porque queremos ver al 
otro compañero. Les hacemos entender que no 
podía salir porque estaba enfermo, a lo que 
contestan gritando que si no sale tiran la puerta, y 
de hecho vemos la emprenden ocho o diez hombres. 
Hicimos señas conteniéndolos, y corriendo 
avisamos al compañero para que saliera, aunque se 
resistía por estar algo indispuesto, pero hubo que 
hacerlo para evitar mayores males, cuales 
hubieran sido registrar con su nunca bien 
ponderada y estúpida curiosidad los baúles, 
maletas y cuanto teníamos, robando al mismo 
tiempo cuanto se les hubiera antojado. Éramos los 
primeros europeos que veían, y por eso tanta 
sorpresa y admiración.  

Salió pues el compañero y para no ser molesto 
solo diremos, que desde las once de la mañana que 
llegamos hasta entrada ya la noche, tuvimos que 
estar siendo el espectáculo y la expectación de 
miles de hombres de todas clases y edades, de 
centenares de muchachos, de muchas mujeres con 
niños y hasta de los bonzos o sacerdotes paganos 
pues contamos unos veinte. Empero, como nos 
llaman los demonios europeos, Yan-Kuei [11], y 
tienen tan arraigada y aun infiltrada en la sangre 
esta idea, no se contentaban con mirar. Así que 
varias veces nos cogieron pellizcos por detrás en 
los muslos, en el trasero y también tocaban las 
espaldas; y algunos se propasaron a cogernos por 
la barba y tirar de la coleta; lo que interpretamos 
así. Estos, dirían, no son hombres, sino diablos 
según la idea que de ellos tenemos, y si por si son 
tales y se nos presentan así como fantasmas, 
veámoslo tocando. No había otro camino ni más 
remedio, que sufrir con resignación y paciencia 
todas sus impertinencias y demás, pues lo 

contrario hubiera sido la imprudencia por exceso y 
cuyas consecuencias habrían sido fatales. Cuatro o 
cinco hombres forzudos eran los dueños de la 
fonda, pero por reflexiones que hacían, por gritos 
que daban y por más palabras que decían nada se 
adelantaba, y sin hallar medio tuvieron que 
abandonarse y dejarlos. […] Aquello era un burdel 
y un completo laberinto; era una verdadera 
invasión y un chorro de gente subía y bajaba sin 
cesar por la escalera, y tantos había arriba que 
moviéndose el piso daba miedo, y lo tuvimos 
muchas veces, pues parece increíble no se fuera el 
piso abajo, con tanto peso; sucediendo mil 
desgracias. Hubo al principio algunas bofetadas y 
arrastres por la coleta, a consecuencia sin duda de 
malas contestaciones que dieron a los dueños del 
hotel, pero nada más gracias a Dios. 

Eran las nueve pasadas de la noche, y sonaban 
golpes terribles en las puertas de la fonda gritando 
les abrieran para ver a los europeos, pero a la 
oración que se pudo conseguir el cerrarlas y 
atrancarlas fuertemente, les ordenamos dijeran 
que al día siguiente nos verían a su placer y 
quedarían satisfechos, pero, ¿cómo esperar y 
satisfacer la curiosidad y acaso algo más de cien mil 
almas que tiene la ciudad de Ching-Chao? Así que 
in continenti dimos las órdenes convenientes, para 
que dispusieran y prepararan sillas de mano o 
palanquines, cargadores y todo lo necesario, y 
pesando la carga como tienen de costumbre, todo 
quedó listo y al corriente para salir antes que 
amaneciera de la ciudad. Efectivamente, a las tres 
de la mañana del día diez y siete despertamos al 
intérprete y dueños del hotel, y con faroles, porque 
estaba oscuro, salimos silenciosamente de la fonda, 
y atravesando la ciudad camino de Yg-Chang [12] 
último pueblo de la provincia de Hu-Nan, y cuyo 
trayecto de diez leguas hicimos por tierra, 
frustramos las esperanzas y evitamos la curiosidad 
chínica y confuciana, que no dudamos iría bien 
temprano a buscarnos. [...] 

Queda hecha una descripción á vuelo de pájaro 
y también al natural aunque imperfecta, porque 
además de que no tenemos las cualidades 
necesarias ni tampoco estamos adornados de las 
dotes suficientes, para describir un viaje con aquel 
lenguaje florido, con aquella galanura encantadora, 
con aquella poesía sublime, correcta y 
arrebatadora que tantas plumas tan bien cortadas 
lo han hecho y descrito de países que han recorrido, 
haciendo su lectura amena, distraída y halagüeña,' 
y a lo cual se presta verdaderamente el país que 
hemos recorrido, solo nos habíamos propuesto al 
describirle dar una idea superficial e incompleta, si 
se quiere, de lo que hubiéramos visto y observado, 
satisfaciendo así los deseos de un hermano 
sacerdote a quien se lo habíamos prometido, más 
después se nos ocurrió que podría ser útil y acaso 
servir de algo a nuestros misioneros que vayan a 
China, instaladas que sean las misiones en la 
provincia de Hu-Nan, y al efecto aumentamos 
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alguna cosa al principio, y haremos también ahora 
algunas observaciones que alusivas al viaje, hemos 
omitido voluntariamente en sus lugares 
respectivos por seguir los apuntes del diario que 
teníamos, indicando además otras muy 
convenientes y aun necesarias para viajar por 
China. 

En primer lugar es necesario ir vestidos de pies 
a cabeza con traje chino, como desde Han-Kow nos 
aconsejaron e hicimos, porque así vestidos les 
llamamos menos la atención, y sabiendo su idioma 
se llegan a convencer suponiendo allá en su 
imaginación que no son europeos, sino habitantes 
y mestizos de Cantón y de Macao, dejando el 
populacho por lo mismo de gritar Yan-Kuei, y 
desapareciendo en poco tiempo los grupos 
dispuestos y amontonados para ver al europeo, 
como le sucedió y nos contó a un señor misionero 
italiano ahora obispo, que obligado por cuestión y 
reclamación de propiedad de terreno de la misión, 
a ir y a prestar declaración a Shan-Sa-Fu [13] 
capital de la provincia de Hu-Nan ante el primer 
mandarín, estaban reunidos innumerables chinos 
para mirar y observar al extranjero, más al ver al 
misionero vestido como ellos con bigote y perilla 
como ellos acostumbran, y que le contestaba en su 
idioma con lenguaje claro y correcto, principiaron 
a decir—este no es europeo, porque sabe nuestra 
lengua. Es o será de Macao y Cantón, y en seguida 
desaparecieron. Nosotros al ir de Han-Kow a 

Heng-Chau [14] nos asomamos varias veces a la 
ventana o puertecilla del barco sin el vestido chino, 
pero esto fue efecto de que ignorábamos los 
antecedentes que después supimos, y por cuya 
causa siempre anduvimos y nos presentamos 
después con el traje chino.  
 
 
 

Fragmento de Viage [sic] a China  
con algunas observaciones útiles y provechosas  

para los que vayan aquel [sic] imperio.  
Manila: Imp. de los Amigos del País, 1879. 

 
 
NOTAS 

[1] El río Yangtsé o Changjiang. 
[2] Hankou, actualmente un distrito de la ciudad de Wuhan. 
[3] Wuchang, actualmente un distrito de la ciudad de Wuhan. Su fusión con 
el ya citado Hankou dio lugar al nombre de la ciudad de Wuhan (WUchang 
+ HANkou). 
[4] Provincia de Hubei. 
[5] Provincia de Hunan. 

[6] Ciudad de Chenzhou 郴州, en la provincia de Hunan. 

[7] Wayaoping 瓦窑坪, provincial de Hunan. 

[8] Probablemente 你们看懂我 nimen kandong wo, una forma inexacta 
para expresar «mirad». 

[9] 去去 qu qu, «marchaos». 

[10] 不要 bu yao, «no» o «no hagáis eso». 

[11] 洋鬼 yanggui, «demonio extranjero». 

[12] Yizhang 宜章, en Hunan. 
[13] Actual Changsha, capital provincial de Hunan. 

[14] Actual Hengyang 衡阳, en Hunan.

 
 
 

Procuración agustina de Hankou en la década de 1920. 
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Viaje por España (1906) 

Kang Youwei | 康有为 
 
 
 
 
 
 
 

Tras el final abrupto de la Reforma de los Cien Días, impulsada por el emperador Guangxu en 1989, las facciones 
conservadoras de la corte condenaron a muerte a Kang Youwei. Este pudo escapar hacia Hong Kong, donde inició 
un largo exilio de catorce años durante los cuales no cejó en su actividad política reformista. Bajo este impulso, viajó 
por países de América y Europa, incluyendo México y, supuestamente, España. Estos viajes le sirvieron para 
recabar ideas para su proyecto reformista en China, cuyos problemas ocupaban sus pensamientos de forma 
permanente, como se desprende de los comentarios que le suscita un viaje a España que habría realizado a 
principios del siglo XX. 

 
 

 
n el año XXXII del Emperador Guangxu, 
decimoquinto día del decimosegundo mes 
del año  Bingwu [1906], desde el sur de 

Francia entro en España. […] Al llegar a la 
frontera entre Francia y España, nos hacen bajar. 
A las doce hacemos aquí mismo un transbordo y 
los funcionarios de la frontera revisan el equipaje. 
Hay tres policías. Contemplo los Pirineos; el 
coche atraviesa al fin las montañas. Valles rocosos 
se suceden uno tras otro, cimas y picos se 
amontonan por miles compitiendo en esplendor, 
un verdor sin fin  y montañas de una formidable 
belleza. […] Tras recorrer unos cien li, llegamos a 
la ciudad de Suwulajia [1]. Las casas de los 
españoles tienen cuatro o cinco plantas, pero son 
feísimas, encaladas y lisas, sin más ornamentos, 
dispersas por aquí y allá, y se presentan 
desordenadas a la vista. Se parece muchísimo al 
norte de China. Los tejados están desvencijados, 
con las cubiertas en forma piramidal, hechas de 
ladrillo y cemento, y las calles de piedras varias. 
Comparadas con el norte de Europa, resultan 

como la 
noche y el 
día. Mas 

basta atravesar la frontera y pasear por sus 
campos para percibir la irremediable miseria de 
España. […]  

El sur de Europa es exuberante, propicio al 
surgimiento de países civilizados. Olvidadas las 
prolongadas guerras, los sueños de heroicidad 
quedaron arrumbados en el pasado. El color y 
esplendor de las montañas permanece, un verdor 
que atraviesa mares y montañas. […]     

Poseen una gastronomía rica y que combina 
múltiples gustos, muy similar a la cocina china. 
Así es en España y Portugal, y hasta puede decirse 
que superan en ello a la cocina francesa. ¿Quién 
ha enseñado a quién –España a Francia o Francia 
a España? Si se toma en cuenta la secuencia de 
civilización, España fue primera en encontrar 
nuevas tierras y primera en civilizarse, mientras 
que Francia le fue a la zaga. He recorrido el 
mundo, pero la cocina china supera a la de todas 
las naciones, ningún otro país del mundo alcanza 
su arte [gastronómico]. ¿Cómo ha podido Francia 
producir su cocina? Supongo que tuvo que 
proceder de Portugal, que al hacerse con Macao 
transmitió los métodos de la cocina china. En la 
era Zhengde [1506-1521] de la dinastía Ming, 

Portugal ocupó Macao, durante el siglo 
XV occidental, y en ese momento 

Francia todavía no era un país 
civilizado. Las lenguas y 

costumbres de Portugal y 

E 

Kang Youwei (dcha.) a bordo de un auto en Chicago, Estados Unidos, (1907). Fotógrafo/a anónimo/a. 
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España tienen mucho en común, descubrieron 
nuevas tierras al mismo tiempo y se interesaron 
por lo que había allende. Desde Portugal, la 
cocina china llegó a España, y entre España y 
Francia existe abundante comunicación. Además, 
el nieto de Luis XIV se convirtió en rey de España, 
y así el arte culinario de China llegó también a 
Francia. En esa época, Francia se encontraba en 
apogeo; así, con la intención de concentrar a la 
aristocracia en Versalles y París apelando a su 
concupiscencia, se aplicaron con la cocina. No 
obstante, no hacían buen uso de las técnicas del 
cuchillo y no pudieron evitar la vulgaridad, 
cortando en grandes trozos y aderezándolos. Fue 
así que [Francia] devino pionera de la cocina 
europea actual. He visto que en España y Francia 
cortan los huevos en cuatro, acompañándolos con 
verduras y otras especias, muy parecido a la 
manera china. A los portugueses les encanta el té, 
y lo llaman tal cual, «chai» [como en chino]. Su 
paladar es muy parecido al chino, de lo que 
podemos deducir el origen. Suelo decir que la 
cocina china se extenderá por todo el mundo, y 
ahora estoy aún más seguro de ello. La cocina 
portuguesa y española es deliciosa, pero 
actualmente los europeos y estadounidenses 
elogian la francesa y no mencionan la española ni 
la portuguesa, simplemente porque son países 
pobres y no se destacan. […] 

Los españoles han heredado costumbres de los 
romanos y en las ciudades construyen coliseos 
taurinos, redondos y con varios pisos, divididos 
en cientos de salas. Crían los toros durante varios 
meses y luego eligen a los bravos con los cuernos 
más largos y apuntados para llevarlos a las plazas. 
Los toreros, suntuosamente vestidos y 
pertrechados con varias espadas, burlan a los 
toros, desplegando una capa para atraer su 
mirada, en espera de que el toro se agote para 
darle una estocada. La sangre brota y tiñe la tierra 
y, tras varias estocadas, muere. Los toreros más 
hábiles son capaces de clavarle directamente la 
espada al toro, ante los aplausos y el jaleo de los 
espectadores. Algunas veces reciben cornadas que 
les abren las tripas y el vientre, una escena 
desagradable a la vista, pero los espectadores lo 
contemplan como si nada. En cada corrida salen 
primero unos jinetes a caballo con lanzas para 
lidiar a los toros, causando la muerte de varios 
caballos, tras lo cual salen los hombres solos a 
lidiar. En México también se ha adoptado esta 

costumbre, lo he presenciado varias veces y me 
resulta detestable. Los mexicanos y españoles son 
pobres, pero les entusiasma, mientras que los 
europeos del norte y los estadounidenses lo 
desprecian.  

En cuanto a la ópera, en España se encuentran 
de dos tipos, una igual al resto de países y otra 
propia de España y Portugal. En las primeras, las 
voces femeninas tienen un matiz varonil y no 
resultan tan buenas como las del norte de Europa. 
Pero en las óperas propias de España y Portugal 
específico, los actores se visten a estilo antiguo y 
entonan canciones populares.  Si bien la mayoría 
de las obras tratan de escarceos románticos y 
eróticos entre hombres y mujeres, las fajas rojas, 
los escenarios decorados con flores, los cantos 
ligeros y las magníficas danzas las dotan de un 
encanto especial. En los países del norte de 
Europa no se encuentran voces ni vestimentas así, 
tan agradables y bonitos, curiosos para el 
espectador foráneo. En Suecia, Alemania y 
Austria también hay óperas en las que se visten al 
estilo antiguo de dichos países, pero son ya muy 
comunes, y no son tan insólitas y novedosas como 
las de España. 

La lengua española va por detrás de la inglesa. 
Se acerca bastante al francés, con una 
pronunciación clara, bastante similar al dialecto 
Wu [2]. Antiguamente, cuando Carlos V era rey de 
Alemania y España, poseía territorios en Austria, 
Italia, Bélgica y Holanda. Él dijo que el español es 
la lengua de Dios, el francés la lengua de los 
hombres, el alemán la lengua de los caballos, el 
inglés la lengua de las ocas y el italiano la lengua 
de los espíritus. Apreciaba mucho el español, 
porque las canciones españolas son muy 
agradables al oído. Pero, a mi parecer, no suena 
tan cristalino como el francés. […] 

En España no hay nada que visitar. Su sistema 
político constitucional y electoral no es más que 
una derivación de Inglaterra, Francia y Alemania; 
la vestimenta, los edificios, las ciudades y las 
calles son bastante similares a dichos países, 
aunque quizá más sucios, estrechos y de peor 
calidad; la gastronomía es como la francesa; las 
viviendas son como en Italia, aunque por rígidas y 
toscas están muy alejadas de las italianas; en 
cuanto a superstición en el catolicismo, es igual 
que Italia. Por estas razones, quien viaja a España 
no encuentra nada digno de visitar. Se observa 
una política desordenada, una población
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miserable y de costumbres rudas, mendigos por 
doquier, edificios sucios y calles llenas de hierbajos, 
nada más. Así, pues, el visitante en España no 
encuentra aquí ninguna novedad, sólo puede 
escrutar el pasado. Y, a pesar de todo, el brillo de la 
civilización de Europa no puede desligarse de 
España, pues al encontrarse otrora en sus tierras la 
religión musulmana, fueron pioneros en la 
civilización e iniciadores de las ciencias, por lo cual 
se la considera maestra de Europa. Me gustaría 
investigar esto por más tiempo. Concluyo, pues, mi 
visita a la capital española y me dispongo a 
continuación a visitar las antiguas capitales 
musulmanas. [...]  

