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Hong Kong ante la mirada de Eileen Chang: la ciudad que perdió la 
identidad 

Linlin Jiang 
(Universidad Complutense de Madrid) 

 
Resumen 
La ciudad siempre es telón de fondo de la obra literaria. La ciudad es su margen o 

su ortografía y la vuelve comprensible. Al revés, toda obra literaria siempre explora los 
secretos de una ciudad, indaga en su esencia, y reflexiona sobre sus límites. En algunas 
obras, la ciudad es un personaje. 

El presente trabajo intenta interpretar una ciudad desde la perspectiva literaria de 
una escritora. Se toman como objeto de análisis los textos de Eileen Chang en los que se 
describe la ciudad de Hong Kong. Son objeto de atención la imagen a través de los ojos 
de la autora y los rasgos poscoloniales de la ciudad china.  

Se dice que «no habría Shanghai sin Eileen Chang» (Yu, 2007: 2), pero esto se 
complementa con la afirmación, también escuchada con frecuencia, de que «no habría 
Eileen Chang sin Hong Kong». (Yu: 2007: 2). En las novelas de Eileen Chang las historias 
siempre ocurren en dos ciudades, una es su lugar de nacimiento, Shanghái, y la otra es 
Hong Kong. «A lo largo de su vida, Eileen Chang residió durante tres temporadas en 
Hong Kong: para estudiar, para ganarse la vida, y para buscar un lugar en el mundo 
literario. En conjunto vivió unos seis o siete años en Hong Kong, pero esta ciudad dejó 
una honda huella en su vida y en su obra». (Cheng, 2004: 3). El lugar, en medio de la 
guerra, le proporcionó la imagen de la vida próspera y alienada de la ciudad, y el impulso 
inicial para hacerse una escritora. 

En 1943, Eileen Chang causó una enorme conmoción en el mundo literario de 
China, con una novela breve sobre una joven de Shanghái que se prostituyó en Hong 
Kong: “沉香屑：第一炉香” (Aloeswood Incense: The First Brazier). Eileen Chang, una 
china «no tan ignorante», consideraba que la bulliciosa colonia británica era solo vanidad, 
una ciudad que había perdido la identidad. Para los colonizadores occidentales, Hong 
Kong se convirtió en el «lugar del otro», un lugar otro creado deliberadamente para 
satisfacer los apetitos de los colonizadores. A los ojos de los propios chinos, por su parte, 
Hong Kong también era un lugar distante, anormal y discordante, era «otro lugar», o «un 
lugar de otro». Las narraciones de Eileen Chang permiten ver la imagen de la ciudad 
colonial sin identidad, doblemente alienada. 
 

Abstract 
The city is always the backdrop of the literary work. The city is its margin or score 

and makes it understandable. On the contrary, every literary work always explores the 
secrets of a city, explores its essence, and reflects on its limits. Sometimes, the city is one 
more character. 

The present work tries to interpret a city from the literary perspective of a writer. 
The texts of Eileen Chang in which the city of Hong Kong is described are taken as an 
object of analysis. The image through the eyes of the author and the postcolonial features 
of the Chinese city are the objects of attention. 

It is said that "there would be no Shanghai without Eileen Chang" (Bin Yu-2007), 
but this is complemented by the statement, also frequently heard, of that “there would not 
be Eileen Chang without Hong Kong”. (Bin Yu-2007). In Eileen Chang's novels, the 
stories always happened in two cities, one is her birthplace, Shanghai, and the other is 
Hong Kong. “Throughout her life, Eileen Chang lived for three seasons in Hong Kong: 
to study, to earn a living, and to find a place in the literary world. Altogether she lived for 
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six or seven years in Hong Kong, but this city left a deep imprint on his life and work”. 
(Yue Cheng-2004). The place, in the middle of the war, gave her the image of the 
prosperous and alienated life of the city, and the initial impulse to become a writer. 