Córdoba se encuentra en una zona de montañas 
sinuosas por entre las cuales serpentea el río 
Guadalquivir. Al salir el sol, la luz se refleja en las 
torres de sus templos. Resuena la corriente del río, 
sobre el que se acuesta un largo puente, de un estilo 
similar a los de China, un paisaje espléndido que lo 
hace a uno extrañar los ríos y montañas del país 
natal.  El puente cuenta con diecisiete vanos y una 
entrada con apariencia de muralla, de formas 
cuadradas y redondas. Al otro lado hay una 
fortificación del mismo estilo. La obra del puente 
es romana, con un estilo de piedra peculiar, previo 
al gótico. Junto al río hay una fortaleza, como en 
Suzhou, y que actualmente es el palacio del 
arzobispo. En su interior, las construcciones y los 
árboles son antiguos. Hay muchas casas con 
tejados como escamas. Cuenta con muchos 
habitantes. Hay antiguas casas musulmanas. La 
puerta de la ciudad está delicadamente esculpida, 
fue construida por Felipe III [3] y lleva el nombre 
de Bubangpixidu [4]. En las montañas hay casas 
blancas que son ermitas. Existe una veintena de 
ellas y en cada una habita un único monje, que 
sigue practicando el ascetismo y la 
contemplación.  No hablan con nadie y para llamar 
a alguien hacen sonar una campanilla. Solo 
responden a las palabras del arzobispo. Si alguien 
les dirige la palabra, se llevan el dedo a la boca y 
sacuden la cabeza, luego se ponen una cruz en la 
boca y bendicen. Poseen una entereza como la de 
los brahmanes de la India, que pasan tantos años 
de abnegación. He oído que es así en el viejo 
cristianismo católico, por lo que no sorprende que 
pueda verse en España. He aquí una prueba más 
de que el cristianismo es una derivación del 
budismo. [5] Pero la meditación prolongada no 
beneficia en nada al mundo. Hoy día, las cosas han 
cambiado mucho; la dedicación principal es a la 
predicación y además pueden hacerlo contrayendo 
matrimonio, lo cual es más acorde a la naturaleza 
humana [6]. Acrecentar así la religión constituye 
una magnífica manera. Confucio dijo: «Es la 
persona la que engrandece el Dao, no es el Dao el 
que engrandece a la persona». Así, pues, la 

grandeza o la insignificancia de una enseñanza no 
estriban en la profundidad de sus doctrinas, sino 
en la adecuación de sus métodos de propagación. 
Del mismo modo que los protestantes hoy, que 
poseen los mejores métodos de predicación. La 
religión de nuestro país y la religión musulmana 
son principalmente cerradas y atesoran su camino 
para sí mismas, y sólo lo refieren cuando alguien se 
acerca a ellas con sinceridad. Pero si nadie en el 
mundo sabe del camino y este queda atesorado, 
¿quién, entonces, acudirá con sinceridad a 
interesarse por el camino de otras enseñanzas?  Es 
como cerrar la puerta a quien desea entrar. De esa 
manera, resulta difícil extender una enseñanza. [7] 
[...]  

[En Granada] Los palacios árabes están 
delicada y profusamente decorados, en un estilo de 
lo más insólito que pueda verse en cualquier época 
o lugar, sin parangón en el mundo real. Este 
palacio [la Alhambra] y el de Sevilla [los Reales 
Alcázares] son muestras de ello. P0r eso, quienes 
viajen a España deben visitarlos y contemplarlos. 
Su esquisitez deja entrever la grandeza de esta 
civilización y su ciencia. Análogamente, los 
palacios de Epang, Jianzhang, Xianzhang, 
Tongque, Linchun, Jieyi, Xiyuan y Milou [8] en 
nuestro país no carecían de arte, pero, por 
desgracia, todos han desaparecido y ya no pueden 
ser exponentes de la grandeza de la civilización de 
nuestro país. De ellos sólo nos han quedado 
vestigios escritos que no bastan para ofrecer 
pruebas a los extranjeros, algo verdaderamente 
lamentable. Dicen que hoy Roma también 
pretende destruir sus vestigios antiguos para 
vender los terrenos. Si acaban por hacerlo, darán 
al traste con su encanto, como ya lo hicieran 
nuestros antepasados en China. [...] 

En España, para cualquier asunto, se 
acostumbra a decir «mañana» [9], lo cual puede 
traducirse como «con calma», y por esta razón 
muchas cosas no llegan a ponerse en marcha. He 
pasado mucho tiempo en México y los mexicanos 
también dicen «con calma» cada vez que abren la 
boca, como acostumbran en España. Los 
estadounidenses son los más apresurados en hacer 
las cosas, por eso se ponen rápido manos a la obra. 
Los indios son los más lentos; de aquí pueden 
observarse las razones de la fuerza y la debilidad 
[de los países]. La pobreza es extrema, y no se 
pueden reparar los palacios y templos, de manera 
que los lugares de interés quedan tan 
desvencijados que resulta imposible visitarlos. [10] 
 

Fragmentos de Kang Youwei yigao 康有为遗稿, 

Shanghai: Shanghai Renmin Chubanshe, 1984. 
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NOTAS 
 

[1] Se deduce que la «ciudad de Suwulajia» 素乌拉加市 es 
una localidad en territorio español situada cerca de la 
frontera con Francia. No hemos podido averiguar de qué 
ciudad actual se trata. 
[2] El Wu es dialecto chino que se habla en el sur de la 
actual provincia de Jiangsu y el área de Shanghai. 
[3] Fue construida en realidad en época de Felipe II. 
[4] Kang parece referirse aquí a la cordobesa Puerta del 
Puente. Desconocemos cuál pudiera ser la denominación 

que transcribe como Bubangpixidu 逋傍啤釐度. 
[5] Kang Youwei mostraba en su obra un especial interés 
por la religión. Para China, propuso la creación de una 
religión confuciana. Además, concibió una jerarquía entre 
las religiones, en cuya cúspide situaba al confucianismo, el 
taoísmo y el budismo, mientras que ubicaba el islam y el 
cristianismo en los escalafones inferiores. De ahí su 
permanente tendencia a las comparaciones, su obvio 
interés por detalles sobre la religiosidad en España y sus 
especulaciones sobre el origen budista del cristianismo. 
[6] Kang se refiere a las diferencias entre el catolicismo, al 

que denomina (Ye)jiujiao (耶)旧教 o «cristianismo 
antiguo», frente al cristianismo reformado del norte de 

Europa, al que se refiere como (Ye)xinjiao (耶)新教 o 
«nuevo cristianismo». 

[7] Los intereses intelectuales de Kang se reflejan en su 
relato sobre España. A principios de la década de 1900 y 
durante su estancia en India, Kang dio orden y forma a su 

obra Da Tong Shu (大同書) [La Gran Unidad], un libro en el 
que exponía una visión utópica y cosmopolita de un orden 
mundial en el que las distinciones de raza, nación, género, 
familia, etc. eran abolidas y se establecía un gobierno 
mundial basado en una división administrativa regular (no 
obstante, sus propuestas para la eliminación de algunas 
distinciones resultan chocantes, como el uso de métodos 
eugenésicos para eliminar las razas). A pesar de sus críticas 
contra los avatares europeos de la «modernidad», 
mostraba cierto gusto por los órdenes jerárquicos y hasta 
cierto punto teleológicos. 
[8] Nombres de antiguos palacios imperiales de China. 
Como curiosidad, cabe señalar que el palacio imperial de 

Epang 阿房宫, en Xi’an, ha sido recientemente 
«reconstruido» y abierto al público como atracción 
turística. 

[9] Lo transcribe como «慢耶拿». 
[10] Kang da muestras aquí de una visión determinista y 
jerárquica de las distintas civilizaciones muy común en su 
época, tanto en China como en Europa. 

 
 
 

Kang Youwei 康有为 (1858-1927) fue un pensador de finales de la dinastía Qing, uno de los más relevantes en la historia 
moderna de China por su interés y su influencia como reformista del sistema imperial. Propugnaba una monarquía de tipo 

constitucional, sistema que siguió defendiendo incluso tras la instauración de la República. Junto con su alumno Liang Qichao 梁

启超, fue autor de un memorial enviado a la corte en 1985 que persuadió al emperador Guangxu para lanzar un proceso de 
amplias reformas. Tras el golpe de Estado de las facciones conservadoras de la corte imperial, Kang tuvo que exiliarse en Japón. 
Durante sus años de exilio viajó por varios continentes, dejando constancia escrita de sus viajes y sus lecturas. Su pensamiento, 
sintomático de la época, amalgama ciertas tendencias de la tradición letrada vigente a finales de los Qing con elementos de la 
filosofía y la sociología occidentales, incluyendo el evolucionismo, el utopismo tecnológico y el comunismo. Esta multiplicidad de 
influencias dio lugar a un pensamiento de difícil encasillamiento, hasta tal punto que Kang Youwei pasó de ser considerado un 
revolucionario a finales de la dinastía Qing a ser visto como un conservador anacrónico en la era republicana. 
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Apertura de las Cortes españolas (1881) 

Li Shuchang | 黎庶昌 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 30 de diciembre de 1880 según el 
calendario occidental, y decimonoveno día 
del onceavo mes del sexto año del Reinado 

de Guangxu según el calendario chino, España 
procedió a la apertura de las Cortes en Madrid, 
bajo presencia del Monarca en persona. 

Yo había sido previamente invitado a asistir por 
medio de una misiva del Ministerio de Exteriores, 
por lo que me personé en el evento. 

La estancia no era muy grande, con una cúpula 
semejante al de las iglesias. Constaba de dos pisos, 
y tenía capacidad para cien asistentes. La tarima 
del lado norte, medía tres chi aproximadamente, 
era estrecha, con cinco butacas rojas alineadas, 
donde se sentaban el Monarca, la Reina, y las tres 
Infantas. Enfrente había una pequeña mesa de 
terciopelo rojo, donde estaba colocada la corona 
real, liturgia del Imperio. A la izquierda se sentaba 
la nobleza, a cuyo lado se disponía una pequeña 
zona delimitada por una balaustrada bermeja, 
destinada a los asientos de los respectivos 
embajadores extranjeros. El resto de los asistentes, 
mujeres y hombres, atendían la sesión en pie desde 
la parte superior. En este día asistían solamente los 
ministros, junto con sus respectivas esposas, de 
Francia, América y México. 

A las dos y media, entraron en primer lugar las 
tres Infantas por la puerta izquierda, seguidas por 

demás damas de palacio. Al instante, el Monarca y 
su consorte la Reina entraron por la puerta derecha, 
precedidos por un oficial con bastón de oro, y 
procedieron a tomar asiento.  

El Primer Ministro así como los altos cargos se 
mantenían de pie en la parte derecha. La nobleza 
se puso en pie, y agitando sus sombreros hacia 
abajo repitieron los «Viva», significando larga vida, 
como en China se exclama «wansui» [diez mil 
años]. Una vez el Monarca finalizó su parlamento, 
de nuevo se vitorearon tres vivas, uno aclamando 
al Rey, otro aclamando a la Reina, otro aclamando 
a las Infantas, tras lo cual se  disolvió la sesión en 
buen orden. El Monarca regresó a palacio en un 
carro de ocho caballos,  seguido por su escolta 
habitual. No hay grandes diferencias con la 
apertura de las cortes del Reino Unido, tan sólo en 
lo que concierne al oído.   

De noche, procedo a traducir el parlamento 
impreso del Monarca, con intención  de hacer 
público su contenido a los divulgadores.  
 
 

Fragmento extraído de Crónica de los  

países occidentales Xiyang zazhì 西洋杂志. 
  

Traducción de Tyra Díez 

 
 
 

Li Shuchang  黎庶昌 (1837-1897) fue consejero de la corte China en la dinastía Qing y un importante cronista y ensayista. En mayo 
de 1879 llegó a España como parte de una delegación diplomática.   
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Reformas y reformistas en China (1907) 
Nicolás Merino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a sido una creencia muy generalizada la de 
que los chinos, si bien en la antigüedad 
aventajaron a otros pueblos en el cultivo 

de  las ciencias naturales y filosóficas y en otros 
muchos ramos del humano saber, esto lo hicieron 
llegando, por decirlo así, al límite donde su 
perfectibilidad, agotando todas sus fuerzas y 
energías e incapacitándose para aumentar con 
nuevos adelantos y con nuevas conquistas y 
aplicaciones científicas el limitado caudal de sus 
conocimientos. Y, en efecto, la nota característica 
del pueblo chino, por espacio de muchas centurias, 
ha sido la infecundidad… intelectual; la carencia 
absoluta de iniciativa propia. Muy orgullosos y 
pagados de su civilización,  y enamorados de la 
soledad y aislamiento, hasta el extremo de evitar 
cuidadosamente y con desdén toda clase de 
contacto con el resto del mundo civilizado, los 
chinos han permanecido, todo ese tiempo, 
estacionarios y como sumidos en un lastimoso 
estado de sopor y de inconsciencia. Esto, unido al 
arraigo que tienen en el Celeste Imperio las 
tendencias conservadoras, y a la pintura grotesca 
que muchos viajeros suelen hacer del pobre chino, 
callando las buenas cualidades que posee y 
poniendo de relieve únicamente sus defectos en 
largos capítulos que  nos  hablen  de  
«enervamiento  de la raza china, estragos del opio, 
escualidez que producen sus efluvios, etc.», ha 
contribuido, de una manera poderosa, a 
generalizar aquella creencia tan desfavorable a la 
capacidad progresiva de los celestes. 

Mas si hasta ahora, y por las razones apuntadas, 
ha podido pasar como buena y correr con visos de 
verdad la especie de que la raza china había dado 
de sí cuanto tenía que dar, hoy, sin notable 
injusticia y sin cerrar los ojos a la luz de la 
evidencia, ya no puede ponerse en tela de juicio la 
capacidad de los chinos para alternar con los 

demás mortales en todo lo que significan las 
palabras adelanto y progreso. Con esto no quiero 
decir que el estado  actual de la civilización china 
esté a la misma altura ni pueda compararse con la 
de la de los pueblos que entran a formar parte 
integrante de lo que, por mal nombre, se llama 
«concierto de las naciones civilizadas». Mi 
intención es solamente hacer notar que las 
aptitudes y energías para ulteriores adelantos, que 
o se suponían gastadas o no se reconocían en los 
chinos, están dando inequívocas señales de una 
vida lozana y vigorosa y desarrollándose con 
actividad tan febril que, bien dirigidas, en pocos 
años pueden transformar por completo este vasto 
imperio en una potencia de primer orden, 
levantando a gran altura el bajo nivel de su 
civilización material. Aún no ha salido el mundo 
del asombro que le produjeron el magnífico 
despertar y súbito engrandecimiento del pueblo 
japonés. La historia se repite con frecuencia,  y 
muy bien pudiera acontecer en China lo que acaba 
de suceder en el Japón. 

Es indudable  que  para mover y empujar  por 
las vías del progreso a un pueblo de más de 
cuatrocientos millones de habitantes se necesita 
una palanca colosal, y es, de todo punto, 
indispensable un tacto exquisito para aplicarla con 
tino y precisión matemática al verdadero punto de 
apoyo; pues es tal la heterogeneidad de los 
elementos que componen este vasto imperio, tan 
marcado el antagonismo entre chinos y manchúes, 
tan grande el descontento que reina en todas las 
provincias, especialmente en aquellas que han 
visto sus campos arrasados por recientes 
inundaciones y ahora están siendo presa y 
pereciendo víctimas del hambre, del frío y de la 
peste; y, finalmente, son tan débiles y se hallan tan 
carcomidas y agrietadas las viejas columnas que 
sostienen la ingente mole del edificio social chino, 

H 
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que el menor descuido, el menor desacierto, la 
menor desviación de la fuerza de empuje puede 
producir, en vez de un movimiento de avance, un 
cataclismo espantoso y un estado caótico y de 
anarquía. 

Las  dificultades  que entraña  el problema  de  
reformar la China suben de punto y se acrecientan 
debido a las malhadadas disensiones y 
encontrados pareceres que pululan dentro del 
campo reformista. En él militan, de una parte, los 
progresistas moderados que quieren, sí, «reformas 
y progreso», pero reformas y progreso que sean 
compatibles con el estado del país y respetando 
siempre los poderes constituidos; y de otra, los 
radicales, quienes, a todo trance, de golpe y 
porrazo, desean implantar toda clase de reformas, 
algunas de las cuales serían evidentemente 
prematuras y  perjudiciales  al bienestar de la 
nación, y sin que les arredre el tener que perturbar 
necesariamente la paz pública con el empleo de 
medios revolucionarios para destronar la dinastía 
reinante, destronamiento que ellos exigen como 
punto de partida de las reformas a tutiplén con que 
han de inundar la China. Estas impaciencias y 
estos ímpetus radicales, trasunto fidelísimo del 
exaltado y mal entendido patriotismo que anima a 
muchos de los jóvenes chinos educados en el 
extranjero, sobre todo a los que estudian o han 
estudiado con maestros japoneses,  son, en  las 
actuales circunstancias, sumamente peligrosos y 
un óbice no pequeño para que la implantación de 
las reformas pueda llevarse a cabo sin temor a los 
males que acompañan siempre a los cambios 
violentos de situación política,  y con  aquella  
serenidad y madurez  de juicio  que debe  informar  
todos los actos de un  gobierno,  principalmente  
cuando  éste  se ve  en la  precisión  de  tener  que 
orientarse y cambiar de rumbo para conducir  por  
nuevos derroteros a un pueblo tan numeroso como 
ignorante y tan ignorante como fanático, rutinario 
y apegado a sus viejas tradiciones.  

Hace tres o cuatro años, cuando todos los actos 
y decretos imperiales iban marcados con el sello 
innoble de un obscurantismo desconsolador y 
vergonzoso, hubieran sido disculpables, hasta 
cierto punto, los conatos antidinásticos de los que 
se titulan «progresistas radicales»; mas hoy que, 
según todas las trazas, el Gobierno de Pekín se ha 
hecho progresista convencido, resulta 
soberanamente absurdo, ridículo y antipatriótico 
el recurrir  a la revolución en demanda de reformas. 
Esos jóvenes inconsiderados y fogosos harían un 
gran servicio a su patria secundando los esfuerzos 
que está haciendo su Gobierno por mejorar las 
costumbres y perfeccionar la legislación del 
imperio. Pero en tanto que no depongan esa 
actitud amenazadora y hostil a las instituciones, 
lejos de ser un elemento progresista se convierten 
en un obstáculo gravísimo para la implantación  
inmediata  de las reformas. Y es muy lógico que así 
sea; pues nada más natural que, en caso de alguna 

intentona por parte de dichos jóvenes 
revolucionarios, el Gobierno tenga que suspender 
el estudio y planteamiento de las reformas y 
reconcentrar todas sus fuerzas en la pronta 
represión y castigo inmediato de los alborotadores 
y revoltosos. 

Reconozco, pues, la magnitud de la empresa de 
transformar la China en un país próspero, y las 
dificultades de que está erizada su realización. Así 
y todo, abrigo la convicción más íntima de que, en 
un plazo de tiempo relativamente corto, el partido 
moderado ha de ver cumplidas sus fervientes 
aspiraciones y sus justísimos deseos de progreso y 
de mejoras satisfechos. Ha llegado la hora de 
despertar; ha sonado la hora de las reformas, y 
China despierta de su letargo secular, China 
comienza a entrar francamente y de lleno por las 
vías de los adelantos modernos, China progresará 
y se reformará. 

Y no se diga que mis apreciaciones  son 
puramente subjetivas,  hijas,  tal vez, de un  
optimismo  bonachón, o engendradas por el noble 
deseo de que la China salga cuanto antes de la 
postración  y atraso en que hoy se encuentra. No; 
lo que se ve, lo que se palpa no es ni utopía, ni 
sueño, ni ilusión. ¿Creer yo, de buenas a primeras 
y sin un fundamento sólido, en el triunfo decisivo 
y cercano  de las  ideas reformistas  en  China?  
Jamás tal hubiera sucedido, a no verme precisado 
a ello por la lógica incontrastable  de  los hechos,  
por  la  fuerza  abrumadora  de la realidad que se 
impone. Estos hechos son: la firmeza, tesón y 
constancia  con  que  los moderados  defienden  y  
van  desarrollando  su  programa; la robustez que 
éste les da y las simpatías que inspira; la justicia y 
nobleza del ideal que persiguen, y, en una palabra, 
los aprestos de todo género con que cuentan para 
llevar a feliz término la campaña  emprendida. Si a 
pesar de estos hechos, que  revelan  una  
organización  de partido  fuerte, compacta e 
invencible, alguien dudase  del éxito brillante, del 
triunfo en toda línea que están en vísperas de 
alcanzar los moderados, aun me sería dado añadir, 
en corroboración de mi tesis, pruebas tan directas 
y contundentes como las que siguen.  

En  las amenísimas y chispeantes cartas del P. 
Hospital, que tan a fondo conoce y tan hábilmente 
pinta los usos y costumbres chinos, han leído ya los 
suscriptores de España y América varias 
disposiciones oficiales que modificaban en sentido 
progresista el antiguo plan de estudios. El primer 
paso que dieron los reformistas, y también el 
primer triunfo alcanzado, fue obtener un decreto 
imperial mandando que en todos los centros de 
enseñanza se cursasen, además de las asignaturas 
tradicionales, otras más modernas que ellos 
llamaban «occidentales» o «europeas». 
Conseguido esto, ya les fue cosa fácil el recabar del 
Gobierno la creación de colegios a la europea, 
donde se enseñasen todas las «ciencias 
occidentales» por métodos ídem; lo cual equivalía 
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a dar el golpe de gracia a los trasnochados y 
primitivos métodos de enseñanza. Hoy por todas 
partes se nota el afán de «europeizarse», y en todas 
surgen y se multiplican los nuevos colegios de una 
manera prodigiosa y casi alarmante. 

Con ser tan marcados y considerables los 
cambios y mejoras introducidos últimamente en la 
Instrucción pública por el Ministerio del ramo, aun 
son más  salientes  los realizados por el Ministerio 
de la Guerra. Recuérdense, si no, las maniobras  
militares que, el otoño pasado, tuvieron lugar en 1a 
provincia de Petchili, las cuales fueron la 
admiración de cuantos estratégicos las 
presenciaron, y una prueba palmaria de la facilidad 
con que el ejército chino, dotado, en su casi 
totalidad,  de armas y equipos modernos, ejecuta a 
la perfección todos los movimientos y evoluciones  
militares, de  conformidad con las últimas reglas y 
exigencias del arte de guerrear. Aunque la  
organización del  ejército absorbe  principalmente 
los cuidados del Ministerio de la Guerra, éste no 
se olvida de la Marina, como lo patentizan los 
barcos construidos  en el Japón y la reciente 
creación de dos escuelas navales, una en Tientsin, 
y otra en Shanghai. 

En el tendido de ferrocarriles es mucho lo que 
se trabaja y grande el entusiasmo que reina en 
todas las provincias por aumentar más y más esta 
clase de comunicaciones, siendo de notar la 
oposición que hacen, tanto el Gobierno central 
como los provinciales, a que las empresas con 
capital extranjero tomen a su cargo la construcción 

de las numerosas líneas en proyecto. Quieren los 
chinos que la explotación de ferrocarriles sea 
exclusivamente nacional, é, indudablemente, lo 
conseguirán, como lo conseguiría España,  si los 
gobiernos que nos desgobiernan fueran más 
patriotas y menos egoístas. 

Interminables resultarían estos desaliñados 
renglones, si hubiera de proseguir enumerando las 
importantes reformas políticas últimamente 
introducidas en los diversos centros y organismos 
del Gobierno imperial. Hansen promulgado 
nuevas leyes, aplicado nuevos reglamentos 
administrativos, suprimido tribunales inútiles y 
creado otros nuevos más en harmonía con las 
necesidades del país; se ha reducido el excesivo 
personal que vivía de la holganza, a sus anchas y a 
cuenta del vecino, en las diversas oficinas del 
Estado, incluidas las de los ministerios, en cada 
una de las cuales había dos ministros y cuatro 
viceministros, que han sido rebajados a uno y dos, 
respectivamente. También se ha organizado el 
Cuerpo de policía y se han llevado a cabo otros 
cambios y mejoras de no escasa importancia. 
Como se ve, las reformas comienzan a estilo Maura, 
lo cua1 es prueba segura de que han de ser 
verdaderas y estables, como lo son siempre las que 
comienzan de arriba abajo, por la cabeza.  
 

Shanghai, 18 de marzo de 1907 
 

Publicado originalmente en la revista España y América, 
año V, Nº. 10, 15 de mayo de 1907, pág. 298-303. 

 
 
 
Nicolás Merino fue un misionero agustino destinado a China en los primeros años del siglo XX, poseedor de amplios conocimientos 
sobre la situación política y económica del país. 

 
 
 
 
 
 

Una de las viñetas del poeta y dibujante Apeles Mestres publicada en la revista La Publicidad entre septiembre y octubre de 1900. Se trata de una serie de tiras 
cómicas en las que relataba un viaje imaginario junto a su amigo el periodista Daniel Ortiz Doys. El clímax del viaje es la llegada de los dos amigos a China. 
Fuente: Archivo China-España, 1850-1950. Enlace: http://ace.uoc.edu/items/show/276.  
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¿Qué puede hacer España en China? (1920) 

José Mª Romero Salas 
 
 
 
 
 
 
 

ien. Ha llegado, Alberto, la hora de ponernos 
serios. ¿Qué puede hacer España en China. 
¿Hay en China lugar para España? De esto 

hemos hablado largamente el cónsul y yo, y más 
largamente todavía he hablado conmigo mismo. 
Uno de los principales cometidos del cargo 
consular, en todos los países, consiste en hacer un 
estudio de la localidad o región a que su 
jurisdicción alcanza, examinándola bajo todas sus 
fases, la comercial esencialmente, relacionar estas 
condiciones con las de la nación que representa y 
rendir periódicamente al Ministerio de Estado un 
informe documentado que abarque las premisas y 
conclusiones necesarias para fundamentar una 
opinión y promover favorables corrientes. Este 
consulado, como todos los que están regidos por 
hombres observadores e inteligentes, cumple tal 
comisión con todo el interés y todo el amor que el 
patriotismo y el concepto de la responsabilidad 
aconsejan; pero, desgraciadamente, no se notan 
los efectos de dicha ilustración en el centro 
directivo que la recibe. Menos mal que, de algunos 
años a esta parte, edita el Ministerio un Boletín 
donde se insertan estos documentos consulares, 
pero, o el Boletín no sale de aquella casa, o las 
Cámaras de Comercio y los hombres de negocios 
que lo reciben no se toman el trabajo de leerlo, 
cuanto menos de ensayar, ya que no obedecer, sus 
indicaciones. Sólo así se explica la quietud, la 
inercia absoluta de las iniciativas particulares para 
acometer empresas españolas en el extranjero. 

En sentido y en espíritu mercantiles somos los 
españoles tan arcaicos como rutinarios. Lo que 
hizo el padre, hará exactamente el hijo; como 
operaba el abuelo, operará, invariablemente, el 
nieto. No sabemos, o no queremos, hacer otra cosa. 
En la dirección de las operaciones, sucede lo propio. 
Iniciada una corriente con buen éxito, por esa 
corriente han de seguir todos los demás, y no por 
otra. Sería preciso que se diera un resultado 
satisfactorio en dirección distinta, y que este 
resultado se repitiera en varios casos, para que esa 
nueva senda se trillase. Siembra, tanteo, ensayo, 
perseverancia en la lucha hasta vencer, no hay que 
esperar de nosotros.  

Igual ocurre en la elección del objeto de 
comercio. Se gana dinero exportando zapatos a un 
punto determinado; pues no hay que pensar en que 
se exporten más que zapatos. Podría ganarse del 
mismo modo llevando caldos, tejidos, productos 

manufacturados de varia índole, cualquiera otra 
cosa, pero ni se intenta ni se hace, porque del paso 
inicial, siempre dudoso y contingente, al término 
feliz, hay mucho que andar y no es propio de 
españoles comprometer lo seguro por lo probable. 
Por todas estas razones, no salimos de un artículo, 
de una dirección y de un procedimiento 
determinados. Pero es que ni siquiera nos 
prestamos a que la Administración pública orille 
estas dificultades y nos facilite este trabajo. Sería, 
por ejemplo, de tanta utilidad como ventaja que en 
todas las regiones consulares existiera por cuenta 
del Estado un museo o depósito de productos y 
manufacturas españoles, aunque no fuese más que 
un muestrario, en el que se exhibiesen, 
permanentemente y con la renovación que su 
conservación perfecta exigiría, todos los productos 
naturales y todas las manufacturas de España; y, 
recíprocamente, se constituyera en Madrid o en 
otra capital española de relieve comercial, un 
museo o depósito en que se contuviesen todos 
aquellos artículos de producción extranjera que 
pudieran llenar nuestras necesidades o satisfacer 
nuestras demandas, con lo cual el comercio 
español y el extranjero tendrían a la mano, y sin 
gasto, una orientación y un fundamento tangibles 
para emprender mutuos negocios.  

Yo no sé si esto que digo será un sueño de 
ilusionista o un plan razonable. Te aseguro que lo 
expongo porque lo creo práctico, necesario, dados 
la apatía de nuestro carácter y los vicios ingénitos 
de que antes he hablado. Sin embargo, es muy 
posible que los hijos de mis hijos no lo alcancen a 
ver, y mientras tanto habrá que apelar a otros 
medios propulsores que vayan de día en día 
gastando la resistencia y la pereza que nos tienen, 
en punto a comercio, inermes o estancados. 

Lo del "Boletín" ya te he dicho que es la carabina 
de Ambrosio; pero el que la acción del “Boletín” 
por ser oficial o por lo que sea, no alcance el radio 
que se apetece, no empece para desistir de la 
propaganda escrita por medio de la prensa 
periódica, y no te digo de la hablada porque en 
punto a viajar y correr mundo, somos también los 
españoles de hoy hijos ilustres del Padre Quieto, 
que se pasó la vida sentado. La prensa periódica es 
hoy de lo poco que se lee, y cuando es buena, 
fidedigna y honrada, de lo poco de que se hace caso. 
Será, pues, un vehículo inmejorable para que 
circulen estos conocimientos, se iluminen los 

B 
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caminos y se salven los obstáculos. Claro es que 
ello no se ha de conseguir en un día ni con pocos 
renglones; en el yunque habrá que pasar un día y 
otro, pero ten la seguridad de que se ablandará el 
hierro al fin y al cabo. 

De esta generalidad quiero descender ahora al 
campo chino, y vuelvo a preguntar: ¿Qué puede 
hacer España en China? ¿Hay en China lugar para 
España? Mi respuesta es concluyente. China es el 
mercado más grande del mundo; y no solo es el 
más grande por su capacidad absorbente, sino el 
más virgen. Hoy que todo es incipiente y 
embrionario, en que todavía el poder de 
penetración puede decirse que no ha rebasado 
grandes distancias de sus costas, asombra el 
cálculo de sus menesteres y de sus necesidades. 
Fíjate en su población y ten en cuenta que aquí se 
suceden las cuatro estaciones con las exigencias y 
la periodicidad de Europa. Es, a su vez, espléndido 
en producción y en recursos naturales y, por 
contera, posee en grado sumo la virtud del trabajo. 

Teniendo mucho de lo suyo que dar, es 
sobreentendido que está dispuesto a recibir sin 
sacrificio todo aquello que le falta; y aun cuando, 
como todos los pueblos orientales, es muy apegado 
a lo indígena y terco en sus costumbres y en sus 
gustos, la misma condición oriental le hace 
sensible a las tentaciones del lujo y a los 
refinamientos de las civilizaciones extranjeras. 
Acepta lo más y lo menos, y, a medida que avancen 
los días y crezca la ola invasora del comercio 
exterior, irá entrando por uvas y se hará 
consumidor y exigente.  

Es enorme la cantidad de algodón 
manufacturado que aquí penetra. Con sólo este 
renglón, tiene España, que lo elabora a maravilla y 
lo vende relativamente barato, para ponerse las 
botas. Y no voy a especificar, artículo por artículo, 
los que brinda España en condiciones de 
aceptabilidad y se recomiendan por sí solos, todos 
los cuales hallarían aquí buen mercado, porque no 
cabría en una ni en muchas cartas, y estas que te 

escribo no tienen pretensión de llegar a tanto; pero 
desde luego afirmo que China nos llama, y que es 
un crimen que España esté ausente por completo 
de un país en que todas las naciones del mundo, 
incluso las que carecen de nuestra potencia 
productora, y de nuestra riqueza natural, tienen 
cabida holgada. 

Ya sé con lo que me van a salir; que nos separa 
una distancia enorme. Hablar hoy de distancias 
como obstáculo que impide la comunicación, es 
ridículo. Yo lo oigo decir en Manila con mucha 
frecuencia, y siempre que lo oigo me sonrío 
dolorosamente. La alegación de la distancia, no es 
más que el pretexto para tapar la desidia. Tan lejos 
como España están América y Francia; más lejos 
Inglaterra, y más lejos todavía Holanda, Alemania, 
Dinamarca y Noruega, y sin embargo, pujantes y 
avasalladoras están aquí esas naciones tan 
apartadas del continente. Las distancias se orillan 
por los múltiples medios que ha creado el progreso. 
Aún sin medios propios, que es indudablemente lo 
más certero, caben combinaciones y recursos que 
suplan en parte la deficiencia. Cuáles sean ellos, no 
necesito decirlo, pero los hay, como hay también 
ventajas naturales que pueden neutralizar este 
déficit que, a simple vista, nos coloca en 
condiciones de inferioridad para una abierta 
competencia. 

Y aquí hago punto, no porque se haya agotado 
el tema, sino por todo lo opuesto, por ser muy vasto 
e imposible de desarrollar en un sólo tiempo. Lo 
aconseja también el interés de no cansar a esos 
lectores. El asunto no tendrá amenidad para los 
más, y el imperio de no dejarlo de la mano hasta su 
totalidad, recomienda se suministre en dosis. 

Quede, pues, cerrada la presente, hasta otra. 
 

Shanghai, 26 de Abril, 1920. 
 
 

Fragmento de España en China: Crónica de un viaje. 
Manila,  s.d., 1921. 

 
 

 
 
José Mª Romero Salas fue un importante periodista de Manila y autor de España en China: Crónica de un viaje (1921), 
colección de cartas en las que narra su viaje a Shanghai y Pekín, y sus entrevistas con españoles allí residentes. 
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Tornem a la Xina (1928) 
Joan Marin Balmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] Per algun dels camins que hem seguit, segons 
l’itinerari convingut amb el delegat del govern 
cantonès, uns soldats amb llargues espingardes 
vigilen que no ens passi res, però de vegades són 
ells els que ens fan menys goig, de tots els que ens 
rodegen. Contrasta el fet que tots els oficials, joves 
i baixos, semblen estudiants. Són ells potser els 
únics d’aquesta feram que lluiten per un ideal. Els 
soldats, la majoria uns bandits, es venen a qui 
millor els paga. 

En arribar al Parc de la ciutat i entrar-hi, uns 
reguerots que cuiten a fer desaparèixer , ens 
indiquen que avui també, com quasi tots els dies, 
hi ha hagut les consegüents decapitacions dels 
rebels o traïdors. 

Quan, més tard, vaig tenir ocasió de parlar amb 
el cap d’un destacament sudista, i , havent-me 
aquest preguntat què es deia a l’estranger de la 
Xina, jo li vaig dir que tothom s’esgarrifava 
d’aquella lluita cruel entre germans, ell em mirà, 
ple d’estranyesa, i em contestà amb la següent 
pregunta: «En el vostre país no heu tingut mai cap 
guerra civil?» Jo no vaig saber què replicar-li... (*) 

Diverses vegades m’he fet explicar el problema 
que dóna origen a aquestes lluites entre germans 
de raça, però no n’he tret mai l’entrellat. L’exèrcit 
sudista (cantonès) compta amb dos líders, Xang-
Kai-Shek i Feng-Yu-Hsiang, l’anomenat general 
cristià; de vegades s’uneixen per a combatre contra 
l’exèrcit nordista de Txang-So-Ling (Pequin) i a la 
millor es barallen entre ells i es destrossen sense 
pietat. Uns volen l’evolució de la Xina cap al 

progrés i els altres decapiten les dones que es tallen 
els cabells a la “garçon”.  Nord i Sud diuen: Mentre 
els estrangers trepitgin el nostre sòl i els seus 
vaixells ancorin en els nostres rius, no serà possible 
entendre’ns i la guerra civil continuarà. Les 
potencies responem: Són massa grans els 
interessos que tenim sembrats en aquestes terres 
per abandonar-los mentre no hi hagi un govern 
fort i estable que els garanteixi. L’eterna cançó de 
l’enfadós.  