In 1943, Eileen Chang caused a huge commotion in the literary world of China, 
with a short narrative about a young woman from Shanghai who prostituted herself in 
Hong Kong: "沉香屑: 第一炉香" (Aloeswood Incense: The First Brazier). Eileen Chang, 
a Chinese "not so ignorant", considered that the bustling British colony was only vanity, 
a city that had lost its identity. For the western colonizers, Hong Kong became the "place 
of the other", created deliberately to satisfy the appetites of the colonizers. In the eyes of 
the Chinese themselves, on the other hand, Hong Kong was also a distant, abnormal and 
discordant place, like "another place", or "place of the other". The stories of Eileen Chang 
allow to see the image of the colonial, twice alienated city without identity. 

 
Palabras clave: Eileen Chang; ciudad; Hong Kong; colonia; identidad 
Keywords: Eileen Chang; city; Hong Kong; colony; identity 

 
 

La llegada a la ciudad 
 

En la Shanghái de la década de 1940, una joven escritora atrajo la atención de todos 
en el mundo literario chino, con la primera obra de su vida: Aloeswood Incense: The First 
Brazier. Más tarde, sus obras literarias posteriores, tales como The Love In A Fallen City, 
Jasmine Scented Tea, The Heart Sutra, etc., también recibieron mucha aceptación y 
admiración, que la elevaron a la cima del mundo literario chino. Sus obras tienen un estilo 
singular, y se caracterizan por la interpretación de las ciudades. En sus escritos, la 
literatura y la vida, la ficción y la realidad se entrelazan. Cada una de sus obras es como 
un microcosmos de la historia de una ciudad. Ha dejado numerosas obras inmortales y, al 
mismo tiempo, ha reflejado datos históricos que poseen importante valor documental. 
Hasta hoy en día, sus obras siguen siendo populares, y muchas de ellas han sido adaptadas 
en películas y telenovelas. Eileen Chang es una escritora muy conocida en China. Su vida 
y su escritura están entrelazadas profundamente con sus ciudades. La ciudad nutrió la 
inspiración de la escritora e hizo de su obra un éxito, y a su vez, la escritura de la autora 
también influyó e incluso cambió su ciudad de una manera decisiva. En la mayoría de las 
novelas de Eileen, las historias siempre tienen como escenario dos ciudades, una es su 
lugar de nacimiento, Shanghái, y la otra es Hong Kong. Al principio sus obras literarias 
tenían como tema principal la ciudad de Hong Kong. Por tanto, se ve evidentemente la 
relación profunda y especial entre la escritora y la ciudad de Hong Kong. En cierto 
sentido, es su experiencia en Hong Kong lo que la ha convertido en escritora. Esta ciudad 
prendió su imaginación, estimuló su inspiración para escribir y le ofreció sólidas bases de 
una madura visión literaria y le proporcionó el fundamento de sus futuras obras. A su vez, 
las historias de Hong Kong que escribió Eileen permiten conocer en forma parcial la 
ciudad de Hong Kong que la escritora conoció y han hecho de Hong Kong una leyenda. 

Tomando como referencia las dos obras mejor conocidas, Aloeswood Incense: The 
First Brazier y The Love In A Fallen City, se analiza la relación inextricable entre Eileen 
Chang y la ciudad de Hong Kong, y se interpreta la imagen de Hong Kong como una 
ciudad colonial sin identidad ante la mirada literaria de la autora. 

 
Primera impresión de Hong Kong, el nacimiento de la inspiración literaria 

En 1939, Eileen Chang fue a Hong Kong a estudiar. Fue el primer encuentro entre 
la ciudad y la futura escritora. Para Eileen, todo en la colonia británica era curioso y 

http://www.so.com/link?url=http://dict.youdao.com/search?q=Heart%20Sutra&keyfrom=hao360&q=%E5%BF%83%E7%BB%8F+%E8%8B%B1%E6%96%87&ts=1521653201&t=a24b59c846368988d1617909e23e4df
http://www.so.com/link?url=http://dict.youdao.com/search?q=Heart%20Sutra&keyfrom=hao360&q=%E5%BF%83%E7%BB%8F+%E8%8B%B1%E6%96%87&ts=1521653201&t=a24b59c846368988d1617909e23e4df


La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 649 - 

 

significativo: las vallas publicitarias en la calle, los teatros, los grandes hoteles, el mar 
verde, los acantilados de arcilla roja, las plantas que solo crecían en las zonas tropicales 
y húmedas. La integración y la coexistencia de diferentes culturas hacen que Eileen 
Chang piense que Hong Kong es hermosa y colorida. En la novela The Love In A Fallen 
City, ella describe la ciudad de esta manera: 

 
It was a fiery afternoon, and the most striking part of the view was the parade giant 
billboards along the dock, their reds, oranges and pinks mirrored in the lush green water. 
Below the surface of the water, bars and blots of clashing color plunged in murderous 
confusion... (Chang, 2006: 24). 
 