I, mentrestant, l’interior de la Xina dorm el seu 
somni secular, potser esperant per despertar-se 
que el Nord i el Sud es posin d’acord i entrar llavors 
en discòrdia... allunyant, gràcies a això, el perill 
groc, tan temut per tots els blancs que pensen en 
aquest problema. […] 

Abans de pondre’s el sol, empreníem el capí cap 
a Manila i donàvem l’adéu a la gran república, tot 
fent vots pel triomf de les tropes nacionalistes. Un 
no s’adona ben bé com es de justificada 
l’animadversió dels xinesos contra els estrangers 
fins que, havent recorregut la Xina, ha vist com 
certes potències, aprofitant-se de la inconsciència 
d’aquest país, hi han satisfet llurs desfermades 
ambicions econòmiques i polítiques. 

És la joventut, és la cultura la que lluita, és 
aquesta joventut educada a Europa, que no pot 
suportar per més temps veure la seva pàtria 
envaïda precisament pels que es diuen defensors 
dels drets i la llibertat dels pobles.  
 

(*) Febrer de 1928 
 
 
Joan Marin y Balmas (Barcelona, 1890-1945) fue un empresario catalán, miembro de la Sociedad de Amigos del País de 
Barcelona. Sus numerosos viajes le sirvieron de material para publicaciones y conferencias en las que exponía sus vivencias y sus 
conocimientos sobre los lugares que había visitado. De París a Barcelona passant per Honolulú (1929)  relata su viaje a bordo del 
crucero de lujo S.S.Belgenland, que zarpó de Nueva York en diciembre de 1927 y llegó a Shanghai en febrero de 1928. 
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Volvemos a China (1928) 
Joan Marin Balmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] Por algunos de los caminos que hemos seguido, 
según el itinerario convenido con el delegado del 
gobierno cantonés, unos soldados con largas 
espingardas vigilan que no nos pase nada, pero a 
veces son ellos los que nos hacen menos gracia, de 
todos los que nos rodean. Contrasta el hecho de 
que todos los oficiales, jóvenes y bajos, parecen 
estudiantes. Son ellos quizás los únicos entre estas 
fieras que luchan por un ideal. Los soldados, la 
mayoría unos bandidos, se venden a quien mejor 
les paga.  

Al llegar al Parque de la ciudad y entrar en él, 
unos canaluchos que se apresuran en hacer 
desaparecer, nos indican que hoy también, como 
casi todos los días, ha habido las consiguientes 
decapitaciones de los rebeldes o traidores.  

Cuando, más tarde, tuve la ocasión de hablar 
con el jefe de un destacamento sudista, y, 
habiéndome este preguntado qué se decía en el 
extranjero de China, yo le dije que todo el mundo 
se estremecía de aquella lucha cruel entre 
hermanos, él me miró, lleno de asombro, y me 
contestó con la siguiente pregunta: «¿En vuestro 
país no habéis tenido nunca una guerra civil?» Yo 
no supe qué responderle… (*) 

Varias veces me he hecho explicar el problema 
que da origen a estas luchas entre hermanos de 
raza, pero nunca he conseguido entender el porqué. 
El ejército sudista (cantonés) cuenta con dos 
líderes, Xang-Kai-Shek y Feng-Yu-Hsiang, el 
llamado general cristiano; a veces se unen para 
combatir contra el ejército nordista de Txang-So-
Ling (Pekín) y tal vez se pelean entre ellos y se 
destrozan sin Piedad. Unos quieren la evolución de 
China hacia el progreso y los otros decapitan las 
mujeres que se cortan el pelo a lo «garçon». Norte 
y Sur dicen: Mientras los extranjeros pisen nuestra 

tierra y sus buques ancoren en nuestros ríos, no 
será posible entendernos y la guerra civil 
continuará. Las potencias pensamos: Son 
demasiado grandes los intereses que tenemos 
sembrados en estas tierras para abandonarlos 
mientras no haya un gobierno fuerte y estable que 
los garantice. Es la canción de nunca acabar. Y, 
mientras tanto, el interior de China duerme su 
sueño secular, quizá esperando a despertarse y que 
el Norte y el Sur se pongan de acuerdo y entrar 
entonces en discordia… alejando, gracias a ello, el 
peligro amarillo, tan temido para todos los blancos 
que piensan este problema. […] 

Antes de ponerse el sol, emprendíamos el 
camino hacia Manila y decíamos adiós a la gran 
república, celebrando el triunfo de las tropas 
nacionalistas. Uno no se da completa cuenta de 
cuán justificada es la animadversión de los chinos 
contra los extranjeros hasta que, habiendo 
recorrido China, ha visto cómo ciertas potencias, 
aprovechándose de la inconsciencia de este país, 
han satisfecho sus desatadas ambiciones 
económicas y políticas.  

Es la juventud, es la cultura la que lucha, es esta 
juventud educada en Europa, que no puede 
soportar por más tiempo ver su patria invadida 
precisamente por los que se llaman defensores de 
los derechos y libertades de los pueblos.  

 
(*) Febrero de 1928 

 
 

Fragmento de De París a Barcelona passant per Honolulu. 
Barcelona: Llibreria Catalonia, 1929. 

 
Traducción de Anna Boladeras 
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Luchador Durruti (1939) 
Ba Jin | 巴金 
 
 
 
 
 
 
 

unca llegué a ver a Buenaventura Durruti, 
pero lo conocía, había oído hablar mucho 
de él. La primera vez, en la primavera de 

1927. Lo tenían preso en Francia, junto con Ascaso 
y Jover. El gobierno de Argentina solicitaba su 
extradición para ejecutar la condena que ya había 
dictado: la pena capital. Se rumoreaba que las 
autoridades francesas iban a consentirlo. Pero 
ellos no se resignaron. Iniciaron una huelga de 
hambre, mientras que en las calles, sus camaradas 
y todos los librepensadores de Francia hacían oír 
un grito unánime de justicia: los tres habían sido 
encarcelados sin cometer crimen alguno (pues si 
ser “anarquistas españoles” no podía considerarse 
un crimen, tampoco podía serlo el hecho de 
hallarse en París justo cuando el rey de España 
visitaba la ciudad, motivo de la acusación y 
detención), por lo que debían ser liberados. Su 
grito fue adquiriendo notoriedad y finalmente 
logró su objetivo; los simpatizantes les recibieron 
entre vítores y aplausos a su salida.   

Había leído el manifiesto que los tres firmaron. 
Por entonces editaba una revista con algunos 
amigos de París, que a su vez se distribuía por 
medio de otros amigos en San Francisco [1]. Seguía 
con interés este asunto e iba publicando allí sus 
pormenores. También traduje el manifiesto. Tenía 
algunas frases que aún no olvido. Decía que se 
sentían profundamente agradecidos por haber 
recuperado su libertad gracias al apoyo de los 
compañeros franceses, y que, más que con vacuas 
palabras de agradecimiento, algún día 
responderían tal simpatía con hechos.   

Estos hechos cobran hoy sentido entre todos 
aquellos que los estimaron a lo largo y ancho de 
este mundo. Durruti y Ascaso respondieron con la 
generosidad de su propia vida, agradecieron la 
confianza con su sangre. Y mientras Jover 
continúa valiente en el frente de batalla, a la tumba 
de Barcelona acudieron cientos de miles de 
personas, el lamento unánime de las gentes del 
mundo que adoran la libertad… Nada de esto fue 
en vano. 

Durruti, el maquinista español, se ganó con su 
vida nuestro respeto. Yo leía las noticias que 
llegaban sobre él desde Europa. También oía lo que 
de él contaban los compañeros. Anhelaba su éxito 
al enterarme de que comandaba una milicia al 
frente de Zaragoza. Y cuando supe que marchaba a 
Madrid,  a unirse a la guerrilla de la ciudad sitiada, 

se afianzó mi confianza en el futuro de la 
revolución española. Al final, un escueto telegrama 
de la agencia Havas me hizo sentir como testigo del 
vacío del declive de una estrella inmensa.   

Pero la deriva de España me cambió el corazón, 
dejándolo mucho más fuerte. He traducido y 
editado este monográfico no sólo en memoria de 
un compañero desconocido, sino como muestra de 
agradecimiento y respeto a su leal trabajo y 
generoso sacrificio. Quiero también que mis 
compatriotas sepan algo, en estos duros tiempos 
de incansable resistencia, de la larga y compleja 
experiencia de otro país, y de cómo la revolución 
española se ha ido engrandeciendo en la 
adversidad.  

Los ocho textos que componen el grueso de este 
volumen fueron originalmente publicados por la 
CNT-FAI. Como apéndice hemos incluido un 
informe de Hanns-Erich Kaminski [2], donde 
describe las facciones que había en Barcelona. 
Kaminski no fue compañero de Durruti, y por tanto 
muestra la situación desde un punto de vista 
objetivo. 

He procurado retratar fielmente el grandioso 
heroísmo de un luchador por la libertad en otro 
país. Espero que tal heroísmo sea capaz de 
despejar todas esas capas brumosas de noticias 
hipócritas y revelarse prístino a ojos de mis 
compatriotas; que les permita saber quién 
desplegó toda su fuerza en la contienda española, 
qué tipo de persona es el héroe querido y respetado 
por el pueblo español.  
 

20 de mayo de 1938 
 
 

Prefacio del volumen Luchador Durruti,  
de Gao Deman y Ba Jin (Shanghái, 1939). 

         
Traducción y notas de Tyra Díez 

 
NOTAS 
 

[1] Se refiere al diario Pingdeng 平等, editado por la 
Equality Society desde 1926 y que se distribuía en China y 
en Estados Unidos.  
[2] Libro del periodista y escritor alemán, publicado 
originalmente en francés en 1937 con el título Ceux de 
Barcelone. Se tradujo y publicó al castellano en 1977 bajo el 
título Los de Barcelona (Ediciones del Cotal). 
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Ser un luchador (1938-1939) 
Ba Jin | 巴金 
 
 
 
 
 
 
 
 

n joven amigo me preguntaba en una carta: 
“¿Qué clase de persona debiéramos ser?” Y 
yo le respondía: “Luchadora”. Otro amigo 

me planteaba: “¿Cómo encarar la vida?” Y 
siempre le decía: “Luchando”. 

El autor de la Oda al luchador escribía:  
“Movido por el incesante torrente vital que 

todo lo embarga, no ha de bastarme con 
perseguirlo, debo profundizar en él  y ampliarlo. 
Si fuera lámpara, debiera servir para iluminar 
tanta negra oscuridad. Si marea, para soliviantar 
un oleaje que limpiase toda decadencia 
acumulada en las orillas”  

Este párrafo atina al describir el ánimo del 
luchador. 

Nuestra época necesita con urgencia al 
luchador. Pero tal luchador no necesariamente 

lleva pistola en el campo de batalla. 
Sus armas tampoco han de 

ser las balas. También 
pueden ser el 

conocimiento, la convicción, la voluntad. Que aún 
sin tener que derramar sangre enemiga, confíe 
plenamente en  su derrota.  

El luchador busca siempre la claridad. No es 
que se tumbe bajo un cielo despejado a disfrutar 
del sol, sino que en la negra noche nos prende una 
antorcha, ilumina el camino, nos conduce adonde 
el día despunta. Disipar la oscuridad, esa es su 
tarea. No la esquiva, la enfrenta; derrota 
monstruos y demonios y los males que se ocultan 
tras sus sombras. Quiere ahuyentarlos y lograr 
claridad. No sabe rendirse. No cesa hasta que la 
consigue.  

Además, es siempre joven. No vacila, no para. 
Penetra en la muchedumbre, persigue moscas y 
mosquitos y demás venenos para las gentes. Los 
ataca sin descanso, no está dispuesto a seguir 
conviviendo con ellos bajo un mismo cielo. Para el 
luchador, la vida no es más que una batalla 
continua. No es que viva con la claridad lograda, 
sino que muere lleno de cicatrices. En la batalla su 
fuerza crece, su convicción se afianza. Su único 
camino es el futuro, el porvenir que dota de 

esperanza e inspiración. El luchador no pierde 
nunca su vigor primaveral.  

U 
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Tampoco conoce el desaliento ni la 
desesperación. Incluso en las ruinas de su derrota, 
es capaz de reconstruir con la pila de trozos de 
ladrillos rotos una pagoda de nueve niveles. 
Ningún ataque quiebra su voluntad. Sólo cerrará 
sus ojos con la muerte.  

El luchador no renuncia. Sus pasos son firmes. 
Decide su objetivo y hacia allí camina. No teme 
tropezar con piedras, pues no hay obstáculo que 
cambie su querer. Es como si nada pudiera nublar 
sus ojos, pues es la convicción la que gobierna su 
acción. Es capaz de soportar dolor y amargura, y 
lograr aun así lo propuesto. Nada le hará 
abandonar salvo la muerte.  

  Tal es el tipo de luchador que nuestro tiempo 
necesita. No es un superhombre, ni posee una 
fuerza extraordinaria. Es alguien normal y 
corriente. Todos podemos serlo, tan sólo se 
requiere determinación. Así lo escribo para 
animar a todos aquellos jóvenes amigos que aún 
vacilan desesperanzados.  
 

Shanghai, 16 de julio de 1938. 
 

Traducción de Tyra Díez 

 

 
 

Ba Jin 巴金 (1904-2005) ha sido un importante y renombrado escritor, traductor, esperantista y editor 
chino desde las primeras décadas del siglo pasado, así como uno de los máximos representantes del 
movimiento libertario en China (su pseudónimo está compuesto a partir de las primeras sílabas de los 
nombres transcritos en chino de Bakunin y Kropotkin). Autor prolífico, entre sus mayores aportaciones a la 

literatura universal se encuentran las trilogías Amor (爱情 Àiqíng) y  Torrente (激流 Jīliú) y una vasta 
colección de ensayos imprescindibles.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricatura publicada en el 

Guangzhou Manhua 广州漫画.  
El dibujo satiriza el acuerdo 

anglo-italiano (en vertical, 英意

协定), firmado el 2 de enero del 
1937 y por el que los dos países 
se comprometían a mantener el 
status quo en el Mediterráneo. 
Tildado de «un capítulo oscuro 
en la historia de la diplomacia 

moderna» (现代外交史黑暗的

一页), la caricatura muestra a 
una Inglaterra en actitud sumisa 
frente a un Mussolini 
encumbrado, mientras Abisinia y 
España yacen a sus pies, víctimas 
del pacto. Fuente: Ortells-
Nicolau, Xavier. «Itinerario: 
Conexiones en el comunismo 
internacional», Archivo China-
España, 1800-1950. Enlace: 
http://ace.uoc.edu/exhibits/sho
w/conexiones-comunismo-
internaci/wuhan-sera-madrid. 
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Seis estudiantes chinos van a luchar  
por la independencia de su patria (1937) 
Luisa Carnes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

obre dos países ha prendido la tea criminal de 
los incendiarios de la guerra: España y China. 
Desde hace más de un año los pueblos 

españoles se hallan pisoteados por las pezuñas 
brutales de los fascismos internacionales. 
Aldehuelas indefensas, plazas famosas por ser 
símbolos de libertad (Guernica), tesoros de arte y 
de cultura han sido deshechos por las bombas de la 
aviación alemana e italiana; escuelas, cuña del 
progreso y de la civilización, han sido arrasadas 
por los pilotos mercenarios de los invasores con 
inocentes niños dentro... 

Muy lejos, en la China de los brillantes cuentos 
de nuestra niñez, edificios de ensueño 
son convertidos en cenizas; mujeres y niños son 
despanzurrados en medio de las calles y de los 
campos chinos por las máquinas de guerra 
japonesas. Miles y miles de hombres jóvenes caen 
de bruces sobre la tierra que defienden… 

Aquí como allí el pueblo se ha aprestado a la 
defensa de su independencia. Los pueblos quieren 

disponer de su derecho a la libertad y al trabajo 
feliz. 

En China como en España la juventud está en la 
vanguardia de la lucha. Campesinos, obreros, 
artistas e intelectuales han cambiado sus 
instrumentos de trabajo por el fusil, y luchan y 
mueren disputándole al invasor cada palmo de 
tierra en el que se atreve a pisar. Como en España, 
ante la amenaza de la invasión millares de chinos 
desparramados por la superficie del globo han 
afluido a la tierra natal para contribuir a su defensa. 
Así, por ejemplo, estos seis estudiantes chinos… 
 
Hacia la China heroica a través de la 
heroica España 

 
Son seis, y todos ellos jóvenes, llenos de vida, 

optimistas y fuertes. Se llaman Wan Chih-Lung, Lu 
Tsung Hua, Djin Lin, Han Hsien Yang y Tchen 
Tjou Dian, nombres incomprensibles, extraños. 
Han estudiado en distintos lugares de Europa. Son 

S 
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técnicos en Metalurgia, Mecánica y Electrotecnia. 
Les ha reunido un idéntico afán, un solo anhelo: el 
de libertar a su patria invadida, el contribuir a 
poner una valla infranqueable, juntamente con el 
resto de los antifascistas de su país, a las 
ambiciones territoriales del imperialismo japonés. 
Han unido sus corazones, pletóricos de vida y 
ansias de libertad, y se han incorporado al 
movimiento liberador que une hoy en un apretado 
haz a todo el pueblo chino. 

En ruta hacia China, estos estudiantes de 
nombres exóticos han querido conocer de cerca los 
hechos heroicos de España; han querido conocer el 
brillo de nuestros fusiles populares, estrechar la 
mano de nuestros héroes. 

—Queremos aprender de vosotros cómo se 
lucha, cómo se defiende la tierra común—han 
dicho los camaradas chinos al llegar a nuestro 
país—. Queremos ver de cerca vuestro Madrid, 
vuestro glorioso Ejército Popular, y aprender de 
vosotros a ser invencibles. 

Y como en España, el fascismo invasor ha 
encontrado en la China la muralla de acero de todo 
un pueblo unido por el mismo afán de vencer. Ante 
el peligro las masas populares chinas se han unido 
en apretado haz. Esta unidad ha determinado en el 
Extremo Oriente esos hechos heroicos que son la 
resistencia a la invasión en el río Yang-Tse-Kiang 
(río Amarillo) [sic] y la de las barriadas de 
Shanghai, Chapei, Woo-Sung y Nankeu. 
Nosotros también tenemos nuestro Madrid, 
nuestra Asturias. Somos .hermanos que defienden 
una misma causa. Ponemos a su servicio 
igualmente la fuerza de nuestra unidad. 

—La unidad antifascista es más fuerte cada día 
en la China—dicen estos camaradas—. Los chinos 
hemos aprendido que sólo la unidad apretada de 
todo el pueblo contra el invasor japonés podrá 
darnos la victoria. Camisas azules, guardias rojos, 
guerrilleros, soldados, pueblo y Gobierno oponen 
hoy, firmemente unidos, su deseo de librar a su 
tierra de la opresión fascista. 
 
Con la ayuda o sin la ayuda de las 
democracias, España y China vencerán 

 
Los seis estudiantes chinos tienen el mismo 

gesto de escepticismo cuando hablan de las 
democracias europeas. 
—Como el pueblo español, el pueblo chino ha 
aprendido a conocer, a costa de mucho dolor, a las 
democracias occidentales. Pero la China tiene una 
experiencia mucho más antigua. Cuando el Japón 
invadió la Manchuria y el Jehol la China no se 
movió siquiera. Los Gobiernos democráticos 
tampoco. Pero no importa todo esto. Nosotros, 
como vosotros los españoles, tenemos a nuestro 
lado todo un pueblo, que no se dejará aplastar por 
los invasores. Tenemos tanta seguridad en la 
fuerza que la unidad da a nuestros pueblos que 
afirmamos sin temor a equivocarnos que, con la 
ayuda o sin la ayuda de las democracias, España y 
China vencerán a sus agresores.  

 
Publicado originalmente en Estampa, nº 508, 23 de  

octubre de 1937. Fuente: Biblioteca Nacional de España/  
Archivo China España, 1800-1950.  

Enlace: http://ace.uoc.edu/items/show/44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los seis estudiantes 
chinos a su paso 
por Valencia. Fotos: 
Lázaro (Estampa, nº 
508). 



 

http://estudios.uoc.edu/es/cursos-idiomas
http://estudios.uoc.edu/es/cursos-idiomas
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Modelos de literatura china (1886) 

R. Vega Armentero y A. Hidalgo Mobellán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a historia de China ha pasado a la versión de 
las lenguas europeas vestida con sus mejores 
galas. Expertos políticos, viajeros ilustres, 

jurisconsultos afamados, han esparcido en páginas 
luminosas la solución de esos grandes problemas 
que a las costumbres, a la liturgia y a la 
organización de un país se refieren. El carácter 
tradicional que se refleja en la evolución de todos 
los pueblos orientales, su amor a lo antiguo, sus 
tendencias a reconstituirse dentro de las primitivas 
prácticas, destruidas ya por las leyes del tiempo, 
fueron constante y única preocupación de cuantos 
sobre China escribieran. Jamás pudo verse mayor y 
más rica cantidad de libros, como la que, 
comprensiva de estos asuntos, yace olvidada entre 
el polvo de las bibliotecas; pero si impulsado el 
lector por exigencias imperiosas de su espíritu, 
tratara de descubrir en aquellas páginas esos rasgos 
elocuentes de la inteligencia que retratan la 

literatura de un pueblo, no recogería como fruto de 
sus investigaciones otra cosa, que el singular 
desencanto que en un alma sensible produce la 
preterición de lo artístico, o la indiferencia 
consagrada hacia las obras de la imaginación. 
China—precisa confesarlo—posee una brillante 
literatura clásica; desde su advenimiento a la vida 
de la historia, se la ve siempre manteniendo el 
nobilísimo propósito de sobreponer a todas las 
conquistas, las conquistas del pensamiento: el cetro 
de sus Emperadores es a las veces sustituido por la 
lira del bardo; y desde Tai-Tsong, literato, y Mon- 
Tsoung, comediante, hasta Kien-Long, poeta, y 
Young- Tching, orador, el empeño de aquel país 
parece exclusivamente inclinado a vigorizar y hacer 
más firme el crecimiento de sus ideales artísticos. 
Así lo han reconocido muchos escritores; ¿pero 
hanse desvelado quizás, por rendir á pueblo tan 
grande merecido tributo de justicia, ya compilando  

L 
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sus producciones literarias, ya consagrando a su 
estudio páginas y volúmenes? Al repasar las 
memorias de los viajeros europeos, adviértese con 
dolor esta falta; tras una narración enojosa de 
suspicaz conferencia internacional, se inserta la oda 
magnífica de un Emperador chino; en pos de un 
diálogo teológico, sigue un discurso de sociología; 
tras un escrito autobiográfico, un estudio sobre la 
música. ¿Es posible que de semejante confusión 
nazca nada bueno? Los que así procedieron, 
contemplaron la flor, admiraron sus matices, 
embriagáronse en sus aromas; pero ¡ay! no 
recordaron que aquella pasionaria luciría más, si 
trasplantándola al vergel, viniese a proporcionarle 
vitalidad el calor de todos los afectos. Cúlpese, pues, 
a tales autores por su falta de método, o reléveseles 
de toda responsabilidad, si por dificultades 
lingüísticas o carencia de alientos, no pudieron 
prestar mayores servicios al arte. Un invencible re-         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mordimiento de conciencia nos acude al terminar 
la anterior afirmación: calificamos de iliteraria la 
empresa de ciertos chinófilos europeos; lanzamos a 
su rostro acerba censura, y no nos prevenimos 
contra la contestación siguiente que podrían con 
justicia otorgarnos. Nosotros, es cierto—tendrían 
derecho a decir—no hemos ofrecido al público en 
forma metódica y ordenada, aquellas pruebas y 
modelos que dan a conocer la cultura intelectual del 
pueblo chino; cediendo a otros planes, los hemos 
distribuido y presentado aisladamente, ¿pero, 
puede España confesar otro tanto? A la verdad que 
si tal dijesen, de callar habríamos, ruborizándonos 
al propio tiempo de que con tanta razón hablasen. 
España carece de traducciones más o menos 
discretas de aquellas obras; pero tan en absoluto, 
que se hojean los libros y nada relativo al particular 
se encuentra. Resulta, pues, que la inculpación que 
nosotros pretendíamos dirigir a los extranjeros, 
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debería encaminarse con más justicia hacia nuestro 
país; por fortuna no es tarde aún para reparar el mal; 
y a fin de conseguir esto, y con objeto, asimismo, de 
rendir al público que honra con su lectura la 
Biblioteca Universal, tributo incondicional de 
respeto, hemos pensado en ofrecerle un libro que se 
intitule Modelos de literatura china. Explicaremos 
nuestro plan, como cumple a aquellos que 
presentan un trabajo literario de índole 
completamente nueva y desconocida para la 
mayoría del público. Debemos hacer constar en 
primer término, que cuantas joyas literarias van 
comprendidas en este libro, han sido traducidas por 
nosotros con especial cuidado y singularísima 
detención, sacrificando la forma al fondo, lo 
accesorio a lo principal, el accidente a la idea 
sustantiva; de esta suerte el rasgo fisonómico de la 
literatura de que tratamos, predominará con todos 
sus esplendores, y quien tales páginas analice no 
experimentará contratiempo, cuando vea que el 
ropaje literario de que la matrona se viste es tan 
sencillo y modesto, que no logra dejar ocultos los 
méritos de sus formas esculturales. Si otras plumas 
más acreditadas que las que suscriben estos 
renglones, hubiesen realizado la obra, quedarían 
desde luego relevadas de explicar el porqué de la 
calificación otorgada a este libro; empero los 
traductores, que carecen de tales títulos, se ven en 
el caso de hacerlo, y de justificar ante los lectores 
los fundamentos del plan adoptado para la 
coronación del propósito.  

Modelos de literatura china, se apellida todo 
cuanto de aquel país se comprende en este volumen; 
no porque a los firmantes corresponda la facultad 
crítica de dar a las traducciones este dictado; sino 
porque grandes autoridades en la materia han 
convenido en que los originales de que aquellas se 
producen, representan en efecto el atildamiento y la 
perfección dentro de todos los trabajos de índole 
análoga. Esto sentado, cumplido tan ineludible 
deber, pasan los que suscriben a dar una ligera idea 
del método por ellos seguido. Para darle mayor 
amenidad, han distribuido su obra en la forma 
siguiente: Composiciones en verso. Odas del 
famoso Emperador Kien-Long, que reinó en China 
desde 1736 a 1795; y del sabio de la antigüedad 
nombrado Toung-Fang-Chouo, protegido del 
Monarca Han-Ou- Ti, y el cual fue elevado al trono 
de su nación en el año 140 antes de la Era Cristiana. 
Siguen a estas, otras composiciones poéticas 
intituladas: La sílfide protectora, Fragmento, A 
una rosa, La pluma, y otras varias cuyo mérito 
dejamos a la apreciación del lector. En todas ellas 
se han estampado las firmas de sus respectivos 
autores; y ciertas notas explicativas de sus 
especiales cualidades, en los casos que lo han 
requerido así. Composiciones en prosa. Citaremos 
las más principales: Juicio acerca de la poesía, que 
figura en el Chou-King, libro sagrado de carácter 
nacional, la Leyenda del amor, narración fantástica 
de Ten-Hian. Monografía de Lean el filósofo, y 

famosas odas del citado Emperador Kien-Long, 
denominadas La caída del tigre y Al Té. Hemos 
vertido a la prosa estas dos últimas, para que 
conserven mejor su brío y el sello de su 
nacionalidad. En pos de tales modelos, siguen la 
producción intitulada La esposa de Ultratumba, 
obra rarísima por su doble espíritu de jurídica y de 
legendaria, Diversas máximas y pensamientos 
morales de diferentes autores chinos, Discursos del 
Emperador Young-Tching que reinó de 1725 a 1735; 
y por último, un poema del siglo VIII apellidado Fa-
Tsien o Las Cartas dulces. Todas las composiciones 
que a estas suceden, han sido escogidas de entre las 
más selectas de la brillante literatura china. 
Explicadas con lealtad las bases del método, 
réstanos decir dos palabras acerca de las 
composiciones al verso traducidas. La poesía de los 
chinos no depende como la europea de una métrica 
inflexible, alineada y cuantitativa; el sentido y la 
cadencia— dice un gran escritor— hace adivinar el 
metro a los inteligentes. Ni puntos ni comas 
emplean, y lo que entre nosotros sería defecto, 
tórnase en perfección en los discursos elevados de 
aquellos hombres. Sentado este precedente ¿podría 
acusársenos de inconsecuencia hacia tal afirmación 
por haber vestido los versos chinos con el brillante 
ropaje de nuestra métrica? En manera alguna: 
ahora como antes nos vemos precisados a repetir, 
que en todo nuestro trabajo se ha pospuesto la 
forma al fondo; el pensamiento a su manera estética 
de ofrecerle; ni una sola idea, ni un solo concepto 
del original, han sido en el verso omitidos ni 
descuidados: hable, pues, la poesía el lenguaje que 
le corresponde y alcanzará de esta suerte su mayor 
gloria: el timbre de su popularidad. Si impulsados 
por tales móviles logramos que el público apruebe 
nuestra conducta, habremos conseguido el mayor 
triunfo que pudiera otorgársenos. Acepte, pues, con 
nuestro saludo de incondicional afecto, nuestra 
modestísima obra, en cuyos originales palpita esa 
idea inmortal de instruir deleitando, que hará de la 
literatura china un código indeleble para enseñanza 
de la posteridad y engrandecimiento de su brillante 
historia.   

 
 
 
 

Introducción de Modelos de literatura china, 
Biblioteca Universal, Colección de los mejores autores 

antiguos y modernos nacionales y extranjeros, tomo 
CXI (Madrid, 1886).
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Agravante (1892) 

Emilia Pardo Bazán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a conocéis la historia de aquella dama del 
abanico, aquella viudita del Celeste Imperio 
que, no pudiendo contraer segundas nupcias 

hasta ver seca y dura la fresca tierra que cubría la 
fosa del primer esposo, se pasaba los días 
abanicándola a fin de que se secase más presto. La 
conducta de tan inconstante viuda arranca severas 
censuras a ciertas personas rígidas, —pero sabed 
que en las mismas páginas de papel de arroz donde 
con tinta china escribió un letrado la aventura del 
abanico, se conserva el relato de otra más terrible, 
demostración de que el santo Fo (a quien los indios 
llaman el Buda o Saquiamuni) aún reprueba con 
mayor energía a los hipócritas intolerantes que a 
los débiles pecadores. 

Recordaréis que mientras la viudita no daba paz 
al abanico, acertaron a pasar por allí un filósofo y 
su esposa. Y el filósofo, al enterarse del fin de tanto 
abaniqueo, sacó su abanico correspondiente—sin 
abanico no hay chino—y ayudó a la viudita a secar 
la tierra. Por cuanto la esposa del filósofo, al verle 
tan complaciente, se irguió vibrando lo mismo que 
una víbora, y a pesar de que su marido la hacía 
señas de que se reportase, hartó de vituperios a la 
abanicadora, poniéndola como solo dicen dueñas 
irritadas y picadas del aguijón de la virtuosa 
envidia. Tal fue la sarta de denuestos y tantas las 
alharacas de constancia inexpugnable y 
honestidad invencible de la matrona, que por 
primera vez su esposo, hombre asaz distraído, a 
fuer de sabio, y mejor versado en las doctrinas del 
I-King que en las máculas y triquiñuelas del 
corazón, concibió ciertas dudas crueles y se planteó 
el problema de si lo que más se cacarea es lo más 
real y positivo; por lo cual, y siendo de suyo 
propenso a la investigación, resolvió someter a 
prueba la constancia de la esposa modelo, que 
acababa de abrumar y sacar los colores a la 
tornadiza viuda. 

A los pocos días se esparció la voz de que la 
ciencia sinense había sufrido cruel e irreparable 
pérdida con el fallecimiento del doctísimo Li-Kuan 
(que así se llamaba nuestro filósofo) y de que su 
esposa Pan-Siao se hallaba inconsolable, a punto 
de sucumbir a la aflicción. En efecto, cuantos 
indicios exteriores pueden revelar la más honda 

pena, advertíanse en Pan-Siao el día de las 
exequias: torrentes de lágrimas abrasadoras, ojos 
fijos en el cielo como pidiéndole fuerzas para 
soportar el suplicio, manos cruzadas sobre el pecho, 
ataques de nervios y frecuentes síncopes, en que la 
pobrecilla se quedaba sin movimiento ni 
conciencia, y solo a fuerza de auxilios volvía en sí 
para derramar nuevo llanto y desmayarse con 
mayor denuedo. 

Entre los amigos que la acompañaban en su 
tribulación se contaba el joven Ta-Hio, discípulo 
predilecto del difunto, y mancebo en quien lo 
estudioso no quitaba lo galán. Así que se disolvió el 
duelo y se quedó sola la viudita, toda suspirona y 
gemebunda, Ta-Hio se le acercó y comenzó a 
decirla, en muy discretas y compuestas razones, 
que no era cuerdo afligirse de aquel modo tan 
rabioso y nocivo a la salud; que sin ofensa de las 
altas prendas y singulares méritos del fallecido 
maestro, la noble Pan-Siao debía hacerse cargo de 
que su propia vida también tenía un valor infinito, 
y que todo cuanto llorase y se desesperase no 
serviría para devolver el soplo de la existencia al 
ilustre y luminoso Li-Kuan . 

Respondió la viuda con sollozos declarando que 
para ella no había en el mundo consuelo, además 
de que su inútil vida nada importaba, desde que 
faltaba lo único en que la tenía puesta: y entonces 
el discípulo, con amorosa turbación y palabras algo 
trabadas (en tales casos son mejores que muy 
hilados discursos), dijo que, puesto que ningún 
hombre del mundo valiese lo que Li-Kuan, alguno 
podría haber que no le cediese la palma en adorar 
a la bella Pan-Siao; que si en vida del maestro 
guardaba silencio por respetos altísimos, ahora 
quería, por lo menos, desahogar su corazón, 
aunque le costase ser arrojado del paraíso, que era 
donde Pan-Siao respiraba; y que si al cabo había de 
morir de amante silencioso, prefería morir de 
rigores; acabando su declaración con echarse a los 
diminutos pies de la viuda, la cual, lánguida y algo 
llorosa aún, tratándole de loquillo, le alzó 
gentilmente del suelo, asegurando benignamente 
que merecía, en efecto, ser echado a la calle, y que 
si ella no lo hacía, era solo en memoria de la mucha 
estimación en que tenía a su discípulo el luminoso 

Y 
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difunto. Y, sin duda, la misma estimación y el 
mismo recuerdo fueron los que, de allí a poco—
cuando todavía, por mucho que la abanicase, no 
estaría seca la tierra de la fosa de Li-Kuan—
impulsaron a su viuda a contraer vínculos eternos 
con el gallardo Ta-Hio. 