Puede decirse que en los primeros días en Hong Kong la vida era sorprendente, 

tranquila y bonita. Estudiar en la Facultad de Arte y Literatura le proporcionó a Eileen la 
inicial inspiración para escribir. Para Eileen esa fue una etapa muy importante de 
maduración rápida en el aprendizaje de la escritura. Observaba a las personas y cosas en 
Hong Kong, con su peculiar sensibilidad, y los retrataba en sus delicados textos. 
Sin embargo, a fines de 1941, todo cambió. 

El 8 de diciembre de 1941, tras el incidente de Pearl Harbor, el ataque japonés a la 
flota americana allí anclada, los japoneses invadieron la colonia británica de Hong Kong, 
rompiendo esta tranquilidad. Hong Kong, de repente, se hallaba en medio de una guerra, 
había perdido la prosperidad del pasado, que fue sustituida por la ruina y la destrucción 
.Eileen Chang sintió la decadencia y parálisis de la ciudad en tiempos de crisis (Zhang, 
1999: 37). 

Estas experiencias fueron sólidas bases de su madura visión literaria y visión 
mundial en sus futuras obras.  

En 1942, Eileen Chang se fue de Hong Kong y regresó a Shanghái. Pero lo que 
había visto y experimentado en Hong Kong rápidamente la inspiró para escribir. Terminó, 
una tras otra, las obras cuyo telón de fondo era Hong Kong: Aloeswood Incense: The First 
Brazier, The Love In A Fallen City.  

Entre Eileen Chang y Hong Kong se crea un vínculo profundo. Las llamas en Hong 
Kong durante meses destruyeron instantáneamente sus ilusiones sobre la ciudad, y 
mientras tanto la guerra le dejó una comprensión más profunda e inolvidable. Por tanto, 
en los ojos de Eileen lo que vio no solo fue la próspera y vanidosa Hong Kong, o el amor 
de hombres y mujeres, sino también la tristeza detrás de la superficial belleza de esta 
colonia: se trataba de una ciudad que había perdido la identidad, se había convertido en 
«un lugar otro». (Zhang, 1999: 58). 

 
Hong Kong y Eileen Chang: las formas del desorden 
 

“En 1943, Eileen Chang causó una enorme conmoción en el mundo literario de 
China, con una novela breve sobre una joven de Shanghái que se prostituyó en Hong 
Kong. Se titulaba Aloeswood Incense: The First Brazier”. (Yu, 2007: 27). Además de los 
personajes, si se lee con cuidado, puede descubrirse que «el protagonista de la historia no 
es solo una joven llamada Ge Weilong. Detrás de la imagen de la chica caída, hay otro 
papel protagonista, abstracto y metafísico, que tiene un destino similar al de Weilong. Es 
el protagonista oculto tras el telón: Hong Kong». (Cheng, 2004: 6).  

En esta obra de Eileen Chang, Hong Kong se presenta como una ciudad dominada 
por el desorden y propicia a las situaciones absurdas. Al comienzo de la novela, se cuenta 
que Weilong estaba de pie en el pasillo de un edificio residencial de clase alta en el distrito 
de Ban Shan, de Hong Kong, mirando la casa blanca situada en la falda de una montaña. 
La casa se describe así: 
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The white house in the dip of the hills was smooth and streamlined-geometric like an 
ultramodern movie theater. The roof, however, was covered with the traditional glazed tiles 
of emerald green. The windowpanes were also green, their chicken-fat yellow frames 
trimmed with red; the window grates, with their fancy ironwork, had been sprayed the same 
chicken-fat yellow. A wide, red brick veranda circled the house, with monumental white 
stone columns that were nearly thirty feet tall-this went back to the American Old South. 
From the veranda, glass doors opened onto a living room. The furniture and the 
arrangement were basically Western, touched up with some unexceptionable Chinese bric-
a-brac. An ivory bodhisattva stood on the mantel of the fireplace, along with snuff bottles 
made of emerald-green jade; a small screen with a bamboo motif curved around the sofa. 
(Chang, 1991: 4). 
 