Vino la noche de bodas, y al entrar los novios en 
la cámara nupcial, notó la esposa que su nuevo 
esposo estaba, no alegre y radiante, sino en 
extremo abatido y melancólico, y que lejos de 
festejarla, callaba y se desviaba cuanto podía; y 
habiéndole afanosamente preguntado la causa, 
respondió Ta-Hio con modestia, que le asustaba el 
exceso de su dicha, y le parecía imposible que él, el 
último de los mortales, hubiese podido borrar la 
imagen de aquel faro de ciencia, el ilustre Li-Kuan. 
Tranquilizóle Pan-Siao con extremosas protestas, 
jurando que Li-Kuan era, sin duda, un faro, y un 
sapientísimo comentador de la profunda doctrina 
del Libro de la razón suprema, pero que una cosa 
es el Libro de la razón suprema y otra embelesar a 
las mujeres, y que a ella Li-Kuan no la había 
embelesado ni miaja. Entonces Ta-Hio replicó que 
también le angustiaba mucho estar advirtiendo los 
primeros síntomas de cierto mal que solía padecer, 
mal gravísimo, que no sólo le privaba del sentido, 
sino que amenazaba su vida. Y Pan-Siao, viéndole 
pálido, desencajado, con los ojos en blanco, y 
agitado de un convulsivo temblor... «Mi sándalo 
perfumado — le dijo — ¿y con qué se te quita ese 
mal? Sépalo yo, para buscar en los confines del 
mundo el remedio». Suspiró Ta-Hio y murmuró: 
«¡Ay mísero de mí! ¡Que no se me quita el ataque, 
sino aplicándome al corazón sesos de difunto!» — 
Y apenas hubo acabado de proferir estas palabras, 
cayó redondo con el accidente. 

Al pronto quedó Pan-Siao tan confusa como el 
lector puede inferir; pero en seguida se le vino a las 
mientes que, en los primeros instantes de 
inconsolable viudez, había mandado que al 
luminoso Li-Kuan le enterrasen en el jardín, para 
tenerle cerca de sí y poderle visitar todos los días. 
A la verdad, no había ido nunca; de todos modos, 
“ahora se felicitaba de su previsión. Tomó una 
linterna para alumbrarse, una azada para cavar y 
un hacha que sirviese para destrozar las tablas del 
ataúd y el cráneo del muerto; y resuelta y animosa 
se dirigió al jardín, donde un sauce enano y 
recortadito sombreaba la fosa. 

Dejó en el suelo la linterna y el hacha; dio un 
azadonazo... y en seguida exhaló un chillido agudo, 
porque detrás del sauce surgió una figura que se 
movía, y que era la del mismísimo Li-Kuan, ¡la del 
esposo a quien creía cubierto por dos palmos de 
tierra! —«Sierpe escamosa— pronunció el filósofo 
con voz grave—arrodíllate. Voy a hacer contigo lo 
que venías a hacer conmigo; voy a sacarte lo sesos 
(si es que los tienes). Entre mi discípulo Ta-Hio y 
yo hemos convenido que sondearíamos el fondo de 
tu malicia, y, sobre todo, de tu mentira. No castigo 
tu inconstancia, que sólo a mí ofende, sino tu 
fingimiento, tu hipocresía, que ofenden a toda la 
humanidad. ¿Te acuerdas de la dama del 
abanico?»— Y el esposo cogió el hacha, sujetó á 
Pan-Siao por el complicado moño, y contra el 
tronco del sauce la partió la sien.  
 
 

Extraído de Cuentos Nuevos. Madrid: Agustín 
Avrial, imp., 1894. Publicado anteriormente en el 

periódico El Liberal, 30 de agosto de 1892. 

 
 
 
Emilia Pardo Bazán (1851-1921) fue una destacada escritora, traductora, periodista y crítica 
literaria gallega. Como novelista, su obra más reconocida es Los pazos de Ulloa, considerada un 
modelo del naturalismo en la literatura de lengua castellana. Fue, además, pionera de las ideas 
feministas en España y jugó un importante papel en la defensa de los derechos de la mujer, en 
especial el derecho de acceso a la cultura y la educación. 
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La peregrinación (1930) 
Marcela de Juan | 黄玛赛 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l pie del T’ai Shan, Montaña Sagrada del Este, 
hay un valle lleno de poesía y de misterio, en 
el cual, la sola ambición de los campesinos 

que allí se encuentran es la de cultivar en paz los 
varios mus de terreno que poseen. Los hombres son 
hermosos, y en sus rostros nobles y altivos brillan 
ojos inteligentes.  

Pero, entre ellos, Yu Lou era el ser más feo que 
se pueda imaginar. Mientras dormía la siesta en el 
campo venían a mirarse las urracas sobre su cabeza 
enorme y calva, y su pobre cuerpo disforme se 
arrastraba sobre muletas. Pero el destino, que se 
complace en los contrastes, lo había favorecido con 
una mujer de una belleza incomparable. Cabellos de 
ébano encuadraban las purísimas líneas de su carita 
de marfil, en donde se destacaban, en forma de 
almendra, los ojos negros de Siao Mei, ojos que 
miraban con infinita dulzura y melancolía. Su cutis 
tenía el color de las flores de loto; su boca parecía 
una deliciosa frambuesa; su piel era tan fina y olía 
tan bien que se podía comparar su perfume con la 
ceniza, mil veces machucada, de la madera del 
sándalo, y no hablaré ya de su cuerpo, que poseía la 
armonía del cisne. 

Antes de su boda, y según la costumbre del país, 
habían consultado a un astrólogo para que leyera su 
suerte en las estrellas y les dijera si su himeneo sería 
mecido por las olas de la felicidad. Las predicciones 
habían sido favorables, pero Yu Lou no veía 
cumplirse el destino prometido y maldecía sin cesar 
al mentiroso astrólogo que le había anunciado tan 

seguramente el fruto esperado de sus amores 
conyugales. Su pobre mujer, resignada, soportaba 
las consecuencias de su mal humor y, sin embargo, 
guardaba la esperanza de que un día le concediese 
la Diosa de la Fecundidad el hijo tan ansiosamente 
deseado.  

En la humilde cabaña se oían con frecuencia los 
juramentos y reniegos del cojo: 

—¿Quién ofrecerá sacrificios ante mi estela 
cuando descanse a la sombra de los árboles?—
gritaba ferozmente aquel hombre—. ¡De qué me 
sirve tu belleza de porcelana, mujer estéril! 

Un día, más triste que de costumbre, fue la pobre 
Siao Mei a lavar la ropa al río. Sus pensamientos 
eran lúgubres. 

— ¡Por qué continuar viviendo—suspiraba — si 
soy inútil! 

Sus ojos seguían fijamente el agua que corría 
sobre las rocas. Una angustia indecible la 
embargaba. ¿Se sentiría con bastante valor para 
acabar con su tormento?... 

—¿Tienes miedo que sea fría el agua?—murmuró 
detrás de ella una voz—; pero el sol calienta mucho 
esta mañana y secará tus bonitas manos. 

Era una vieja del pueblo, la madre Wang, que 
arrancaba a Siao Mei de sus pensamientos. 

—Pobre palomita—continuó—; no veo más 
remedio a tu pena que hacer una peregrinación a la 
Montaña Sagrada. Se eleva sobre su cumbre un 
templo consagrado a Kuan Yin, Diosa de la 
Misericordia. Ella atiende todos los votos. Ofrécele 
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tus rezos, hazle tu ko-tous los más profundos y 
tendrás la seguridad de que te otorgará lo que le 
pides. 

Precisamente tenía Siao Mei una parienta 
enferma que deseaba verla, y aprovechándose esta 
ocasión tan oportuna, obtuvo de su marido el 
permiso para emprender su viaje. 

Atravesó el pueblo, encontrándose muy pronto 
en el valle dorado de T'ai Shan. A lo lejos se 
destacaban, en el cielo azul, las altas crestas de la 
Montaña Sagrada. 

Filas de peregrinos se encaminaban hacia el arco 
de mármol, al pie del cual empezaban los seis mil 
escalones que conducen a la Puerta del Cielo.  

Los peregrinos creen que T'ai Shan es la 
montaña más vieja del mundo. La costumbre de ir 
a adorar allí una vez al año el Cielo y la Tierra se 
debe a la época en que gobernaban a China los 
buenos emperadores Yao y Shan, época en que 
emperadores y altos dignatarios, mezclados con sus 
súbditos, iban a santificarse haciendo esta penosa 
ascensión, y durante más de cuarenta siglos 
millones de peregrinos subieron las soberbias 
cuestas del T'ai Shan. 

Acacias gigantes, frondosos olmos y encinas 
sombreaban los abruptos peldaños, que bajo el sol 
caliente del fin de primavera parecían aún más 

escarpados. De cuando en cuando una perfumada 
brisa acariciaba y refrescaba los rostros sudorosos. 
Siao Mei seguía penosamente. Sus pequeños pies 
estaban heridos, y cuando llegó a Pai Ho Chuan, la 
Fuente de las Grullas Blancas, paró para bañárselos 
en el agua clara y volver a tomar valor y fuerzas. 

Todo el día siguió la procesión de los peregrinos, 
sentándose más de una vez para respirar y 
descansar. El astro del día, desprendiendo su luz 
sobre los árboles de la montaña, semejaba abrasar 
el bosque, pero Siao Mei no pudo admirar el 
espectáculo en seguida, y sólo se fijó en él al llegar 
a la altura que domina el valle del Vergel de los 
Melocotoneros. Vio desde allí que, al borde de una 
roca, al pie de la cual brotaba impetuoso un torrente 
de agua cristalina, se elevaba un elegante pabellón, 
en donde pensó encontrar asilo y reposo, pues 
estaba todavía la Bonzería a tres horas de marcha. 

En ese momento se mostró ante ella la silueta de 
un viejo sacerdote budista vestido del largo traje 
castaño de innúmeros pliegues. La última claridad 
del día iluminaba un rostro impenetrable. 

—Lao Se (Venerable Maestro), ¿cuántos lis hay 
todavía hasta la cumbre? —preguntó ella 
suavemente. 

—No la podrá alcanzar hoy—contestó. Y 
adivinándola rendida, añadió con voz consoladora: 
—Hay cerca de aquí el Templo de Hung Men Kung, 
Palacio de la Puerta Roja. Si desea tomar un poco 
de reposo y fuerzas para mañana, dígnese seguir mi 
miserable persona. —Y sin esperar su respuesta se 
alejó silenciosamente, mientras ella, empujada por 
una fuerza misteriosa, lo acompañaba con 
humildad. 

El aroma de las plantas salvajes y el suave 
perfume de las flores de la montaña subíanle al 
rostro en tufaradas embriagantes y turbadoras. De 
la tierra húmeda se elevaba una niebla ligera que la 
entumecía. Lagartijas asustadas trepaban por el 
camino y pájaros nocturnos revoloteaban de árbol 
en árbol dando espantosos graznidos. Súbitamente 
se sintió Siao Mei muy ligera y el pedregoso camino 
del bosque le pareció un prado tan suave como la 
seda. 

La entrada del monasterio era como una gran 
boca abierta, y en el momento de pasar la puerta se 
oyó el sonido del batintín que llamaba a los bonzos 
para la plegaria nocturna. Siao Mei se agarró a la 
manga de su guía, rogándole que le escuchara unos 
instantes. Una inexplicable necesidad de confiar lo 
que oprimía su corazón le hizo contar su triste 
historia. 

El anciano la escuchó con paciencia, y cuando 
hubo terminado se levantó sin decir una palabra. 
Volvió casi enseguida acompañado de un sacerdote 
joven y guapo que, acostumbrado a la soledad del 
monasterio, tuvo una mirada de sorpresa al ver la 
bellísima campesina. 

Después de haberla servido una ligera colación, 
el más anciano de los discípulos de Buda se retiró 
discretamente, dejando a la joven y al sacerdote en 

«Bonzo budista». Ilustración de José Riudavets para La vida en el Celeste Imperio 
de Eduard Toda i Güell (1887). Fuente: Archivo China España, 1800-1950.  
Enlace: http://ace.uoc.edu/items/show/435. 
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contemplación y rezos en la celda. Salió al patio, en 
el medio del cual estaba una mesa de laca roja. Un 
novicio colocó cuidadosamente encima un precioso 
instrumento de música en forma de cítara y luego 
trajo una taza de finísima porcelana llena de agua 
clara. El viejo bonzo se mojó delicadamente los 
dedos levantando sus largas mangas y tocó 
graciosamente las cuerdas. Se oyó una suave 
melodía vibrar en el aire y cerró los ojos para mejor 
percatarse de su arte. 

En la celda, dos seres jóvenes y hermosos, 
elevaban sus miradas al cielo, y nadie aquella noche 
vino a turbar su silenciosa adoración. 

La Luna parecía una hoz de plata en el 
firmamento lleno de estrellas, y su blanca luz 
iluminó la forma del músico, que continuaba la 
melodiosa armonía. Sobre su rostro enigmático se 
hubiera podido descubrir la sombra de una 
sonrisa... 

Al amanecer, Siao Mei se encaminó de nuevo a 
la cumbre de la montaña hacia la hora del medio día. 
Apresuróse ofrecer sus devociones a la Diosa Kuan 
Yin, en quien había puesto toda su confianza. A la 
entrada del templo innumerables chiquillos 
vendían palitos de incienso y monedas de papel 
para quemar al pie del altar. Siao Mei compró varios 
paquetes y delante de la imponente estatua los 
encendió con una ramilla de madera. Las llamas se 
elevaron al cielo mientras se prosternaba nueve 
veces, tocando con su frente las losas húmedas del 
santuario. 

Llena de alegría bajó hacia el valle. Peregrinos 
que regresaban le ofrecieron un sitio en su pesado 
carro de ruedas macizas, y así pudo llegar al pueblo 
al anochecer.  

Siao Mei fue recompensada. La buena Diosa la 
colmó dándola un hijo de toda belleza. La felicidad 
de Yu Lou no tenía límite y casi no lo podía creer. 
Fue a cortar un ramo de arce para hacer un arco y 
una flecha, que, colocados sobre el portal de la casa, 
anunciaban su dicha a todos los pasajeros. 

Se murmuraba; «¿Cómo es posible que tenga 
semejante hijo?». Y a Siao Mei la trataban con 
miramiento y respeto. 
 
******** 

Un día algunos bonzos vinieron de T'ai Shan a 
pedir limosna. Sobre la puerta de su casa una mujer 
joven tenía tiernamente apretada en sus brazos una 
criatura, y se sonreía feliz. 

Los bonzos cantaban letanías, ritmando sus 
palabras con palitas de madera y minúsculos 
címbalos. 

Entre esas figuras plácidas vio una de pronto que 
la hizo estremecerse. Su corazón latió rápido. 
Espontáneamente elevó a su hijo por encima de su 
cabeza tan alto como pudo... 

En el grupo un hombre palideció. Miró 
ávidamente aquel pequeño ser. Luego buscaron sus 
ojos a los de la madre... Y, como entristecido, 
continuó su camino.  
 
 

Publicado originalmente en la revista  
Estampa (Madrid), 18 de marzo de 1930. 

 
 
 
 
 
 

 
Marcela de Juan o Marcela Juan (1905-1981) era el nombre hispanizado de Huang Masai (黄玛赛), 
escritora, traductora, intérprete, periodista y difusora de la cultura china –especialmente la literaria− 
en España. Ejerció como traductora e intérprete para el ministerio de Asuntos Exteriores y fundó la 
primera asociación de traductores profesionales de España en 1955. José Ortega Spottorno la definió 
como «uno de los contados enlaces que durante los últimos años tuvimos los españoles con esa 
extraña, milenaria y paradójica civilización china», mientras que Antonio Segura Moris la alabó como 
«vínculo precioso –y durante largos años único− entre China y España». 
 

 
 

 

 

«Templo de los bonzos», grabado de Thomas Allom reproducido en La China 
Pintoresca de Clement Pellé, publicado en español en 1845. Fuente: Archivo China 
España, 1800-1950. Enlace: http://ace.uoc.edu/items/show/456. 
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Los escritores españoles y la revolución (1934) 

Zhao Jingshen | 赵景深 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l derrocamiento del despotismo en España puede 
atribuirse a una revolución de los escritores en la 
que la pluma ocupa una posición mucho más 

importante que la espada. Antes, los escritores apenas 
podían hablar. Así eran las cosas antes de que naciera 
Ibáñez. Espronceda (1808-1842), debido a sus 
inclinaciones democráticas, tuvo que vivir de incógnito 
en un convento de Guadalajara durante cinco años. 
Muchos otros autores anteriores y posteriores a 
Espronceda también fueron encarcelados por sus 
ideales políticos. En los últimos años, muchos autores 
incluso han tenido que exiliarse.  

El mensaje a la nación de diciembre de 1930, que dio 
lugar a altercados por parte de la población del país, fue 
escrito por tres autores: José Ortega y Gasset, Gregorio 
Marañón y Ramón Pérez de Ayala. Ortega y Gasset es el 
editor de una revista cultural y autor de numerosas 
obras. Recientemente ha publicado el libro La rebelión 
de las masas. Ortega y Gasset es filósofo y, tras la 
revolución [1], desempeñó el cargo de embajador en 
Alemania. Marañón, por su parte, es un famoso médico, 
antiguo presidente de la Real Academia de Medicina, 
vinculada a la Universidad de Madrid. Sus ideas 
revolucionarias agitaban a los estudiantes. En su tiempo 
libre, se dedica a la literatura. Su obra Tres ensayos 
sobre la vida sexual ha tenido muy buena acogida entre 
el público general. Tras la revolución, ejerció como 
embajador en Francia. En cuanto a Ayala, fue 
embajador en Gran Bretaña. Es un novelista de fama 
internacional. Su obra más famosa es Luna de miel, 
luna de hiel, de la cual acaba de salir una nueva edición. 

Miguel de Unamuno ha luchado para la causa 
revolucionaria con una escritura afilada y 
apesadumbradas palabras. El madrileño Salvador de 
Madariaga posee una alta consideración en el ámbito 
literario. Con su nueva obra titulada España, hace uso 
de su sublime talento al analizar España. Concha Espina, 
en su colección de relatos cortos Copa de horizontes 
exponía su actitud sobre el cambio de régimen. En este 
libro, expresaba también su solidaridad con los 
desfavorecidos y supo ver con antelación que los 
desfavorecidos tomarían la iniciativa. Azorín es el 
pseudónimo de José Martínez Ruiz. Ha publicado un 
nuevo libro titulado Pueblo, cuyo tema son «las 

historias de esa gente que trabaja y sufre». Mediante la 
prosa poética, escribe sobre la vida de los trabajadores 
españoles. A Luis Araquistain le prohibieron un libro en 
su momento, algo que lleva a gala. El libro, titulado El 
ocaso de un régimen, fue publicado antes de la 
abdicación del rey, por lo que goza del alto honor de la 
presciencia. Ramón Tenreiro también trabaja por la 
democracia. Su nueva novela La ley del pecado ha 
acrecentado su fama. Escribe sobre la sublime voluntad 
de la juventud, con un estilo fluido y esplendoroso. 