Tal imagen hace que Weilong sienta extrañas emociones contradictorias. Como si 

llegase a un reino fantástico donde varios contextos locales irreconciliables, estilos, 
formas y distintas atmósferas de los tiempos se mezclasen bruscamente. La imagen hace 
visible la pérdida de referencias únicas. También hace que las referencias se junten como 
de forma aleatoria, para construir un mundo nuevo. En cuanto a la fiesta en el jardín que 
se celebra en la casa es aún más incomprensible: 

 
Hong Kong garden parties are even better. Hong Kong society copies English custom in 
every respect, but goes on adding further touches until the original conception is entirely 
lost. Madame Liang's garden party was garishly swathed in local color. "Good luck" paper 
lanterns had been planted on five-foot poles all around the lawn; when they were lit at dusk, 
they glimmered vaguely in the background-a perfect prop for a Hollywood production of 
Secrets of the Qing Palace. Beach umbrellas were stuck at various angles among the 
lanterns, an incongruously Western touch. Young maids and old amahs, their hair oiled and 
twisted into long braids, wove through the forest of umbrella poles, proffering cocktails, 
snacks, and fruit juice on shaky silver trays. (Chang, 1991: 36). 
 
En Aloeswood Incense: The First Brazier, la casa de la tía es como un microcosmos 

de Hong Kong, es un muestrario de la decadencia de la dinastía imperial de la antigua 
China y, al mismo tiempo, intenta sin acierto copiar la sociedad aristocrática británica y 
francesa en todos los aspectos, mostrando su admiración por los poderes coloniales, pero 
resulta ser una imitación torpe que crea un efecto ridículo. Se puede decir que Hong Kong 
es doblemente víctima de los elementos negativos, tanto del feudalismo como del 
capitalismo. Y es víctima de una tradición, la china, que se resiste a desaparecer pero 
aparece como desplazada. 

 
 
Hong Kong, la ciudad degradada que perdió la identidad 
 

“Los colonizadores occidentales, por un lado, creen que los orientales son perezosos 
e ignorantes; por otro, tienen gran curiosidad por conocer el misterio de Oriente”. (Zhang, 
1999: 44). La experiencia de vivir en Hong Kong le permitió a Eileen notar la actitud 
curiosa de los colonizadores hacia la cultura oriental, es como estar a la caza de novedades 
o buscar curiosidades, siempre acompañada del sentido de superioridad del vencedor o 
del poderoso. En el desarrollo histórico de Hong Kong se ve evidentemente la actitud de 
los colonizadores al distinguir sus propios ciudadanos de los coloniales. La política de 
división entre los chinos y los extranjeros, aplicada por el gobierno de Hong Kong, 
muestra de forma evidente la actitud de la discriminación racial. En Aloeswood Incense: 
The First Brazier, la protagonista Ge Weilong sintió en propia carne la discriminación 
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que sufrió como una persona de procedencia asiática, Cuando participa en alguna 
actividad social, su amiga Ni Er le aconseja que aproveche la oportunidad para hacer 
amigos. Weilong se rio de forma sarcástica: 
 

And who would that be, in my aunt's circle of friends? They're either young men as slippery 
as dance-hall playboys or the kind of old man who likes to hang around a harem. Or else 
they're British military men, in which case, if they're lieutenants or above, they don't want 
to get involved with someone from the yellow race. That's how it is in Hong Kong! (Chang, 
1991: 34). 

 
Eileen conoció y expresó en toda su extensión los profundos prejuicios de los 

colonizadores hacia los chinos, y dejó testimonio del sufrimiento de los colonizados, 
causado por la discriminación racial y por la opresión colonial. 

La otra novela de Eileen, The Love In A Fallen City, permite ver la imagen trágica 
de la colonia de Hong Kong, que perdió la identidad y que fue el origen de cierta 
psicología de inferioridad de los chinos de Hong Kong ante los colonos occidentales. 
Véase una conversación entre la protagonista Bai Liusu y un sirviente masculino del Gran 
Hotel de Hong Kong, Fan Liuyuan: 

 
“The Hong Kong Hotel has the most old-fashioned ballroom I´ve ever seen” said Liuyuan, 
“Everything about the place-building, lights, decor, orchestra it´s not much of a draw. 
There´s nothing to see there, except maybe the funny little waiters. Even on a very hot day, 
they wear those northern-style trousers, gathered tight at the ankles”. 
“Why?” - asked Liusu. 
“Chinese flavor!” 
(Chang, 2006: 28). 
 
La autora dice, con tono de burla, que las pocas características chinas que han 

quedado solo existen para satisfacer la curiosidad de los colonos respecto del misterio de 
Oriente, para añadir un rasgo curioso que proporcione un color local adecuado. En la 
colonia británica de Hong Kong, las cosas antiguas de la tradición nacional de China 
siempre se muestran deliberadamente para ganarse el favor de los colonos y para 
satisfacer sus deseos de la búsqueda de novedad. Hong Kong, donde se mezclan los 
elementos chinos y occidentales, es como una figura de contrastes, refleja todo el tiempo 
desde la perspectiva de un débil lo poderoso y lo avanzado del imperialismo occidental. 
Este fenómeno no solo hace que los chinos de Hong Kong pierdan su propia cultura e 
identidad, mediante un bucle de inesperados efectos, los chinos se ven obligados a 
mantener un exotismo romántico y misterioso que satisfaga las necesidades de los colonos 
en la construcción de la llamada “imagen de China”, los británicos interpretan el estilo 
chino, es decir, lo inventan. Se puede decir que la imagen de Hong Kong no es más que 
una decoración superficial, resulta algo vacío y falso, y es incluso un testimonio indirecto 
de deshonra.  

 
 

Hong Kong prostituida 
 

Al final de Aloeswood Incense: The First Brazier, se cuenta que un grupo de 
soldados extranjeros se relacionó con las prostitutas. Inesperadamente, Weilong fue 
confundida con una de las prostitutas, y ella se burló amargamente de sí misma, pues 
acaso se parecía a ellas. Vio su propia sombra en la puerta de vidrio y se dio cuenta de 
que: 
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She too was a touch of typically colonial Oriental color. She wore the special uniform of 
Nanying Secondary School: a dark blue starched cotton tunic that reached to her knees, 
over narrow trousers, all in the late Qing style. Decking out coeds in the manner of Boxer-
era courtesans that was only one of the ways that the Hong Kong of the day tried to please 
European and American tourists... (Chang, 1991: 4). 

 
El destino de la muchacha es similar al de la propia ciudad de Hong Kong. Parece 

que existe alguna conexión sutil entre los dos. Hong Kong se vio obligada a convertirse 
en colonia, poco a poco perdió su identidad y decoro, y por fin reconocieron tácitamente 
la identidad de colonia, y más tarde incluso estaba ansiosa por complacer a su amo, como 
una prostituta. Merece la pena reflexionar sobre la imagen de la prostituta. Eileen combina 
la historia colonial de Hong Kong con el destino de la protagonista, para revelar las 
experiencias penosas de Hong Kong, al haber sido entregado, colonizado y devastado. La 
figura de la prostituta personifica la forma de vida y el estado de ideología de la ciudad, 
y la ciudad, su reverso, sirve de descripción exacta de la imagen del personaje. Los dos 
interaccionan y se reflejan mutuamente. 

 
 