El ministro de Guerra del nuevo gobierno, Manuel 
Azaña, escribió cuatro años atrás la obra El jardín de los 
frailes, que causó conmoción. Recientemente, ha 
publicado un nuevo libro, Plumas y palabras. Su libro 
El jardín de los frailes constituye una diatriba contra la 
educación clerical, razón por la cual ha provocado una 
encendida reacción por parte de los seguidores de la 
Iglesia.  

Alejandro Lerroux es también un nuevo cargo 
ministerial. Ha publicado el primer volumen de sus 
memorias, Las pequeñas tragedias de mi vida, en el 
que narra su vida desde su nacimiento hasta sus 14 años 
de edad. Su padre era un veterinario del ejército con un 
rango equivalente al de capitán. Lerroux cuenta los 
arduos esfuerzos de sus padres por sacar adelante a siete 
hijos e hijas con un magro jornal. Relata cómo su 
hermano mayor desertó del ejército y se enlistó en las 
tropas carlistas, para quebranto de su padre, que vio 
mancillado su honor.  

 

 
Publicado originalmente en Xiaoshuo Yuebao  

小说月报, tomo 15, nº 10 (año 1934),  
pág. 1369-1370. 

 
Traducción de Manuel Pavón Belizón. 

 

NOTA 
 
[1] Con «revolución», el autor se refiere en este texto a la 
proclamación de la II República Española en 1931. 
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Zhao Jingshen 赵景深 (1902-1985) fue un escritor, editor e historiador literario chino. Fue un destacado 
investigador en el ámbito de la literatura y la ópera populares. En su juventud, fue un divulgador de las 
tendencias literarias europeas (como muestra el presente artículo). Fue profesor en la Universidad de Fudan 
(Shanghai) y ocupó cargos en varias asociaciones literarias de la República Popular. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen publicada en 
Xiaoshuo Yuebao en 
1934 que da cuenta de 
los nombramientos 
como embajadores de 
España de Azorín 
(Argentina), Unamuno 
(Portugal) y Ayala (Gran 
Bretaña).  
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Poemas chinos 

Traducciones de Marcela de Juan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresiones de Shanghai 

 

Vuelvo de un sueño. 

¡Triste desilusión! 

 

Cadáveres ociosos. 

Crápula. Orgía de la carne,  

túnicas largas de los hombres, 

mangas cortas de las mujeres,  

esqueletos que me colman los ojos,  

ataúdes por doquier en la calle. 

Chocan unos con otros en desorden, 

y pasan en desorden. 

Me brotan las lágrimas.  

Asco. 

 

Vuelvo del sueño 

¡triste desilusión! 

 
Guo Moruo (1892-1978) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

上海印象 

 

我从梦中惊醒了！ 

Disillusion 的悲哀哟！ 

游闲的尸， 

淫嚣的肉， 

长的男袍， 

短的女袖， 

满目都是骷髅， 

满街都是灵柩， 

乱闯， 

乱走。 

我的眼儿泪流， 

我的心儿作呕。 

我从梦中惊醒了。 

Disillusion 的悲哀哟！ 

 

郭沫若（著） 
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Llega la primavera. 

Los melocotoneros de Lunghua están en flor. 

Florecen estas noches,  

estas noches maculadas de sangre, 

estas noches sin estrellas, 

estas noches de viento, 

estas noches que oyen los sollozos de las viudas. 

 

Pero, ¡ah, esta vieja tierra! 

Parece una fiera sedienta y hambrienta 

que se bebe la sangre de los jóvenes, 

la sangre de los jóvenes obstinados. 

Después del largo invierno,  

después de los hielos y las nieves, 

después de una espera sin fin, 

esas manchas de sangre, esas manchas de sangre, 

en una noche arcana, 

noche de Oriente, negra, negra. 

 

Surge la primavera en botones de flores 

que adornan todo el sur del río. 

 

Preguntan: ¿De dónde viene la primavera? 

Contesto: De las tumbas que cercan la ciudad. 

 
Ai Qing (1910- 1996) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

春天了 

龙华的桃花开了 

在那些夜间开了 

在那些血斑点点的夜间 

那些夜是没有星光的 

那些夜是刮着风的 

那些夜听着寡妇的咽泣 

而这古老的土地呀 

随时都像一只饥渴的野兽 

舐吮着年轻人的血液 

顽强的人之子的血液 

于是经过了悠长的冬日 

经过了冰雪的季节 

经过了无限困乏的期待 

这些血迹，斑斑的血迹 

在神话般的夜里 

在东方的深黑的夜里 

爆开了无数的蓓蕾 

点缀得江南处处是春了 

人问：春从何处来？ 

我说：来自郊外的墓窟。 

 

艾青（著） 

 

 

 

 

 

 
Poemas extraídos de la Segunda Antología de la Poesía China,  

Selección y traducción de Marcela de Juan,  
Madrid: Revista de Occidente, 1962. 
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洛尔迦之诗 | Poemas de Federico García Lorca 

Traducciones de Dai Wangshu | 戴望舒（译） 
 

 
 

最初的愿望小曲 

 

在鲜绿的清晨， 

我愿意做一颗心。 

一颗心。 

在成熟的夜晚， 

我愿意做一只黄莺。 

一只黄莺。 

（灵魂啊， 

披上橙子的颜色。 

灵魂啊， 

披上爱情的颜色。） 

在活泼的清晨， 

我愿意做我。 

一颗心。 

在沉寂的夜晚， 

我愿意做我的声音。 

一只黄莺。 

灵魂啊， 

披上橙子的颜色吧！ 

灵魂啊， 

披上爱情的颜色吧！ 
 
 
 
 

Cancioncilla del primer beso 
 
En la mañana verde, 
quería ser corazón. 
Corazón. 

Y en la tarde madura 
quería ser ruiseñor. 
Ruiseñor. 

(Alma, 
ponte color de naranja. 
Alma, 
ponte color de amor). 

En la mañana viva, 
yo quería ser yo. 
Corazón. 

Y en la tarde caída 
quería ser mi voz. 
Ruiseñor. 

¡Alma, 
ponte color naranja! 
¡Alma, 
ponte color de amor!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

风景 
 

苍茫的夜晚， 

披上了冰寒。 
 

朦胧的玻璃后面， 

孩子们全都看见 

一株金黄的树 

变成了许多飞燕。 
 

夜晚一直躺着 

顺着河沿， 

屋檐下在打颤， 

一片苹果的羞颜。 
 
 
 

Paisaje 
 
La tarde equivocada 
se vistió de frío. 
  
Detrás de los cristales 
turbios, todos los niños 
ven convertirse en pájaros 
un árbol amarillo. 
  
La tarde está tendida 
a lo largo del río. 
Y un rubor de manzana 
tiembla en los tejadillos. 
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安达路西亚水手的夜曲  
 

从喀提思到直布罗陀， 

多么好的小路。 

海从我的叹息， 

认得我的脚步。 

哎，姑娘啊姑娘， 

多少船停在马拉迦港！ 

从喀提思到塞维拉， 

多少的小柠檬！ 

柠檬树从我的叹息， 

知道我的行踪。 

哎，姑娘啊姑娘， 

多少船停在马拉迦港！ 

从塞维拉到加尔莫那， 

找不出一柄小刀， 

好砍掉半个月亮， 

叫风也受伤飞跑。 

哎，孩儿啊孩儿， 

看波浪带走我的马儿！ 

在死去的盐场边， 

爱人啊，我把你忘记， 

让要一颗心的人， 

来问我为什么忘记。 

哎，孩儿啊孩儿， 

看波浪带走我的马儿！ 

喀提思，不要走过来， 

免得大海淹没你。 

塞维拉，脚跟站牢些， 

别让江水冲掉你。 

哎呀姑娘！ 

哎呀孩子！ 

美好的小路多么平， 

多少船在港里和海滨， 

多么冷！ 

Canto nocturno de los marineros 
andaluces 
 
De Cádiz a Gibraltar 
¡qué buen caminito! 
El mar conoce mi paso 
por los suspiros. 

¡Ay muchacha, muchacha, 
cuánto barco en el puerto de Málaga! 

De Cádiz a Sevilla 
¡cuántos limoncitos! 
El limonar me conoce 
por los suspiros. 

¡Ay muchacha, muchacha, 
cuánto barco en el puerto de Málaga! 

De Sevilla a Carmona 
no hay un solo cuchillo. 
La media luna, corta, 
y el aire, pasa, herido. 

¡Ay muchacho, muchacho, 
que las olas me llevan mi caballo! 

Por las salinas muertas 
yo te olvidé, amor mío. 
El que quiera un corazón 
que pregunte por mi olvido. 

¡Ay muchacho, muchacho, 
que las olas se llevan mi caballo! 

Cádiz, que te cubre el mar, 
no avances por ese sitio. 
Sevilla, ponte de pie 
para no ahogarte en el río. 

¡Ay muchacha! 
¡Ay muchacho! 
¡Qué buen caminito! 
Cuánto barco en el puerto 
y en la playa ¡qué frío! 

 

 
 

Dai Wangshu (戴望舒, 1905-1950) poeta, ensayista y traductor chino, estrechamente ligado a la escuela de 
la «Nueva Sensibilidad». Estudió en la Universidad Aurora de Shanghai, en la Universidad de París y, por 
último, en la Universidad de Lyon, de donde fue expulsado por no acudir a clase. Viajó a España antes de la 
guerra civil y fue el primer traductor de Lorca al chino. Junto a Bian Zhilin, Sun Daju y Liang Zongdai entre 

otros, fundó la revista Nueva Poesía《 新诗 》en octubre de 1936.  Durante la guerra con Japón se trasladó 
a Hong Kong, donde trabajó como editor en un periódico. Murió en Pekín a los 45 años, cuando era director 
de la sección francesa del bureau de prensa internacional de la administración pública. 
 



 

_miradas 
cotidianas 
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El regateo y la honrilla (1930) 

Marcela de Juan | 黄玛赛 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

n las calles animadas por grupos de 
chiquillos, de mendigos, de vendedores 
ambulantes con cantos sonoros, y de ciegos 

golpeando con una convicción melancólica y 
resignada sobre el tamboril, que es la marca 
distintiva de su profesión, me gusta seguir los 
detalles de las transacciones entre el comprador y 
el vendedor. 

Numerosas veces en mis peregrinaciones 
citadinas me he parado para presenciar las escenas 
curiosas que se desarrollan invariablemente todas 
de la misma manera, y me ha parecido que existe 
el respeto de una ley ancestral y de un rito viejo de 
cinco mil años, que serían la Ley y el Rito del 
Regateo.  

Me parece haber encontrado en miniatura el 
genio de la China entera; no esa brutalidad bárbara 
que hace decir a los extranjeros; ¿Cuánto es?, y les 
impulsa a tirar algunos céntimos de cobre para 
poder llevarse su adquisición. En China somos 
demasiado civilizados para sacrificarnos a la 
simplicidad.  

Vea usted el vendedor de escobas: sobre su 
hombro, una caña de bambú, a las extremidades de 
la cual oscilan dos montones de gavillas juntadas 
como las bandejas de un peso; avanza a pasos 
menudos, echando con cierta cadencia tradicional 
un grito hecho a la vez de queja y de alegría. La 
China, patria de la sonoridad, siente necesario 
cultivar la armonía. Delante de una puerta hay una 
mujer con un niño en brazos; hace un gesto que 
acentúa con un llamamiento algo parecido al 
maullido de una gatita. El hombre se para; 
sonriente, deposita en el suelo los dos montones 
que constituyen su fortuna de un día y, mientras se 
establece el contraste entre la criatura anémica que 
vive en la ciudad y el buen mozo con su torso 
bronceado por un sol implacable, se desarrolla el 
Rito del Regateo.  

Primero la mujer tan sólo echa un ojo sobre los 
montones; estima la mercancía con el desdén 
afectado que es el preludio de la escena. Sin decir 
una palabra coge una de las escobas, la vuelve, la 
vuelve otra vez, la observa, la toma en peso, y, 
finalmente, la critica. Con un gesto silencioso 

indica los defectos, deplora la imperfección de todo 
el trabajo, y cuando, en fin, ha manifestado 
sagazmente todo su pensamiento, se rebaja basta 
preguntar el precio de una escoba.  

El vendedor se guarda de contestar a pregunta 
tan concisa. Como para responder a la mímica que 
traiciona los sentimientos íntimos de la dama, 
celebra la belleza del trabajo, la fuerza de las 
ligaduras, la firmeza y la resistencia de las briznas, 
que son de una buena cosecha. Dice que antes de 
unirlas fueron sometidas al examen minucioso de 
un perito de sorgo. Hace conocer el precio de la 
mano de obra, el coste de 1a vida, las cargas, 
siempre más grandes, que se acumulan sobre todo 
trabajador y, en particular, sobre él, pobre 
pequeño hermano, como se llama a sí mismo. 
Enumera, exagerándolos, todos los demás gastos 
que trae consigo su oficio, y para acusar al 
Gobierno que no se preocupa de la miseria del 
pueblo, sabe encontrar las palabras elocuentes 
necesarias; en fin, dando todas vía una vuelta, 
termina esta conferencia técnica exponiendo su 
precio neto, el último precio, el precio que se 
impone como una verdad de Confucio,  

En la redonda carita de la mujer, bajo el fleco 
que lleva levantado por un peinecillo de bambú, los 
ojos se alargan hasta no ser ya más que una raja y 
la nariz se achica, y la risa más franca sacude la 
frágil muñeca. ¡Ese precio es ridículo... es para 
morirse de risa, representa cien veces lo que se 
pagaba en los tiempos de Yuan Chi Kai! ¡Ah! ¡La! 
¡La! ¿Cree usted que se puedan comprar escobas 
en ese precio, escobas flacas, mal construidas, 
frágiles; escobas que no durarán ni ocho días y que 
están fabricadas con restos de pajillas sin 
resistencia? Hay que olvidar el valor de las 
sapeques (moneda china) para declarar tales 
pretensiones. Estos son precios para americanos; 
se ha equivocado de puerta este vendedor. Que 
vaya a ofrecer sus mercancías ante el estandarte 
estrellado y prometa primero entregar una parte 
de sus beneficios a los boys de casas extranjeras. El 
hombre alza la voz: su alegato se hace más áspero, 
su lógica más profunda. ¿Qué? ¿Sus escobas son de 
pacotilla? ¡Escobas tan flexibles que se pliegan a 

E 
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voluntad! ¡Es que la señora no habrá visto nunca 
nada bueno ni bien hecho! ¿Le falta experiencia?  

Una sonrisa de superioridad surge en los labios 
del vendedor ambulante... (Vuelve a colocar la 
escoba sobre el montón y carga sobre su hombro la 
caña de bambú. ¿Escobas como éstas? ¿Pero 
cuánto ofrece la señora por ellas entonces?... y 
espera un poco antes de marcharse.  

La interpelada reduce el precio a las dos 
terceras partes.  

El vendedor, refunfuñando, da cuatro pasos 
como para huir; toma como testigos a todos los que 
asistieron a esta escena y les dirige sus quejas, 
levantando los ojos al cielo.  

Se para y se vuelve hacia su interlocutora como 
para hacerla una suprema amonestación: ¿Cómo?, 
ofrecer la tercera parte del precio de una escoba 
hecha con puro sorgo de Fengtai? ¡Que busque en 
todo Pekín una escoba de ese precio! Sí, claro está 
que la encontrará, pero no serán como éstas, 
gavillas fuertes y flexibles. Serán restos de retamas 
recogidos por los basureros sobre viejos maderos, 
Y siempre a cuatro pasos, como si se fuera a 
marchar, el vendedor repite su precio, que afirma 
justo, equitativo, legal.  

La mujer le sigue sonriendo, y para ganar la 
partida echa a andar a pasos menuditos, moliendo 

el polvo con los tacones, que le sirven de pies (tiene 
los pies deformados) y finge irse a su casa. 

El vendedor siente alguna inquietud y vuelve 
anunciando con más fuerza un precio cada vez más 
reducido. Le responde como un eco la voz de la 
mujercita.  

Entonces el vendedor deposita de nuevo su 
mercancía en el suelo y con cara malhumorada 
entrega una escoba, recibe las pocas monedas de 
cobre que le toca cobrar y las arroja en una cajita 
de madera que estaba escondida debajo de un 
trapo de tela cruda. Volviendo a cargar las 
mercancías sobre su hombro, sigue otra vez su 
camino, echando el mismo grito monótono de 
antes... Todo queda ya olvidado y todo está listo 
para otra escena idéntica.  

Nadie cedió en este asunto.  
La mujercita había mantenido sus pretensiones, 

y en cuanto al vendedor, como hacía todavía un 
beneficio del 100 por 100, podía enorgullecerse de 
haber vendido bien y de haber salvado lo que tenía 
de más precioso en todo su cargamento: la cara. 
Han cumplido los dos con el Rito del Regateo.   
 
 
Publicado originalmente en la revista Estampa (1930), 

Escenas de la vida popular en China. 