Conclusión 
 

Eileen Chang, como una escritora china legendaria, las obras suyas han sido 
populares desde sus nacimientos en la década de 1940 hasta hoy en día, no es solo por la 
fascinante historia, sino también por las descripciones estilizada extremadamente intensa 
sobre las ciudades. Las obras de Eileen son aclamadas como ̈ novelas urbanas¨ con fuertes 
contrastes urbanos. La vida en las ciudades brindó a Eileen material creativo, creó un 
ambiente y una atmósfera creativos, y también influyó en la tendencia de la creación 
novelesca. Los personajes bajo la punta de la pluma de Eilen también forman una relación 
típica entre los humanos y las ciudades. Ambos interactúan entre sí. La ciudad influye en 
el carácter y el desarrollo del destino, y los personajes trazan los colores y el estilo de la 
ciudad. Hoy en día, cuando tantas ciudades chinas se han levantado como ciudades 
occidentales y la China tradicional ha desaparecido, cada día más lectores chinos vuelven 
a hacer popular a Eileen Chang. Posee buena recepción entre lectores de todas las edades, 
y además casi todas sus novelas se han adaptado a obras de teatro, películas, telenovelas 
y otras formas de medio moderno. La razón por la cual sus obras pueden ser inmortales 
es porque descubren la extrañeza de algo que se ha vuelto remoto, mientras que lo que 
era nuevo para Eileen ya no es nuevo. Las descripciones objetivas y vívidas de la ciudad 
en las novelas de Eileen han permitido la reaparición de aquellas escenas urbanas y 
tradiciones chinas que alguna vez existieron pero ahora han desaparecido, los cuales les 
resultarán muy preciosos y memorable a los lectores contemporáneos. 

Entre las ciudades que describió Eileen, Hong Kong es la más especial., Se puede 
decir, que es la ciudad de Hong Kong la que despertó su imaginación, estimuló su 
inspiración para escribir y le ofreció sólidas bases de su madura visión literaria y visión 
mundial en sus futuras obras. A su vez, las historias de Hong Kong que escribió Eileen 
permiten vislumbrar el aspecto de Hong Kong en su época. y también hicieron de Hong 
Kong una leyenda. Tanto la vida como la escritura de Eileen están entrelazadas 
profundamente con Hong Kong. Residió durante tres temporadas en Hong Kong: para 
estudiar, para ganarse la vida, y para buscar un lugar en el mundo literario. En conjunto 
vivió unos seis o siete años en Hong Kong, pero esta ciudad dejó una honda huella en su 
vida y en su obra. Casi todas sus primeras novelas se basaron en tema de Hong Kong y a 
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su vez las narraciones de Eileen permiten ver la imagen de la ciudad de Hong Kong de su 
época.  

La primera impresión de Eileen sobre Hong Kong es colorida y próspera. Sin 
embargo, la guerra que estalló pronto destruyó instantáneamente sus ilusiones sobre la 
ciudad, y mientras tanto la dejó una comprensión más profunda e inolvidable. Por lo tanto, 
lo que Eileen vio no solo fue la próspera y vanidosa ciudad de Hong Kong, o el amor de 
hombres y mujeres, sino también la tristeza detrás de la superficial belleza de esta colonia. 

Ante la mirada literaria de Eileen Chang, Hong Kong se presenta como una ciudad 
llena de desorden y de situaciones absurdas, es doblemente víctima de los elementos 
negativos tanto del feudalismo como del capitalismo. También es una ciudad que sufre 
de un complejo de inferioridad, que perdió la identidad, una tierra entregada, colonizada 
y devastada, que estaba ansiosa por complacer a su amo, como una prostituta. 

“Inmerso en la historia de humillación de China de la época moderna, la situación 
de Hong Kong como colonia determina que solo puede ser como un niño deformado 
anómalo. Esta tierra carece del trasfondo cultural chino, y tampoco se siente el sentido de 
identidad histórica y cultural”. (Zhang, 1999: 31). Debido a la historia colonial centenaria, 
Hong Kong se ha convertido en un verdadero desierto cultural, e incluso el concepto de 
patria se convierte en algo poco interesante. Se puede decir que Hong Kong es un lugar 
donde no hay pensamiento nacional. Para los chinos mismos, Hong Kong se considera 
como 

 
[…] una zona aislada y alejada del interior de China, como «un lugar otro», un lugar cuya 
superficie es próspera, pero es anormal, morboso y discordante. Y a los ojos de los colonos 
occidentales, Hong Kong resulta «un lugar del otro», es nada más que un botín en su poder, 
creado deliberadamente para obtener un sentido de superioridad y satisfacer sus propios 
apetitos. (Zhang: 1999: 65).  
 

Aunque hoy en día posea la buena fama de una combinación perfecta de elementos chinos 
y occidentales, lo que se oculta bajo la apariencia bulliciosa es una ciudad vacía, trágica, 
herida, que perdió la identidad. 
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