 
 

 
 

Fotografías de Joan Marin Balmas. Fuente: Archivo China España, 1800-1950. Enlace: http://ace.uoc.edu/items/show/629. 
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Los funerales: Bosquejo de costumbres chinas 

Carlos Antonio de España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] Dormitábamos, pues, embargadas nuestras 
almas por las sensaciones que dejamos apuntadas, 
cuando un ruido estrepitoso vino a sacarnos de 
nuestro letargo. Parecía que una legión de 
demonios acompañada de otra de marmitones, se 
habían dado cita no lejos del hogar que 
habitábamos. […] 
Sabido es que desde tiempo inmemorial ninguna 
variación han sufrido, y que siendo la idea 
fundamental del Celeste Imperio el culto de los 
antepasados, semejante idea ha debido elevar á 
último grado las ceremonias religiosas. […] Desde 
tiempo inmemorial, los duelos en China han sido 
severos y prolongados, y se ve servir a los muertos, 
antes de conducirlos a su última morada, mesas 
cubiertas de manjares exquisitos (cuyos banquetes 
se celebran en la misma sala donde se halla 
expuesto el féretro de enormes dimensiones, que 
más arca o inmenso cajón que caja de muerto 
parece, y a cuyo aposento concurren, a más de la 
familia y deudos, todos los amigos y allegados del 
difunto). […] 
La música discordante que oíamos, así como los 
rugidos de fieras, campanillazos, golpes de jary y 
otras algazaras, eran producidos por el comienzo 
de las ceremonias religiosas y funerarias, a las que 
asisten bonzos de diferentes sectas, aun de 
aquellas a las que no pertenece el difunto, con 
objeto, sin duda, de evitar cualquiera equivocación 
que en seguir tal o cual de ellas hubiera padecido el 
finado. ¡Qué admirable previsión! Todo ese ruido 
de instrumentos y cantos que se dejan oír en las 
casas mortuorias, tiene además por objeto poner 
en fuga a los malos espíritus que errantes andan 
alrededor de los cadáveres; y he aquí por qué 
colocan también sobre los féretros figuras 
horribles, pues a pesar de todas esas precauciones, 
los malos genios continúan la persecución contra 
los muertos. […]  
En la suposición de que el fallecido pueda necesitar 
dinero en el otro mundo, también encierran en la 
tumba una especie de panecillos de plata por valor 
de muchos taels; pero modernas y prácticas 
alteraciones hacen que actualmente se contente la 

familia con sustituir el precioso metal con objetos 
de cartón, de la forma y apariencia de la plata sachi, 
en la problemática esperanza de que los muertos se 
contenten del papel-moneda, que tiene curso entre 
los vivos.  
Otra de las cosas que complican los funerales de 
este pueblo, es la creencia de que los chinos no 
tienen una sola alma como los europeos, y que, por 
el contrario, tres son las que habitan su perecedera 
figura, y que siendo distintos sus destinos, 
diferentes han de ser también los honores que se le 
tributen. Por eso es que al lado del catafalco se ven 
tres personas distintas, revestidas de trajes 
teatrales que tienen la misión de representar las 
varias almas del difunto. Cada cual se halla 
revestida de un traje diferente, representando la 
una, vestida de mujer, adornados los cabellos con 
flores y admirables bordados sobre sus vestidos de 
seda; el alma terrestre, la que habita el cuerpo de 
un animal más o menos noble, a menos que no 
consiga encerrarla en la tableta funeraria con 
ayuda de ceremonias especiales. El segundo 
personaje, revestido del traje que suponen que ha 
de usar el gran mandarín del infierno, representa 
el alma encargada de espiar las culpas del difunto, 
mientras que la tercera, por último, significa el 
alma victoriosa, la que habita en el cielo 
acompañada de los ángeles, los sabios y los dioses. 
¿Cómo pues maravillarse del esplendor del traje de 
un personaje vestido de guerrero triunfador y cuya 
cabeza se halla adornada de dos plumas de faisán 
entrelazadas que tienen su asiento en el gorro que 
la cubre? La casa entera se adorna también con 
gran cuidado, cubriendo los patios de anchas 
esteras que forman toldos, bajo los cuales se 
ocultan de los ardores del sol, el sin número de 
personas que acuden a tributar los últimos honores 
al finado, y de noche los cantos y las músicas no 
discurren sino a intervalos cortos. […] 
Habíase, en efecto, erigido en frente de la puerta 
principal de la casa que habitaban, una especie de 
andas o palanquín de colosales dimensiones, y 
propio para que en él cupiera el féretro que ha de 
trasportase. […] El palanquín fúnebre que nos 
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ocupa, necesitó muchas [personas] más para 
trasportarlo, gracias a sus colosales dimensiones, y 
no pecamos de exagerados al asegurar que 50 
hombres de cada lado lo cargaban. […]. Abre la 
marcha del cortejo la chillona música china, 
compuesta de pitos, tamboriles, campanillas y el 
gary, cuyo atronador eco se oye a muchos metros 
de distancia, a la que siguen multitud de atributos 
Más o menos extraños, y de trecho en trecho 
vienen las tumbocas, de dimensiones varias, a las 
que acompañan unas trompas de muchas bocas y 
largo cañón, parecidas a colosales embudos, que 
producen un rugir sumamente ronco y profundo. 
En esa forma, la procesión se va serpenteando por 
largas distancias, y cerca del palanquín fúnebre 
vienen los bonzos entonando cánticos religiosos. 
Detrás de ellos siguen los parientes más allegados 
del muerto, cubiertos de trajes blancos y sin 
ningún ornamento en el sombrero o gorro que 
cubre sus cabezas, los cuales lloran y gritan en 
descompasada manera, arrojándose de cuando en 
cuando sobre el colchón que les acompaña y que 
sitúan en el suelo para que pueda descansar el 
cuerpo de las muchas genuflexiones, ademanes, y 
una especie de soba que se dan durante todo el 
trayecto desde la casa a la última morada del 
muerto. A estos siguen los caballos del difunto, 
armas, perros de caza y falcones, y después el 
palanquín, precedido de las figuras alegóricas y 
emblemas que asistían en la casa durante los 
numerosos días que dura el duelo, y un maestro de 
ceremonias que de trecho en trecho golpea para 
que los portadores cambien de hombros y no den 
al traste con el pesado féretro. 
En vez de los coches que en Europa acompañan a 
los entierros, y que son en el interior de la China 
completamente desconocidos, vienen las carretas 
con todas las mujeres de la familia del difunto, y 

chicos, todos vestidos de blanco, que es aquí, como 
ya hemos visto, el distintivo del luto. El cortejo 
prosigue así por espacio de varios kilómetros, 
hasta llegar extramuros al lugar escogido para dar 
sepultura al muerto en medio del campo, pues los 
cementerios, propiamente hablando, son 
desconocidos en China. La elección del sitio 
adecuado es también tarea ardua en este Imperio, 
cuya elección corresponde a los geomancios, 
quienes indican el más á propósito por no existir 
en él malos espíritus ni nada que pueda perturbar 
el sosiego del muerto, cuyos geomancios, si la 
familia del finado es rica, hacen aguardar su 
decisión por muchos días. […] 
El entierro, pues, una vez consumado, los 
parientes y amigos vuelven a reunirse en la casa 
mortuoria y al son de música y timborazos salen 
nuevamente a la calle todos en comitiva, y se 
dirigen a una de las muchas calles que cruzan la 
ciudad para asistir al envío de los objetos que se 
envían al nuevo habitante del reino de las sombras. 
Consisten estos presentes, en palacios, caballos, 
barcos con sus tripulantes y todo cuanto puede 
necesitar, sin olvidar las ropas y dinero; pero por 
una juiciosa economía, —como festivamente dice 
Davis, —los referidos envíos se hacen quemando 
objetos análogos hechos de papel, con un esmero 
tan grande, como ridículamente grande es el rito 
que tales cosas prescribe. [...]  
 

Pekín y Mayo de 1877 
       

Fragmentos extraídos de «Los funerales. Bosquejo de 
costumbres chinas»,  

Revista de España, año XI, tomo LXI,  
marzo-abril 1878, pág. 484-493.  

Fuente: Archivo China España, 1800-1950. Enlace: 
http://ace.uoc.edu/items/show/626. 

 
 
 
Carlos Antonio de España fue Enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario de España ante el Emperador de China entre 
1875 y 1880. 
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Presentación de condolencias al excelentísimo  
Embajador de España  (1878)  

Li Shuchang | 黎庶昌 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 12 de junio de 1878, se me invitó a 
participar a un funeral para presentar mis 
respetos al excelentísimo Embajador de 

España en Inglaterra. El pabellón estaba instalado 
en el interior de una Iglesia española en cierta calle 
de Londres. El centro de la sala de ceremonias 
estaba formado por una tribuna triple; en el piso 
más alto estaba colocado el féretro todo cubierto 
por una gran tela de algodón color berenjena, con 
el medio decorado con flores frescas y velas 
encendidas rodeando los cuatro costados. De la 
parte delantera del ataúd, colocada mirando al sur, 
colgaba una corona de flores. Los que asistían a dar 
el pésame a los seres queridos del fallecido, se 
inclinaban de manera ritual ante la corona de 
flores. Rodeaban el féretro tres filas de invitados, 
los sentados excedían los cien, el resto de hombres 
y mujeres ordinarios escuchaban de pie desde su 
posición.  Su ilustrísima encendió un cirio frente al 
altar de Jesús. A la 11:30 en punto, los embajadores, 
consejeros y demás asistentes de cada país se 
unieron al grupo, y tomaron asiento. En total había 
más de veinte sacerdotes, con ropa negra y una 
toga corta blanca, que salieron de los laterales 
sujetando las sagradas escrituras (misales). 
Además otros tres sacerdotes, también con ropa 
negra y una toga blanca y ataviados con un galón 
de color oro, fueron hasta el altar entonando los 
salmos. Entonces la multitud al completo se puso 
en pie. En un instante los sacerdotes se sentaron, y 
los asistentes hicieron lo propio. Algunos 
sacerdotes llevaban una bandeja llena de pequeñas 
velas blancas que la gente iba recogiendo una por 
una.  
Los sacerdotes que portaban las sagradas 
escrituras declamaban en dirección al féretro, 
mientras los asistentes encendían las velas y ocho 
niños con velas los rodeaban por detrás 

arrodillados. Frente al altar varios de los 
sacerdotes hacían oscilar un aromático incensario, 
a la vez que portaban un vaso de cristal en el que 
echaron agua para beber, como en China se hace 
con la bebida caliente de las bendiciones. La 
multitud, que había permanecido de pie mucho 
tiempo, al sentarse los sacerdotes, volvieron a 
sentarse. Lentamente volvieron a levantarse 
dirigidos por un viejo sacerdote cubierto por las 
vestiduras de culto que se colocó en primer lugar a 
la derecha del féretro. Éste llevaba una 
sobresaliente mitra blanca, con la forma de un 
espejo de mano ovalado, el extremo puntiagudo y 
una altura de unos cinco o seis cun. Su señoría se 
sentó en una pequeña mesa instalada frente al 
féretro sosteniendo una cruz, seguido por dos 
niños con candelabros. Los sacerdotes fueron 
dando un rodeo hasta situarse frente a la corona de 
flores y allí cantaron las sagradas escrituras. La 
multitud apagó sus velas, y los sacerdotes se 
retiraron con la bandeja.  El viejo sacerdote se 
levantó, se quitó la mitra, y agitando una especie 
de cepillo rodeó el ataúd a la vez que lo 
intercambiaba con oscilaciones del incensario, 
hasta que completó todo el círculo. Para finalizar, 
se puso la mitra, entonó un canto durante un 
momento y volvió hacia atrás. El mencionado 
embajador, fue hasta el féretro y allí estrechó la 
mano a cada uno de los asistentes al funeral 
expresando su agradecimiento. De este modo 
transcurrió la ceremonia ritual.  
 

 
 Fragmento extraído de Xiyang zazhi 西洋杂志  

[Crónica de los países occidentales]. 
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El matrimonio en China (1905) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ntre los chinos ricos es frecuente pactar 
todas las condiciones de un enlace mucho 
antes de que los futuros contrayentes tengan 

la edad necesaria, y aun anteriormente al 
nacimiento de los dos esposos. Hay mujeres 
dedicadas a la profesión de arreglar enlaces, y 
gozan de mucha consideración. 

Dos personas, que usen el mismo nombre de 
familia, no pueden casarse, y esta ley impide 
muchos matrimonios, por ser pocos los nombres 
diferentes en China. Esta costumbre nace de la 
tradición de que la sociedad china fue fundada por 
cien familias.  

Las medianeras, de que hemos hablado, 
informan a las familias respectivas de las 
condiciones de los jóvenes que se desea unir, 
fijando de común acuerdo las bases del contrato: 
siendo la más importante de éstas la cantidad que 
ha de recibir el novio; la mujer no recibe nunca 
dote, y aunque el novio reserva de la suya cierta 
cantidad para ello, generalmente se emplea en 
gastos de boda. Desde que ésta se concierta, la 
mujer hace una vida casi claustral, saliendo de casa 
sólo en litera muy cerrada.  

Se pone mucho cuidado en elegir para la 
ceremonia un día que no sea de los llamados 
nefastos, correspondiendo su designación a la 
familia de la novia. La víspera se corta a ésta el pelo 
de la parte anterior de la cabeza, para ensanchar la 
frente, se la viste con el traje nupcial, y se celebra 
un banquete, al que asisten los parientes y amigos 
íntimos, y que es una despedida a la familia. 

Los novios no se ven hasta el día de la boda: 
únicamente pueden comunicarse por escrito. Se 
elige con preferencia la primavera para la boda, y 
también se prefieren las horas de la noche. 
Mientras llega el día de la ceremonia, se cruzan 
regalos entre las familias de los novios, y el futuro 
esposo hace a su prometida obsequios en la medida 
y del valor que le permite su fortuna.  

El día designado para la boda, el novio envía a 
uno de sus parientes en busca de su futura, la cual 
es conducida a la morada conyugal en litera muy 
lujosa, que se alquila para este caso, vistiendo la 
joven sus mejores galas y adornos, y siendo a veces 
también alquiladas las alhajas que ostenta. En la 
cabeza lleva una corona de metal y muchas flores. 
Ella hace como que se esconde a su llegada y sus 
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parientes van en su busca. El novio baja a recibirla; 
pero a veces hace también que se esconde y es 
preciso ir a buscarlo para presentarlo a la novia, la 
cual permanece entre tanto en su litera.  Después 
comienzan las fiestas, consistentes en banquetes, 
procesiones é iluminaciones. 

La vida de la mujer casada es un término medio 
entre la libertad que goza la europea y la reclusión 
de la musulmana.  

La poligamia es frecuente en China, sobre todo 
entre los ricos, y las familias pobres tienen como 
una fortuna entregar sus hijas para concubinas; 
pues el marido da siempre una cantidad por la 
nueva mujer; es una verdadera compra. 

Lo curioso es que para tener una concubina, 
cosa permitida por la ley, el marido cuenta con la 
anuencia de la mujer legítima; quien no sólo no 
suele poner reparo, sino que es motivo de 
satisfacción para ella, puesto que las concubinas 
suelen ser algo así como sirvientas distinguidas o 
damas de su servicio. De modo que la concubina 
viene a ser una mujer casi legítima, de rango 
inferior a la legítima. Suele darse el caso de que las 

concubinas sean parientas del marido, que se 
hallen en situación precaria.  

El divorcio existe de antiguo, pues se halla 
consignado en el Código de 253 años antes de 
Cristo. Sólo admite dos causas de divorcio esta ley: 
el adulterio y la esterilidad. El marido que 
sorprende a su mujer in fraganti delito de 
infidelidad, puede matarla.  Son pocos los maridos 
que apelan al divorcio por motivo de esterilidad, 
porque, a pesar de las leyes, está muy mal visto en 
China el esposo que rompe los vínculos 
matrimoniales mientras la esposa le guarde 
fidelidad. […]  

 
 
 
 
 

Publicado originalmente en Vida Galante, año 8, Nº. 329, 24 
de febrero de 1905.  

Fuente: Biblioteca Nacional de España/  
Archivo China España, 1800-1950.  

Enlace:  http://ace.uoc.edu/items/show/289.
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Matrimonio en España (1929) 

 
 
 
 
 
 
 
 

spaña es una región famosa por los toros y 
los hombres valientes, que aunque pueden 
convertirse en famosos toreros, deciden la 

diversión por encima de la madurez. Las mujeres 
normalmente tienen más entendimiento, por eso 
después de casarse, se sienten incompletas en la 
familia.  

Afortunadamente, España es un país católico, 
las normas religiosas son muy estrictas y el 
matrimonio pagano es considerado herejía. Pero 
aunque la mujer abandone la religión o cambie de 
creencias, no le queda más remedio que casarse 
con un hombre mediocre.  

Sobre las costumbres matrimoniales, en el sur 
aún se conservan las antiguas tradiciones. Sólo la 
capital, Madrid, ha recibido la influencia de 
Inglaterra y Francia y ha ido transformándose 
gradualmente.  

Los trajes del novio y la novia, siguen la moda 
de Inglaterra y Francia, también usan un velo. 
Aunque la mantilla que usan, no sólo sirve para el 

día de la boda, sino también para otras 
celebraciones. Es decir, cuando la Reina de España 
recibe la visita de mujeres de diplomáticos, éstas 
también llevan mantilla. Y cuando las mujeres 
participan en alguna celebración, también llevan 
mantilla. Ésta es la gran diferencia que tiene 
España. 

La celebración del matrimonio común es 
similar a la inglesa y americana. Pero al visitar 
zonas rurales, se pueden observar costumbres 
diferentes y especiales. Por ejemplo, cuando la 
novia se dirige a la iglesia en caballo, por el camino 
se encuentra con el novio que la aferra y se la lleva 
a casa. Y durante la celebración del matrimonio, 
todo el pueblo se une para festejar, cantando y 
comiendo toda la noche.  
 

Publicado originalmente en Funü zazhi 妇女杂志 
[Revista de la mujer], vol. 2, 1929. 
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Boda de Antonio Martí, hijo de Modesto Martí, cónsul de México en Xiamen, con Dolores Mencarini, hija de Juan Mencarini, español empleado en las Aduanas Imperiales 
de China, el 11 de octubre de 1909 en Xiamen. Fuente: Archivo China España, 1800-1950. Enlace: http://ace.uoc.edu/items/show/326. 
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